
NUESTRA PLAZA 

¿En que consiste la experiencia? 
 
Este proyecto nace y parte de un propuesta educativa de Aprendizaje y 
Servicio de la Fundación Catalana del Esplai. 
Nuestra plaza es un proyecto del grupo de grandes del esplai GISC, 
ubicado en el barrio de Sant Cosme, de El Prat de Llobregat. 
A raíz de la propuesta educativa nació dentro del grupo de niños y niñas la 
idea de poder rehabilitar y dar vida a la plaza situada delante de la 
entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas: 
1. Aprendizaje: La formación del grupo de grandes hacia la adecuación y 

reconstrucción de su plaza. Esto se hizo a partir del trabajo previo en el 
centro esplai en la búsqueda de información y debates en torno al uso 
de la plaza. El grupo, una vez situados en el territorio, realizan 
diferentes tareas y actividades para hacer la diagnosis de las 
necesidades. 

2. Planificación y Ejecución del servicio: A partir de toda la 
información recogida en la fase de aprendizaje, el grupo con la ayuda 
de la directora de la entidad y las monitoras referentes, planificaron 
las acciones y establecieron los contacto y  acuerdos con las diferentes 
partes implicadas (Ayuntamiento, entidades del barrio ...). 
El primer paso fue escribir una carta al Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento, jefe del área de Seguridad Ciudadana, Mantenimiento 
y Servicios Urbanos, solicitando una reunión para explicar el proyecto 
y hacerle las propuestas para mejorar la plaza. 1 



El grupo asistió a la reunión con una maqueta y explicaron al Teniente de 
Alcalde sus propuestas. 
Esta oportunidad ha sido muy positiva, tanto a nivel de reconocimiento de la 
labor hecha, como a nivel de proximidad de la administración hacia la 
entidad, especialmente hacia los niños y niñas. El resultado de la reunión 
también fue de  muy positivo, pues el responsable municipal mostró su 
sintonía con muchas de las propuestas y el compromiso de trabajar juntos 
para llevarlas a cabo. 
 
3.  Evaluación y Reconocimiento: Se trata de un proyecto a largo plazo, del 
que no se obtienen resultados de forma inmediata, pero que sí permite 
evaluar objetivos pedagógicos y de grupo. Poco a poco, a medida que se 
vayan llevado a cabo las actuaciones, se podrá evaluar el uso que se hace de 
la plaza, los colectivos que conviven ... 
A nivel de reconocimiento, tanto las entidades del barrio como el propio 
Ayuntamiento, han mostrado su satisfacción y valoración de la propuesta. 
Esperamos que en un futuro próximo se pueda realizar una "reinauguración" 
de la plaza que aparte de dar a conocer el proyecto a todo el barrio, sirva de 
reconocimiento para el grupo.  

¿Quién participa? 
Los agentes del proyecto son los niños del grupo de grandes del Grupo 
Infantil San Cosme, con la ayuda del Área de Seguridad Ciudadana, 
Mantenimiento y Servicios Urbanos del Ayuntamiento. 
Los destinatarios del servicio son las personas del barrio (entidades, familias, 
niños ...) 

 
¿Que se puede aprender? 

A nivel específico, para la realización del proyecto, el grupo de grandes ha 
aprendido a hacer un diagnóstico  basado en el trabajo colaborativo. 
A nivel comunitario, es una experiencia de implicación social y ciudadana, y 
de colaboración en la valorización del esparcimiento público. 
A nivel de grupo, ha permitido dotar de herramientas y recursos al grupo 
para afrontar nuevos retos, a organizarse, a hacer peticiones y demandas, a 
entender el funcionamiento de la administración pública de su municipio, a 
conocer en profundidad otras entidades del barrio .... 
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¿Que servicio se hace? 
Con este proyecto educativo pretendemos que el grupo se implique de 

forma activa en las tareas de conservación de la plaza una vez finalizadas 

las obras de rehabilitación. 
 

¿Por que es relevante? 
 
• Para que el trabajo en red es puntal en el proyecto. 
• Porque hay implicación municipal. 
• Porque el servicio está en conocimiento y cuenta con la aceptación 

social. 
• Porque la implicación del grupo es a largo plazo e incluye a las familias, 

los otros grupos de niños y el barrio. 
• Porque ha ocasionado la creación de un vínculo con el Ayuntamiento. 
• La problemática que aborda es muy relevante e implica a muchos 

colectivos y entidades. 

¿Quién realiza el proyecto? 
 
Grup Infantil Sant Cosme 
Entidad sin ánimo de lucro constituida en 1973, que tiene por misión educar 
en valores a los niños, jóvenes, adultos y  familias, especialmente del barrio 
de Sant Cosme, en su tiempo libre, así como convertirse en un espacio de 
formación comunitaria con voluntad de transformación e inclusión social. 
Desarrolla sus actividades de lunes a sábado, además de las actividades de 
vacaciones escolares. 
 
Más información en: www.esplai.org 
 
Otros centros y entidades que participan del proyecto 

 
• Àrea de Seguretat Ciutadana, Manteniment i serveis Urbans 

(Ajuntament del Prat de Llobregat) 
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