Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Francisco Manuel Moreno
1. Denominació de la proposta *
Alocados alcorques.
2. Descripció de la proposta *
Utilitzar el espacio de los alcorques vacíos para hacer exposiciones temporales de diferentes
tipuos de arte generando un recorrido por las calles del municipio. Algunos podrian convertirse
en microjardines, otros en esculturas temporales, carteleras donde exponer obras fotográficas o
pictóricas, un sin fin de posibilidades tan creativas como quieran los vecinos.
3. Justificació de la proposta *
En los nucleos urbanos del municipio hay muchas calles donde los alcorques estan vacios. A la
espera de un árbol que les de vida, puede ser una iniciativa interesante para dar a conocer los
sitios donde hacen falta y a su vez darle una vuelta al asunto, que la gente se implique para dar
vida y color a estos microespacios. Por ejemplo, en Argentona, Maresme, hace tiempo que el
pueblo está lleno de esculturas de botijos que le dan un caràcter único. Podríamos convertir el
arte callejero en un referente de la comarca y para atraer turistas a Sant Pere de Ribes.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Todos los vecinos y vecinas del municipi, en especial aquellas personas con inquietudes
artísticas. Sería una iniciativa bastante pionera en Catalunya y podría atrar a gente de otros
municipios.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

N

viabilitat tècnica
5. Criteri de

No es tracta d’una actuació pertanyent al capítol
d’inversions.

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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