
Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

LdV Positive Disrupters “Por un 

turismo de Emociones 

Jóvenes” 

 

El alumnado de La Devesa School Elche se han unido para luchar contra una imagen que no les representa y 

que está relacionando a los jóvenes con un ocio desenfrenado y de excesos. Junto a otros centros escolares, 

han creado el proyecto “LdV Positive Disrupters: Por un turismo de Emociones Jóvenes”, una acción 

conjunta que pretende mostrar a la sociedad alternativas de ocio saludables relacionadas con las emociones 

que sólo se sienten en la adolescencia. El resultado ha sido: 
• Mapa de Emociones con diversas rutas a través de la aplicación gratuita Geo Aumentaty. 

• “Tótems” con Código QR que conectan con las rutas. 

• Manifiesto por un Turismo de Emociones en el que han expuesto una serie de demandas y exigencias a 

la sociedad, a las Instituciones y los medios de comunicación. 

• Decálogo de un Turismo de Emociones Jóvenes que sirva de patrón y guía a los jóvenes de su edad para 

vivir sus emociones. 

• Implicación de Ayuntamientos, Instituciones Locales, Autonómicas y Nacionales en la toma de 

decisiones para la formación a jóvenes en el uso sano del ocio y apoyo en su causa.  

• Facebook del proyecto y de Change.org por la eliminación del turismo de excesos y en favor de un 

turismo de emociones adolescentes. 

• Presentación en las Cortes Valencianas de una Iniciativa Legislativa Popular para fomentar el aprendizaje 

del ocio en los Colegios. 

• Presentación de la iniciativa en el Senado de España y aprobación de la moción para que se incluya el 

estudio del ocio dentro del currículum escolar.  

 

Su trabajo, su constancia, su esfuerzo y su talento los ha llevado a ser invitados a presentar su proyecto ante 

más de mil profesionales en el Congreso Nacional. También han recibido la invitación de la UNESCO para 

participar en el Congreso Internacional de Colegios Unesco y han participado en el Congreso de Innovación 

Educativa IMAT, donde expusieron lo que se ha logrado por primera vez en España: que el senado escuche 

a los alumnos/as en la cámara y acepten sus propuestas. 

 ¡Felicidades por sumar por un turismo sostenible! 

www.turismodeemociones.com 

https://www.rse.gruposorolla.es/opinin
https://turismodeemociones.com/wp-content/uploads/2019/03/DINA4MANIFIESTO-1.pdf
https://turismodeemociones.com/wp-content/uploads/2019/03/DINA4DECÁLOGO-1.pdf
https://www.change.org/p/ministerios-de-educación-y-turismo-apoyemos-la-inicitiva-de-los-ldv-positive-disrupters-por-un-ocio-y-turismo-de-emociones-firma-la-petición
http://www.turismodeemociones.com/

