ESQUEMA DEL PROYECTO
1º- NOMBRE DEL PROYECTO.
“Las Palmeras, nuestro espacio joven”.
2º- JUSTIFICACIÓN. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué?
Las Palmeras es una zona del pueblo a la que acuden los jóvenes entre 12 y 16 años,
aproximadamente. Supone un lugar de encuentro, de ocio, de reunión, van allí para verse,
hablar, escuchar música, estar juntos. Es un sitio relativamente apartado, con pocas viviendas,
que les ofrece intimidad ya que no es un lugar de paso.
En las primeras sesiones donde estuvimos trabajando la temática del proyecto, el
espacio de ocio propio tuvo una gran presencia, ya que a esas edades no se les permite estar
en bares ni discotecas y tienen mucha necesidad de estar juntos.
En un primer momento, quisimos aprovechar la futura casa de la juventud, que está en
obras, para que ellos empezaran a diseñar su distribución en función de los contenidos
propuestos también por ellos mismos, para que la fueran haciendo propia, con la idea de que
pudieran llegar a tener cierto peso en la gestión de la misma. Pero nos surgió un problema, y
es que las obras se han pospuesto para más adelante, por lo que quedamos con el grupo en
que, y siempre en función de las nuevas elecciones y las posibles nuevas directrices en materia
de juventud , retomaríamos el espacio de la casa de la juventud, aunque ya fuera al margen de
parlamento joven, y siempre que ellos siguieran comprometidos con esta idea, cosa en la que
estuvieron de acuerdo.
Hicimos una revisión de los temas que salieron, pero el grupo quiso seguir en la línea
del espacio propio, y nos comentaron que Las Palmeras, el sitio al que van y que consideran su
espacio en el municipio, está en obras, y que ellos no están de acuerdo con que el
ayuntamiento ponga columpios o haga una modificación que les obligue a tener que buscar
otro lugar de encuentro. Al hilo de esta reflexión, decidimos encauzar este dilema al proyecto
en sí, es decir, pensamos en ofrecer una perspectiva de juventud en las obras de Las Palmeras.
Les sugerimos al grupo que hicieran una petición por escrito al ayuntamiento de cómo
les gustaría que fuera Las Palmeras, entonces redactaron una serie de elementos que creen
que son indispensables, como bancos para sentarse y hablar, a ser posible de forma
redondeada, papeleras para tirar papeles, paquetes y latas, poca iluminación o luces más
tenues, espacio wifi con clave, un espacio cubierto para los días de frío y lluvia, y sobre todo,
que les reconocieran ese lugar como suyo, de disfrute del colectivo juvenil.

Trasladamos esta petición a la concelaja de obras y servicios, y estuvo de acuerdo en
contar con la opinión de la juventud para diseñar las Palmeras, y no sólo eso, sino que también
quedamos en visitar otras obras con el grupo para que fueran opinando y aportando ideas.
Podemos tomar varios ODS como base en este proyecto, el nº 9, que se refiere a
infraestructuras, puesto que se trata de dotar a la población de una infraestructura de
participación para el colectivo juvenil, promoviendo el ocio saludable y las relaciones
interpersonales, el nº 16, que habla de instituciones sólidas, que en este caso no pueden ser
más democráticas y participativas, puesto que acogen las opiniones de un colectivo como el
juvenil, para el diseño de una zona municipal. Y por último, el nº 17, alianzas para lograr
objetivos, que pone a varios organismos a trabajar de forma conjunta para alcanzar metas
comunes (IES, Ayuntamiento, Ciudadanía (juventud)).
Además de este proyecto central, durante este año hemos hecho, estamos haciendo y
haremos otras actividades con este grupo tan representativo.
3º- ACTIVIDADES A REALIZAR.
−

Modificación del diseño de la zona Las Palmeras, teniendo en cuenta la
perspectiva juvenil del colectivo que ocupa este espacio, donde se encuentra el
grupo de parlamentarios juveniles.

Otras actividades:
−

Lectura de manifiesto en contra de la violencia de género, trabajado y leído por el
grupo de parlamentarios juveniles en torno al 25 de noviembre, con motivo del día
contra la violencia de género. Previamente se trabajaron dos sesiones sobre “el
poder de la palabra”, para reflexionar sobre la violencia, verbal y escrita, que
consciente o inconscientemente ejercemos o ejercen sobre nosotros, en redes
sociales, en la calle, dentro del grupo de iguales, hacía los chicos, hacía las chicas,...
y cómo revertir esta violencia y estos conceptos negativos en otros no violentos y
positivos.

−

Participación del grupo de parlamentarios jóvenes en la IV Gala del Talento, se
trata de un evento en el que se premian proyectos educativos de los centros
docentes y municipales, se llevará a cabo el día 14 de marzo, y la jornada de
mañana será para trabajar los derechos de la infancia a través de las figuras de
Lego. En este taller se contará con el grupo de Parlamento Joven y el Consejo de
Infancia Municipal del programa Ciudades Amigas de la Infancia.

−

Visita Teatralizada por el municipio con motivo de la XXIII Feria de Turismo,
Tradiciones, Artesanía y Gastronomía, que se celebrará durante el fin de semana
del 5 al 7 de abril. El viernes 5, y tras la buena acogida que tuvo el pasado año, el
grupo de parlamentarios realizará esta actividad que hace un recorrido por los
monumentos, edificios y personajes más destacados del pueblo. La actividad va
dirigida al alumnado del CEIP San Pedro de Zúñiga.

4º- DESTINATARIOS: ¿Quiénes son los destinatarios?
El colectivo juvenil de Villlamanrique de la Condesa que utiliza el espacio la Palmeras, chicos y
chicas entre 12 y 16 años.
5º- RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO.
−

Personal técnico de las áreas de juventud y obras y servicios.

−

Partida presupuestaria para la remodelación de Las Palmeras.

−

Disfraces y guiones del año anterior (ruta teatralizada).

6º- COLABORADORES: Asociaciones, Instituciones, Entidades…
−

Áreas municipales de obras y servicios, de educación, de igualdad, de turismo, de
cultura.

−

Consejo de Infancia del CAI, iglesia parroquial, palacio de Orleans.

7º- CALENDARIO DE ACCIONES.
−

8 de marzo: visita del grupo parlamentario joven a Las Palmeras, junto con la concejala
de obras y servicios, para ver in situ las necesidades y las propuestas de rediseño. Se
visitarán otras obras actuales por si quieren hacer alguna otra propuesta. Las obras
terminarán en el plazo que se estime por parte de esta delegación, pero ya teniendo
en cuenta las propuestas del grupo (por determinar).

−

Hasta el 5 de abril, se quedará con el grupo para ensayar la ruta teatralizada.

8º- DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.
- Cartelería, redes sociales, whatsapp, boca a boca.
9º- PRESUPUESTO DESGLOSADO.
−

Camisetas: 185 €.

−

Algún cartel o logo para Las Palmeras: 115 €.

−

TOTAL: 300 €.

10º- VALORACIÓN GLOBAL:
Estamos convencidos de que este proyecto tan novedoso, tendrá una gran
repercusión, sobre todo en la población juvenil, puesto que no hay constancia de algo similar
en la historia del municipio, ya que no existen los presupuestos participativos como en otras
ciudades. Las competencias clave que mejor vemos en este proyecto son: competencias claves
y cívicas, y el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.

