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INTRODUCCIÓN

Años reivindicando que l@s jóvenes estamos en la calle, años 
gritando que l@s jóvenes estamos con el culo al aire, años señalando 
las carencias y limitaciones del Local Juvenil gestionado por PAUMA, 
años luchando por un local autogestionado en Zizur Mayor, años…

El objetivo de este proyecto es crear un punto de inflexión en la 
cobertura de necesidades juveniles en Zizur: para ello, se propone 
crear un local alternativo y autogestionado por y para l@s jóvenes, de 
modo asambleario. Esta propuesta no pretende sustituir al Local 
Juvenil, sino que propone el desarrollo de un local juvenil diferente al 
existente con el cual poder complementar los recursos destinados a la 
juventud en Zizur. La coexistencia de un Local Juvenil - Gaztetxe 
gestionado por una empresa privada, y una Casa de la Juventud – 
Gaztetxe gestionada por l@s jóvenes. De esta manera aseguramos el 
desarrollo de capacidades y aptitudes personales y colectivas, la 
autonomía y autovalimiento, profundizando y enriqueciendo el 
proceso de socialización del sector juvenil.

Para la elaboración de este proyecto, primero se ha llevado a cabo 
una investigación sobre la satisfacción de las necesidades de ocio y 
tiempo libre de l@s jóvenes en Zizur, y así hacer un diagnóstico de 
l@s jóvenes y sus necesidades. En segundo lugar, se desarrolla el 
planteamiento del local autogestionado, detallando no solo su 
manera de funcionamiento asambleario y de autogestión, sino 
también sus horarios, actividades, normativa, etc. Así mismo, cabe 
destacar el análisis de los locales municipales de Zizur y la 
propuesta de locales concretos para la práctica del Proyecto de 
autogestión.

Cabe destacar la participación de estudiantes de último curso de la 
Diplomatura de Trabajo Social y la supervisión de una profesora de la 
Universidad Pública de Navarra en la elaboración del proyecto.
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1.INTRODUCCIÓN

Hoy en día y, principalmente en las sociedades occidentales, la 
concepc i ón so c i a l a ce r ca de l@s j óvenes ha va r i ado 
considerablemente en comparación con la idea que predominaba 
décadas atrás.

L@s hij@s ya no se conciben como mano de obra y productividad 
económica para la familia. Muy al contrario, se l@s considera el futuro 
y, por tanto, algo que hay que cuidar y mimar. La protección de la 
infancia y la adolescencia se está convirtiendo en uno de los objetivos 
primordiales dentro de las políticas sociales llevadas a cabo por los 
distintos gobiernos.

Sin embargo, a pesar de darse este apoyo de las redes sociales y 
familiares, existen ciertos  factores externos que giran la balanza 
hacia el sentido opuesto, principalmente cuando hablamos de jóvenes 
con edades más avanzadas.

La prolongación del proceso educativo - formativo, la precariedad 
y la temporalidad laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda 
dado el imparable aumento de la especulación, obliga a much@s de 
est@s jóvenes a permanecer en casa de sus progenitores durante 
años.

En muchas ocasiones, la sociedad, en vez de reflexionar acerca 
de esta realidad y las distintas problemáticas que conciernen e 
inquietan a la juventud, castiga en cierto modo a este sector de la 
población tachándola de vaga, despreocupada, sin interés por nada, 
etc.

Sin embargo, cabría plantearse varias cuestiones:

 ¿Se escucha a l@s jóvenes? ¿Se les permite desarrollar sus 
iniciativas y llevar a cabo sus proyectos sin estar limitados social e 
institucionalmente? ¿Realmente se les permite ejercer la 
responsabilidad que tanto se les exige?

L@s jóvenes son personas que evolucionan desde la edad infantil 
a la edad adulta. Esta transición de una fase de la vida a otra es un 
período de inestabil idad personal porque no existe una 
correspondencia entre lo que el/la joven demanda a la sociedad y lo 
que ésta le ofrece.



Sabemos que el/la joven busca identidad y autonomía, ¿Pero qué 
es lo que la sociedad ofrece?, ¿Sabe adaptarse la sociedad a las 
demandas de sus jóvenes?

En una mera interpretación evolutiva de la sociedad, la 
posibilidad de participación de l@s jóvenes de hoy, es una garantía 
para cuando tengan, por su evolución, en sus manos la sociedad. Sin 
participación no hay ejercicio de responsabilidad.

Si queremos que l@s jóvenes participen hay que contar con 
ell@s. Si queremos que l@s jóvenes participen hay que considerarlos 
verdaderos soci@s en este proyecto. La participación sirve de 
entrenamiento para la democracia, y para el éxito de su incorporación 
como ciudadan@s, hecho vital para el desarrollo de nuestra sociedad:

- En la familia

- En la escuela

- En el tiempo libre

- En el trabajo

- En las actividades sociales

- En cuestiones de interés general

- En la política

- Etc.

En esta investigación, y teniendo en cuenta los distintos factores 
que interactúan en el desarrollo personal de l@s jóvenes, nos hemos 
centrado en la manera que tienen de concebir el ocio y el tiempo 
libre. A su vez, se destacan las mayores  lagunas y déficits que 
encuentran en la oferta existente desde los distintos organismos e 
instituciones.



2.HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

→ OBJETIVOS:

- El objetivo que se persigue a través de este estudio local es 
conocer la realidad del ocio y de las necesidades de l@s jóvenes 
en Zizur Mayor y constatar si existe un desequilibrio entre la 
oferta y la demanda.

→ HIPÓTESIS:

- La oferta municipal de ocio y tiempo libre dirigida a la juventud 
de Zizur se limita al ámbito cultural y deportivo, presentando 
lagunas en cuanto a la cobertura de sus necesidades.

- El local que el Ayuntamiento ofrece a la juventud, más 
concretamente, a pesar de cumplir funciones importantes, es 
insuficiente con respecto a las necesidades e inquietudes de l@s 
jóvenes.

- L@s jóvenes de Zizur necesitan un local que sirva como punto 
de encuentro y relación, donde poder llevar a cabo sus 
iniciativas y el cual sea gestionado por ell@s mism@s.



3.METODOLOGÍA: MÉTODOS Y FUENTES

Aunque hayamos utilizado en algún momento métodos 
cuantitativos (a la hora de realizar la encuesta y trabajar con 
estadísticas de población), este proyecto de investigación está basado 
principalmente en el método cualitativo.

Consideramos que el ocio, la manera de entenderlo y disfrutarlo 
es algo completamente subjetivo. Un método exclusivamente 
cuantitativo obviaría esta subjetividad y dificultaría una visión y 
comprensión más completa del tema.

Hemos utilizado los siguientes métodos y fuentes:

- Búsqueda de Bibliografía   para configurar el marco teórico y 
para contextualizar la investigación.

- “Encuesta sobre la Juventud Navarra 2003” (Fundación 
Bartolomé  de  Carranza).

-  “Jornadas de Juventud” (Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud).

- Recogida de información y documentación   sobre la población 
joven de Zizur Mayor y las actividades y alternativas de ocio – 
tiempo libre ofertadas para la misma.

Para ello hemos acudido al Ayuntamiento, los Servicios 
Sociales de Base y Local Juvenil.

- Encuesta:   Hemos realizado una encuesta a 32 personas con 
edades comprendidas entre los 14 – 25 años, tratando de abarcar 
todas las edades y buscando la representatividad acudiendo a 
distintos grupos de jóvenes, con distintas ideologías y maneras de 
concebir el ocio.

La encuesta consta de 23 preguntas relacionadas con las 
pautas de ocio de l@s jóvenes de Zizur, sus preferencias, 
inquietudes, etc. La finalidad que se persigue es hacer una 
fotografía de la juventud de Zizur y de sus necesidades y hábitos 
de ocio y tiempo libre.



- Entrevista  : Hemos realizado 2 entrevistas:

1. Con l a Trabajadora Social  encargada del programa de 
Infancia y Juventud de Servicios Sociales. El objetivo que se 
persigue es analizar la situación desde la perspectiva de una 
profesional implicada en el tema.

2. Con un representante de la Gazte Asamblada: El objetivo es 
conocer el punto de vista de l@s propi@s jóvenes, de las 
necesidades que detectan y de cómo conciben la realidad del 
ocio – tiempo libre en Zizur Mayor.

- Observación  : Hemos realizado una observación de las pautas de 
ocio de l@s jóvenes en distintos contextos: Calle, instalaciones 
deportivas, bares, etc.

- Descripción del Local Juvenil:   Se realiza una descripción tanto de la 
distribución del Local como de las actividades que ofrece y de los 
distintos recursos y servicios que dispone.

- Distribución espacial.

- Horarios.

- Actividades.

- Etc.



4.DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

1.4 Zizur Mayor

Antes de comenzar con la descripción y  el análisis de la 
situación de l@s jóvenes en relación a su ocio y tiempo libre en Zizur, 
cabría comentar algunos datos estadísticos tanto del municipio como 
del resto de Navarra.

Según el censo llevado a cabo por el Gobierno de Navarra  en el 
2003, Navarra tiene una población de 578.210 habitantes. Entre 
ellos, hay más de 120.000 personas de entre 14 y 30 años, lo que 
representa un 20’8% del total.

En cuanto a Zizur Mayor, a 2 de noviembre de 2004, tiene 
censados un total de 13.075 habitantes. De entre ellos, 3.038 tienen 
edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, lo que representaría 
el 23’2% de la población total.

Cabe destacar que en los últimos 10 años, la población de este 
municipio se ha duplicado, debido a la ampliación urbanística y la 
incesante construcción de viviendas.

Este aumento ha contribuido a que Zizur haya pasado de ser un 
pueblo en el que la mayor parte de los habitantes se conocía e 
interrelacionaba, a ser una localidad entre las denominadas “ciudad 
dormitorio”. La vida social y vecinal ha disminuido notablemente, 
creándose así una incomunicación entre la población. 

Esto podría deberse a que el aumento cuantitativo de la 
población no va en consonancia con el desarrollo y fomento de 
actividades culturales y de ocio conjuntas, interacción con l@s 
vecin@s, etc., viéndose mermada la vida social y comunitaria.

Uno de los indicadores de esta falta de cohesión social es la 
incomunicación extendida entre l@s jóvenes de esta localidad. 
Teniendo en cuenta su importante volumen poblacional, y que ell@s 
son el futuro de Zizur, es indispensable propiciar y favorecer la 
comunicación, relación positiva y convivencia vecinal entre ell@s, 
garantía de un futuro Zizur más cohesionado y más rico 
comunitariamente.

Para ello, es necesario crear espacios de unión, marcos de 
relación y estrategias de activación popular.



A continuación, se realiza una descripción de la oferta municipal 
de ocio y tiempo libre dirigida a la población joven en Zizur.

2.4 Ayuntamiento y oferta juvenil

El Ayuntamiento de Zizur Mayor está dividido en diversos 
departamentos. Más concretamente, existen los siguientes patronatos 
dirigidos al desarrollo de actividades relacionadas con el ocio y tiempo 
libre:

• Patronato de Cultura

• Patronato de Deportes

- Secciones deportivas

Desde el Patronato de Cultura se ofertan distintas actividades a 
la población, dividiendo las mismas en función de la edad: niñ@s (de 
4 a 12 años), jóvenes (de 12 a 16) y adult@s (a partir de 16). Dichas 
actividades están destinadas a l@s vecin@s empadronad@s en Zizur 
y la Cendea de Cizur. En el caso de que quedaran plazas libres en 
cualquiera de las actividades, los no empadronados también podrían 
acceder a las mismas.

Las actividades dirigidas a l@s niñ@s son Dantzas (cuota de 
61’70€), Taller de Creatividad (61’70€) y Taller de Barro (55’40€).

Para l@s jóvenes se llevan a cabo unos cursos juveniles: Taller de 
teatro (46’50€), Informática Básica (46’50€) y un Taller de abalorios 
(24’35€) de corta duración (2-3 meses).

Finalmente, para l@s adult@s se ofertan actividades de corta y 
larga duración. Entre las actividades de corta duración (2-3 meses) 
podrían distinguirse: Informática (47’80€), Iniciación Fotográfica 
(47’80€), Cata de vinos (17’80), Curso de Belenes (30€), Técnicas de 
Maquillaje (35€), Protocolo (54€) y Aprender  a Contar Cuentos 
(54€); y entre las actividades de larga duración (5-6 meses) podrían 
distinguirse: Tai-Chi (64’90€), yoga (64’90€), Taller de Cerámica 
(68’64€), Pintura ( 64’90€), Manualidades (47’80€), Restauración de 
Muebles (47’80€), Encaje de Bolillos (66’90€), Costura (64’90€), 
Ritmos Latinos (37’60€), Lencería (47’80€).



Por otra parte, desde la Casa de Cultura se ofrecen Teatros y 
Conciertos.

Desde el Patronato de Deportes también se ofertan distintas 
actividades en función de la edad. Entre las actividades infantiles 
distinguiríamos: Ajedrez, Gimnasia Artística y Rítmica, natación, 
Patinaje, Judo y Taekwondo.

Para l@s jóvenes, las actividades deportivas ofertadas son las 
siguientes: Natación, Aeróbic, Capoeira, Escalada en Rocódromo, 
Judo, Taekwondo, Kung-Fu, Tenis de Mesa y otros juegos de raqueta.

F ina lmente, l@s adult@s pueden realizar las siguientes 
actividades: Aerogimnasia, Aeróbic, Gimnasia de Mantenimiento, 
Capoeira, Judo, Taekwondo, Kung-Fu, Gimnasia para la tercera edad, 
Natación, Gimnasio y Relajación acuática para embarazadas.

Al igual que en las actividades ofertadas desde el Patronato de 
Cultura, para poder participar en las actividades deportivas hay que 
pagar una cuota, la cual va en función de las horas (semanales) 
dedicadas a la a actividad.

Cabe destacar que las secciones deportivas realizan sus propias 
inscripciones: Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, Fútbol y 
Pelota.

Y finalmente, otra área del Ayuntamiento dedicado al trabajo con 
la población joven son los Servicios Sociales. Desde éstos, como 
veremos a continuación, se oferta el Local Juvenil y la Ludoteca.

4.4.3  Servicios Sociales: Local Juvenil.

El ayuntamiento de Zizur Mayor, como hemos comentado 
anteriormente, se organiza en diferentes departamentos. 
Concretamente, el de Servicios Sociales, a través del Programa de 
Intervención Familiar desarrolla el Programa de Infancia y Juventud.

Desde hace más de 10 años, los Servicios Sociales ofertan un 
Local Juvenil para l@s jóvenes, el cual está gestionado por la 
empresa privada PAUMA. El local tiene por objetivo la prevención e 
intervención sobre la población joven, de modo que el equipo 
educativo trabaja con l@s jóvenes que acuden al local, con alguna 
bajera y realizan cierto trabajo de calle.

Así mismo, el Local Juvenil también alberga la Oficina de 
Información Juveni l , un recurso sobre becas, deportes, 
campamentos, estudios, empleo, etc. Además de ello, informan y 



orientan en temas de interés entre l@s jóvenes, tales como la 
sexualidad, el consumo de drogas, etc.

Entre los servicios que se ofertan encontramos los siguientes. 
Cabe destacar que para poder disfrutar de ellos es necesaria una 
solicitud previa.

- Cesión de salas para distintas actividades.

- Sala de ensayo musical.

- Prestación de materiales (malabares, tablas para grafittis, 
tiendas de campaña, etc.).

- Utilización de ordenadores y juegos en el local en 
determinados días.

- Disponibilidad de un equipo audiovisual.

- Etc.

Así mismo, se suelen ofertar distintos cursillos y talleres con 
carácter temporal. Podrían destacarse el de cocina, defensa personal 
o reducción de riesgos en el consumo de drogas. (En el anexo se 
incluye el resumen del informe del último trimestre del 2003).

En lo referente a los horarios, es importante señalar la existencia 
de las modalidades de “Local Abierto” (para mayores de 14 años) y 
“Local Abierto Txiki” (de 12 a 14 años). La primera se oferta los 
miércoles, viernes y sábados de 17.00h a 21.00h, mientras que para 
la modalidad "txiki" el local permanece abierto los martes de 17h a 
21h.

Ambas persiguen el mismo objetivo, que no es otro que permitir 
que l@s jóvenes utilicen y disfruten del material y recursos 
disponibles en el local. (Ping pong, ordenadores, juegos de mesa, 
futbolín, etc.).

La diferencia fundamental entre ambos es el requisito de la 
edad: “El local abierto” cubre a l@s jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y los 30 años, mientras que el “txiki” está 
dirigido y limitado a la población de 14 – 16 años.

El Local Juvenil consta de una Normativa Reguladora de 
funcionamiento, publicada en el BON a fecha del 7 de mayo del 2003. 
En ella se describe el funcionamiento genérico, los derechos y 



deberes de l@s usuari@s, los posibles usos de espacios y un 
procedimiento de sanciones con faltas leves, graves y muy graves.



3.4 Valoración de la oferta institucional

4.4.3  Desde las instituciones

Desde los Servicios Sociales de Base y, más concretamente, 
desde la trabajadora social del Programa de Infancia y Juventud, se 
valora positivamente la oferta institucional de ocio y tiempo libre 
dirigida a l@s jóvenes de Zizur.

Esto se observa en las siguientes afirmaciones:

- El Local Juvenil cumple una función social importante, tanto 
en el aspecto preventivo como en el educativo. Este local, a 
pesar de estar gestionado por una empresa privada y de 
contar con un equipo de profesionales, no tiene por objetivo 
un ocio dirigido. Se toma la demanda de l@s jóvenes como 
base para programar y llevar a cabo las distintas actividades 
de ocio y tiempo libre. 

- Se destaca la importancia de la Oficina de Información 
Juvenil. Comenta que se ha convertido en un referente para la 
juventud del pueblo.

- Se realiza una valoración positiva del trabajo llevado a cabo 
por l@s educadores: Se acercan a l@s jóvenes tanto en las 
bajeras como en la calle, a través de las distintas actividades 
se intentan detectar distintas problemáticas y casos de riesgo, 
etc.

• En cuanto a la cobertura de las necesidades de ocio de la 
población joven, desde Servicios Sociales se reconoce la existencia de 
un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En algunas de las 
actividades, existen pocos recursos y hay personas que no pueden 
participar en las mismas por falta de plazas. Principalmente, la franja 
de edad más problemática es la de los 12 - 16 años, en la que l@s 
adolescentes aún están sin definirse y, por tanto, no tienen claro lo 
que realmente quieren o necesitan.

Por tanto, en lo referente a la satisfacción de la demanda, la 
trabajadora social concluye que “evidentemente no se abarcan todas 
las necesidades, ni espero que sea así, porque resultaría irreal”.

• Con relación a las reivindicaciones juveniles en las que se 
defiende y demanda un local autogestionado, la responsable del 
Programa de Infancia y Juventud adopta una postura contraria. 



Argumenta que hace años el ayuntamiento cedió un local a l@s 
jóvenes del pueblo y que la experiencia resultó muy negativa, ya que 
éstos acabaron destrozando la casa.

A pesar de que desde los Servicios Sociales de Base se conocen 
estas reivindicaciones, no son tomadas como demanda, ya que según 
comenta, generalmente tienen connotaciones políticas, y por lo tanto, 
se consideran ajenas a la competencia de los S.Sociales.

A pesar de no creer en la posibilidad de una autogestión bien 
llevada, cuando se le pregunta por la situación de Barañain, en la que 
conviven un local juvenil de gestión privada con uno de 
funcionamiento autogestionario que se complementan entre sí, afirma 
parecerle positivo y beneficioso.

• Por último, señala que los proyectos de futuro en materia de 
ocio y tiempo libre tienen por objetivo mejorar los locales ya 
existentes. Por tanto, no se ha realizado ningún planteamiento formal 
para la creación de nuevos servicios.

Concluyendo, podríamos decir que, en general, desde los 
organismos públicos se valora positivamente la oferta de ocio y 
tiempo libre en Zizur Mayor. Se considera que el Local Juvenil cumple 
adecuadamente su función y que, por tanto, no resulta necesario un 
local autogestionado en el que se planteen y lleven a cabo actividades 
de ocio alternativas.

4.4.3  Desde la Gazte Asanblada

La entrevista realizada con la Gazte Asanblada de Zizur deja ver 
una lectura de la realidad muy concreta; defienden que la juventud 
lleva años en la calle, reflejo de que sus necesidades no están siendo 
satisfechas, y reivindican un local alternativo gestionado por y para 
l@s propi@s jóvenes.

Al valorar la oferta municipal, señalan que el Local Juvenil es el 
único recurso ofrecido para l@s jóvenes. Le reconocen algunas 
funciones sociales positivas, pero señalan limitaciones e insuficiencias 
en su funcionamiento; poniendo como ejemplo actividades 
censuradas “tan simples como una charla sobre Itoiz” o los horarios 
restringidos. Además destacan la falta de empoderamiento y 
autonomía concedida a la juventud, debido a las limitaciones de 
participación en cuanto a la organización y gestión del local. Estas 
son las causas mediante las cuales reivindican que la juventud está 
en la calle, y dicen estar “hart@s”.



La Gazte Asanblada de Zizur defiende la autogestión y el 
asamblearismo, “formas de organización que permiten el 
empoderamiento, el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía; 
y que constituyen un entrenamiento de convivencia y democracia”.

De esta manera, el colectivo reivindica la necesidad de un local 
alternativo al Local Juvenil organizado de forma asamblearia y 
autogestionada, por y para l@s jóvenes.

4.4.3  Desde la población joven

Esta técnica para la recogida de datos se ha elaborado teniendo 
en cuenta los diferentes ámbitos y espacios en los que podemos 
encontrar a l@s jóvenes en Zizur. Por ello, se optó por seis espacios 
diferentes, tales como el Local Juvenil, la calle, los bares y cafeterías, 
las instalaciones deportivas, la Casa de Cultura y el Instituto. Así 
mismo, se optó por tener en cuenta otra variable a la hora de analizar 
la juventud; la edad. Es importante señalar cómo las necesidades y 
valoraciones que hacen las personas pueden cambiar mucho 
dependiendo de la edad que tengan. Por ello, también se diversificó a 
la muestra encuestada en diferentes franjas de edad, agrupando las 
edades de la siguiente manera: 14-16 años, 17-18 años, 19-20 años, 
21-22 años, y l@s de 23-25 años. De esta manera, el objetivo era 
conseguir encuestar personas de cada grupo de edad en cada espacio 
señalado. Sin embargo cabe destacar las siguientes puntualizaciones:

• No ha sido posible encontrar en el Instituto ninguna persona 
mayor de 19 años.

• Ha habido varios problemas con las encuestas del Local Juvenil. 
Por un lado, de 4 fechas en las que se acudió a dicho local (días 27, 
29, 31 de diciembre y 5 de enero) solo encontramos el local abierto al 
público el día 29 de diciembre. Se decidieron las fechas señaladas a 
causa de la organización del local, según la cual los miércoles y 
viernes son los días en los que el local permanece abierto a las 
personas mayores de 15 años. Por otro lado, el día en el que se 
consiguó encontrar abierto y habitado el local, no encontramos 
ninguna persona mayor de los 15 años.

• A causa de lo expuesto anteriormente, no ha sido posible 
establecer una muestra para la encuesta homogénea para cada franja 



de edad; es decir, existe un desequilibrio en las edades encuestadas 
debido a la imposibilidad de encuestar personas mayores de los 19 
años en el instituto, ni mayores de 15 en el Local Juvenil. De esta 
manera, estos son las cantidades de personas encuestadas en base al 
grupo de edad, sexo y los lugares en los que se les ha encuestado:

Lugar 
encuesta

Local 
Juvenil

calle Bar/ 
cafeterias

Inst. 
deportivas

Casa 
Cultura

instituto

personas 2 6 6 6 6 6

Sexo Hombre Mujer
personas 19 13

Edad 14-16 17-18 19-20 21-22 23-25
personas 11 8 5 4 4

26 de las 32 personas encuestadas viven en Zizur desde hace 
más de 10 años, de toda la vida previsiblemente (81.90%). Así 
mismo, el 84.40% de l@s encuestad@s son estudiantes, y sólo 5 
trabajadores, 15.6%.

Los datos obtenidos en cuanto al lugar en el que pasan su tiempo 
libre entre semana, los lugares más señalados han sido la casa 
(96.8%), la calle (65.6%), y las instalaciones deportivas (31.2%). En 
cuanto a los fines de semana las opciones más señaladas son la calle 
(84.4%), la casa (65.6%) y los bares y cafeterías (50%). Destacar 
cómo sólo una persona ha optado por el Local Juvenil, tanto durante 
la semana como al término de ésta, 3.1%.

L a oferta de ocio del Ayuntamiento es conocida por la amplia 
mayoría de l@s jóvenes encuestad@s, 23 de l@s 32; sin embargo, 
sólo 9 de ell@s participan en esas actividades con frecuencia 
(28.1%), y 15 lo hacen pocas veces (46,9%). 8 personas aseguran 
no participar nunca en las actividades de ocio ofertadas por el 
Ayuntamiento.

El Local Juvenil también es ampliamente conocio por l@s 
jóvenes, 28 de 32. Sus actividades no son tan conocidas sin 
embargo, solo 13 personas afirman conocerlas, contra las 19 que 
aseguran no conocerlas. En cuanto a la participación en estas 
actividades, 25 personas dicen no participar nunca, el 78,1% de l@s 
encuestad@s. 

La satisfación de las necesidades juveniles es cambiante 
dependiendo del área en el que nos movamos. Los datos más 
sobresalientes son los siguientes: el Local Juvenil no satisface “NADA” 
las necesidades de l@s jóvenes, como señala el 78.1% de l@s 



encuestad@s; la oferta cultural satisface “POCO” en base al 50% de 
l@s encuestad@s; y la oferta deportiva satisface “BASTANTE” según 
el 56, 2%.

Oferta 
municipal*

nada poco bastante mucho

Deportiva 4 7 18 1
Cultural 7 16 8 1
Local juvenil 25 4 2 1
¿Responden a tus necesidades? * = 1 persona no sabe/no contesta

El 59,4% de l@s encuestad@s hacen referencia a las importantes 
labores sociales del Local Juvenil, a pesar de las cuales defienden la 
necesidad de un local alternativo gestionado por y para l@s jóvenes a 
raíz de los límites encontrados para participar en la organización y 
gestión del Local Juvenil. (D)

El 28,1% de l@s encuenstad@s se presentan más moderad@s, 
señalando la necesidad de que el Local Juvenil fuera más participativo 
en su organización y gestión, sin hacer referencia a ningún local 
alternativo. (C)

Un 9,4% cree acertada la actividad del Local Juvenil, aunque 
señala algunos errores en su gestión(B). Solo un 3,1% está 
satisfecho con el Local Juvenil, confiando en que sus monitores 
conocen muy bien las necesidades y gustos de la juventud. (A)

El grafico es revelador: 

a

b

c

d

En cuanto a la necesidad o no de un local autogestionado y auto-
organizado por l@s jóvenes, el 62,5% de l@s encuestad@s señala 
que es urgentemente necesario desde hace años, mientras que sólo 
un 3,1% señala que de ninguna manera es necesario. Teniendo 
encuenta los datos obtenidos, el 93.7% es partidario del local 
autogestionado en mayor o menor medida; ante solo un 6.2% que 
defiende lo contrario. La siguiente tabla lo ilustra, donde el 9 supone 



la urgente necesidad del local autogestionado desde hece años, y el 0 
la absoluta nula necesidad de él.

Necesidad 
de local 
autogest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

personas 1 1 1 6 4 1 20

Por último, cuando a l@s jóvenes de Zizur se les pregunta si sus 
necesidades de ocio y tiempo libre son satisfechas, el 50% responde 
que no están NADA satisfechas, mientras que un 31,2% señala que 
están POCO satisfechas. Un 15,6% dice que sus necesidades están 
BASTANTE satisfechas, y sólo un 3,1% manifiesta unas necesidades 
MUY satisfechas.

4.5 Ocio de consumo

El ocio de consumo hace referencia a las alternativas de ocio que 
tienen como base el dinero, es decir, serían alternativas a las que 
únicamente se puede acceder mediante pago. 

Una de las tendencias de los últimos años ha sido precisamente 
el aumento de este tipo de ocio entre l@s jóvenes, encontrando así el 
sistema capitalista un mercado muy beneficioso en la oferta de 
diferentes modalidades de ocio y tiempo libre. 

De esta manera, la industria mercantil dirige infinidad de 
productos y servicios hacia la población joven. Posibilidades clásicas 
como tomar un café abren paso a los gimnasios, caber-cafés, salas-
recreativas, discotecas y bares con entrada de pago, festivales 
musicales de varios días de duración, viajes organizados, bajeras 
para las cuadrillas, una variedad increíble de videojuegos, etc.

Además de ello, el mercado tiende a convertir el ocio y la cultura 
en un mero espectáculo en el que l@s jóvenes pasan a ser 
espectadores pasivos en un tipo de ocio que limita casi totalmente la 
participación de l@s mism@s y los convierte en consumidores 
individualizados. 

 De este modo, se limita notablemente la posibilidad de 
interacción y de comunicación entre la juventud, perjudicando así el 
desarrollo de actividades y proyectos conjuntos, o reduciendo al 



mínimo valores tan importantes como la solidaridad y el 
compañerismo.

Por último, cabría destacar que el ocio de consumo es un 
elemento social más que contribuye a la estratificación y desigualdad 
social. Hace una diferenciación entre las personas que pueden 
acceder al mismo y las que no tienen oportunidad de hacerlo, 
discriminando así a estas últimas. 

Por tanto, se puede concluir que es un ocio basado en la 
capacidad y en los recursos económicos de la población joven.

4.6 Descripción del caso de Barañain

Barañain es una localidad de la comarca de Pamplona de 22.595 
habitantes, de los cuales 5590 tienen entre 13 y 28 años. Nos parece 
interesante comentar un caso como el de Barañain, en el que 
coexisten dos locales juveniles de diversa naturaleza.

Por un lado se encuentra el Baragazte, centro socio-educativo 
para jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y 30 años, 
gestionado por PAUMA, en el que encontramos: la Oficina de 
Información Juvenil, diferentes asesorías sobre temas de interés para 
la juventud, cursos y talleres de diversa índole, espacio de encuentro 
y juego, además de la posibilidad de cesión de distintas salas (baile, 
taller, informática, audiovisuales, DJs, de usos múltiples...) y distintos 
materiales de préstamo (escalada, audio-visuales, fondos 
documentales...).

Y por otro lado tenemos el Gaztetxe de Barañain, local 
autogestionado por y para l@s jóvenes del pueblo. Son ést@s l@s 
encargadas de organizar el local, abrirlo cada día, y llevar a cabo una 
importante programación de actividades, reuniones, dinámicas, etc, 
enriqueciendo la vida del pueblo. Cabe destacar la cantidad de 
colectivos y asociaciones juveniles usuarias del gaztetxe, así como la 
madurez personal y capacidad organizativa que ganan l@s jóvenes.

Por lo tanto, es real la existencia de 2 locales alternativos, uno 
de gestión privada, y otro de gestión juvenil.



5.CONCLUSIONES

Tras haber realizado la investigación, podemos proceder a valorar 
si las hipótesis planteadas se cumplen o no. Eran las siguientes:

 La oferta municipal de ocio y tiempo libre dirigida a la juventud 
de Zizur se limita al ámbito cultural y deportivo, presentando 
lagunas en cuanto a la cobertura de sus necesidades.

 El local que el Ayuntamiento ofrece a la juventud, más 
concretamente, a pesar de cumplir funciones importantes, es 
insuficiente con respecto a las necesidades e inquietudes de l@s 
jóvenes.

 L@s jóvenes de Zizur necesitan un local que sirva como punto 
de encuentro y relación, donde poder llevar a cabo sus 
iniciativas y el cual sea gestionado por ell@s mism@s.

1. Podemos concluir que la primera hipótesis se cumple en 
gran medida:

 Las actividades deportivas t ienen buena 
aceptación entre la mayoría de l@s jóvenes y la oferta satisface 
“bastante” para más de la mitad de l@s encuestad@s.

 La valoración de la oferta cultural es más diversa, 
pero el 50% se muestra “poco” satisfecho.

 Sin embargo, aunque la oferta de ocio es conocida 
por la mayoría de l@s jóvenes, menos de la mitad participan en 
las actividades con regularidad.

 Cabe destacar que prácticamente todas las 
actividades deportivas y culturales son previo pago de una cuota, 
lo cual crea desigualdades restrictivas en cuanto al acceso a las 
mismas.

Por lo tanto, a pesar de que l@s jóvenes están más o menos 
satisfechos con la oferta deportiva y cultural, la verdad es que su 
participación en las actividades es bastante limitada, dejando 
latente la falta de atractivo de las mismas.

2. La segunda hipótesis también se cumple con claridad:

 Por un lado el Local Juvenil cumple funciones importantes: 
carácter preventivo-educativo, organización de actividades en base 
a la demanda de l@s jóvenes, Oficina de Información juvenil, etc.



 Sin embargo, destacan las limitaciones del local: plazas 
reducidas para los talleres, horarios y días de acceso restringidos 
(también por cuestión de edad), posibilidad de censura en 
actividades demandadas por l@s jóvenes, etc.

 Aunque la mayoría de l@s jóvenes conocen la existencia de este 
local, apenas un 22% participa en las actividades que se ofrecen 
desde el mismo, dejando a un amplio sector de la juventud 
indiferente.

Atendiendo a la mínima participación de l@s jóvenes en el local, 
es palpable la falta de cobertura de las necesidades de l@s mism@s.

3. La última hipótesis también es verificada:

 La gran mayoría de l@s jóvenes (93.7%) se muestran 
partidari@s de la creación de un local autogestionado, y sólo un 
6.3% son contrarios al mismo.

 Sin embargo, la trabajadora social no está de acuerdo con la 
viabilidad de un local autogestionado, aunque la valore 
positivamente en otras localidades.

Por tanto, existe una doble visión de la realidad; una la del 
Ayuntamiento y sus organismos; y otra la de l@s propi@s jóvenes; 
algo bastante destacable teniendo en cuenta el consenso juvenil de 
cara a la demanda de un local autogestionado en Zizur.

A consecuencia de la realidad observada, creemos necesario un 
local alternativo gestionado por l@s propi@s jóvenes, con el cual 
complementar y enriquecer la oferta municipal actual.
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INTRODUCCIÓN

La finalidad de este proyecto es la de ofrecer y garantizar a l@s 
jóvenes de Zizur Mayor un espacio en el que puedan disponer de 
recursos y servicios que les ayuden a desarrollar sus potencialidades, 
de cara al trabajo y desarrollo saludable de la autonomía individual y 
colectiva, y en consecuencia, una aportación a la vida comunitaria de 
Zizur Mayor.

Crear condiciones para posibilitar una mayor socialización y 
dinamización de la juventud, y el desarrollo de la personalidad 
autónoma, de modo que se promueva la autoorganización, 
autogestión, la creación, la formación, el ocio y el tiempo libre 
saludables, la información, la prevención, la convivencia y la 
concienciación, con el fin de obtener el verdadero protagonismo del 
joven en todas las facetas de su vida y en la vida de la comunidad.

Dar una continuidad y formación a los recursos humanos de 
asociaciones y grupos de jóvenes que trabajan en el tiempo libre, a la 
vez que a personas, que sin estar organizadas, están interesadas en 
el tema y ven la necesidad de tomar parte.

Este local tendrá la autogestión y el asamblearismo como pilares 
básicos, cuestiones que se desarrollarán a lo largo del Proyecto de 
Autogestión.



FUNDAMENTACIÓN

Para la realización del diagnóstico de l@s jóvenes de Zizur 
tomamos como referente la investigación “Reflexionemos y 
construyamos” sobre la satisfacción de necesidades de ocio y tiempo 
libre de l@s jóvenes en Zizur. Esta investigación es básicamente de 
carácter cualitativo, pero compatibiliza técnicas de investigación tanto 
cualitativas (entrevistas con la trabajadora social del área de 
juventud, con la Gazte Asanblada, observación participante, lectura 
de bibliografía y realidades de otros pueblos, …) como cuantitativas 
(encuesta juvenil). Estas son las conclusiones que se extraen de la 
misma:

En cuanto a la oferta deportiva y cultural municipal:

 Las actividades deportivas tienen buena aceptación entre 
la mayoría de l@s jóvenes y la oferta satisface “bastante” para más de la 
mitad de l@s encuestad@s.

 La valoración de la oferta cultural es más diversa, pero el 
50% se muestra “poco” satisfecho.

 Sin embargo, aunque la oferta de ocio es conocida por la 
mayoría de l@s jóvenes, menos de la mitad participan en las actividades 
con regularidad.

 Cabe destacar que prácticamente todas las actividades 
deportivas y culturales son previo pago de una cuota, lo cual crea 
desigualdades restrictivas en cuanto al acceso a las mismas.

Por lo tanto, a pesar de que l@s jóvenes están más o menos satisfechos 
con la oferta deportiva y cultural, la verdad es que su participación en las 
actividades es bastante limitada, dejando latente la falta de atractivo de las 
mismas.

En cuanto al Local Juvenil podemos extraer:

 Por un lado el Local Juvenil cumple funciones importantes: carácter 
preventivo-educativo, organización de actividades en base a la demanda de 
l@s jóvenes, Oficina de Información juvenil, etc.

 Sin embargo, destacan las limitaciones del local: plazas reducidas para 
los talleres, horarios y días de acceso restringidos (también por cuestión de 
edad), posibilidad de censura en actividades demandadas por l@s jóvenes, 
etc.



 Aunque la mayoría de l@s jóvenes conocen la existencia de este local, 
apenas un 22% participa en las actividades que se ofrecen desde el mismo, 
dejando a un amplio sector de la juventud indiferente.

Atendiendo a la mínima participación de l@s jóvenes en el local, es 
palpable la falta de cobertura de las necesidades de l@s mism@s.

Y por último, en base a la necesidad de un local autogestionado:

 La gran mayoría de l@s jóvenes (93.7%) se muestran partidari@s de la 
creación de un local autogestionado, y sólo un 6.3% son contrarios al 
mismo.

 Sin embargo, la trabajadora social no está de acuerdo con la viabilidad 
de un local autogestionado, aunque la valore positivamente en otras 
localidades.

Por tanto, existe una doble visión de la realidad; una la del Ayuntamiento y 
sus organismos; y otra la de l@s propi@s jóvenes; algo bastante destacable 
teniendo en cuenta el consenso juvenil de cara a la demanda de un local 
autogestionado en Zizur.

A consecuencia de la realidad observada, creemos necesario un 
local alternativo gestionado por l@s propi@s jóvenes, con el cual 
complementar y enriquecer la oferta municipal actual.



OBJETIVOS

La finalidad de este proyecto es la de ofrecer y garantizar a los 
jóvenes de Zizur Mayor un espacio público en el que se disponga de 
recursos y servicios que le ayuden al joven en el desarrollo de sus 
potencialidades como individuo, y en el logro de mejores condiciones 
de vida comunitarias, pudiéndose crear un tejido cooperativo juvenil 
en función de sus intereses como joven.

OBJETIVO GENERAL
Crear condiciones culturales para una mayor socialización y 

dinamización de la juventud, el desarrollo de una personalidad 
autónoma, de modo que se promueva la autoorganización, 
autogestión, creación, formación, ocio y tiempo libre saludable, 
información, prevención, convivencia y concienciación, con el fin de 
obtener un verdadero protagonismo del joven en todas las facetas de 
su vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PARTICIPACIÓN
1. Estimular, mediante técnicas educativas, a que los jóvenes 

participen en las actividades y fortalezcan sus habilidades 
comunitarias.

2. Garantizar y articular procesos y espacios comunicativos para 
que los jóvenes se ejerciten en el diálogo y resuelvan problemas 
colectivos.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
1. Acercar y orientar a los jóvenes sobre los recursos existentes 

en su población para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo 
libre.

2. Favorecer y facilitar la realización de actividades de ocio y 
tiempo libre en el propio contexto de la Casa de la juventud-
Gaztetxe, e incluso fuera de ella.

CONVIVENCIA
1. Diseñar lugares y espacios de encuentro interpersonal en los 

que se respete la individualidad del joven.
2. Ayudar a los jóvenes a progresar en el proceso de autonomía 

personal y en la resolución de conflictos.

DESARROLLO COMUNITARIO
l. Fomentar el desarrollo comunitario y la participación juvenil de 

forma que el entorno de intervención posibilite la interrelación de los 
individuos.



2. Orientar a materializar cualquier iniciativa popular, siempre y 
cuando tenga una finalidad cultural-social y carezca de ánimo de 
lucro.

ORGANIZACIÓN
1. Establecer un marco normativo de convivencia con el consenso 

de los jóvenes, a través del cual definamos los límites educativos y la 
regulación de algunas conductas que desconsideren el respeto 
personal

2. Activar la creación de grupos, colectivos y asociaciones en 
función de intereses y actividades, que faciliten el joven las relaciones 
interpersonales.

CONCIENCIACIÓN
1. Habilitar a l@s jóvenes técnicas y recursos que les posibiliten 

hacer análisis críticos de las diferentes realidades personales y 
sociales.

2. Reforzar las actividades y mecanismos que logren afianzar una 
identidad personal propia al joven.

(IN)FORMACIÓN
1. Facilitar información y acceso del joven al tejido grupal y 

asociativo de contextos que potencien su adecuada socialización.
2. Dotar al joven de recursos informativos con los que conocer y 

valorar diferentes acontecimientos bio-psico-sociales.

PREVENCIÓN
1. Reforzar el proceso de socialización del joven, para que éste 

vaya asumiendo un mayor nivel del grado de responsabilidad y 
compromiso personal consigo mismo y con el entorno social que 
frecuenta.

2. Intervenir educativamente sobre las causas psico-ambientales 
que propician y agudizan el riesgo de los jóvenes de cruzar el límite 
entre la normalidad y la inadaptación social.

COORDINACIÓN
1 Asegurar y desarrollar los cauces de cooperación y opinión 

entre los jóvenes y grupos que utilizan los espacios del local.
2. Establecer nexos de unión y cooperación con el resto de 

instituciones sociales para la juventud, así como con el servicio social 
de base y/o el Ayuntamiento.



GESTIÓN

Son tres los tipos de asambleas que gestionan el local que 
proponemos:

1. Por un lado están las asambleas de los colectivos usuarios 
del local, en las que tratarán sus temas habituales. La frecuencia de 
estas asambleas las fijarán los propios colectivos, aunque 
habitualmente predomina la frecuencia semanal.

2. Por otro lado tenemos la Asamblea del Gaztetxe o 
Asamblea del Local, la cual se encargará básicamente de la gestión 
del local: mantenimiento, coordinación de las actividades que los 
colectivos, cuadrillas, vecin@s, Ayuntamiento, etc. propongan, la 
apertura y cierre, la financiación, limpieza del local, etc. Esta 
asamblea se realizaría una vez por cada dos semanas de manera 
ordinaria, con posibilidad de realizar asambleas extraordinarias si es 
necesario.

3. Por último se encuentra la reunión de coordinación entre la 
Asamblea del Gaztetxe y representantes del Ayuntamiento o Servicio 
Social de Base. La frecuencia que se propone es de una vez cada tres 
meses. Los objetivos de esta reunión serían los siguientes: evaluar 
los 3 meses anteriores, e informar a cerca de la programación 
prevista para los siguientes 3 meses, estableciendo un mecanismo de 
retroalimentación entre ambas entidades.

Podemos diseñar el siguiente organigrama:

De esta manera, toda persona individual -principalmente l@s 
jóvenes, pero también l@s vecin@s a la Casa de la Juventud – 

ASAMBLEA DEL GAZTETXE

ZGA ZGT EKO
TALDE

…

REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN

GAZTETXE / Ayto.

jovenes

vecin@
s

MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES

PROPAGANDA
…



Gaztetxe- están invitad@s a participar en la Asamblea del Gaztetxe; y 
los colectivos usuarios están obligados a participar mediante uno o 
dos portavoces.

Es importante señalar la trascendencia de la Asamblea del 
Gaztetxe, por ser la base de gestión del local. En consecuencia, la 
participación de l@s usuari@s en ella es esencial y necesaria para la 
consecución de algunos objetivos del local.

A continuación detallamos quienes son l@s usuari@s del local, 
sus derechos y sus deberes, para así completar el funcionamiento de 
la gestión de local.



USUARI@S

La Casa de la Juventud – Gaztetxe es un espacio de carácter 
público destinado preferentemente al sector juvenil de Zizur. Por ello, 
el acceso queda abierto a toda persona que guarde el respeto al local 
y a las personas, recoja y limpie lo que ensucie, y no venga a traficar 
con estupefacientes. Así mismo, la Asamblea del Gaztetxe tendrá el 
derecho de admisión, para casos como por ejemplo una persona que 
maltrata a su pareja, o una cuadrilla que hace pintadas neonazi en 
Zizur. Esta decisión deberá tomarse en la Asamblea.

Podemos diferenciar tres tipos de usuari@s que asisten al local:

1. Asociaciones, colectivos y grupos ya formados, los cuales 
cuentan con unos objetivos, etc. Es decir, grupos formales.

2. Cuadrillas de amig@s, grupos naturales.

3. El joven como individuo, persona individual que participa 
en la vida diaria.

Cabe destacar como mediante la relación y comunicación entre 
las personas individuales, y entre las cuadrillas, pueden formarse 
nuevos grupos en torno a intereses comunes, desarrollen 
capacidades, etc y de esta manera, llevar a cabo una dinámica de 
fomento de las iniciativas y de la creación de nuevos grupos.

En cuanto a los colectivos usuarios, tendrán preferencia los 
colectivos formados por jóvenes y/o que traten temáticas 
relacionadas con l@s jóvenes. También tienen cabida los colectivos 
que no tengan donde reunirse o realizar actividades, si la Asamblea 
del Gaztetxe lo ve conveniente.

Derechos de l@s usuari@s:
Tod@s l@s usuari@s poseen los mismos derechos básicos:

 Disfrute de las instalaciones y medios materiales del 
centro.

 Derecho a opinar, protestar, y participar en la asamblea.

Así mismo, los colectivos usuarios tienen derecho a tener una 
llave del local, para tener la seguridad de posibilidad de uso dentro 
del horario vigente.

Obligaciones de l@s usuari@s:
 En todo momento están obligad@s a cumplir el presente 

reglamento y las normas de utilización del local.



 Así mismo, están obligad@s a respetar, conservar y 
mantener las instalaciones y medios materiales del centro de manera 
que se encuentren siempre en las mejores condiciones de uso y 
disfrute; incluyendo la participación en la limpieza del local.

 Por último, los colectivos usuarios tienen la obligación de 
participar como colectivo en la Asamblea del Gaztetxe.

Una vez detallada la naturaleza de l@s usuari@s, y la forma de 
gestionar el local, es importante destacar lo siguiente:

 La autogestión permite el empoderamiento de l@s 
usuari@s, su capacitación de responsabilidad, un 
entrenamiento para la convivencia y la democracia. De 
hecho, la asamblea es la forma de tomar decisiones de 
manera más democrática; mediante el diálogo y el respeto.

 La autogestión permite que l@s propi@s usuari@s sean 
l@s protagonistas de la Casa de la Juventud – Gaztetxe, 
garantizando la satisfacción de sus necesidades, y 
motivando su participación popular.



FUNCIONAMIENTO

A la hora de detallar el funcionamiento de la Casa de la Juventud 
– Gaztetxe Autogestionado se señalan diferentes apartados:

Horarios
Para le determinación de los horarios se han diferenciado los días 

laborables, de los días festivos y los vísperas. Estos son los horarios 
propuestos:

● Días laborables Festivos y vísperas
Apertura 10.00 16.00 10.00 16.00
Cierre 14.00 23.00 14.00 2.00

Se ha establecido un horario para las mañanas laborables debido 
a la existencia de jóvenes que estudian o trabajan sólo por las tardes. 
Somos conscientes de que es más difícil cubrir este horario que el de 
las tardes, pero creemos que tiene que existir la posibilidad de que el 
gaztetxe esté abierto también por las mañanas.

Así mismo, el horario podrá ampliarse en días puntuales y 
festividades especiales.

Apertura y llave
Para sacar el mayor rendimiento posible al local y sea lo más 

accesible posible, proponemos que cada colectivo disponga de una 
llave propia (tanto de la entrada principal como de la sala de 
asambleas). De esta manera, los colectivos serán un@s de los 
encargad@s de la apertura y cierre del local y cumplimiento de los 
horarios. Así mismo, de esta manera aseguramos que los colectivos 
podrán hacer uso del local en base a sus necesidades o circunstancias 
concretas que podrían condicionar su actividad, como puede ser 
preparar una actividad determinada que requiera mayor dedicación.

Aparte de esto, para poder asegurar el cumplimiento de los 
horarios establecidos, y asegurar la entrada al local de jóvenes que 
no pertenezcan a ningún colectivo, pero deseen o necesiten hacer uso 
del local, la Asamblea del Gaztetxe dispondrá de 2 llaves que se 
encuentren a disposición de ell@s. 

Así nadie se verá limitado a acceder a la casa de la Juventud – 
Gaztetxe Autogestionado dentro de los horarios de los colectivos, por 
lo que las facilidades para usar y acudir a éste serán mayores para 
toda persona joven, y aumenta las posibilidades y servicios que este 
local ofrece a la juventud.



Turnos de limpieza
Dos van a ser los métodos de limpieza del local:

 Por un lado, existirá un tablón con turnos de limpieza 
semanales en los que l@s usuari@s deberán apuntarse y llevar a 
cabo. De esta manera, profundizamos en el empoderamiento y 
responsabilidad de l@s jóvenes, siendo la cumplimentación de los 
turnos de limpieza uno de los deberes de l@s usuari@s. La 
implicación en los turnos de limpieza será individual, en ningún caso 
servirá como representación de un colectivo o de una cuadrilla. De 
hecho, habrá dos personas asignadas por la Asamblea del Gaztetxe 
que coordinen los turnos, y se encarguen de la participación de tod@s 
l@s usuari@s en la tarea; aun a sabiendas de que siempre hay gente 
más dispuesta a participar que otras. Esta responsabilidad rotará de 
personas cada 2 meses.

 Por otro lado, tenemos el AUZOLAN o trabajo colectivo. Una 
vez cada 2 meses se realizará una limpieza general del local, en la 
que l@s usuari@s deberán participar. Este auzolan coincidirá con el 
cambio de personas que se encarguen de coordinar los turnos de 
limpieza, de modo que siempre cogerán y dejarán su responsabilidad 
acompañada de un local limpio e higiénico.

Es importante señalar que de esta manera también se pretende 
intervenir sobre las capacidades y potencialidades personales, y sobre 
los estereotipos y roles de género existentes en la sociedad. Como 
personas autónomas y autosuficientes a las que aspiramos ser l@s 
jóvenes, también debemos de saber limpiar y mantener limpio un 
espacio; a la vez que debemos asumir que la limpieza es tarea de 
tod@s, y no sólo de las amatxos, o las mujeres en general.

Normas de convivencia
Tratándose de un espacio público en el que numerosos jóvenes 

van a coincidir, y en el que se van a realizar actividades de diversa 
tipología, son necesarias unas normas de convivencia. Se señalan a 
continuación:

• Toda persona tiene que guardar el respeto al local y a las 
personas que en él se encuentren.

• La limpieza y el mantenimiento del local recae sobre 
tod@s, por lo que tod@s deberemos participar en ello.

• Queda prohibida la entrada a toda persona que venga a 
traficar con estupefacientes.



• No se admitirán actitudes homófonas, xenófobas, sexistas 
y/o fascistas.

• Por respeto y en pro de una convivencia positiva con l@s 
vecin@s, el volumen de la música y/o del ruido generado en el 
Gaztetxe se controlará y limitará seriamente.

• Toda persona tendrá que respetar las decisiones tomadas 
en la Asamblea del Gaztetxe, pudiendo opinar y criticarlas en todo 
momento, para encauzarlas a la Asamblea del Gaztetxe, y poder 
debatir así y eliminar desacuerdos.

• No se podrán meter bicis en el local, para lo cual se 
habilitará un aparca-bicis en la entrada.

• Cuando el material fungible existente en la Casa de la 
Juventud – Gaztetxe Autogestionado se termine, se deberá anotar en 
la hoja de compras situado en el corcho informativo en la entrada.

Estas son las normas básicas ya previstas para el local. Además, 
en la primera Asamblea del Gaztetxe que se realice se retomará el 
tema para más aportaciones. Añadir, de todas formas, que la 
convivencia del día a día será determinante a la hora de establecer 
nuevas normas, y valorar las existentes; tarea de la Asamblea.



ACTIVIDADES
Son numerosas y diversas las actividades que se proponen llevar 

a cabo:

Talleres varios: alfarería, txalaparta, malabares, cuero, masajes, 
cocina vegetariana, etc.

Animación de calle: zancos, malabares, kalejiras, etc.
Cine todos los domingos
Teatro
Mercado de trueque
Charlas variadas
Jornadas temáticas: sexualidad, empleo, vivienda, euskara, 

autogestión, desmilitarización, etc.
Debates
Espectáculos
Cuenta-cuentos
Conciertos acústicos
Concurso de cortometrajes
Comidas populares
Bailes
Días de la juventud
Marchas al monte
Marchas de bicis
Acampadas
Campeonatos deportivos y artísticos
Medios de comunicación alternativos como la revista ZINTZUR, 

editada por diferentes colectivos juveniles de Zizur
Etc.

Así mismo, los colectivos usuarios de la Casa de la Juventud – 
Gaztetxe Autogestionado también propondrán sus actividades, 
enriqueciendo más la oferta; así como l@s usuari@s individuales, las 
cuadrillas, el Ayuntamiento, etc.

TODAS LAS PROPUESTAS E INICIATIVAS SON BIENVENIDAS, 
basta con proponerlas en la Asamblea del Gaztetxe y que salgan 
adelante.



RECURSOS MATERIALES

La Casa de la Juventud – Gaztetxe Autogestionado necesita 
ciertos recursos materiales para la consecución de sus objetivos, y 
para dar el servicio que se merece la juventud y l@s habitantes de 
Zizur. Algunos de estos materiales serán imprescindibles; otros sin 
embargo podrán habilitarse con el tiempo. Estos son algunos de los 
recursos necesarios:

Corcho-informativo
Armarios para material
Mesas y sillas
Material plástico variado: tijeras, papel, bolígrafos, precinto, 

pinturas, etc.
Cubos de basura
Material de aseo
Material de limpieza
Equipo de música
TV y vídeo
Música y vídeos
Extintores
Un ordenador
Juegos de mesa
Malabares
Zancos
Etc.



FINANCIACIÓN

A la hora de definir el método de financiación, han sido dos las 
consideraciones tomadas en cuenta:

 Por un lado, el local es de carácter público, por lo cual el 
Ayuntamiento debe contribuir a que éste siga su curso. 
Consecuentemente, la aportación económica del Ayuntamiento se 
valora de manera positiva.

 Pero por otro lado, está el carácter de la autogestión, la 
filosofía que defiende que l@s propi@s jóvenes sean autónomos y 
protagonistas de su funcionamiento y gestión.

En definitiva, se propone un método de financiación mixto: el 
Ayuntamiento pagará los gastos mínimos: electricidad y agua; y la 
Asamblea del Gaztetxe y l@s usuari@s financiarán el resto de gastos, 
mediante recursos propios. Para ello, la Asamblea del Gaztetxe 
contará con un responsable de la economía de la Casa de la Juventud 
– Gaztetxe.



POSIBLES LOCALES

Zizur Mayor cuenta con varios locales municipales de diferente 
uso. Si bien es cierto que no hay ningún local vacío, la realidad es 
que una reestructuración del reparto de los locales podría dejar un 
local vacío para la necesaria aplicación del Proyecto de Autogestión. 
Debido a ello, a continuación se plantean diferentes propuestas de 
reestructuración, y al final se opta por una de las alternativas:

PRIMERA PROPUESTA;

En estos momentos, el local situado en la avenida Belascoain 
número 26 lo utiliza la banda de música. La primera propuesta 
consiste en ceder este local para el desarrollo del Proyecto de 
Autogestión, y que la banda de música se trasladase a uno de estos 
lugares:

1- Al almacén de la avenida Belascoain sin número.
2- A la sala número 33 de la Casa de Cultura.
3- A una de las salas del local de ensayo de la Txaranga de Zizur que 

se sitúa, en la calle  San Andrés número 8.
4- A la sala que tienen los “Zizurko joaldunak” para guardar los 

zanpantzar y que éstos guardaran su material en el número 26 de 
la avenida Belascoain.

5- Al número 8 de la calle San Andrés, que en estos momentos lo 
utiliza como almacén el grupo de teatro. El grupo de teatro se 
instalaría en el almacén de la avenida Belascoain sin número, o 
podrían compartir el local.

SEGUNDA PROPUESTA;

El local que se sitúa en la calle San Andrés número 8, lo utilizan 
la Txaranga de Zizur, los Zanpantzares y el grupo de teatro. La 
segunda propuesta consiste en ceder este local para el desarrollo del 
Proyecto de Autogestión y que la Txaranga y el grupo de teatro se 
trasladasen a alguno de estos locales;

1-  La Txaranga, a la avenida Belascoain número 26. Allá 
compartirían local con la Banda de música.
 El grupo de teatro, al almacén de la avenida Belascoain sin 
número.
 Los Zanpantzares, se quedarían donde están.

2-  La Txaranga, a la avenida Belascoain número 26. Allá 
compartirían local con la Banda de música.
 El grupo de teatro, como ensaya en la Casa de Cultura podría 
tener una sala en ese mismo lugar para 
guardar el material. 



 Los Zanpantzares se quedarían donde están.

TERCERA PROPUESTA;

 En estos momentos, el edificio de  Servicios Sociales se 
encuentra en la avenida Belascoain número 10. Nosotr@s 
proponemos ceder este local para el desarrollo del Proyecto de 
Autogestión y que el Servicio Social de Base se trasladase a:

1- El número 26 de la avenida Belascoain. Allá compartirían el 
local con la Banda de música.

2- El número 26 de la avenida Belascoain. La Banda de música se 
podría mover a cualquiera de los lugares mencionados en la 
primera propuesta.

Considerando las diversas alternativas, la primera propuesta es 
la que consideramos más viable por las siguientes razones:

 Es la propuesta que menos movimientos de colectivos conlleva, 
y por lo tanto menos problemas de traslados y de nueva 
acogida.

 La banda hace uso del local como almacén, y no como local de 
ensayo.

 La casa se adecua a las necesidades del Proyecto de 
Autogestión, por su capacidad interior, y la plaza exterior.
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ANEXOS



ENTREVISTA CON TRABAJADORA SOCIAL DEL ÁREA 
DE INFANCIA Y JUVENTUD 20/12/2004

 ¿CUÁL ES LA OFERTA MUNICIPAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 
LA JUVENTUD DE ZIZUR MAYOR?

Las actividades se programan en base a dos criterios principales: La 
demanda de la población y el presupuesto económico disponible .

El ayuntamiento se organiza en diferentes departamentos. Desde el 
departamento de Deporte y Cultura existe una oferta variada, dirigida a toda la 
población en general. 

El departamento de Servicios Sociales, a través del Programa de 
Intervención Familiar, desarrolla el Programa de Infancia y Juventud, que 
intenta cubrir el proceso de la infancia y la juventud.

Hace más de 15 años se cedió un local autogestionado para l@s jóvenes 
de Zizur, pero resultó un fracaso, ya que éstos acabaron destrozando la casa. 
De ahí surgió la idea de contratar monitores que mediaran con l@s jóvenes, sin 
dirigismo. Sin embargo, ésta idea tampoco funcionó. Fue entonces cuando el 
ayuntamiento sacó a subasta la gestión e intervención sobre la juventud en el 
Local Juvenil, la cual ganó la empresa privada PAUMA.

Esta empresa, mediante un equipo educativo trabaja en el local, en la 
calle, en las distintas bajeras que hay en Zizur, etc. No hay nada dirigido, esta 
técnica no funciona con l@s jóvenes, por eso tiene por objetivo que la juventud 
proponga y toman la demanda como base.

Así mismo, el Local Juvenil también alberga la Oficina de Información 
Juvenil, un recurso informativo sobre becas, deportes, campamentos, estudios, 
empleo, etc. Se ha convertido un referente para la juventud y mediante ésta 
l@s educadores se acercan con mayor facilidad a las bajeras y a las cuadrillas.

 ¿LA OFERTA MUNICIPAL SATISFACE LAS NECESIDADES DE L@S 
JÓVENES?

Debido a la variedad demandada, no existe un equilibrio entre la oferta y 
la demanda. En algunas actividades hay pocos recursos y hay gente que se 
queda sin plazas.  

Existe una franja de edad especialmente problemática, la que va de los 14 
a los 16 años, ya que se trata de una difícil transacción, en la que no se 
conocen bien sus demandas e inquietudes y por tanto no se sabe que 
ofrecerles.



Por otro lado tenemos la ludoteca, que interviene sobre la edad previa y 
es muy práctica y beneficiosa para la prevención.

Evidentemente no se abarcan todas las necesidades, ni espero que sea 
así, porque resultaría irreal.

 EN EL DEBATE SOBRE LA JUVENTUD HAY UN ARGUMENTO QUE 
CADA VEZ TIENE MÁS PESO, EL DE IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN 
JUVENIL, PARA QUE ADQUIERAN RESPONSABILIDAD, UN 
ENTRENAMIENTO PARA LA DEMOCRACIA, SU EMPODERAMIENTO. 
LA AUTOGESTIÓN RECOGE AMPLIAMENTE ESTE DISCURSO. ¿QUÉ 
PIENSAS SOBRE ESTO?

La autogestión falló hace años en Zizur y lo que se pide es una 
autogestión “light”. No creo en una autogestión total. El local juvenil está bien, 
cubre las necesidades de ocio y a través de las distintas actividades se llega 
más allá: Detección de casos de riesgo, etc. (Sin embargo, cuando se le 
plantea el caso de Barañain en el que conviven un local de gestión privada con 
uno autogestionado, afirma parecerle positivo).

 ¿QUÉ ATENCIÓN SE DA A LAS REIVINDICACIONES JUVENILES QUE 
SE LLEVAN DANDO DURANTE AÑOS EN LA CALLE, EN LAS QUE SE 
DEFIENDE QUE LA JUVENTUD ESTÁ EN LA CALLE Y QUE NECESITA 
UNA ALTERNATIVA AL LOCAL JUVENIL?

Estas reivindicaciones no se atienden como demanda, aunque desde 
Servicios Sociales las conocemos. Lo cierto es que estas reivindicaciones 
tienen connotaciones políticas, y por tanto, es trabajo y responsabilidad de l@s 
polític@s atenderlas.

 ¿TIENE EL AYUNTAMIENTO ALGÚN PROYECTO DE FUTURO EN ESTE 
TEMA?

En base al partido político que está en la alcaldía, el proyecto para el 
futuro es mejorar los servicios existentes, sobretodo mejorar los locales.



ENTREVISTA CON LA
GAZTE ASANBLADA DE ZIZUR 23/12/2004

¿CÓMO VALORAIS LA OFERTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO?
El Local Juvenil es la única alternativa que ofrece el ayuntamiento. Si bien es 
cierto que este espacio cumple varias funciones importantes de carácter social, 
debido a su integración en el programa de infancia y juventud del Servicio 
Social de Base de Zizur; también es cierto que se trata de un recurso muy 
limitado. En primer lugar, el acceso de la juventud durante los días de la 
semana se reparten en base a franjas de edad; y en segundo lugar, las 
actividades a realizar en el local también pueden ser censuradas, tanto por el 
grupo de monitores, como por el Ayuntamiento directamente. De esta manera, 
actividades como una cena autogestionada para la juventud, o una charla 
sobre Itoiz pueden ser censuradas por el Ayuntamiento, y de hecho, lo han 
sido. En tercer lugar, habría que destacar que el Local Juvenil sólo puede 
plantearse como alternativa de ocio guiado, un tipo de ocio dinamizado por 
un@s monitores; dejando de lado la autonomía, las iniciativas, y la propia 
autodeterminación de la juventud, privada de opciones de gestión y 
organización del Local.

¿LA OFERTA MUNICIPAL SATISFACE LAS NECESIDADES DE L@S 
JÓVENES?
Evidentemente no. Para empezar, el Local Juvenil permanece cerrado en 
muchos momentos en los que l@s jóvenes gozan de su tiempo libre. No solo 
los fines de semana (salvo sábados por la tarde), sino que también permanece 
cerrado en festividades especiales com en el puente foral de diciembre, que 
permaneció cerrado desde el 2 hasta el 9 de diciembre. Por otro lado, cuando 
el local está “abierto”, tampoco está abierto a toda iniciativa, o al menos a las 
iniciativas que la Gazte Asanblada ha tenido. Y lo más importante, cuando 
desde las instituciones y congresos de profesionales sociales se señala la 
necesidad de la participación juvenil y su empoderamiento, encontramos que 
en Zizur no solo no se fomenta, sino que se ponen trabas a las iniciativas 
juveniles. Es más, nosotros entendemos la autogestión de un local por y para la 
juventud como la mejor manera de impulsar la participación, el desarrollo de la 
responsabilidad, un entrenamiento de convivencia y democracia. Pero esto no 
parece gustar en el Ayuntamiento y en los Servicios Sociales de Zizur.

¿QUÉ ALTERNATIVAS TIENEN HOY EN DÍA L@S JÓVENES DE ZIZUR?
Bueno, dejando a un lado el Local Juvenil (que bien es cierto que algunos 
jóvenes lo utilizan para resguardarse del frío) encontramos el ocio de consumo, 
liderado por los bares y cafeterías. Pero, lógicamente, una persona joven no 
dispone de gran capacidad económica para pasar muchas horas en estos 
lugares. La verdad es que la alternativa más real y más practicada es la calle. 
Basta con pasearse por Zizur una tarde cualquiera y encontraremos cuadrillas 
en muchas esquinas de la calle Santa Cruz, o en las escuelas, o dispersadas 
en bancos y txokos de Zizur. L@s jóvenes estamos en la calle. Y la causa es 
muy clara, l@s jóvenes estamos en la calle porque ni el local juvenil, ni los 
bares son opciones que puedan satisfacer nuestras necesidades, porque se 
tratan de alternativas insuficientes, y porque la juventud necesita una 
alternativa de ocio real, la juventud necesita un local autogestionado.



¿CUÁL HA SIDO VUESTRO CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO?
Desde la Gazte Asanblada siempre hemos tendido a trabajar la calle, informar y 
reivindicar entre nuestr@s vecin@s cuál era la situación de l@s jóvenes. Tras 
una campaña potente conseguimos sentarnos a dialogar con el alcalde Luis 
Maria Iriarte sobre la posibilidad de un local autogestionado en Zizur, para lo 

cual se nos pedía como mínimo un proyecto, tarea en la que estamos 
trabajando actualmente. No obstante, el Ayuntamiento y los Servicios Sociales 

nunca nos han hecho gran caso, por no decir ninguno.



ORDENACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS

Lugar 
encuesta

Local 
Juvenil

calle Bar/ 
cafeterias

Inst. 
deportivas

Casa 
Cultura

instituto

personas 2 6 6 6 6 6

Sexo Hombre Mujer
personas 19 13

Edad 14-16 17-18 19-20 21-22 23-25
personas 11 8 5 4 4

Años en 
Zizur

<1 1-5 5-10 >10

Personas 0 2 4 26

Ocupación estudiantes trabajador Parad@ otros
Personas 24 5 0

Lugar 
para 
T.L.

casa calle Local 
Juvenil

Bares/ 
cafeterías

Discoteca Inst. 
Deportivas

Casa 
Cultura

otros

Entre 
semana

31 24 1 7 10 1 1*

Fin de 
semana

21 27 1 16 4 4 2 1*

* = bajera

Localidad 
T.L.

Solo Zizur Sobretodo 
Zizur

Zizur / 
Iruña

Sobretodo 
Iruña

Solo Iruña

personas 3 9 18 2 0

Compañia 
para T.L.

sol@ Familia Cuadrilla Diferentes 
cuadrillas

otros

Personas 22 9 1

Ocio (auto)-
organizado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

personas 3 1 3 1 5 5 3 6 3 2

Oferta Ayto. Conocerla Oferta Ayto. Participar
Si 23 Mucho 0
no 9 Algo 9

Poco 15
Nunca 8



Local Juvenil Conocerlo Conocer 
actividades

Participar 
actividades

Si 28 13 Mucho      0
no 4 19 Algo          2

Poco         5
Nunca     25

Oferta 
municipal*

nada poco bastante mucho

Deportiva 4 7 18 1
Cultural 7 16 8 1
Local juvenil 25 4 2 1
¿Responden a tus necesidades? * = 1 persona no sabe/no contesta

Identificacion 
frases p.20

a b c d

personas 1 3 9 19

Necesidad 
de local 
autogest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

personas 1 1 1 6 4 1 20

Necesidades 
satisfechas 
en Zizur

nada poco bastante mucho

Personas 16 10 5 1



RELACIÓN DE VARIABLES por edad
Lugar 
para T.L.

casa calle Local 
Juvenil

Bares/ 
cafeterías

Discoteca Inst. 
Deportivas

Casa 
Cultura

otros

14-16 
años

Entre 
semana

10 10 1 6

Fin de 
semana

9 11 1 1 3

17-18 
años

Entre 
semana

8 6 2

Fin de 
semana

3 7 4 1 1

19-20 
años

Entre 
semana

5 3 3 1

Fin de 
semana

2 4 4 1

21-22 
años

Entre 
semana

4 2 3 1 1 
bajera

Fin de 
semana

4 2 4 1 1 
bajera

23-25 
años

Entre 
semana

4 3 1 1

Fin de 
semana

3 3 4 1

Ocio (auto)-
organizado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14-16 años 2 1 1 2 2 2 1
17-18 años 1 1 1 1 2 1
19-20 años 2 1 1 1
21-22 años 1 1 1 1
23-25 años 1 1 2

Oferta municipal* nada poco bastante mucho
14-16 
años

Deportiva 2 1 5 2
Cultural 5 3 3
Local juvenil 8 2 1

Oferta municipal* nada poco bastante mucho
17-18 
años

Deportiva 1 1 6
Cultural 1 6 1
Local juvenil 3 1 1

Oferta municipal* nada poco bastante mucho
19-20 
años

Deportiva 1 4
Cultural 1 2 2
Local juvenil 4 1

Oferta municipal* nada poco bastante mucho
21-22 
años

Deportiva 3 1
Cultural 2 1 1
Local juvenil 3 1

Oferta municipal* nada poco bastante mucho



23-25 
años

Deportiva 1 1 2
Cultural 3 1
Local juvenil 4

Identificacion 
frases p.20

a b c d

14-16 años 1 2 8
17-18 años 1 2 5
19-20 años 2 2
21-22 años 1 2 1
23-25 años 1 1 2

0

2

4

6

8

10

a b c d

14-16 años

17-18 años

19-20 años

21-22 años

23-25 años

Necesidad 
de local 
autogest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14-16 años 1 1 9
17-18 años 2 5
19-20 años 1 1 3
21-22 años 1 2 1
23-25 años 2 1 1

0

2

4

6

8

10

14-16 años

17-18 años

19-20 años

21-22 años

23-25 años



Necesidades 
satisfechas 
en Zizur

nada poco bastante Mucho

14-16 años 7 2 1 1
17-18 años 3 4 1
19-20 años 2 1 2
21-22 años 3 1
23-25 años 4

0

1
2

3
4

5

6
7

8

nada poco bastante Mucho

14-16 años

17-18 años

19-20 años

21-22 años

23-25 años





  

l@s jóvene levamos arrasrando ete problema dede hace años,y e neceara la implicación de tod@s en ete proceo, y así conseguir lo que neceitamos en Zizur,
 UN GAZTETXE AUTOGESTIONADO
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