PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

1. TÍTULO DEL PROYECTO Proyecto Ambiental: Sembrando Vida

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Vamos a realizar un proyecto ambiental para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía
de la importancia del entorno natural que nos rodea y por ello, vamos a plantar árboles
autóctonos en el pinar de la Juliana. En este proyecto, queremos tratar problemas
medioambientales globales y que se puedan aplicar en un contexto local, así como su
repercusión, concienciación y sensibilización. Se quiere incidir en la educación de los
participantes para concienciar y hacer que reflexionen sobre estos aspectos, busquen y
apliquen soluciones y se las difundan a su círculo social más cercano.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Las actividades programadas para realizar dentro del Proyecto son las siguientes:
-

Primera parte del proyecto: Charlas educativas del departamento de Ciencias en las
clases del IES. Concienciar al alumnado de la importancia de los espacios verdes
dentro del municipio y su relación con la calidad de vida. Conocer la importancia e
impacto directo de la plantación de árboles en la comunidad. Identificar las plantas
nativas y endémicas que se pueden sembrar en dicho hábitat. Ayudar a los alumnos a
que adquieran mayor sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente,
creando soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. Contribuir a que
los estudiantes adquieran valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente.
Por último, fomentar en los alumnos el desarrollo de un sentido de responsabilidad y
que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del
medio ambiente, para que contribuyan a que se adopten medidas adecuadas al respecto.
Además de las charlas educativas se visionarán videos y se elaborarán mensajes
visibles (folletos, cartulinas, etc.) de la importancia de cuidar el medio ambiente.

-

Segunda parte del proyecto: Nos vamos a desplazar al pinar de la Juliana para hacer
una plantación de árboles autóctonos de la zona (pino piñonero, encina, lentisco,
acebuche, madroño, etc.). A cada árbol plantado se le identificará con una madera con
los nombres de los alumnos que lo han plantado. Esa identificación las harán los
alumnos en la clase de tecnología. La jornada quedaría estructurada de la siguiente
manera:
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 La salida se haría del IES a las 08:30 andando hacia el pinar de la Juliana. Lo hacemos
andando para fomentar los hábitos de vida saludable a través de la práctica de la
actividad física y deportiva. La llegada aproximada sería sobre las 10:30 de la mañana
y allí nos delataríamos con un desayuno andaluz (vamos a proponer que el AMPA lo
prepare y que además participe activamente en la actividad). Una vez que hayamos
desayunado procederemos a la plantación de los árboles. La vuelta se hará en autobús
sobre las 14:00 horas aproximadamente.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios directos de este proyecto son unos 120 los alumnos de 2º de ESO del
IES Alminar a través del trabajo que van a realizar los profesores en la clases y además
esos mismos alumnos son los que van a realizar la plantación de árboles en el pinar de
la Juliana. De forma indirecta, el proyecto será visible en todo el Centro Educativo,
además del AMPA a través de los mensajes (folletos, cartulinas, etc.) de la importancia
de cuidar el medio ambiente.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
El proyecto cuenta con el recurso económico aportado por Diputación de Sevilla
(300€), además de dos autobuses que abonará el Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación (200€ aprox.).
En relación a los recursos humanos, además de contar con el personal de la Delegación
de Juventud, se contará con algún personal de la Delegación de parques y jardines del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, de los profesores del IES Alminar, padres y
madres del AMPA y los jóvenes de 2º ESO.
En relación a los recursos materiales nos surtiremos de azadas, palas, rastrillos, etc. de
la Delegación de Infraestructura Local.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Colaborarán con nuestro proyecto el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, el IES
Alminar y el AMPA (Alba María Moreno Alba).

7. CALENDARIO DE ACCIONES
-

Primera parte: Trabajo por parte del departamento de Ciencias en las clases del IES
(charlas y videos):
Abril y Mayo 2016 (elaboración de mensajes visibles de concienciación)

-

Segunda parte: plantación de árboles en el pinar de la Juliana.
Semana del 25 al 29 de abril 2016.
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8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se difundirá en el municipio a través de la página web del Ayuntamiento
y redes sociales de las que hace uso el mismo (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
Además al estar involucrada el AMPA en la actividad, los padres y madres de los
alumnos van a ser parte activa y principal del proyecto.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO

Compra de árboles autóctonos de la zona (pino piñonero, encina, lentisco, acebuche,
madroño, etc.). Total: 300€ aportados por Diputación de Sevilla.

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

LOCAL

Este proyecto pretendemos que sea conocido y valorado por los adolescentes de
nuestra localidad, pretendemos que las charlas educativas ambientales tengan impacto
y sensibilicen y conciencien a los jóvenes. Vamos a intentar que los jóvenes se
muestren interesados por el cuidado de su entorno, el respeto por el medio ambiente,
que luchen contra la contaminación y conciban y difundan normas cívicas sobre el
cuidado del medio que les rodea.
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