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El primer paso antes de iniciar el proceso participativo será adecuar el lugar en el que se desarrollarán las sesiones. 
Durante dos días el equipo coordinador del proyecto traslada la oficina de trabajo al Parque para transformarlo en 
el espacio de Campanario ALFRESCO.

Todos los públicos    En el Parque

Presentación de los objetivos del proyecto y la metodología de trabajo para las sesiones. Un acercamiento a los 
conceptos e ideas que servirán de hilo conductor durante el resto del proceso. Será la primera jornada oficial de 
reflexión y disfrutaremos de un aperitivo para amenizar la tarde.

Todos los públicos    En el Parque

La sesión de trabajo se plantea como un viaje por distintos mapas y lugares de Campanario analizando los usos, 
cualidades y calidades del espacio público para detectar retos y problemáticas, así como proponer mejoras y 
nuevas posibilidades de cara al futuro.

Todos los públicos (enfocado a adultos)    En el Parque

Puesta en común de todo el material generado a lo largo del mes para realizar una valoración conjunta y establecer 
las prioridades respecto al espacio público de Campanario. Además, realizaremos un cierre festivo para celebrar la 
participación y concluir el proceso.

Todos los públicos   En el Parque

Aprovechando la costumbre de sentarse al fresco en las “Picotas”, esta jornada se mueve por el pueblo para detectar 
cuáles son las necesidades de las personas mayores respecto al espacio público. A través de la memoria se buscarán 
las claves para hacer del pueblo un lugar amable.

Personas mayores    En las “Picotas”

Sesión diseñada para el público infantil y juvenil. Durante dos días utilizaremos el juego para imaginar y crear 
pueblos que respondan a los deseos y necesidades de la infancia. También analizaremos Campanario desde el 
punto de vista de las futuras generaciones.

Talleres infantiles para los/as más pequeños/as    En el Parque

AUTOCONSTRUCCIÓN
8 y 9 de  AGOSTO

20.30h

PRESENTACIÓN
16 de AGOSTO

20.30h

MI PEQUEÑO PUEBLO
20 y 21 de AGOSTO

20.30h

PUEBLO AMABLE
23 de AGOSTO

20.30h

MAPEO CRÍTICO
29 y 30 de AGOSTO

20.30h

CIERRE & CELEBRACIÓN
6 de Septiembre

20.30h



CAMPANARIO
al fresco

al fresco

¿QUÉ ES CAMPANARIO?
    AL FRESCO

Se trata de un proceso participativo en el que se analizará 
el espacio público de Campanario con sus habitantes a 
través de una serie de encuentros adaptados a diferentes 
edades. ¡Invitamos a todas las personas a ponerse las 
gafas de urbanistas y trabajar para mejorar sus calles, 
plazas y parques! 

A través de las sesiones realizaremos un Diagnóstico 
Urbano Participativo que servirá de base para el diseño 
de unas Directrices de Intervención en el Espacio Público 
de Campanario. Estas directrices serán una guía para 
que el planeamiento municipal refleje las necesidades, 
demandas y deseos de las y los campanarienses. 

¿CÓMO LO HAREMOS?
¡Lo haremos buscando EL FRESCo! A partir de 
las 20:30h se desarrollarán las actividades a las 
que todas las personas están invitadas. A través de 
distintas metodologías, se creará un espacio para 
conversar, intercambiar historia, pensar y diseñar nuevas 
posibilidades para el espacio público de Campanario. 
Las sesiones se realizarán en el Parque, aprovechando 
uno de los lugares más concurridos del pueblo.

Las protagonistas de este proyecto, sois la gente de 
Campanario, por tanto, os animamos a participar en 
las jornadas de trabajo y reflexión, ¡porque el espacio 
público es de todas las personas y tenemos que 
construirlo juntas!

UNA OPORTUNIDAD PARA REFLEXIONAR Y DISEÑAR 
EN COMÚN EL ESPACIO PÚBLICO DE CAMPANARIO

DEL 8 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBREDIAGNÓSTICO URBANO PARTICIPATIVO

Si tienes cualquier duda o quieres saber más, podrás 
encontrarnos de lunes a viernes en la: 
Universidad Popular de Campanario 

También podrás entrar en contacto a través de:
673 133 655 / 619 823 129

Y seguir el proyecto en las redes sociales:
#CampanarioALFRESCO

cAnicca
arquitectura + diseño + urbanismo

financia:

apoya:

dirige:

colaboran:
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