PARLAMENTO JOVEN 2018-2019
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Tocina – Los Rosales
Sendeway

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El grupo de Parlamento Joven 2018/2019 de Tocina Los Rosales considera muy importante el
impacto medio ambiental que el ser humano está dejando en nuestro planeta y las consecuencias que
ésta nos acarrean. De esta manera, y centrándonos en nuestro plano local, el grupo ha querido
reflejar con este proyecto la importancia y relevancia que tiene esta problemática en nuestros días,
centrando el presente proyecto en un proyecto vinculado con el objetivo 3 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible “Salud y Bienestar”.
El grupo de Parlamento Joven de Tocina Los Rosales es consciente de esta problemática y por ello
pretende desarrollar una campaña que cree conciencia sobre el valor medio ambiental del perímetro
natural del Eucaliptal para así cuidar el entorno entre otras cosas no arrojando residuos al medio. Por
otro lado también se quiere hacer hincapié en el fomento de un estilo de vida saludable, evitando así
el sedentarismo que muchas personas del municipio tienen como estilo de vida y sobretodo muchos
y muchas jóvenes también practican. De esta forma, se quiere promover el uso del sendero para
realizar un paseo agradable por nuestro espacio natural.
Los objetivos principales de dicha campaña se dividen en dos: por un lado se pretende mejorar el
acondicionamiento que ofrece el sendero que se dirige al Eucaliptal, concienciando sobre la
importancia de su valor medioambiental y el cuidado que necesita todo espacio natural y por otro
lado se pretende fomentar un ocio alternativo y saludable, promoviendo así el uso del sendero para
pasear, realizar actividades de convivencia o incluso hacer deportes.
Las actividades para conseguir dicho objetivo son las que se detallan en el siguiente apartado.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Se realizará una campaña de cuidado de medio ambiente y fomento de un estilo de vida saludable.
La campaña constará de las siguientes actividades:
1. Realización de carteles informativos y mapas de la historia y la localización en el sendero y
de concienciación para el cuidado y limpieza del sendero.
2. Campaña de recogida de firmas para:
a. Aumentar asiduidad en la recogida de basura en el área del sendero y el Eucliptal.
b. Colocación de servicios y fuente en el área del Eucaliptal.
3. Salida para hacer el sendero, recogida de residuos urbanos, y ubicación de los carteles de
concienciación e informativos.
4. Salida general, abierta a todo el municipio para mostrar el sendero y fomentar su uso y
cuidado.

4. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
-

Materiales para la realización de los carteles informativos y mapas del sendero.
Materiales para la realización de la campaña de recogida de firmas
Cartelería publicitaria.

5. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
-

Ayuntamiento de Tocina.
IES Ramón y Cajal.
Corresponsales Juveniles.
Jóvenes del programa K + E Ideamos.

6. CALENDARIO DE ACCIONES


Diseño y planificación y ejecución carteles informativos, mapas de la historia y localización
del sendero y de concienciación para el cuidado y limpieza del sendero.  marzo.



Ubicación de carteles informativos y de sensibilización medioambiental y recogida de
residuos urbanos. abril.



Actividad de senderismo abierta a todo el municipio para recoger residuos urbanos  mayo



Campaña recogida de firmas para aumentar la asiduidad en la recogida de basura en el área
del sendero y el Eucaliptal y colocación de servicios y fuentes de agua en el zona  marzo,
abril y mayo.



Difusión de los resultados pertinentes  mayo y junio

7. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
-

A través de la Página Web municipal
Revista Municipal
Redes sociales de la Delegación de Juventud de Tocina.

8. PRESUPUESTO DESGLOSADO





Cartelería… .................................................................................................. 20 €
Materiales para paneles informativos (postes, paneles, tornillos, masilla de
pegamento,
cemento,
arena,
……………………………………………………………….260€
Materiales fungibles: Folios, bolígrafos, cartulinas, fotocopias, tijeras,
etc… ................... 20 €
Otros materiales: Cubos, palas, picos, martillo, espátula, guantes…. Aportación del
Ayuntamiento de Tocina.

9. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO EN
EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO : Impacto en la comunidad local producido en el desarrollo
de este proyecto y el aprendizaje del alumnado de algunas de las siete Competencias Clave del currículo.

El proyecto repercutirá de manera directa en el grupo de Parlamento Joven puesto que se encuentra
inmerso en un proceso de aprendizaje enfocado a tres de las siete Competencias Clave del currículo,
las cuales son:
*Aprender a aprender
*Competencias sociales y cívicas
*Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Por otro lado, los y las jóvenes que participarán en la salida para hacer el sendero abierta al
municipio también son beneficiarios del proyecto por lo que tendrá un fuerte impacto en todo el
colectivo juvenil de la localidad. Además de jóvenes el objetivo es crear conciencia en todo el
municipio, dirigido a personas de todas las edades. La difusión de la cartelería creada irá dirigida a
toda la población juvenil del municipio pero serán beneficiarias toda la población en general.
Con todo ello se espera sensibilizar a la población sobre el impacto que dejamos en el medio
ambiente, como prevenirlo en el espacio natural del Eucaliptal, además de fomentar un estilo de vida
saludable y alternativo.

