III EDICIÓN PREMIO PROGRESO

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
ALMERÍA

POBLACIÓN TOTAL
612.315 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
8.774 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
CORPORACIÓN. AÑO 2001
121.435.000 €

Almería

TÍTULO DEL PROYECTO
Programa para la Promoción de la Salud
ENTIDAD PROMOTORA
• Diputación de Almería.
• Área de Mujer, Familia y Juventud.
• Negociado de Juventud.

ÁMBITO TERRITORIAL
Provincia de Almería (municipios de menos de 20.000 habitantes).

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Años 2004-2006.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Promover hábitos de vida saludable en l@s jóvenes, informándoles y formándoles
en cuestiones relacionadas con la salud y la calidad de vida, realizando actuaciones
encaminadas a promover estilos de vida en los que l@s jóvenes se encuentren
adecuadamente informados y sensibilizados, y dispongan de capacidad para tomar
decisiones y sostenerlas en situaciones de presión grupal.
Es un programa que apoya las iniciativas que desde los municipios de la provincia
se están haciendo en materia de promoción de la salud y que a demanda de los mismos
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ofrecemos para que puedan disponer de un recurso más en cuanto a prevención y
adquisición de hábitos saludables en los jóvenes, que complementa el resto de actividades
que ellos organizan y se integra dentro de sus programas.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1. Diseño de personajes que forman parte de toda la publicidad y diseño de carteles
y trípticos.
2. Difusión y reparto de los carteles y trípticos en los Ayuntamientos, Centros
de Información Juvenil, Asociaciones Juveniles, Centros de Enseñanza y otros
puntos de interés.
3. Programa de conferencias impartidas por personal experto que se podrán
celebrar en el espacio municipal que se desee, en horario de mañana o tarde,
con una hora de duración.
TÍTULO
Jóvenes, Sexo y Salud. Un trío perfecto.
Jóvenes sobre ruedas. Cinturón, casco y alcohol.
Jóvenes ante las adicciones.
Alimentación, deporte y salud.
Tu pareja y tú. Tú y tu pareja. Iguales para todo.
Por una tierra sin fronteras. Integración = Convivencia.
4. Talleres de habilidades sociales relacionadas con hábitos saludables, modalidad
pedagógica que permite articular la teoría y la práctica, que favorecen la
participación e implicación directa de los adolescentes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, utilizando la dinámica de grupos como forma para
asimilar conceptos y de interacción entre los miembros del grupo. En horario
de mañana o tarde, con una duración de dos sesiones de una hora/una hora y
media cada una, pudiéndose impartir las dos sesiones en un mismo día o en
días diferentes, dirigidos a grupos reducidos de jóvenes.
TÍTULO
Sexualidad como salud Sexual.
Por tu salud di no al alcohol.
Prevención de conductas adictivas.
Mujeres y hombres, diferentes pero iguales.
Habilidades sociales para la Convivencia y la Integración.
Habilidades sociales para la resolución de conflictos.
Tu decides: di Si o No cuando realmente quieras.
Hablar en público.
5. Creación y edición de un cómic interactivo.
TÍTULO
Sexualidad como Salud Sexual.
Por tu salud di no al alcohol.
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Prevención de conductas adictivas.
Habilidades sociales para la Convivencia y la Integración.
Habilidades sociales para la resolución de conflictos.
Tu decides: di Si o No cuando realmente quieras.
Hablar en público.

III EDICIÓN PREMIO PROGRESO

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
Para el desarrollo de este programa se cuenta desde la Diputación de Almería
con un Técnico de Grado Medio en Juventud responsable del Programa y encargado
de realizar la planificación, difusión y recepción de solicitudes de los municipios…, y
seguimiento de la realización de actuaciones.
Expertos en los distintos temas desarrollados tanto en las conferencias como en los
talleres de habilidades sociales: Médico, Psicólogo, Técnico en Inmigración, Diplomado
en Nutrición y Agente para la Igualdad.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
La Educación para la Salud se ha convertido en uno de los ejes prioritarios de las
políticas de juventud, ya que la salud ocupa hoy un espacio importante en la sociedad.
La asociación entre calidad de vida y salud ha sido asumida plenamente por el
conjunto de la sociedad y se promueve una forma de ver las actitudes preventivas y los
comportamientos saludables como una obligación social.
La juventud también refleja este interés, a pesar de situarse en una de las etapas
cruciales, donde coincide el mayor potencial de desarrollo vital junto con grandes riesgos
de comportamientos contra la salud. La práctica de hábitos y estilos de vida saludables
gana terreno desde la infancia, la adolescencia y la juventud.
Sin embargo, todavía ocupan un lugar destacado determinados comportamientos
de riesgo para la salud, de forma individual y sobre todo grupal, como resultado de la
ausencia de actitudes críticas frente a:
• El consumo de tabaco, alcohol, medicamentos y otras drogas.
• Las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
• Los accidentes de tráfico y las terribles consecuencias que estos ocasionan.
• Los malos tratos y la violencia en el ámbito educativo y familiar.
• La discriminación racial y la xenofobia.
• La alimentación, el deporte y la salud.
Los municipios son los lugares naturales en los que las actuaciones preventivas
cobran sentido, a partir del sentido de pertenencia de los colectivos que en él
intervienen.
La Diputación tiene entre sus competencias atender las necesidades y demandas
de los municipios de menos de 20.000 habitantes ofreciendo éste y otros programas que
sean de interés para los ciudadanos, en este caso los jóvenes.

RESULTADOS
La siguiente tabla refleja el número de actuaciones que se han realizado durante
los años 2004, 2005 y 2006 (hasta septiembre), y el número de municipios y de jóvenes
que han participado en las mismas.
Quedan pendientes de realizar 8 actuaciones más que se realizarán en el último
trimestre de este año en 3 municipios más.
No ha sido posible atender todas las demandas de los municipios por la limitación
presupuestaria y la buena acogida que ha tenido este programa.
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MUNICIPIOS

CONFERENCIAS
TALLERES

JÓVENES

2004

9

20

1.172

2005

16

57

2.985

2006 (Enero-Septiem.)

17

50

2.417

AÑOS

Las conferencias /talleres se han desarrollado en distintos espacios municipales
y/o de los centros educativos de los mismos y en diferentes horarios, consensuándolos
con el responsable de coordinar dicha actividad en cada municipio y teniendo en cuenta
las necesidades de cada grupo.
Los propios jóvenes en muchos casos han sido los encargados de elegir la
conferencia/taller a realizar en función de sus intereses.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Consideramos como innovadora la participación de los jóvenes en:
• La creación de los personajes que aparecen en toda la campaña, no solo en
el diseño sino también en el perfil (cada personaje representa un prototipo
de joven y tiene su papel) con el apoyo y asesoramiento de los expertos que
participan en el programa.
• La elaboración del Cartel de presentación del programa, del material de apoyo
que acompañan las conferencias: trípticos informativos sobre los distintos
temas.
• La creación de un cómic interactivo: la creación del guión, los personajes, las
páginas y la maquetación de las mismas.
Es una forma de acercar la Administración al ciudadano, poniendo recursos a
disposición de los municipios que menos posibilidades económicas tienen y por tanto
que menos alternativas pueden ofrecer a los jóvenes.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
Es un programa que puede ser puesto en práctica en cualquier lugar de Andalucía
donde se puedan formar grupos de jóvenes de la franja de edad a la que hemos
dirigido el programa, e incluso esta franja se puede ampliar adaptando los contenidos
a los intereses y necesidades del grupo al que se dirigen; por tanto se puede dirigir
a cualquier grupo de jóvenes andaluces con el ánimo de informarlos y formarlos en
hábitos saludables.

DATOS DE CONTACTO
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Nicolás Funes Fernández
Jefe del Negociado de Juventud de la Diputación de Almería
C/ Navarro Rodrigo, nº 17
04071 Almería
Tfno.- 950 211048
Fax.- 950 211365
E-mail.- juventud@dipalme.org
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
GRANADA

POBLACIÓN TOTAL
56.605 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
109 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
Provincia

CORPORACIÓN. AÑO 2005
69.651.161,63 €

Motril
Granada

TÍTULO DEL PROYECTO
Jornadas Juveniles de Participación
ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Motril.

ÁMBITO TERRITORIAL
Motril y anejos.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
• 1ª Edición: 29 de enero de 2005
• 2ª Edición: 22 de abril de 2006

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Con la puesta en marcha del presente proyecto se pretende potenciar la
participación de los y las jóvenes en la vida pública del municipio, mediante la creación
de un espacio donde ellos y ellas mismas expusiesen, de forma explícita, sus propios
intereses y motivaciones a través de la reflexión y participación activa, con el objeto de
implantar un foro donde comenzar a diseñar actuaciones políticas futuras en contacto
con la realidad de nuestros/as jóvenes.
Los objetivos específicos de ambas jornadas son los siguientes:
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• Recoger iniciativas culturales y de ocio de interés para la juventud apoyando la
producción cultural y la creatividad de la misma.
• Fomentar las iniciativas de participación de los/as jóvenes y sus asociaciones.
• Implicar a la juventud en actuaciones que favorezcan la incorporación de los/as
jóvenes al mundo del trabajo, potenciando su formación y sus iniciativas de
autoempleo.
• Promocionar la salud y una buena calidad de vida mediante propuestas que
interesen a nuestros/as jóvenes
• Analizar las actuaciones más idóneas para impulsar programas y acciones
dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda y el uso de la ciudad por parte de la
juventud.
• Desarrollar un programa específico de ocio nocturno.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las dos ediciones de las Jornadas se han planteado con un formato similar,
incluyendo las siguientes líneas de actuación:
1. Diseño y elaboración del Programa de las Jornadas.
2. Captación de participantes en todos los Centros Educativos de Secundaria,
asociaciones juveniles y vocalías de juventud de organizaciones sociales o
políticas, mediante hoja de inscripción adjunta al programa.
3. Inauguración de las Jornadas
4. Ponencia sobre un tema de interés juvenil
5. Composición de diferentes Grupos de Trabajo donde se debaten los diversos
temas propuestos por parte de los y las jóvenes.
6. Presentación de las conclusiones obtenidas por cada grupo de trabajo.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
• Personal de Área de Juventud
· Informadora Juvenil
· Técnico Dinamizador Juvenil. Licenciado en Psicología
• Corresponsales Juveniles (jóvenes voluntarios).
• Técnicos de otras Áreas Municipales.
• Personal externo especializado.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
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La escasa participación de los y las jóvenes, en el ámbito general, en muchas
actuaciones dirigidas específicamente a este sector de población, nos condujo al
planteamiento de crear un proyecto, novedoso en este municipio, donde pudiésemos
conocer, en primera persona, las necesidades e inquietudes de nuestra juventud y
aumentar el índice de participación de los mismos en las actividades puestas en marcha
desde esta Entidad Local.
Por un lado, debíamos ser capaces, a través del diseño de las Jornadas, de convocar
un número suficiente de jóvenes que representasen a este sector de la población para
que las propuestas extraídas de las mismas contasen con el mayor respaldo posible.
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Por otro lado, que la asistencia de los y las jóvenes a las Jornadas diera como
resultado un mayor índice de implicación en las actuaciones futuras que se emprendieran
desde esta administración local, garantizando, a priori, el aumento de dicho índice,
dadas las características de las Jornadas.

RESULTADOS
De dichas Jornadas se han obtenido una serie de propuestas diseñadas por los
propios jóvenes, acerca de los objetivos que se persiguen con el proyecto.
Señalar que el número de participantes en el proyecto ha sido de 302 jóvenes, y se
han recogido alrededor de unas cien actuaciones en consonancia con las motivaciones
de los mismos.
Con las propuestas recogidas se han desarrollado dos Programas de actividades
de acuerdo con las conclusiones extraídas de cada una de las ediciones de las Jornadas
Juveniles.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Este proyecto engloba una serie de aspectos que le otorgan un carácter innovador,
entre los que cabe resaltar:
• Fomenta la participación juvenil en la política del municipio de una forma activa
y en contacto con la realidad.
• Posibilita que a las necesidades que nuestros propios jóvenes manifiestan, se les
puedan otorgar unas actuaciones concretas adecuándolas a lo que demandan
de la administración local.
• Establece un foro abierto de debate donde ellos y ellas mismas tienen el
protagonismo.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS TERRITORIOS
ANDALUCES
Realizar un proyecto de similares características es factible en cualquier otro
territorio, sólo se requiere voluntad política y los medios técnicos y humanos necesarios
para su desarrollo.

DATOS DE CONTACTO
Juan de Dios Cebrián Negrillo
Teniente Alcalde de Cultura, Juventud y Participación Ciudadana
Plaza de la Libertad, 2. Casa Condesa Torre-Isabel
18600 Motril (Granada)
Tfno.- 958 838445
Fax.- 958 604525
E-mail.- juandedioscebrian@motril.es
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AYUNTAMIENTO DE PELIGROS
GRANADA

POBLACIÓN TOTAL
10.000 habitantes aprox.

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
10.1 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
CORPORACIÓN. AÑO 2004
Provincia

6.268.527,43 €

Peligros
Granada

TÍTULO DEL PROYECTO
Disfruta Tus Noches
ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Peligros.

ÁMBITO TERRITORIAL
La localidad de Peligros.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Esta 6ª Edición se celebró del 2 de junio al 16 de julio de 2006.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Fomentar, promover y desarrollar actividades deportivas, socioculturales, de
ocio y tiempo libre, para todos los jóvenes de nuestro pueblo, con edades
comprendidas entre los 14 y 30 años.
• Ofrecer alternativas de ocio y diversión los fines de semana, a través de todo tipo
de actividades lúdicas, deportivas, recreativas, musicales…, que favorezcan la
adopción de hábitos saludables, al mismo tiempo que los jóvenes se divierten.
• Ofrecer, a los jóvenes de Peligros, alternativas de diversión en los fines de
semana en nuestro pueblo, de forma que no tengan que trasladarse a otros
pueblos, con el consiguiente peligro en los desplazamientos a causa del consumo
de alcohol.
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• Informar y prevenir, desde la promoción y realización de actividades de ocio y
tiempo libre, sobre el consumo de drogas en los jóvenes de Peligros.
• Informar y prevenir, desde la promoción y realización de actividades de ocio y
tiempo libre, sobre el consumo abusivo del alcohol en los jóvenes de Peligros.
• Los destinatarios de este programa son todos los jóvenes, chicos y chicas, de
Peligros con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, y que las noches de
los fines de semana viajan a otros pueblos en busca de actividades de ocio y
tiempo libre, con el consiguiente peligro en los desplazamientos por carretera,
como consecuencia de la posible ingestión de alcohol.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Las actuaciones que se van a llevar a cabo, se desarrollarán durante los viernes
y sábados por la noche, en el polideportivo municipal.
• Durante el mes de junio y julio, todos los viernes y sábados por la noche desde
las 5 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, proponemos actividades lúdicas
y recreativas en el Polideportivo Municipal. Organizaremos campeonatos de
aerobic, bailes de salón, fútbol-sala, nimibasket, dardos, voleibol, tenis,
campeonatos de diferentes juegos de “play station2”, ajedrez, juegos populares…
Todo esto acompañado con un gran equipo de música y una barra de reparto de
bebidas sin alcohol. De igual forma organizaremos campeonatos de juegos de
mesa y proyecciones de cine.
• El proyecto se desarrolla desde el 2 de junio hasta el 16 de julio, todos los fines
de semana, comprendidos entre esas dos fechas (ambas inclusive).
• En el momento de la inscripción al programa Disfruta tus Noches cada participante
recibe de regalo una camiseta conmemorativa de la actividad con un atractivo
diseño.
• El 16 de julio se celebran las finales de todas las competiciones y concursos, y
se realiza la entrega de premios y trofeos a los participantes.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
Para la organización de todas estas actividades contamos con el Técnico de
Juventud del Ayuntamiento de Peligros y la colaboración de la Asociación Juvenil “AjúKecó” de Peligros, Policía Local, Protección Civil de Peligros, Cruz Roja y encargados de
mantenimiento del Polideportivo Municipal.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Para el Ayuntamiento, este proyecto tiene un interés social de primer orden, ya
que en él participan transversalmente las Concejalías de Juventud, Educación, Deportes,
Mujer y Asuntos Sociales.
Este proyecto significa poner en la práctica un modelo alternativo de ocio juvenil,
en el que el deporte es el eje básico del mismo, eliminando otras opciones nocivas o
negativas del divertimento juvenil en el que el alcohol es el elemento esencial.
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Por lo tanto, el DISFRUTA TUS NOCHES es una alternativa que el Ayuntamiento
ofrece a este sector poblacional que divierte y es atractivo, puesto que ofrece todos los
elementos necesarios para que las relaciones sociales entre ellos sean plenas. De tal
forma que podemos decir que independientemente de los juegos planteados es un foco
de reunión para los jóvenes donde pueden hablar, entablar nuevas amistades, etc.
En definitiva, hemos conseguido a lo largo de estos años en los que hemos
desarrollado el proyecto, crear un punto de referencia donde los jóvenes se sienten a
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gusto, puesto que pueden participar en los deportes en los que ellos disfrutan, pueden
trasnochar de una forma sana, y tienen la sensación de seguridad que les ofrece el
Ayuntamiento con sus infraestructuras y su equipo personal técnico. Y todo ello sin la
distorsión del alcohol y el peligro de los accidentes de tráfico. Consiguiendo de forma
muy sutil educar en los valores de la deportividad, el juego limpio, la solidaridad y la
amistad.

RESULTADOS
El programa Disfruta Tus Noches ha conseguido crear en la juventud de nuestro
pueblo una serie de inquietudes y tendencias que nos parecen importantes destacar:
• Aumento del interés por la práctica deportiva (circunstancia que también se
ha visto reflejada en el aumento del número de participantes en las escuelas
deportivas municipales), así como de otras actividades de ocio que consideramos
saludables y beneficiosas para ellos.
• El importante aumento de la participación femenina en todas las actividades
ofertadas.
• La convicción de los jóvenes de que no es necesario desplazarse a otras localidades
limítrofes para disfrutar de espacios y actividades de ocio específicamente
realizadas para ellos.
• La inmejorable tarea de socialización que se produce entre todos los participantes
en las actividades.
• El aumento del nivel de satisfacción de los/as padres/madres ante la oferta
lúdico-deportiva que se le presenta a sus hijos/as.
• Y sobre todo, la demanda cada año mayor, el interés y el espectacular nivel de
satisfacción de los jóvenes participantes.
Todo esto se refleja en el número de participantes inscritos en cada una de las
ediciones que ha pasado de 266 en el año 2001 a 472 en el 2006; dicha evolución se
puede comprobar en la siguiente tabla.
AÑO
Nº de
Inscritos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

266

341

361

402

421

472

También es importante destacar que el número de personas que pasan cada uno
de los días por el polideportivo municipal a lo largo de toda la tarde/noche es muy
superior al número de inscrito, ya que todo tipo de familiares, amigos/as, novios/as…
se acercan para ver participar a los inscritos, con lo que se estima que alrededor de 600
personas visitan la instalación cada jornada.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
• Uno de los aspectos que a nuestro juicio nos parece importante e innovador, es
la demanda y el alto grado de satisfacción que los padres/madres tienen sobre
la realización proyecto, ya que Disfruta Tus Noches, les ofrece la seguridad de
saber que sus hijos están centrados y concentrados en la realización de una
actividad lúdica, sana y sin peligro durante los fines de semana, todo ello con
la organización y supervisión del Ayuntamiento.
• Otro aspecto innovador, es la importancia que para nosotros tiene que nuestros
jóvenes hayan decidido no desplazarse a otros municipios para disfrutar de
actividades lúdicas, con la consiguiente reducción del peligro de sufrir accidentes
de tráfico.
• También nos parece necesario destacar un aspecto que no por poco cuantificable
con datos estadísticos, es menos importante. Es el hecho de que son muchos
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los jóvenes que desde el mes de Enero (el programa empieza en Junio) ya
están formando sus equipos para participar, entablando relaciones y haciendo
"fichajes" entre los equipos contrarios de años anteriores y muchos meses antes
se preparan realizando entrenamientos en el polideportivo (con lo que están
haciendo deporte con vistas a participar en el programa durante todo el año).
Este dato demuestra el interés que despierta entre los jóvenes este programa
durante todo el año.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
El programa Disfruta Tus Noches ha servido de referencia a otros pueblos vecinos
para poner en práctica proyectos parecidos, con lo que se demuestra que este proyecto
es aplicable a cualquier municipio.

DATOS DE CONTACTO
Germán Trapero Jiménez
Técnico de Juventud
C/ Brasil nº 5. Edificio Casa Eustaquio
18210 Peligros (Granada)
Tfno.- 958 405018
Fax.- 958 405018
E-mail.- juventud@ayuntamientopeligros.com
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DIPUTACIÓN DE GRANADA
GRANADA

POBLACIÓN TOTAL
860.898 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
12.635 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
CORPORACIÓN. AÑO 2005
210.542.620,29 €

Provincia
de Granada

TÍTULO DEL PROYECTO
Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable
para Jóvenes
ENTIDAD PROMOTORA
Diputación de Granada.

ÁMBITO TERRITORIAL
Municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Se desarrollan durante el ejercicio 2006 y 2007.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
La Delegación de Mujer y Juventud de Diputación de Granada viene desarrollando,
junto con los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, un programa
interinstitucional, dirigido al sector joven denominado “Programa de promoción de
hábitos y estilos de vida saludable para jóvenes”.
Los objetivos que orientan el programa son los siguientes:
• Facilitar información y formación sobre conductas de riesgo y estilos de vida
que afectan de forma especial a los/as jóvenes.
• Promover conductas positivas y/o exentas de riesgo entre los/as jóvenes.
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• Utilizar y coordinar la red de asociaciones y colectivos juveniles en materia de
salud como vehículo eficaz para informar, asesorar y formar a otros/as jóvenes
de la provincia sobre conductas de riesgo y hábitos de vida saludable.
• Potenciar el surgimiento, desarrollo y consolidación de asociaciones y colectivos
juveniles vinculados con el concepto de salud en su visión más actualizada.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
En el encuentro anual de colectivos y asociaciones juveniles de la provincia se
acordó diversificar significativamente los contenidos de las actividades educativas
preventivas que se ofertarían a los/as jóvenes de los municipios de la provincia, de
forma que se seleccionaron 34 actividades, agrupadas en los bloques siguientes:
• Educación medioambiental.
• Educación intercultural.
• Educación afectiva sexual.
• Trastornos alimentarios.
• Promoción personal.
• Desarrollo de habilidades personales sociales.
En relación a la metodología y pese a la existencia de contenidos y temáticas
diferentes se singularizaron pautas comunes próximas a la metodología del formato
"taller". Destacan las siguientes:
• Desarrollar intervenciones basadas en la realidad de los/as jóvenes, tomando
como referencia su entorno más próximo.
• Incidir sobre la "falsa realidad" de que la intervención educativa-preventiva
tiene sentido en los grupos de riesgo "propicios", pero no en los/as jóvenes.
• Propiciar prácticas adecuadas de conductas preventivas.
• Asegurar la posibilidad de que jóvenes del entorno cercano, pertenecientes a
asociaciones, y/o colectivos juveniles con formación y experiencia en este tipo
de actividades, intervengan en la implementación de las actividades educativas
preventivas.
• Conectar el desarrollo de las actividades a otras actuaciones concretas que
impliquen a otros jóvenes del entorno.
• Finalmente se estableció adecuar las subvenciones a las asociaciones y colectivos
participantes como mediadores en función de las actividades que se desarrollen
en los distintos municipios.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
La coordinación técnica y gestión administrativa exigen la participación de un
psicólogo y una administrativa. En la implementación y difusión intervienen 34 voluntarios
de 11 asociaciones juveniles y la red de agentes socioculturales de la provincia.
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Se viene entendiendo que la promoción de la salud debe articularse como uno de
los objetivos y contenidos prioritarios de las actuales políticas de juventud, desde las
que la información y la prevención deben ser las claves para avanzar hacia una vida más
saludable.
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La atención a la salud, en base a los datos epidemiológicos, tal y como señalan
la O.M.S. a través del documento Salud Siglo 21 para Europa y el Informe sobre la
Salud de los/as Jóvenes en la Unión Europea, exigen planteamientos actualizados en los
que la importancia del nivel local y la participación de las asociaciones de jóvenes son
significativamente subrayados.
Y es que si la implicación de la ciudadanía se entiende que favorece la efectividad
de las actuaciones en salud, esta implicación en el caso del sector joven se considera
una condición previa para la efectividad de cualquier actuación saludable. Es decir, que
el canal de información-formación de jóvenes a jóvenes es imprescindible, aunque no
exclusivo, para abordar materias que le afectan a este sector.
En un contexto caracterizado por cierto número de asociaciones juveniles vinculadas
a aspectos relacionados con la cultura y el ocio parecía, pues, pertinente, en el caso
de nuestra provincia, apoyar al escaso elenco de asociaciones juveniles que se nuclean
alrededor de temas relacionados con la salud en sentido amplio.
Dos elementos fundamentales, “El Plan Concertado” entre Diputación y los
municipios de la provincia y la consolidación del programa “Agentes Socioculturales”,
puesto en marcha a través de un concierto entre los municipios pequeños de la provincia
y Diputación, hacen especialmente viable este programa interinstitucional.

RESULTADOS
En la actualidad este programa está integrado como uno más en los programas
concertados de Granada en Red 2005 y 2006/7, que como sabemos es un nuevo modelo
de relación entre las entidades locales y Diputación de Granada .
Creemos que, en gran parte como consecuencia de lo anterior, las demandas de
los municipios sobre este programa han sufrido una transformación significativa en dos
direcciones: Una, son alrededor de 60 municipios los que han incluido este programa
entre sus prioridades para los años 2006/07. Dos, el protagonismo de los ayuntamientos
ha hecho posible el desarrollo de actuaciones en nuevos escenarios juveniles.
No disponemos de resultados significativos de otra naturaleza, en este momento
dada la corta evolución del mismo.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
El carácter interinstitucional del proyecto, ligado a una metodología de trabajo que
posibilita “El Plan Concertado” entre Ayuntamientos y Diputación, ha permitido ampliar
la difusión del programa y la participación de municipios de la provincia.
Conectar el desarrollo de los talleres educativo-preventivos a otras actuaciones
concretas en el municipio relacionadas con el tema, implicando a otros colectivos de
jóvenes, ha supuesto un efecto multiplicador.
Dinamizar las asociaciones y colectivos vinculados al ámbito de la salud propiciando
la difusión de sus propios contenidos y actividades potencia el “valor salud” entre los/as
jóvenes.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS TERRITORIOS
ANDALUCES
Creemos que es un ejemplo más de cómo utilizar la red de mediadores juveniles en
materia de salud como instrumento eficaz en la promoción de hábitos de vida saludable
y en este sentido, con las adaptaciones pertinentes, es perfectamente aplicable en otros
contextos.
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DATOS DE CONTACTO
Honorio Cobo Vargas
Técnico de la Delegación de Mujer y Juventud
C/ Periodista Barrios Talavera, nº 1
18014 Granada
Tfno.- 958 247238
Fax.- 958 247182
E-mail.- honoriocv@dipgra.es
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AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL
JAÉN

POBLACIÓN TOTAL
21.000 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
262,96 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
Provincia

CORPORACIÓN. AÑO 2005
17.028.563,52 €

Alcalá
la Real
Jaén

TÍTULO DEL PROYECTO
Espacio Joven El Silo
ENTIDAD PROMOTORA
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.

ÁMBITO TERRITORIAL
Comarcal.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Desde 2004.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Dotar a la juventud alcalaína de un espacio lúdico, evitando los problemas de
consumo de alcohol en la calle.
• Crear contextos educativos informativos y formativos, realizando acciones de
educación para la salud y para la prevención a nivel individual, colectivo, en la
escuela y en la familia. Se están llevando a cabo programas de sensibilización
en los colegios y en el recinto del "espacio joven el Silo" durante las noches del
sábado. Entre las propuestas preventivas destacan el programa "Un Conductor
cada noche" y el proyecto "Alba", dirigido a evitar el consumo en menores,
y en colaboración con la Fundación Alcohol y Sociedad. También se llevan a
cabo actividades preventivas en colaboración con el Proyecto Hombre de la
Fundación Angaro.
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• Creación de un carnet de acceso al Silo que permite a los jóvenes de 16 a 18
años acceder al recinto y a las actividades que se realizan, pero no al consumo
de alcohol.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Prevención en el consumo abusivo de alcohol.
• Fomento de espacios para la realización de actividades juveniles, encuentros,
formación...
• Evitar problemas asociados al consumo de alcohol en la calle: ruidos,
suciedad…

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
• Área de Juventud.
• Concejal de Juventud.
• Jefe Negociado de Juventud y Deportes.
• Técnicos del Ayuntamiento.
• Monitores.
• Empresa adjudicataria de servicios del sábado noche.
• Asociación Juvenil Atilo.
• Asociación Sacamonos.
• Asociaciones deportivas.
• Agrupaciones musicales.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Cada viernes y sábado, decenas de jóvenes escogen, como forma de pasar buena
parte de la noche, una actividad cuya denominación empezó siendo colorista y que fue
creada por los propios jóvenes pero con los años ha venido adquiriendo, por parte de la
sociedad, connotaciones claramente negativas: el botellón.
El botellón entendido como una reunión masiva de jóvenes, de entre 16 y 24
años fundamentalmente, en espacios abiertos de libre acceso, para combinar y beber la
bebida que han adquirido previamente en comercios, escuchar música y hablar.
Numerosos jóvenes menores, de entre 14 y 16 años, asisten con regularidad al
botellón, hecho que ha despertado con razón la preocupación social.
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En Alcalá la Real, al igual que en el resto de prácticamente toda España, nuestros
jóvenes, se reunían hace un par de años ya, en una plaza céntrica del pueblo, a la que
denominaron “El Campero”. En ésta los/as jóvenes se encontraban con sus amigos
y amigas, intercambiaban inquietudes, hacían planes, se emparejaban, peleaban con
su pareja o se olvidaban... pero también, y en muchos casos sobretodo, bebían. Y
desplegaban una suma de miles de watios de músicas variadas. Y gritaban. Y dejaban
el que habían marcado como su territorio, cuando lo abandonan, lleno de basura y
cristales. Y muchos, consumían otro tipo de drogas.
Todo esto provocaba crecientes conflictos con el vecindario que fue haciéndose
cada vez más numeroso al ir edificándose numerosos bloques de pisos alrededor de la
plaza. Los vecinos se quejaban de los ruidos y la basura, y por otra parte la preocupación
por la presencia de los menores de edad y las elevadas tasas de consumo de alcohol y
de drogas ilegales.
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De esta problemática surgió una asociación vecinal denominada “El Campero” que
reivindicaba al ayuntamiento su derecho al descanso, y se quejaba de las altas tasas
de suciedad y ruido que soportaban los fines de semana y días festivos. En ocasiones
interpelaban directamente a los jóvenes, realizaban pequeñas manifestaciones con
pancartas... sin llegar en ningún momento a producirse altercados de consideración. Así
mismo, se contaba con la presencia policial que mitigaba parcialmente las consecuencias
más molestas del problema.

RESULTADOS
Se empiezan a crear diferentes foros, entrevistas con grupos de jóvenes y con
vecinos para acercar posturas, proponer soluciones, alternativas, etc., sin encontrar una
solución que contentase a todas las partes.
Se lleva a cabo una encuesta entre los jóvenes que pretendía ver la posibilidad de
trasladar la zona del botellón a otros espacios de la localidad.
Se propusieron varios espacios alternativos, de los que dos fueron las opciones
mayoritarias (el silo y el ferial). Asimismo, los jóvenes consideraban que estos espacios
debían reunir unas condiciones mínimas de salud e higiene, de infraestructuras adecuadas
y donde tuviesen lugar actividades relacionadas con la música. También les preocupa la
idea de que no se molestase a los vecinos.
Fruto de esto fue la creación del Espacio Joven el Silo. El Silo es un antiguo
granero, es una instalación readaptada que cuenta con una zona interior y techada de
2.500 m2 y una zona exterior, vallada de unos 2.500 m2, dividida en dos naves y una
zona central.
El Ayuntamiento alcalaíno ha invertido unos 150.000 euros en readaptar la nave
izquierda y la zona central.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
• Adaptación de una instalación como centro de ocio juvenil y sala de ensayos.
• Realización de programas de prevención en el Silo.
• Creación de un carné de acceso al Silo que permite a la juventud de 16 a 18
años acceder al recinto, pero no al consumo de alcohol.
• Prohibición del uso de vidrios dentro del recinto.
Diferenciación de tres espacios:
1. Donde se realizan las actividades del sábado noche, dotado de escenario para
actuaciones, mobiliario urbano, iluminación, lavabos, barra... También se
realizan otras actividades diurnas como tenis de mesa, escuela municipal de
acrosport, y kárate, cursos de formación etc.
2. Sala de ensayos: donde los grupos musicales alcalaínos se reúnen, charlan,
ensayan. Gestionada por una asociación musical. Esta dotada de sala
insonorizada, equipo de música, altavoces, batería... y sala de reuniones.
3. Nave derecha: es una sala polivalente donde se realizan diversas actividades
por asociaciones deportivas y agrupaciones de cofradías (tiro con arco, pista de
mini-z, ensayos musicales de cofradías...).

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
La posibilidad de trasladar esta experiencia a otras poblaciones es total ya que las
características de la adolescencia y su problemática asociada, como es en este caso el
consumo de alcohol, es similar en todas las poblaciones. De hecho esta experiencia ha
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sido motivo de debate en mesas redondas: Mallorca (Fundación Alcohol y Sociedad),
Islantilla (Diputaciones Provinciales), Periódico la Opinión de Granada. Asimismo, esta
experiencia se ha llevado hasta otros municipios a petición de estos (Marmolejo, Priego
de Córdoba, Asociación de padres y madres de Baeza...).
Paralelamente a esta experiencia se han llevado a cabo actividades de prevención
de consumo de alcohol en jóvenes a través de la Fundación Alcohol y Sociedad (Programa
Alba y Programa un conductor cada noche), Proyecto Hombre, Asociación Alexal y el
Programa Alcalá Ciudad sin drogas.

DATOS DE CONTACTO
Manuel León López
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Alcalá la Real
Pza. Arcipreste de Hita, s/n
23680 Alcalá la Real (Jaén)
Tfno.- 953 587140
Fax.- 953 582227
E-mail.- alcaldia@alcalalareal.es
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AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO
JAÉN

POBLACIÓN TOTAL
7.760 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
178 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
CORPORACIÓN. AÑO 2005
Provincia

6.699.164.66 €

Marmolejo
Jaén

TÍTULO DEL PROYECTO
Vivienda Joven
ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Marmolejo.

ÁMBITO TERRITORIAL
Local.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
2003-2006

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Construir cien viviendas para jóvenes en unas condiciones favorables y de
accesibilidad para este sector por un precio de 42.000 €.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La principal línea de actuación es la gestión mixta Ayuntamiento-jóvenes para la
puesta en marcha de dicho proyecto.
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RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
Los recursos humanos disponibles para la realización del proyecto han sido un
equipo de cuatro personas compuestas por el Alcalde, el Concejal de Urbanismo y
Juventud, y un técnico municipal para tal fin.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
La justificación del interés del Ayuntamiento en la realización de este proyecto no es
otro que el de hacer realidad el mandato constitucional del artículo 47 de la Constitución
Española, por lo que este Ayuntamiento ha intervenido sobre los mecanismos del
mercado de acceso a la vivienda.

RESULTADOS
Cien viviendas para jóvenes con un coste de 42.000 €.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
El carácter innovador del proyecto está en el cambio de los papeles de los agentes
implicados, ya que el joven es el promotor, el Ayuntamiento es el gestor y el que diseña
un pliego de condiciones de la venta diferente.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
Las posibilidades de puesta en práctica en otros territorios de Andalucía es cuestión
de voluntad de los Ayuntamientos ya que la metodología es la clave para el éxito de este
proyecto.

DATOS DE CONTACTO
Antonio Lara Perales
Técnico de Juventud
Palacio Valdés, 8
23770 Marmolejo (Jaén)
Tfno.- 953 540126 Ext. 17
Fax.- 953 540262
E-mail.- expolar@terra.es
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