Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)
Renovación del parque infantil Plaza de Pirineos-Mas d’en Serra

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Queremos reformar el pequeño espacio dedicado al parque infantil, y adaptarlo a las necesidades e
intereses de los más chiquitos (0 a 3 años)

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
La plaza de pirineos es la única que tenemos dentro de la urbanización con parque infantil, y creemos
que el espacio se puede utilizar de forma más eficiente. Actualmente el área destinada al parque infantil
es mínima, y no está en las mejores condiciones (fotos adjuntas).

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
De este proyecto se beneficiarán no solo todas las familias con niños de la Urbanización, sino también los
vecinos que vean mejorado el parque.

5. Pressupost calculat o estimat *
Estimamos un presupuesto de 20000 EUR, según consultas con empresas dedicadas al rubro (Lappset,
Kompan, URBE). Por supuesto esto variara de acuerdo al diseño final seleccionado.

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)
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Fotos del estado actual del area infantil
Presupuesto de la reforma
Foto ejemplo de la reforma

Explicació de la proposta
Tipologia/objecte del projecte:
x social, cultural o solidari

combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
x treballar per la igualtat d’oportunitats

promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran
compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Explicació de la proposta (300 paraules):

El número creciente de familias con niños en la urbanización, hace que los espacios públicos
dedicados a los más pequeños sean insuficientes. Creemos que la mejora de este parque tan
central en la urbanización beneficiara no solo a los niños, sino a todos los vecinos.
Lo que se propone es mejorar el área infantil que existe actualmente, reacondicionando el suelo
de caucho y los columpios que están en mal estado y adaptarlo al uso de los más chiquitos,
colocando juegos acordes a su franja de edad (de 0 a 3 años), que sean inclusivos para que niños
con discapacidades puedan también disfrutarlos
Esta propuesta cumple con el objetivo 3 Salud y bienestar y el 10: Reducción de las
desigualdades, de los Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
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