PARLAMENTO JOVEN 2016/2017
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

GUADALCANAL
“CAMINA SEGURO”

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Se realizará la construcción de un aparcamiento para bici en el centro educativo, con material
reciclable y se adecentará una calle del municipio para el tránsito de peatones.
El interés y el fomento del uso de las bicicletas a nivel deportivo en nuestra localidad, hace que nos
planteemos que esta afición se traslade también a la vida cotidiana. Las infraestructuras de la
localidad no son las apropiadas para el tránsito de bicicletas y peatones: aceras pequeñas e
inexistentes, falta de espacios seguros donde transitar y depositar nuestras bicicletas, calles
estrechas.
Pretendemos iniciar el camino para que nuestra localidad se convierta en un futuro en una ciudad
segura para los ciudadanos que deseen aparcar el coche. Fomentando la vida saludable y la no
contaminación.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
-

Se realizara un aparcamiento de bicicletas en el IES Sierra del Agua, utilizaremos material
reciclable.
Rehabilitaremos una calle de la localidad, esta es muy transitada y conecta la parte alta del
pueblo con puntos claves para el deporte (polideportivo, piscina, campo futbol y pabellón
cubierto).

Otras actividades:
- Ruta en bicicleta realizada por el grupo de Parlamento y el departamento de E.F. del IES.
- Ca paña de o ie ia ió para la orre ta o du ió respeto al i lista, al peató … .
- Campaña de sensibilización entre los compañeros del IES y a los compañeros de 6 º de
primaria para fomentar el uso de las bicicletas en la vida cotidiana.
- Encuentros con los técnicos de urbanismo y el personal del ayuntamiento.
- Entrega de solitas.
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4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
En el primer caso los destinatarios serán el alumnado del IES, los aparcamientos se instarán en una
zona privada del centro.
En el segundo caso, todos los habitantes de la localidad se verán beneficiados, aunque más los que
habitan en las calles más altas del municipio.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Humanos:
- Los parlamentarios y las parlamentarias.
- Alumnos del IES. Sierra del Agua.
- Tutores y orientadora del IES. Sierra del Agua.
- Secretaria educativa del programa Argos.
- Dinamizadora de juventud.
- Personal del Ayuntamiento.
Económicos:
- Aportación de la Diputación de Sevilla.
- Material donado por el IES.
- Material proporcionado por el Ayuntamiento.
- Material re i lado eu áti os…

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
-

-

Diputación de Sevilla.
Ayuntamiento de Guadalcanal.
IES. Sierra del Agua.
Proyectos educativos Argos.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Marzo:
-

Encuentro con el personal técnico del ayuntamiento; entrega de solicitas.
Determinar donde y cuando se depositan los neumáticos. Pedir presupuesto de los anclajes.
Recabar información para nuestras campañas (fomento del uso de las bicicletas y conductores).
Recopilar el material que se puede reciclar y pedir presupuesto de los restantes materiales
pivotes, señal de tráfi o, a o, papelera…. .
Presupuesto y realización de camisetas.
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Abril:
-

-

Construcción del aparcamiento de bici: sujetar neumáticos al pavimento; instalación de la barra
que permita la seguridad de las mismas.
Ejecución de los trabajos en la calle: peatonalización (señalización y puesta de pivotes);
e elle er el e tor o a os, papeleras… ; realizar u a propuesta de ejora e la al aldía para
que en futuras subvenciones se tengan en cuenta (mejora del pavimento, reconstrucción de
tapias oli da tes… .
Ruta en bicicleta: programación de ruta; puntos de avituallamientos; entrega de camisetas.

Mayo:
-

Campañas de concienciación: en el centro educativo, para la utilización de las bicis; en el
municipio, para los conductores en general.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Mediante paneles informativos, situados en sitios estratégicos tanto en el centro educativo,
como en edificios municipales. Se realizará divulgación mediante las redes sociales,
comunicando cada actividad tanto a través de Facebook, como a través de wassap, y a través
del boca a boca entre los compañeros y vecinos de la localidad.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Hierros…………………………………………..
Camisetas …………………………………….
Avituallamiento día de la bicicleta……………….
Material fungible ……………………………….
Material de construcción (aportación municipal).
Pinturas neumáticos( aportación del IES)
Total…………

200 euros
50 euros
50 euros
40 euros
0 euros
0 euros
340 euros

Financiación:
Aportación Diputación de Sevilla………………………

300 euros

Aportación Municipal*…………………………………

40 euros

*La aportación del Ayuntamiento de Guadalcanal se realizara mediante materiales con los que ya
cuenta.
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10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Con nuestro proyecto pretendemos trasmitir la importancia del deporte, no solo como
experiencia de fin de semana. Queremos concienciar que una vida sana empieza por los
hábitos del día a día. Ir al trabajo, a la compra, al instituto…caminando o con bicicleta.
En nuestra localidad, un pequeño municipio que se recorre de una punta a otra en menos de
15 minutos, esto es posible. Presumimos de un entorno no contaminado y debemos contribuir
a la protección del mismo. Por ello proponemos empezar a fomentar esta conciencia y a
reconstruir nuestras calles para facilitar el camino de los ciudadanos que se unan a nuestra
propuesta.
Para asegurarnos que nuestro proyecto tenga impacto nuestros mensajes serán positivos y
claros, estableceremos metas cortas y fáciles de alcanzar por nuestros vecinos.
Esperamos que mediante los mensajes transmitidos a través de las distintas actividades
programadas, los hábitos de vida saludables se vayan instaurando en la población de nuestra
localidad independientemente de su edad, sexo o cualquier otra condición.
Los parlamentarios y parlamentarias nos comprometemos a seguir nuestra labor
informativa, apoyaremos las iniciativas de fomento de aparcar el coche e ir caminando, en
bicicleta….
En cuanto a la valoración de nuestro proyecto en relación al aprendizaje-servicio, partimos
de:
- Una necesidad que queremos mejorar: rehabilitar las infraestructuras del municipio
que permitan el tránsito de peatones y bicicletas, sin poner en peligro la seguridad de
las personas.
- Tenemos un compromiso social: seremos los parlamentarios y las parlamentarias los
que iniciemos dicho cambio; realizando la construcción de aparcamientos bici y la
peatonalización de calles, al mismo tiempo nos comprometemos a fomentar el uso de
las bicicletas dando ejemplo con el uso de las mismas.
- Todo se realizara utilizando todos los recursos que se nos ofrece tanto del centro
educativo, como del ayuntamiento.
- Los criterios de evaluación: número de alumnado que utilizaran la bici; número de
usuarios que transitan la calle a restaurar; escala de observación de la aceptación por
parte de los conductores; números de usuarios a los que llegara los folletos
informativos; valoración de los usuarios.
Nuestro proyecto se vincula con las competencias:
Comunicación lingüística: una buena utilización del lenguaje tanto a la hora de organizar
el trabajo (buscar, recopilar información; escucha activa del interés de la propuesta, en las
sugerencias de los técnicos…) como a la hora de realizar nuestras campañas de
concienciación (dialogo crítico y constructivo, interés en la interacción con los demás…)
Matemática: aplicar razonamientos a la hora de realizar nuestro presupuesto.
Digital: implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar el objetivo de la difusión de la campaña de sensibilización.
Sociales y cívicas: nuestro proyecto va encaminado a realizar un bienestar personal y
colectivo fomentando un bienestar físico.
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