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BUENA PRÁCTICA EDUSI CAPACI[U]TAT 
AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
 

REFORMA ZONA JUEGOS INFANTIL JARDINES ASTASIETA 
 
La buena práctica consiste en la transformación de un espacio degradado en el parque infantil Jardins de 
l'Astasieta situado en el barrio de Ciutat Cooperativa-Molí Nou, concretamente en una nueva zona 
urbanizada del barrio junto al Parque Sanitario de Sant Joan de Déu que da servicio a toda la ciudad.  
 
Gracias a esta actuación, el barrio cuenta con un espacio lúdico, inclusivo y accesible para los niños y niñas, 
así como con un espacio dirigido a fomentar tanto el ejercicio físico de las personas mayores como las 
relaciones vecinales. Y es que, se ha nivelado el suelo de la zona de juegos, se ha adaptado el paso para 

facilitar el acceso a sillas de ruedas y se 
han colocado pasamanos en las 
escaleras. También se han retirado 
arbustos y árboles situados en la zona 
donde se ha creado el área de juegos y 
se han trasplantado en las zonas de 
descanso, dando así sombra a los 
bancos y favoreciendo el descanso de 
los padres y madres mientras los niños 
y niñas juegan.  
 
En cuanto a la zona de juegos, hay para 
todos los gustos, edades y capacidades, 
convirtiéndose así en un espacio de 
encuentro para todo el mundo. Se ha 
instalado un arenero para las y los más 
pequeños, un columpio que permite 

que varios niños y niñas se diviertan a la vez, un juego que permite conversar en la distancia, dos balancines, 
dos bancos con pedales para que las personas mayores puedan hacer ejercicio, un juego giratorio para poder 
ser utilizado desde una silla de ruedas, una estructura central con juegos de equilibrio y un tobogán. Por 
último, para evitar que los niños y niñas se hagan daño mientras juegan, hay un área central de arena de río 
que absorbe mejor las caídas, y una zona de caucho para evitar resbalar.  
 
La actuación ha tenido un coste total de 307.308,25 €, siendo la ayuda FEDER de 153.624,125 €, y un 
impacto en los 10.099 vecinos y vecinas del barrio de Ciutat Cooperativa-Molí Nou, así como en el conjunto 
de la ciudadanía de Sant Boi de Llobregat. 
 

Los criterios para la identificación y selección de la presente Buena Práctica son los siguientes: 

 

El papel del FEDER o el FSE en la actuación ha sido convenientemente difundido entre los/las 
beneficiarios/as potenciales y el público en general 

 
 
 
Desde sus inicios se ha realizado difusión entre los vecinos 
y vecinas del barrio de Ciutat Cooperativa-Molí Nou a 
través de la instalación de un cartel de obra de gran tamaño 
(3x4m), así como a toda la ciudadanía una vez finalizada la 
actuación.  
 
 



 

          

 
 
 
 
Se ha comunicado a través de la página 
web EDUSI Sant Boi  junto al emblema 
de la Unión Europea y el lema “una 
manera de hacer Europa” 
https://edusi.santboi.cat/. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
También se ha publicado una noticia tanto 
en la web http://www.santboi.cat como en 
la revista municipal Viure Sant Boi en su 
número de septiembre de 2019.  
Y se ha instalado una  placa permanente 
identificativa de la actuación y su 
cofinanciación 50% FEDER. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://edusi.santboi.cat/2018/07/24/scoope-astasieta/
http://www.santboi.cat/NPremsaW.nsf/ca-WebNPremsa-BASE/C12570A40043BB01C1258433004999F1?OpenDocument&Clau=tnoticies&Idioma=ca&Seu=N


 

          

 
En julio de 2019 se publicó una referencia en la página 
de la red social Facebook, que tuvo muy buena acogida 
por parte de los seguidores.  

 
 
La inauguración se celebró el 
9 julio de 2021 con una fiesta 
infantil que fue difundida a 
través de publicaciones en 
Flicker, Twitter, Facebook e 
Instagram.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de la jornada infantil de la inauguración con 
los resultados de la reforma del parque se han recogido en 
un video difundido a través de Youtube, la web EDUSI y 
redes sociales. En el video, los representantes políticos 
explican los antecedentes y uno de los niños presenta su 
testimonio del proceso de codiseño. 
Reforma de la zona infantil Jardins de l'Astasieta. 

EDUSI (Canal 

Ajuntament Sant 

Boi)  

Por último, se ha editado un cuento infantil inspirado en Astasieta, la 
comadrona que da nombre al parque,  está disponible en la web EDUSI 
Sant Boi para que pueda descargarse libremente: 
https://edusi.santboi.cat/2022/04/28/conte-lastasieta/  
Tanto la contraportada como el video promocional del cuento hacen 
referencia explícita a la cofinanciación FEDER de la reforma de la zona 
de juegos infantiles Jardins de l’Astasieta. 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

https://www.flickr.com/photos/ajuntamentsantboi/albums/72157719530223454?fbclid=IwAR2dZcqz7pe_kojPhDYPQwNacu8iWFRL33XLl05MMGxlgDfkEt38dsV7Gck
https://twitter.com/AjSantBoi/status/1414872173618114571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10160205876250955&id=200202005954
https://www.instagram.com/p/CRQt23WMdcM/
https://www.youtube.com/watch?v=t7cKTO9GiUg
https://edusi.santboi.cat/2021/07/12/sinauguren-els-jardins-de-lastasieta/
https://www.youtube.com/watch?v=t7cKTO9GiUg
https://www.youtube.com/watch?v=t7cKTO9GiUg
https://www.youtube.com/watch?v=t7cKTO9GiUg
https://www.youtube.com/watch?v=t7cKTO9GiUg
https://edusi.santboi.cat/2022/04/28/conte-lastasieta/


 

          

 
La actuación incorpora elementos innovadores 

El principal elemento innovador que se ha utilizado la reforma de la zona de juegos infantiles Jardins de 
l'Astasieta es la participación ciudadana, especialmente la participación infantil, en todo el proceso, desde 
el diseño hasta la ejecución del proyecto. La ciudad de Sant Boi de Llobregat cuenta con un espacio de 
participación infantil municipal, el Consell d'Infants. Este espacio se constituyó en 2015, y está formado 
por niños y niñas de entre 9 y 11 años representantes de 16 escuelas y 6 entidades de infancia de la ciudad. 
Debido a que era un espacio dirigido a los niños y niñas de la ciudad, se creyó conveniente, y como ya 
habían hecho previamente, que se contará con su opinión y punto de vista para el diseño del área de juegos 
para que respondiera a sus gustos y necesidades. 
 
En una primera reunión se visitó el espacio para hacer una observación y que así un total de 42 niños y 
niñas empezaran a trabajar con sugerencias y mejoras para la zona. En una posterior reunión con los vecinos 
y vecinas se compartieron las propuestas del espacio de participación infantil, y fueron completadas con 
más ideas.  
 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 
Uno de los elementos que más contribuyen a la habitabilidad y al fomento de la vida comunitaria en los 
entornos urbanos, es la existencia de parques y jardines que faciliten a la ciudadanía de un espacio de ocio. 
En este sentido, es fundamental disponer de una adecuada dotación de zonas recreativas para niños y niñas. 
Esta era la demanda que ya hacía tiempo reclamaban las familias instaladas en las nuevas viviendas del 
barrio, y a la que ha sido posible dar respuesta gracias a esta actuación.  
 
Por tanto, el resultado de la reforma del espacio se corresponde con el objetivo inicial de dotar la nueva 
zona residencial del barrio de Ciutat Cooperativa-Molí Nou con una zona de juegos infantil que facilite las 
relaciones vecinales y la cohesión social. Además, en cuanto a cómo debía de ser este espacio, los niños y 
niñas marcaron la agenda indicando que debía ser un espacio inclusivo y accesible para que pudiera 
convertirse en un punto de encuentro para todos y todas.  
 
El resultado es un área con rampas, de fácil acceso, pavimentación y arena que amortigüe las caídas, y que 
cuenta con juegos para personas con movilidad reducida, un arenero para las y los más pequeños, así como 
para personas mayores, facilitando así la diversión de todas y todos y las relaciones intergeneracionales.  
 



 

          

Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito de 
ejecución 
Jardins de l’Astasieta se encuentra situado en el barrio de Ciutat Cooperativa-Molí Nou, y está cerca tanto 
del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, el complejo hospitalario de la ciudad, como de unas viviendas de 
nueva construcción. Los vecinos y vecinas de la zona hacía tiempo que pedían zonas de áreas de juego 
infantiles para niños y niñas de seis a once años, debido a la construcción de nuevas viviendas en el entorno. 
 
Como la zona había quedado muy en desuso por los vecinos y vecinas dado el mal estado en el que se 
encontraba, con la construcción de los Jardins de l'Astasieta se ha dotado al barrio de un espacio de ocio 
infantil que ya llevaba un tiempo demandando y que ha contribuido a la convivencia vecinal al 
transformarse en un espacio de convivencia y de ocio infantil que permite el disfrute del mismo para las 
familias de la zona.  
 

Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida 

El barrio de Ciutat Cooperativa-Molí Nou cuenta con una población de 10.099 personas y un 14,5% de las 
cuales son menores de 16 años. Estos son los principales usuarios del parque, ya que el diseño responde a 
sus gustos gracias al proceso de participación. Sin embargo, se diría que el espacio da cobertura a toda la 
población del barrio porque los niños suelen acceder al parque a acompañados al menos de un adulto 
responsable, quienes también cuentan con una zona de bancos en la que sentarse, descansar y charlar con 
los demás padres y madres. Además, los abuelos y abuelas del barrio tienen una zona específica dirigida a 
ellos para facilitar el ejercicio físico y el envejecimiento activo. Por último, al encontrarse junto al Parque 
Sanitario que da servicio a toda la ciudad, buena parte de los acompañantes al hospital, especialmente si 
tienen que ir con los hijos/a hace uso de esta actuación. 
 

 
 

 
 
Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así 
como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental 
 
Cuando se consultó con el espacio de participación infantil de la ciudad, para el diseño del parque, una de 
las primeras ideas que salieron fue que tenía que ser un espacio inclusivo para todos los niños y niñas. Por 
eso se acordó que se construiría un juego para personas con movilidad reducida, que se desplazan en silla 
de ruedas. También se habilitaría el acceso hasta este juego, para facilitar el desplazamiento de una silla de 
ruedas. En el espacio también se instalaron pasamanos en la zona de escaleras, para hacerlas más accesibles.  



 

          

 
Otra demanda de los niños y niñas de la ciudad, era crear algún espacio dedicado a las personas mayores, 
así pues se instalaron en bancos individuales pedales para realizar ejercicio físico.  
 
Por último, también se consideraba imprescindible mejorar la calidad ambiental. Por ello, el resultado de 
la reforma incluye la recuperación de los pocos elementos vegetales del anterior espacio, que se han 
integrado en los jardines que rodean la zona de juegos, pero también la plantación de nuevos árboles para 
contribuir a la mejora de la calidad del aire y la conservación de la biodiversidad. Además, el arbolado 
nuevo es de crecimiento rápido para que pudieran dar sombra lo antes posible en la zona de descanso y 
garantizar así el bienestar de los vecinos y vecinas que acompañan a los niños y niñas al parque. 
 

 
Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 
 
Esta actuación está alineada con el Plan de Mejora Integral de Ciutat Cooperativa - Molí Nou, aprobado en 
el año 2009 por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.  
 
Por otro lado, también se encuentra plenamente alineada con el nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana, aprobado el año 2019, que reconoce la inclusión de niños/as y jóvenes menores de edad en los 
órganos de participación. 
 
Asimismo, y vinculado a la participación, existen sinergias con el espacio de participación infantil de la 
ciudad, el Consell d'Infants, que tiene un proyecto propio de participar en el proceso de construcción de 
todos los espacios dirigidos a un público infantil. 
 
Por último, la actuación está vinculada con las prioridades del Plan de Gobierno 2019-2023 y la Estrategia 
2030 del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, que tiene como objetivo conseguir que Sant Boi sea un 
referente de ciudad metropolitana, sostenible, saludable y cohesionada, creadora de nuevas oportunidades, 
especialmente para las generaciones futuras.  
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