Proyecto Parlamento Jovén 2018/2019
RENOVA-T
Proyecto destinado a la recuperación de la Zona Huerta del Pilar que comprende el
parque público y el recinto ferial.

Destinado a conseguir la apertura controlada del parque público, la reubicación del
mobiliario del mismo para facilitar las zonas de reunión y la instalación de zonas deportivas en
el recinto ferial.
El proposito final es renovar la zona de la huerta del pilar y que se convierta en zona de
reunión de los jóvenes y adolescentes de la localidad con alternativas de ocio, deporte y zonas
de relax.
Corresponde a los objetivos de Desarrollo sostenibles, Nº 15 Y 17.
En el Caso de Vida en Ecosistemas Terrestres porque nos va a permitir la reforestación
de la zona ya que vamos a proponer una plantación de Arboles.
En el Caso de Cooperación para conseguir un fin, l@s parlamentari@s tendrán que
unirse a los demás jovenes de la localidad para conseguir la apertura del citado recinto,
sumado a la puesta en común de normas de buen comportamiento y respeto de la zona para
evitar su clausura.

Actividades a Realizar.
1º Acondicionamiento de los terrenos.
Limpieza y redistribución del mobiliario
2º redacción de las reglas de uso de las instalaciones.
Horarios de Apertura, normas de buen uso y organización de actividades especiales.
3ª. Organización de la inauguración.
Planificar el evento de reapertura de la zona a los demás jóvenes de la localidad.

Destinatarios.
Principalmente l@s jovenes y adolescentes del municipio, aunque de la zona podrán
disfrutar todos aquellos vecinos que lo deseen.
Recursos.
Material Deportivo.
Material Mobiliario.
Carpa Municipal.

Colaboradores.






Asociación de Protección Civil y Emergencias de Almadén de la Plata.
Empresa de Turismo Activo Es Aventura.
Área de Cultura Almadén de la Plata.
Área de Deportes de Almadén de la Plata

Calendario de Actividades.
12 de Diciembre de 2018. Presentación al Centro e Inicio del Proyecto
22 de Enero de 2019. Visita al Municipio.
7 de Febrero de 2019. Recepción en pleno del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
14 y 21 de Febrero de 2019. Redacción Proyecto seleccionado.
27 de Febrero. Votación de las acciones del Proyecto
7 de Marzo. Reunión área de Deportes y Cultura para organización de Presentación
14 de Marzo Reunión con Área de Urbanismo.
21 de Marzo. Sesión con Alumnos Curso Monitor Ocio Y tiempo Libre
28 de Marzo. Sesión con Familiares organización merienda y actuaciones.
11 de Abril. Inauguración de la Zona Joven.

Difusión
El proyecto tendrá la Máxima difusión posible a través de todos los medios a
nuestra disposición:




Web y Redes Sociales del Área de Juventud.
Cartelería impresa
Mensajes Aplicación WHATSAPP Y similares

Presupuesto Desglosado.

Gasto Contratación Empresa de Animación y Deportes. ---------------------- 200€
Gasto Merienda de la presentación ------------------------------------------------- 100€

VALORACIÓN GLOBAL.
Impacto en la comunidad local producido en el desarrollo de este proyecto.
El proyecto RENOVA-T busca ofrecer una zona de Ocio a los jóvenes de nuestra localidad,
debido a que actualmente no tienen ningún punto de referencia, lo que hace que los
diferentes grupos se reunan en distintos puntos, no habilitados en su mayoría, lo que impide
que se creen ningún tipo de sinergias entre los distintos grupos, al no haber ningún tipo de
relación entre ellos.
Valoración de tú proyecto en relación con el aprendizaje –servicio.
El Proyecto permitirá a los/as parlamentarios/as adquirir conocimientos de organización y
planificación de actividades, favorecerá los valores de civismo, responsabilidad y solidaridad
reforzando su relación con todos los sectores de la población.
Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.

Competencias Sociales y Cívicas.
A traves de Renova-T vamos a fomentar la relación entre jóvenes de la
localidad, vamos a crear un espacio destinado exclusivamente para ellos, para
que organicen actividades, para que se expresen, en definitiva una zona
gestionada integramente por ellos.
Esperamos que con el fomento de las relaciones entre ellos aprendan a
relacionarse, a llegar a acuerdos, a crear unas normas y sistema de gestión y
funcionamiento para el buen uso de la zona, en definitiva, aprenderán a
convivir.
ÁREA DE JUVENTUD. EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA.

