PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Cazalla de la Sierra
Pon Verde tu espacio

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Existen espacios en nuestra localidad, que aunque son usados por muchos ciudadanos, algunos no
hacen buen uso del mismo, siendo su estado lamentable. En nuestro caso tras revisión y analissi de
los diferentes espacios verde , nos hemos fijado en el pozito, pequeña fuente natural que se
encuentra en el camino de el Polideportivo del Centro Santa Clara, esta fuente y sus alrededores es
usado desde años por los vecinos para recoger agua, descansar o charlar, actualmente también es
usada por grupos de jóvenes.
Nuestro proyecto tiene como objetivo, mejorar su entorno, hace años el grupo de voluntarios planto
árboles y coloco azulejo en sus fuente, el Ayuntamiento coloco banco de piedras, pero aún así , los
ataques de vandalismo no han permitido que esta fuente y su espacio mejore.
Las pintadas en sus muros , las basuras, y la rotura de los árboles, hacen que nos hayamos planteado,
recuperarlo.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Sembrar dos árboles, limpiar basuras y pintar un muros creando armonía con el entorno, esta será
nuestra propuesta de mejora de este espacio.
Así como la colocación de alguna papelera y algo que impida que pasen coches a su interior si
buscamos colaboradores con el Ayuntamiento.
Distribución de tareas:
1º Permiso Municipal. Solicitado en Pleno constitución.(Parlaemtnarios)
2º Permiso dueño pared para la actuación. (Parlamentarios )
3º Adecentamiento del lugar conocido como el Pozito. (Ayuntamiento)
4ºEncalado Muro. Por parte del Ayuntamiento
3º Plantar 3 árboles. Y protegerlos (Parlamento
4º Diseño mural (departamento artístico Centro Santa Clara)
5º Encalar fuente y limpieza de basuras. (Parlamento).
6º Poner papelera y Pivotes en entrada (Ayuntamiento)
7º Colocar cartel informando actuación. Realizada y solicitando cuidado. (Parlamentarios )
8º Inaugurar con los compañeros, concejales y vecinos el espacio.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
La población en general y los jóvenes y vecinos del entorno en particular
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5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO

Los 300 Euros más los recursos del Ayuntamiento y la Delegación de Medio Ambiente.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Asociaciones, Instituciones, Entidades…Delegación de JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE.
Modulo de forestal. CENTROS Docente. Y departamento artístico del Centro Santa Clara y Grupo
de Voluntariado los Peñasquitos.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Del 1 al 15 de Abril
Finalizar diseños y Plantación de los árboles y cerrar tareas con los parlamentarios.
Actuaciones solicitadas al Ayuntamiento. Limpieza del lugar y pintura fondo del muro
Mayo. Comienzo diseño y ejecución mural.
Merienda solidaria. Con vecinos y parlamentarios.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

Pagina web municipal y prensa local, periódicos escolar, redes sociales.
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9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Pinturas 150 euros.
Arboles y mantillo 35 euros.
Cartel informativo y diseño 100 euros
Protector de los árboles 20 euros.
Merienda 50

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

Esta Claro que este proyecto es una propuesta que funde en una sola actividad el servicio a la
comunidad y el aprendizaje.
Pero a su vez el proyecto es beneficioso para todos/as, mejora el entorno y al ser5 parte importante
de su proceso, también ayudará a cuidarlo.
Realiza un servicio a la comunidad que mejora la imagen de los propios jóvenes.
Revaloriza el programa Parlamento en si mismo.
La Colaboración municipal con los chicos/as , acerca las políticas locales a los propios jóvenes.
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