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Directrices de Intervención Urbana
-

Resultados del 
Diagnóstico Urbano Participativo 

realizado en Campanario entre marzo y octubre de 2018



Este documento recoge la experiencia del proceso de 
Diagnóstico Urbano Participativo desarrollado en Campa-
nario a lo largo de 2018. Como resultado de este diagnóstico 
llevado a cabo, entre vecinas y profesionales del urbanismo, 
se han diseñado las Directrices de Intervención Urbana para 
Campanario, también recogidas en este mismo documento. 
Estas directrices pretenden ser un instrumento de gestión y 
diseño urbano para el gobierno local que podrán servir como 
complemento al planeamiento vigente del municipio o punto 
de partida para la redacción de futuros planes. 

Este documento está redactado utilizando la forma femeni-
na del lenguaje como genérica por incidir, también desde el 
léxico, en la importancia de hacer más inclusivo y paritario el 
espacio público. Además, la participación ha sido mayorita-
riamente femenina, por lo que consideramos especialmente 
oportuna esta forma en esta ocasión.
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L a planificación y ordenación urbana vive un momento de reivindi-
cación por parte de la sociedad. Existe una demanda por incorporar en 
los procesos de diseño de los instrumentos del planeamiento, me-
canismos de participación efectivos para hacerlos más inclusivos. La 
reivindicación es creciente y necesaria. Colocar a todas las personas 
que viven un contexto como protagonistas de la planificación del mis-
mo es fundamental, sin exclusión por género, edad o condición social, 
ya que no es viable continuar ignorando las necesidades, demandas y 
deseos de las personas que habitan un entorno a la hora de modificar-
lo o transformarlo. El espacio público es un bien común y por lo tanto 
su gestión debe ser compartida.

En diversos campos como pueden ser el de la geografía o el urbanis-
mo, son muchos los estudios profesionales que se están interesando 
por otras maneras de hacer y están investigando sobre nuevas formas 
de abordar la profesión repensando metodologías de participación 
ciudadana y trabajando de manera transdisciplinar con profesionales 
de otras áreas. Además actualmente, existe una voluntad por parte de 
las administraciones públicas (autonómicas y locales) de experimentar 
con nuevas maneras de introducir la participación ciudadana en dife-
rentes ámbitos de la esfera de las decisiones, lo cual incluye el campo 
del urbanismo. Todos estos factores, unidos a una creciente demanda 
social, dan como resultado un momento idóneo para sentar las bases 
de lo que puede ser un nuevo escenario en lo que podríamos llamar 
urbanismo inclusivo.

Urbanismo Participativo en Extremadura

La Junta de Extremadura ha mostrado un creciente interés por 
introducir mecanismos de participación ciudadana en diferentes 
ámbitos. Concretamente, desde la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio se están sentando las bases para que la 
participación en el planeamiento urbano sea una realidad y se realice 
de manera más efectiva en los próximos años. Muestra de ello es la 
importancia que tiene la participación dentro de la nueva Ley de Sue-
lo propuesta, el impulso a proyectos para concienciar sobre la impor-
tancia de la participación ciudadana y, por otro lado, el apoyo que se 
está dando a proyectos como el realizado en Campanario, que sirven 
como casos de estudio para establecer métodos de participación  en 
el ámbito del urbanismo en pueblos de similares características.
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A través de proyectos como este, se experimentan procesos que tras-
ciende el propio municipio permitiendo desarrollar metodologías de 
diagnóstico urbano participativo adaptables a para futuros procesos 
realizados en otros municipios de Extremadura que tengan caracte-
rísticas similares. La metodología utilizada en este caso, podría servir 
de guía  orientativa para procesos en municipios intermedios de Ex-
tremadura, con poblaciones de hasta 10.000 habitantes, adaptándose 
sin problemas a municipios más reducidos.  Para su implementación 
en pueblos de mayor entidad, sería necesario abordarlo desde una 
unidad diferente, trabajando por sectores o barrios.

Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible 

El rumbo que está tomando la planificación urbana, y sobre todo la 
gestión del espacio público como bien común urbano, se ve reflejada 
en algunas de las novedades que incorpora la nueva Ley de Orde-
nación del Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (en 
adelante LOTUS) tales como la inclusión de la perspectiva de género 
en el diseño urbano, o la importancia de incorporar la participación 
ciudadana en la planificación.

Como se contempla a continuación, entre los criterios de ordenación 
reflejados en el capítulo 1 del proyecto de ley aprobado el 26 de julio 
de 2018 en el BOAE, uno de los apartados del artículo 10, relativo a los 
criterios de ordenación sostenible, hace alusión directa a la participa-
ción ciudadana, y como esta debe realizarse:

“6. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística fomenta-
rán la participación de toda la ciudadanía en el proceso de redacción, 
mediante la información y debate de las necesidades de los distintos 
grupos sociales. El proceso de participación se instrumentará me-
diante una memoria de participación que deberá contener al menos 
la relación de acciones realizadas, los colectivos participantes y las 
conclusiones.”

El presente proyecto supone por tanto, un ejemplo pionero de pues-
ta en práctica de una manera de hacer y gestionar lo urbano que se 
adelanta incluso a la aprobación de la ley.

Objetivos generales

1. Desarrollar un diagnóstico urbano a través de la participación ciuda-
dana en un municipio de menos de 10.000 habitantes de Extremadura.
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2. Generar unas Directrices de Intervención y Gestión Urbana en base 
al diagnóstico, que sirvan como instrumento de gestión urbana.
3. Sensibilizar sobre el bien común que representa el espacio público 
de las ciudades o pueblos. 

4. Sensibilizar sobre la necesidad de tomar parte en las decisiones que 
conciernen a los espacios que habitamos.

5. Experimentar y trabajar en la definición de modelos de participa-
ción extrapolables al ámbito autonómico.

Directrices de Intervención Urbana

Las Directrices de Intervención Urbana, recogidas en el último capí-
tulo de este documento, pretenden ser un complemento a las NNSS 
vigentes y servir como fundamento para la elaboración de cualquier 
plan a futuro o modificación en el instrumento vigente. Se trata de un 
documento elaborado en base a las conclusiones extraídas del trabajo 
realizado con las habitantes de Campanario, recogiendo sus inquietu-
des, demandas, necesidades y deseos respecto a su espacio público. 
Estas percepciones ciudadanas han sido combinadas con un análisis del 
municipio ejecutado desde una óptica técnica que ha permitido filtrar y 
transformar las aportaciones ciudadanas en un instrumento de gestión.

La consecuencia ideal del presente documento, debería ser la apropia-
ción del mismo por parte del gobierno local, para generar un plan de 
acción en el que se estudie la viabilidad económica de cada una de las 
propuestas y se determinen plazos de ejecución factible, transcendien-
do, idílicamente, a los partidos que puedan tomar el poder en distintos 
legislaturas.

Elección del municipio

Para la elección del municipio donde se desarrollaría este proyecto 
piloto, se siguen diversos criterios. 

En primer lugar, el pueblo escogido debía presentar una necesidad 
asociada a su planeamiento urbano para que los resultados pudiesen 
ser de utilidad para la administración local. Además, el ayuntamiento 
en cuestión debía mostrar un interés total en la realización del proce-
so, estando dispuesto a colaborar y facilitar el desarrollo del mismo,  
y comprometerse ha realizar una valoración post-proceso sobre la 
viabilidad de implementación de parte de las medidas propuestas. 
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Se establece un límite de población de 10.000 habitantes para que el 
análisis de la metodología surgida pudiese ser aplicable a la mayor 
cantidad de municipios del territorio. Se priorizan los pueblos más 
cercanos a 5.000 habitantes ya que sólo 13 de los 388 municipios de la 
comunidad autónoma tienen más de 10.000 habitantes. El 96,65% de 
los pueblos se encuentran por debajo de los 10.000 habitantes, pero 
además, el 90,46% de los pueblos tienen menos de 5.000 (351 munici-
pios).

Para realizar una selección entre los 24 pueblos que cuentan con una 
población entre 5.000 y 10.000 habitantes (24), se aplican varios pará-
metros más:

1. Estado del planeamiento, agrupando los municipios en tres clases:

PGM Vigente: Municipios con Plan General Municipal aprobados 
en la última década son excluidos por disponer de un planeamien-
to actualizado.
PGM en trámite avanzado: Municipios en fase avanzada del trámi-
te de elaboración del PGM, son excluidos por considerarse que el 
proyecto puede tener una repercusión menor.
PGM en trámite inicial: Municipios en fase inicial de elaboración 
del PGM, son valorados ya que se considera que los resultados 
podrían incorporarse al plan si está en un estado inicial.
NNSS: Municipios con normas subsidiarias como único planea-
miento vigente, se consideran óptimos para realizar el proceso y 
sentar las bases de un futuro plan.
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2. La cercanía a núcleos de población mayores. Los pueblos situados 
muy próximos (a menos de 10km) de un núcleo de mayor tamaño han 
sido excluidos por la posible relación de dependencia con el mismo, 
y por considerarse que en tal caso, el diagnóstico, sin un estudio del 
núcleo mayor, podría resultar incompleto.

3. La existencia de procesos participativos en activo que pudiesen ser 
incompatibles o pudiesen generar interferencias mutuas. 

Tras la aplicación de estos criterios, se seleccionan los 7 pueblos 
existentes con una población entre 5.000 y 10.000 habitantes, con 
un PGM en trámite inicial o no iniciado y con autonomía suficiente 
respecto a otros núcleos de población:

Valencia de Alcántara (CC); 5.532 hab.
>Trámite inicial

Montehermoso (CC); 5.761 hab.
>Trámite inicial

Arroyo de la Luz (CC); 5.917 hab.
>Trámite inicial

Campanario (BA); 5.025 hab.
>Normas Subsidiarias

Alburquerque (BA); 5.371 hab.
>Trámite inicial

Talavera la Real (BA); 5.381 hab.
>Trámite inicial

Guareña (BA); 7.057 hab.
>Trámite inicial

Entre todos ellos se opta por Campanario por ser el único con NNSS y 
por el interés y disposición del ayuntamiento a acoger el Diagnóstico 
Urbano Participativo.
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Campanario es un municipio perteneciente a la provincia de 
Badajoz, situado en la comarca de La Serena (llamada oficialmente 
Mancomunidad de Municipios de La Serena). Es el 21º término mu-
nicipal más extenso de la provincia con 257,32 km2. Está situado a 22 
kilómetros de Villanueva de la Serena y a 30 km de Don Benito, los 
dos núcleos de población más poblados del entorno inmediato.

Demografía

Con 5.025 habitantes (según INE 2017) es actualmente el 24º munici-
pio según la población de la provincia. Campanario vive un proceso 
progresivo de pérdida de población desde la década de 1930, en la que 
llegó a contar excepcionalmente con más de 10.000 habitantes. Tras 
una gran sangría de población en las décadas de 1960 y 1970, en la que 
la población se redujo hasta los 6.000 habitantes, la población se ha 
ido reduciendo lentamente, al mismo tiempo que la pirámide pobla-
cional muestra una tendencia al envejecimiento de la misma, en una 
tendencia similar a los pueblos del entorno.

Medio físico

El paisaje es el propio de la penillanura extremeña, con excepción 
de las zonas próximas a los ríos Guadiana y Zújar que pasan por su 
término municipal.

Su superficie es alomada con altitudes que oscilan entre 300 y 400 
metros, aunque hay montes más elevados hacia el sur que llegan 
a 600 metros. El terreno es árido, con afloramientos del granito al 
sur y al norte de pizarra, éstos muy característicos de Campanario, 
llamados localmente “dientes de perro”. Como toda la comarca, tiene 
escasa vegetación arbórea, con aprovechamiento propio de la dehesa; 
esto es, de llanura esteparia con pastizales y cultivos de cereales.

El clima es de tipo mediterráneo subtropical. La temperatura media 
anual es de 16,2º C. Los inviernos suelen ser suaves, alcanzando una 
temperatura media de 8,3º C, mientras que los veranos, como el resto 
de la comarca son calurosos, con temperaturas medias de 26,6º C, 
pero máximas de hasta 40ºC en los meses de julio y agosto.

La formación vegetal predominante es el pastizal y las tierras de labor 
donde abundan especies como el aguilucho cenizo, el cernícalo, la 
cigüeña blanca, las avutardas y otras especies típicas de estepa.
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Economía local

La tasa de desempleo actual se situaba en 2017 en el 26,73% de la 
población, en una tendencia ligeramente descendente que apunta a 
establecerse en los niveles previos a la crisis (25,95%), lo que signifi-
ca que incluso recuperando el nivel del empleo previo, los datos son 
preocupantes y se encuentran por encima de la media de la comuni-
dad autónoma de Extremadura, y muy por encima de la media espa-
ñola. Esto explica asimismo la tendencia descendente del número de 
habitantes.

Actualmente la principal actividad económica sigue siendo el sector 
primario, sin embargo, la relativa cercanía a núcleos como Villanueva 
de la Serena o Don Benito, permiten que parte de la población trabaje 
en el sector terciario en dichas localidades.

Además, existe un número elevado de industrias relacionadas con 
la tapicería que podría decirse es un gremio que ha vivido un gran 
crecimiento recientemente, mientras que los dos oficios tradicionales 
del municipio, como fueron el trato de ganado mular y las esparterías, 
han desaparecido prácticamente. Ambos sectores suponían, no sólo 
un medio económico de vida, si no un elemento identitario del muni-
cipio, que se ha perdido.

Infraestructuras de transporte

Desde la localidad existe conexión diaria vía autobús con Villanueva 
de la Serena (ciudad en la que muchas personas de Campanario traba-
jan) y a través del tren con otras ciudades de la provincia. Sin embar-
go, el medio de transporte más utilizado es el vehículo privado, tanto 
para desplazamientos largos como a los municipios colindantes. 

Patrimonio cultural

Campanario posee un patrimonio cultural que va desde yacimientos 
prehistóricos como el yacimiento de La Mata (siglos VI-V a.C.) hasta 
la arquitectura señorial del siglo XIX, pasando por vestigios la época 
romana y medieval y sobre todo los edificios religiosos renacentistas 
y barrocos. Algunos de los hitos más destacados del Renacimiento son 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Ermita de los Mártires y 
la Ermita de Nuestra Señora de Piedraescrita, que posee un gran valor 
no solo patrimonial sino simbólico para la población; mientras que los 
más destacados edificios del barroco son el Convento de Franciscanos 
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Descalzos, el Convento e Iglesia de Las Clarisas y la Ermita del Car-
men. Respecto a la arquitectura residencial, además de la arquitectura 
señorial o noble, con ejemplos destacados en la zona conocida como 
“Casas del Arrabal”, la arquitectura popular forma parte de un patri-
monio cultural que se encuentra actualmente en peligro de extinción.

En el ámbito del patrimonio cultural merece una especial atención 
la celebración de diversas fiestas tradicionales durante el año, pero 
sobre todo las dedicadas a la Virgen de Piedraescrita, como son la 
Romería de Piedraescrita, declarada de Interés Turístico Regional o la 
Feria de abril, en honor a la misma virgen. Estas festividades forman 
parte de la identidad local con un fuerte arraigo, a pesar de que ac-
tualmente otros eventos como la Feria de agosto tienen más afluencia 
de público, hecho habitual en la región por la llegada de la población 
flotante que reside fuera del pueblo durante el año.

Estructura urbana

El núcleo urbano ha estado acotado y/o delimitado durante todo el 
siglo XX por las calles hoy llamadas Paseo de Extremadura (por el oes-
te), Calle Acera del Conde (por el norte y el este) y las calles Espron-
ceda, Padre Cantero y Bravo Murillo (por el sur). Esta delimitación se 
ha mantenido hasta la década de los noventa, en algunas ocasiones 
colmatando el espacio entre las calles mencionadas y las carreteras 
EX-104 y EX-349, que suponían (y suponen) una barrera física lógi-
ca, principalmente la EX-104 (antigua C-420) debido a la velocidad 
que alcanzan los vehículos que la transitan y cantidad de tráfico que 
absorbe.

Sin embargo, a finales de los 90 se produce una transformación en la 
forma de crecimiento que parece más lógica; pasando de colmatar los 
espacio entre las calles previamente mencionadas y las carreteras, a 
construir un nuevo barrio al otro lado de la carretera EX-104. Además 
actualmente se percibe una tendencia de relocalización de algunos 
equipamientos públicos en esta nueva zona, generando una dinámica 
urbana en la que la población se ve obligada a cruzar dicha carretera, 
incentivando además el uso del vehículo privado para los desplaza-
mientos dentro del núcleo. 

El paro en el sector de la construcción generado por la crisis inmo-
biliaria se plantea como una oportunidad para repensar el modelo de 
crecimiento del municipio y replantearse la estrategia de descentrali-
zación de equipamientos al otro lado de la carretera.
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Por otro lado, uno de los grandes retos es dar una solución al cruce de 
la carretera EX-104 con la Avenida de la Constitución, que es actual-
mente el punto más peligroso y conflictivo para la población.

Planeamiento Vigente

El planeamiento vigente en Campanario data de 1987, fecha en la que 
se aprobaron las Normas Subsidiarias (en adelante NNSS), que si bien 
han sufrido casi una veintena de modificaciones (las más importan-
tes en 1990, 1995, 1998 y 2012), tienen ya 31 años, lo cual hace que en 
algunos aspectos sea una normativa insuficiente o incompleta. Hay 
que tener en cuenta que el planeamiento urbano debería diseñarse de 
manera que su vigencia sea longeva, ya que el urbanismo es un pro-
ceso lento, por tanto cualquier instrumento del planeamiento debería 
tener una vida útil mucho mayor que 3 décadas y siempre que sea 
posible incorporar modificaciones que atiendan a nuevas problemáti-
cas. Sin embargo, como en el resto de España, las burbujas inmobilia-
rias vividas entre 1987 y 1992 y sobretodo la sufrida entre 1997 y 2007, 
han acelerado la obsolescencia de unas normativas urbanísticas que 
se han visto desbordadas por la aceleración del crecimiento urbano 
como único motor económico.
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El proceso de trabajo diseñado para abordar el proyecto se plantea 
como un caso experimental en el que explorar y testear nuevas for-
mas o mecanismos de hacer más efectiva la participación ciudadana 
en las poblaciones de tamaño medio de Extremadura, principalmente 
en el ámbito del planeamiento urbano. Para comprender el origen de 
este proceso es importante entender el protagonismo o la importan-
cia que se le otorga a cada uno de los perfiles que componen nuestra 
sociedad como agentes claves en la construcción del territorio. El 
proyecto se plantea como un trabajo conjunto entre la administra-
ción contratante; la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Extremadura, la administración local, el 
equipo de asistencia técnica y la ciudadana, entendiendo esta última 
como la mayor experta en el uso cotidiano de los espacios públicos 
urbanos de Campanario. Con la firme intención de crear un proceso 
participativo asequible al mayor tipo de personas que componen el 
espectro de los municipios extremeños, se diseña un proceso que de 
una manera amena e interesante para la ciudadanía, permita crear un 
espacio de reflexión colectiva sobre cómo utilizamos el espacio que 
habitamos, observando las transformaciones urbanas que ha vivido 
en los últimos tiempos y cómo debería evolucionar para atender a las 
nuevas realidades socioeconómicas y medio ambientales que afrontan 
los pueblos de la comunidad autónoma en particular, y las realidades 
urbanas en general.

El método utilizado para realizar el diagnóstico urbano consta de 
cuatro fases, que podrían ampliarse con otras dos para tener un 
plan de aplicación de las directrices generadas con el diagnóstico. El 
conjunto de estas dos etapas, no necesariamente vinculadas al mismo 
equipo técnico, supondrían un proceso completo de diagnosis, acción 
y evaluación: 

Etapa 1: Diagnóstico Urbano Participativo
(realizada en Campanario entre marzo y octubre de 2018)

Fase 1: Acciones Previas
Fase 2: Análisis Técnico
Fase 3: Proceso Participativo
Fase 4: Directrices de intervención y gestión

Etapa 2: Plan de acción

Etapa 3: Evaluación y seguimiento
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Definición del MARCO DE ACTUACIÓN
Expectativas y COMPROMISOS

Contacto con la RED DE AGENTES
Análisis TÉCNICO urbano

Formulación del PROCESO

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

REDACCIÓN 
DEL PLAN

MUNICIPAL, 
DE ACCIÓN,

...

ACCIONES 
PREVIAS

SESIONES ABIERTAS de
 DIAGNOSIS y  PROPUESTA 

con la CIUDADANÍA

PROCESO 
PARTICIPATIVO

Trabajo interno de redacción 
de las DIRECTRICES en base al 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

DIRECTRICES 
DE INTERVENCIÓN 

URBANA

PUNTO DE PARTIDA:
NECESIDAD O VOLUNTAD DE 
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

INICIO ETAPA II
APOYÁNDOSE EN LAS DIRECTRICES DE 
ACTUACIÓN, CONCRECIÓN DE LAS 
ACCIONES A TRAVÉS DE UN PLAN

FIN DEL DIAGNÓSTICO URBANO
LAS DIRECTRICES SE ESTABLECEN COMO 
APOYO A POSIBLES PLANES VIGENTES O 

COMO HOJA DE RUTA PARA FUTURAS 
INTERVENCIONES MUNICIPALES

Evaluación a través de los 
INDICADORES previamente 

definidos, con el fin de estu-
diar la  APLICACIÓN y EFECTIVI-
DAD de las intervenciones y/o 

acciones planteadas.

Trabajo interno de redac-
ción del PLAN pertinente en 
cada caso, profundizando 

en las características de las 
actuaciones, plazos de 

ejeccución, presupuesto, 
etc.
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DE INTERVENCIÓN 

URBANA

PUNTO DE PARTIDA:
NECESIDAD O VOLUNTAD DE 
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

INICIO ETAPA II
APOYÁNDOSE EN LAS DIRECTRICES DE 
ACTUACIÓN, CONCRECIÓN DE LAS 
ACCIONES A TRAVÉS DE UN PLAN

FIN DEL DIAGNÓSTICO URBANO
LAS DIRECTRICES SE ESTABLECEN COMO 
APOYO A POSIBLES PLANES VIGENTES O 

COMO HOJA DE RUTA PARA FUTURAS 
INTERVENCIONES MUNICIPALES

Evaluación a través de los 
INDICADORES previamente 

definidos, con el fin de estu-
diar la  APLICACIÓN y EFECTIVI-
DAD de las intervenciones y/o 

acciones planteadas.

Trabajo interno de redac-
ción del PLAN pertinente en 
cada caso, profundizando 

en las características de las 
actuaciones, plazos de 

ejeccución, presupuesto, 
etc.
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3.1.
ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO URBANO

Acciones Previas

El primer paso es diseñar la estrategia general del proyecto en base 
a la información recopilada a través de una serie de acciones que 
generan o acotan el marco de actuación. Estas acciones se realizan a 
través de diferentes visitas a la localidad e incluyen reuniones de tra-
bajo con la administración local, entrevistas con personas relevantes 
para el desarrollo del proyecto, por su pertenencia al tejido asociativo 
o por su relación con colectivos concretos. Se buscan personas que 
puedan generar un efecto llamada a la participación en el proyecto.

Por otro lado en la fase de acciones previas se diseña la estrategia de 
comunicación, adaptada al contexto y se definen los espacios y tiem-
pos para el posterior proceso participativo. 

*Esta fase se desarrolla en el capítulo 4.- de este documento.

Análisis Técnico

En paralelo a las acciones previas y posteriormente al proceso parti-
cipativo, se encuentra lo que denominamos fase de “análisis técnico”, 
consistente en un estudio del espacio público a través de indicadores 
que permitan realizar una mirada aséptica basada únicamente en los 
datos obtenidos.

La realización de este análisis permite obtener datos cuantitativos 
de diferentes cuestiones relaciones con la morfología del espacio 
público. Algunos de estos datos son, por ejemplo, qué porcentaje del 
núcleo urbano es espacio público, o qué porcentaje de ese espacio 
público está hoy en día “donado” al vehículo privado.

Durante esta fase se realizan diferentes acciones, tales como el estu-
dio y análisis del planeamiento vigente, numerosos recorridos analíti-
cos por el pueblo, dibujo de planimetría actualizada, estudio y análisis 
pormenorizado de espacios concretos y comparativa de indicadores 
con otros contextos o con parámetros establecidos en diferentes do-
cumentos oficiales, tales como la propuesta de nueva ley (LOTUS).

*Esta fase se desarrolla en el capítulo 5.- de este documento.
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Proceso Participativo 

El proceso participativo es la etapa del diagnóstico urbano que se abre 
a la ciudadanía y en la que el trabajo se desarrolla desde los espacios 
públicos de la localidad. Esta fase es la más orgánica, ya que es sus-
ceptible de sufrir alteraciones durante el desarrollo del proceso. En el 
caso de Campanario esta fase recibe el nombre “CampanarioALFRES-
CO” y se plantea como seis bloques de trabajo en los que se persiguen 
distintos objetivos que posibilitan obtener datos cualitativos, basados 
en la experiencia de las personas. En el caso de Campanario, algunos 
de los bloques están compuestos por más de una jornada de trabajo, 
siendo en total 9 sesiones realizadas a lo largo de un mes completo. 
Estas sesiones pretenden ser espacios de conversación, aprendizaje 
e intercambio, que están pautados y direccionados para alcanzar una 
serie de propósitos concretos, definidos en el marco de actuación. 
Son una oportunidad para pensar sobre asuntos que afectan a la vida 
cotidiana desde una perspectiva diferente y además, compartida. Es-
tos encuentros se diseñan tratando de incorporar un carácter lúdico 
y atractivo para los distintos perfiles a los que se orientan, de manera 
que además de poder participar aportando ideas y datos para el diag-
nóstico urbano, la participación en la sesión resulte una experiencia 
interesante por sí misma como acto de reflexión.

Tras un acuerdo con el ayuntamiento, y consensuado con personas 
de las asociaciones locales se opta por desarrollar el proceso entre el 
8 de agosto y el 6 de septiembre (tras la feria de agosto), para llegar a 
un número mayor de personas. Tras la definición de la fecha, tratán-
dose de uno de los meses más duros a nivel climático para trabajar 
en el exterior y con ánimo de evocar los momentos de conversación 
que habitualmente se forman en las calles para charlar rodeadas de 
vecinas (principalmente en los contextos rurales), se decide traba-
jar “al fresco”. Las sesiones se plantean en días de diario y siempre a 
partir de las 20.30, utilizando el Parque de la Constitución como lugar 
de referencia.

S00/ Oficina nómada (2 jornadas)
S01/ Presentación (1 jornada)
S02/ Mi pequeño pueblo (2 jornadas)
S03/ Pueblo amable (1 jornada)
S04/ Mapeo Crítico (2 jornadas)
S05/ Cierre & Celebración (1 jornada)

*Esta fase se desarrolla en el capítulo 6.- de este documento.
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Directrices de intervención y gestión

La fase final del diagnóstico urbano tiene especial importancia u 
complejidad, ya que se trata de recoger todo el material generado a lo 
largo de la sesiones y extraer unas conclusiones que puedan cruzarse 
con los datos obtenidos durante el análisis técnico. Este cruce de da-
tos permite diseñar unas pautas de gestión y/o intervención que de-
ben ser utilizadas por el gobierno local como instrumento de gestión 
urbana y que además, se ponen a disposición de las participantes en 
el proceso, así como de toda la ciudadanía, para que funcionen como 
una herramienta de reivindicación de ciertas actuaciones que surgen 
del trabajo colectivo realizado, teniendo mucho más fuerza por tanto 
que una reclamación a título personal. Las conclusiones se recogen 
en este documento, donde además, se detalla la estructura y metodo-
logía del proceso y análisis técnico generado.

Las líneas de intervención urbana, surgidas del contraste entre las dos 
visiones (ciudadana y técnica) debe conferir a las conclusiones un va-
lor importante necesariamente a tener en cuenta a la hora de realizar 
cualquier intervención en el espacio público vinculada a lo que en el 
mismo se recoge. 

*Esta fase se desarrolla en los capítulo 7.- y 8.- de este documento

3.2. 
APOYO Y EQUIPOS COLABORADORES

El Diagnóstico Urbano Participativo que se ha desarrollado en Cam-
panario se hace posible gracias al apoyo de las ténicas del Ayunta-
miento de Campanario en el desarrollo de las jornadas de trabajo y a 
la participación de distintos equipos en las diferentes fases del diag-
nóstico. 

A través de sesiones de co-diseño con todos los agentes se han dise-
ñado las sesiones del proceso participativo. Además, se ha contado 
con el apoyo de algunos de ellos para la transformación de la informa-
ción recopilada en las directrices de intervención urbana. 



25

cAnicca [a+d+u] es un estudio de arquitectura, diseño y urbanismo 
desde donde se desarrollan proyectos que buscan una transformación 
positiva de la relación de las personas y el entorno que éstas habitan. 
Su experiencia en proyectos de análisis territorial y urbano desa-
rrollados desde la participación ciudadana y la autoconstrucción, ha 
convertido a cAnicca en un apoyo en la conceptualización del dignós-
tico urbano de Campanario y en la asimilación y transformación de la 
información obtenida en unas directrices concretas. 

UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & Gente está compuesto 
por licenciadas en Historia e Historia del Arte, profesionales en el 
campo de la arqueología. Sin abandonar el ámbito científico, están 
especializadas en el diseño de procesos relacionados con la gestión 
comunitaria del patrimonio. También desarrollan talleres participa-
tivos, acciones comunitarias y han publicado varios artículos sobre 
su ámbito de trabajo. Underground Arqueología ha tenido un papel 
importante en el diseño de las sesiones para personas adultas y en la 
aportación al enfoque desde la perspectiva de género del proyecto. 

La Factoría Lúdica es una entidad que entiende el juego como ele-
mento socializador y transmisor de cultura, y desde esa perspectiva 
lo introduce en todas los proyectos que desarrolla. Su experiencia ha 
servido como apoyo para la ideación y dinamización de las sesiones 
enfocadas a las más pequeñas de Campanario.

CAJA DE LUZ es un estudio especializado en fotografía profesional en 
campos como  Arquitectura e Interiorismo, Reproducción de obras de 
Arte o Producto y Publicidad. Su aportación al proyecto ha sido la de 
documentación y registro.
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Reuniones con el gobierno local  

Para que la cualidad experimental e innovadora del proceso no esté 
reñida con la utilidad del mismo se realizan varias reuniones de traba-
jo con el equipo de la administración local para determinar el enfoque 
del proyecto en relación al estado del planeamiento municipal, de 
forma que el documento que se genere tenga la mayor utilidad posi-
ble para la gestión del espacio público urbano. En estos encuentros se 
define el alcance del proyecto y el marco de la participación, estu-
diando también si hay cuestiones o problemáticas concretas sobre las 
que se pueda enfocar el proceso de participación. El instrumento de 
planeamiento vigente son las NNSS (1987) por lo que se define realizar 
un diagnóstico urbano que posibilite la creación de un documento de 
gestión urbana que sirva como complemento a las mismas mientras 
sean vigentes y como base para un posible futuro planeamiento. 

Entrevistas

Tras las primeras reuniones se entra en contacto con el tejido asocia-
tivo de Campanario y/o con personas claves del municipio que pue-
dan estar vinculadas al proceso para realizar una serie de entrevistas 
que permiten aproximarse a la realidad del contexto de Campanario. 
Estos primeros encuentros dan claves sobre las dinámicas y ritmos 
de la localidad, las fechas especiales (buenas o malas para realizar las 
sesiones de trabajo), los espacios en uso y desuso según los perfiles, 
etc. El nombre del propio proceso, el mensaje que se transmitirá y los 
conceptos a trabajar durante el proyecto también se testean en estas 
entrevistas, permitiendo mejorar los mismos de cara a la comunica-
ción futura. Estos encuentros personales con vecinas del municipio 
que pertenecen a colectivos o asociaciones, son claves para difundir 
el proyecto y posibilitar una participación más elevada. Las personas 
entrevistadas, el colectivo al que pertenecen y el rango de edad al que 
podrían atraer son las siguientes:

Antonia
Isabel   
Diego 
Paz 
Paco
Bartolo
Fran

AMPA Instituto
AMPA Colegio
Asoc. Cultural Valeria y Peña Flamenca “Duende y Pureza”
Asoc. Fondo Cultural Valeria
Peña Flamenca “Duende y Pureza”
Cronista de la villa
Concejal de cultura y festejos
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Espacio para la participación

En base a las reuniones y entrevistas previamente mencionadas se 
define cuál será el espacio de referencia donde se realice el proceso 
participativo. Se hace especial esfuerzo para que este espacio pueda 
estar en un lugar visible y/o de gran afluencia o tránsito. Desarrollar 
el proceso en la calle lo hace más abierto a cualquier persona ya que 
no hay ningún tipo de barrera que haga que alguien se sienta cohibido 
a entrar, ni supone una exigencia en cuanto al tiempo de participa-
ción, ya que las personas pueden unirse durante la sesión o salir antes 
de que termine. El hecho de realizar las sesiones de trabajo en la calle, 
además de darle visibilidad y permitir que curiosas o desconocedoras 
se acerquen, cambia las lógicas de uso del espacio público durante 
un periodo determinado convirtiéndolo, a lo largo del proceso en una 
suerte de “sala de estar” de todas las participantes. La voluntad de “a 
pesar de todo” optar por trabajar en el espacio público, con los incon-
venientes que esto puede tener, da como resultado que el plantea-
miento final sea llevar a cabo las sesiones “al fresco”, optando por un 
formato menos habitual aún, que es realizar un proceso participativo 
al anochecer. Para identificar este lugar durante todo el mes en el que 
se realiza el proceso participativo, se construye un cartel luminoso 
que permanecerá a lo largo del proceso en el Parque de la Constitu-
ción, generando de esa manera un punto de referencia.

Estrategia de comunicación

La comunicación es un factor que tiene una enorme influencia en 
cómo el proyecto se desarrolla y el nivel de participación que este 
acoge. Probablemente esto hace que sea uno de los elementos que 
presenta mayor dificultad a la hora de abordarlo, debido a la com-
plejidad y el enfoque de la propuesta, pero también porque se ha 
asumido que los espacios de participación son aburridos, estancos o 
poco accesibles. La firme intención de realizar un proceso en el que la 
participación sea inclusiva y accesible a distintos perfiles, explorando 
métodos de trabajo que puedan resultar atractivos, agradables, entre-
tenidos y pedagógicos, sumada a la finalidad funcional de considera-
ble importancia que tiene el proyecto, convierte la comunicación en 
una tarea trabajosa pero también pedagógica. Además del carácter 
experimental y novedoso dentro del que se enmarcan estos espacios 
de encuentro, el esfuerzo por alejarlo de cualquier posicionamiento 
político, condicionan el lenguaje, que tiene que ser muy cuidadoso 
con los matices.
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Una vez diseñado el mensaje que mejor se adecua al contexto y las in-
terlocutoras de Campanario, se proponen diferentes formatos de comu-
nicación que puedan llegar a personas con distinta predisposición y en 
distintos tiempos a través de los siguientes canales:

Comunicación online:
+Web municipal
+Redes sociales: facebook, instagram y twitter
+Contacto directo con los miembros de las asociaciones a través 
de Whatsapp

Comunicación offline:
+Contacto con medios de comunicación locales y autonómicos
+Impresión y distribución de trípticos
+Colocación de cartelería en los paneles municipales
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El análisis técnico tiene el objetivo de generar un material que 
sirva de contrapunto a los resultados obtenidos a través del proceso 
participativo. Entrelazar la visión cuantitativa con la cualitativa que 
presta la experiencia de las vecinas permite aproximarse a la realidad 
de manera más veraz. Para realizar el análisis, se han realizado las 
siguientes acciones: 

Estudio y análisis del planeamiento vigente 

Uno de los primeros pasos para adentrarse en la estructura urbana de 
Campanario y de esta manera entender y evaluar el sistema de espa-
cios público, es el estudio del planeamiento vigente, y como en el caso 
de Campanario data de 1987, también de las modificaciones que ha 
sufrido, ya que es un buen reflejo de las tendencias de crecimiento.

Recorridos analíticos

La parte más importante del trabajo de campo consiste en habitar el 
propio objeto de estudio, recorriéndolo a través de diferentes medios 
de locomoción tales como el coche, la bicicleta y realizando recorri-
dos a pie. Analizar distintas tipologías de espacios y calles, caminar 
con una mirada analítica y crítica al recorrer el pueblo de diferentes 
maneras, en diferentes horario y épocas, para poder estudiar los 
flujos de recorrido de la población y detectar tendencias de uso de los 
espacios.

Análisis de uso de espacios públicos

A través de la planimetría actualizada pueden obtenerse datos cuan-
titativos del uso del suelo en el municipio. Este análisis se representa 
a través de esquemas gráficos realizados sobre la planimetría y se 
plantea como un proceso de decantación del espacio público para 
llegar a detectar cuál es realmente el espacio público de estancia del 
que disponen las habitantes de Campanario. Partiendo de la superficie 
total del área urbanizable, se han ido restando sucesivamente los es-
pacios construidos y/o privados, el área de espacio público dedicado 
al coche o en el que esté tiene prioridad, y finalmente los espacios no 
transitables, como por ejemplo la laguna, solares sin acondicionar de 
propiedad privada o pública o zonas verdes no transitables.
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Análisis de espacios tipo

Para poder valorar de manera estructurada la calidad de cada espacio, 
se han realizado fichas de diferentes espacios públicos “tipo” anali-
zando cuestiones como los usos que se dan en dichos espacios, los 
tipos de suelos, la vegetación o el mobiliario. 

Parámetros establecidos en la futura LOTUS

Se ha realizado una realizado una revisión del proyecto de LOTUS 
presentado a la asamblea de Extremadura en junio de 2018, con el fin 
de contrastar las directrices planteadas para el caso de Campanario 
con las futuras exigencias de la ley.

El material que se genera en el análisis se recoge de manera resumida 
a continuación y consta de gráficos de análisis y fichas de espacios. 
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5.1 
ESQUEMAS 
de 
ANÁLISIS

El análisis a través de gráficos 
se plantea como un proceso de 
filtrado del espacio público para 
detectar cuál es realmente el espa-
cio público de estancia. Partiendo 
de las superficie urbanizable total, 
se han restado sucesivamente los 
espacios construidos o privados, 
áreas de espacio público dedicado 
al coche y los espacios no transita-
bles, como por ejemplo la laguna, 
solares sin acondicionar o zonas 
verdes cerradas a las personas.
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 del
1945-1956 
El núcleo urbano ha 
estado acotado y/o de-
limitado originalmente 
por las calles hoy llama-
das Paseo de Extrema-
dura (oeste), C/Acera 
del Conde (norte y este) 
y las calles Espronceda, 
Padre Cantero y Bravo 
Murillo (sur). 

1973-1986 
Esta delimitación se 
ha mantenido hasta la 
década de los noventa, 
en algunas ocasiones 
colmatando el espacio 
entre las calles mencio-
nadas y las carreteras 
EX-104 y EX-349, que 
suponían (y suponen) 
una barrera física ló-
gica, principalmente la 
EX-104 (antigua C-420) 
debido a la velocidad 
que alcanzan los vehí-
culos que la transitan y 
cantidad de tráfico que 
absorbe.
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El paro de la construcción generado por la crisis inmobiliaria se 
plantea como una oportunidad para repensar el modelo de creci-
miento del municipio, replanteando la estrategia de deslocalización 
de equipamientos tras la carretera, y poniendo el foco en incentivar la 
rehabilitación de viviendas en el núcleo urbano original.

Por otro lado, uno de los grandes retos es dar una solución al cruce de 
la carretera EX-104 con la Avenida de la Constitución, que es actual-
mente el punto más peligroso y conflictivo para la población.

1998
Nuevas zonas tras las 
calles limítrofes, pero 
el principal cambio es 
el salto de la carretera 
EX-104, creando el punto 
actual de conflicto en el 
cruce entre dicha ca-
rretera y la Avenida de 
la Constitución, conti-
nuación de la carretera 
EX-115 procedente de 
Quintana de la Serena.

2017 
(sin cambios desde 2007)
Los últimos 10 años el 
municipio prácticamen-
te no ha crecido.
Por tanto, el mayor 
crecimiento se produjo 
entre el 1987 (fecha de 
aprobación de las NNSS) 
y 2007 (inicio de la crisis 
inmobiliaria).
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Aproximadamente entre una cuarta y una quinta parte del núcleo ur-
bano de Campanario corresponde a espacio público, concretamente 
el 22,5% del total, siendo el restante 77,5% no solo al suelo construi-
do, sino a los vacíos urbanos privados existentes en suelo urbano o 
urbanizable.

Total suelo urbano y urbanizable:   1.304.786,41 m2 /100%
Suelo construido o privado:  1.011.225,26 m2 /77,5%
Espacio Público (E.P.)   293.561,15 m2  /22,5%

N

0 100 200 300 400 500

En un análisis del núcleo urbano desde la ortofoto, o incluso a través 
de los planos tradicionales, en los que se muestra el espacio cons-
truido, contraponiendo el lleno al vacío, podría llevar a confusión 
el hecho de que en Campanario existen grandes zonas no 
construidas, principalmente con vegetación o cultivos, en 
interiores de manzana. Este es el motivo por el que al 
ver la masa azul en el plano puede sorprender el ta-
maño de algunas de las manzanas, de un tamaño 
desproporcionado frente a otras. Este hecho 
además, supone en ocasiones un gran 
problema de conexión de zonas, pero 
por otro lado se presenta como una 
oportunidad para disgregar manzanas 
y aprovechar los espacios interiores, 
como se está haciendo en el caso de 
la nueva Casa de la Cultura. Para que 
esto se realice de manera óptima, lo 
ideal sería abrir siempre un mínimo de 
dos entradas a dichos interiores, pero 
no crear sensación de callejón.
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vehículos vs otros usos

El espacio dedicado al coche dentro del espacio público de Campa-
nario supone casi dos tercios del total del espacio público. Se trata 
de áreas diseñadas para el vehículo, en el que evidentemente, no está 
prohibido el acceso o el paso de los peatones, pero donde la prioridad 
la tiene el vehículo privado, y por tanto, su dimensión y característi-
cas están creadas para el coche.

Espacio Público  (E.P.):  293.561,15 m2 /100%
E.P. dedicado al vehículo:   185.666,72 m2/63,25% 
E.P. no dedicado al vehículo: 107.894,43 m2/36,75%

En el gráfico se muestra la relación 
entre los dos usos. Si aún en este aná-
lisis la desproporción es clara, más se 
acentúa al diagnosticar que el espacio 
público no dedicado al coche, no está 
necesariamente dedicado a la estancia 
o disfrute del peatón, ya que existen 
elementos no transitables (como los 
son los jardines bordeados por setos 
o la Laguna), que indudablemente 
aportan a la calidad de vida, pero que 
no deben contabilizarse como espacio 
público de estancia. 
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de estancia

Finalmente se ha restado al espacio público todos aquellos lugares 
que nos son transitables o que no están pensados para la estancia de 
personas; rotondas ajardinadas, solares abiertos pero no acondicio-
nados, jardines cerrados o la Laguna. En los pueblos a día de hoy, las 
calles, aunque cada vez menos, continúan siendo espacios de reunión 
y no únicamente de paso por lo que aunque sería comprensible no 
hacerlo, dadas sus escasas cualidades para ello, se opta por contabili-
zar las aceras como espacio de estancia para las personas. 

Espacio público total:   293.561,15 m2/100%
E.P. no transitable:   17. 144,27 m2 /5,84%
E.P. de estancia y aceras:  90.750,16 m2/30,91% 

El 30,91% del espacio público dedica-
do exclusivamente al peatón, supone 
que únicamente en un 6,90% de la 
superficie total urbanizable de Campa-
nario las personas tienen preferencia 
respecto al vehículo. A este porcentaje 
sería necesario restarle el porcentaje de 
espacios que no cumplen las condicio-
nes mínimas de accesibilidad, como son 
por ejemplo algunas aceras que resultan 
anecdóticas por sus reducidas dimen-
siones tanto para personas con movili-
dad reducida como para cualquier otra 
sin ningún tipo de problema
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5.2 
FICHAS de 
ESPACIOS

Las fichas de espacios reco-
gen algunos espacios públicos de 
Campanario que se han conside-
rado representativos por tipología 
o simbolismo para la localidad, no 
pretendiendo ser un inventario de 
espacios, sino una visibilización 
de los distintos tipos. Se analizan 
algunas de sus características; 
el tipo de suelos, superficies con 
sombra, mobiliario, restricciones 
de uso que pueden presentar, etc.
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Superficie:

Tipo de espacio:

Accesibilidad:

Usos del espacio: 

Transitabilidad: 

Vegetación: 

Tipo de suelo:

Mobiliario: 

Anotaciones: 

 de la

5.172 m2

peatonal

sí

público (92%) 
comercial (3% - 8%)
*El uso comercial hace referencia a la terraza del bar.

sí; 95% de la superficie
*Existen limitaciones en la transitabilidad en ciertos 
espacios rodeados por setos o en la superficie que co-
rresponde a la construcción de la caseta-bar propie-
dad del ayto. (en cesión de uso).

sí; en el 15% de la superficie.
Árboles, palmeras, arbustos

duro

bancos, bancos de obra, fuente decorativa, 
papeleras, luminarias, pérgolas,
parque de juegos infantiles.

Existe la prohibición de jugar a la pelota y 
transitar en bici en el área del parque.
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El Parque de la Constitución es el espacio público más importante de 
Campanario, por su tamaño, pero también por su historia. 

La mayoría de las sesiones de trabajo realizadas durante el proceso 
CampanarioALFRESCO tuvieron lugar en este espacio.
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Superficie:

Tipo de espacio:

Accesibilidad:

Usos del espacio: 

Transitabilidad: 

Vegetación: 

Tipo de suelo:

Mobiliario: 

Anotaciones: 

 de

1.079 m2

semipeatonal

sí

público (69%)
comercial (13%)
circulación de vehículos (18%)
*El uso comercial hace referencia a la terraza del bar.

sí; en el 87% de la superficie.
*Existen limitaciones en la transitabilidad en la su-
perficie destinada a vegetación.

sí; en el 9% de la superficie.
Zona de césped

duro en zonas transitables 
blando no transitables (césped natural)

bancos de obra, fuente decorativa, lumina-
rias, papeleras

Existe la prohibición de jugar a la pelota y 
transitar en bicicleta en toda la zona
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La Plaza de España ha sido reformada recientemente, con una estéti-
ca contemporánea e introduciendo una novedad en la calzada semi-
peatonal, que genera disparidad de opiniones entre la población.

En el área de césped se ha colocado una estatua homenaje a una de 
las profesiones que marcan la identidad de la localidad, los tratantes 
de ganado mular.
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Superficie:

Tipo de espacio:

Accesibilidad:

Usos del espacio: 

Transitabilidad: 

Vegetación: 

Tipo de suelo:

Mobiliario: 

Anotaciones: 

596 m2

peatonal

sí

comercial (3%), 
aparcamiento (17%) 
público (80%)
*El uso comercial hacer referencia a la terraza del bar. 

sí; en el 100% de la superficie.

sí; en el 2% de la superficie.
Árboles pequeños (y césped artificial)

duro en zona transitable
blando en zona de césped artificial

banco de obra, papelera, luminaria

La distribución de la terraza del bar puede 
llegar a impedir la accesibilidad por obs-
trucción del único recorrido accesible de la 
plaza. Prohibición de circular en bicicleta. 

  la
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Superficie:

Tipo de espacio:

Accesibilidad:

Usos del espacio: 

Transitabilidad: 

Vegetación: 

Tipo de suelo:

Mobiliario: 

Anotaciones: 

 del

784 m2

peatonal

limitada

público (60%) 
comercial (40%)
*El uso comercial hacer referencia a la terraza del bar. 

sí; en el 93% de la superficie sin terraza.

sí; en el 5% de la superficie.
Árboles y arbustos

duro

Banco, papelera, luminaria, fuente (no 
funciona)

Aunque la terraza está delimitada por pos-
tes móviles, la accesibilidad puede verse 
comprometida en ciertos puntos debido 
a la extensión de la terraza. En esta zona 
también existe una prohibición de circular 
con bicicleta.
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La Plaza del Carmen es un 
lugar agradable en el que, 
sobre todo en horario matinal, 
se reúne un número elevado 
de personas por disponer de 
una terraza grande en un lugar 
muy central del pueblo, entre 
dos puntos simbólicos como 
son la Iglesia de Ntra. Sra. de 
la Asunción y la Ermita del 
Carmen.

Sin embargo, por una decisión 
de diseño, la zona que dispone 
de árboles, bancos e incluso 
una fuente, tiene escalones 
para su acceso, siendo por 
tanto únicamente accesible en 
su parte comercial.
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Superficie:

Tipo de espacio:

Accesibilidad:

Usos del espacio: 

Transitabilidad: 

Vegetación: 

Tipo de suelo:

Mobiliario: 

Anotaciones: 

 Encuentro
con

509 m2

peatonal

no (escalones para entrar)

público (100%)

sí; en el 100% de la superficie.

sí; en el 3% de la superficie.
Árboles pequeños.

duro en la zona de plaza
blando en el parque infantil

bancos de obra, contenedores, lumina-
rias, parque infantil, aparatos de gimnasia 
geriátrica.

Esta plazoleta sirve como ejemplo de una 
de las tipologías que se repite en varios 
puntos, con un parque infantil y pequeños 
árboles.
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Superficie:

Tipo de espacio:

Accesibilidad:

Usos del espacio: 

Transitabilidad: 

Vegetación: 

Tipo de suelo:

Mobiliario: 

Anotaciones: 

779 m2

peatonal

sí

público (100%)

sí; en el 74% de la superficie.

sí; en el 38% de la superficie.
Árboles, setos, arbustos

duro en la zona transitable
blando en la zona no transitable

bancos de obra en torno a la fuente deco-
rativa, papelera 

mucha sombra y fuente con agua

 en
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Esta plaza construida junto a la residencia de personas mayores es un 
buen ejemplo de como con una buena vegetación que aporte som-
bra y un elemento refrescante como la fuente se puede conseguir un 
espacio agradable incluso a altas temperaturas.
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Superficie:

Tipo de espacio:

Accesibilidad:

Usos del espacio: 

Transitabilidad: 

Vegetación: 

Tipo de suelo:

Mobiliario: 

Anotaciones: 

 

864 m2

peatonal

mejorable

público (100%)

sí; en el 86% de la superficie.

sí; en el 12% de la superficie.
Árboles

duro 2/3 del espacio
blando artificial 1/3 (parque infantil)

bancos de granito, papelera, luminarias, 
fuente decorativa, fuente potable (no fun-
ciona), parque infantil, aparatos de gimna-
sia geriátrica 

la plaza está dividida en 3 niveles, lo que 
permite zonificar los espacios para dife-
rentes edades. 
El espacio disponible permitiría hacer un 
nivel más bajo el parque infantil.
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Se trata de una plaza construida en el espacio restante entre las 
calzadas que la rodean y distribuida en tres niveles. Dos de las tres 
partes son accesibles a través de rampas, sin embargo para acceder 
a ellas existe un bordillo. El altozano frente a la parte baja del parque 
podría ser una oportunidad para ampliar el conjunto con un nivel más, 
puesto que el espacio de calzada está sobredimensionado y podría 
reducirse sin perjudicar al tráfico.
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Superficie:

Tipo de espacio:

Accesibilidad:

Usos del espacio: 

Transitabilidad: 

Vegetación: 

Tipo de suelo:

Mobiliario: 

Anotaciones: 

 

564 m2

jardín decorativo y aparcamiento

no; espacio cerrado

jardín decorativo (72%)
aparcamiento (28%)

no; espacio no transitable

sí; en el 72% de la superficie.
Árboles, setos y arbustos

blando en la zona de jardín
duro en aparcamientos

no

se trata de una isla vegetal que funciona 
como rotonda con espacio para aparca-
miento situada en un altozano.
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La conocida como Alameda Nueva, en el encuentro de la calle Pedro 
de Valdivia con la calle Acera del Conde, sirve como ejemplo de una 
tipología de espacio público que se repite en varias localizaciones 
de Campanario, un espacio ajardinado con una función únicamente 
decorativa, que funciona como rotonda o elemento de ordenación del 
tráfico, así como de espacio de aparcamiento.

Estos espacios suponen unos pequeños pulmones verdes en el tejido 
urbano, con árboles que aportan sombra y calidad visual. Sin embargo 
son espacios muy desaprovechados. Siendo algunas de las pocas zo-
nas que se conservan sin asfaltar, deberían ser espacios de estar, sin 
coches y con mobiliario, además de ser espacios de oportunidad con 
posibilidad de ampliación, para dejar de cumplir la función de rotonda 
y transformarse en pequeños parques de proximidad en cada barrio.

Simplemente ordenando 
el tráfico se podría dis-
poner de un espacio de 
730 m2 (166 m2 más). 
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Superficie:

Tipo de espacio:

Accesibilidad:

Usos del espacio: 

Transitabilidad: 

Vegetación: 

Tipo de suelo:

Mobiliario: 

Anotaciones: 

140 m2

peatonal

no

público (100%)

sí; en el 50% de la superficie.

sí; en el 50% de la superficie.
Árboles y setos

duro en la zona transitable
blando en la zona no transitable

bancos y luminarias 

ejemplo de zona ajardinada entre calzadas

 con
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Pequeño espacio público que sirve como ejemplo de espacios de 
oportunidad en el tejido urbano. Como en otros casos, simplemente 
ordenando la circulación, que actualmente cuenta con un carril de 
más para el coche un uno de los lados, y un espacio de conexión con 
otra rotonda, se podría ampliar el espacio a más del triple, consi-
guiendo un espacio de unos 450 m2 (310 m2 más).
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6.1. 
CAMPANARIO AL FRESCO: SESIONES ABIERTAS 

El nombre “Campanario al Fresco” se refiere a la fase central del pro-
yecto. Las sesiones de trabajo son la etapa pública y abierta del diag-
nóstico urbano participativo en el que se generan encuentros para el 
intercambio, reflexión y creación de posibilidades para el municipio 
de Campanario Se opta por realizar el proceso participativo a lo largo 
del mes de agosto ya que se trata de un mes en el que la mayoría de la 
población permanece o vuelve al pueblo debido a los distintos eventos 
y fiestas locales que se realizan a lo largo de este mes. Para afrontar el 
clima estival de La Serena extremeña se propone realizar las sesio-
nes al anochecer cuando las altas temperaturas dan una tregua. Las 
sesiones han sido organizadas en distintos bloques que han estado 
orientados a distintos perfiles o bien orientados a abordar temáticas 
diferentes. Se han realizado un total de nueve sesiones organizadas en 
los siguientes bloques:

S00/ 
Oficina nómada 
(2 jornadas)

S01/ 
Presentación 
(1 jornada)

S02/ 
Mi pequeño pueblo 
(2 jornadas)

S03/ 
Pueblo amable 
(1 jornada)

S04/ 
Mapeo Crítico 
(2 jornadas)

S05/ 
Cierre & Celebración 
(1 jornada)
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S00  
OFICINA NÓMADA

Dos jornadas de autoconstrucción destinadas a adecuar el espacio 
donde se realizarán las sesiones del proceso. Estas jornadas se podrían 
definir como acciones en el espacio público más que como sesiones de 
trabajo, ya que el planteamiento es trasladar la oficina-taller al Parque 
de la Constitución donde se realizarán posteriormente las sesiones, y 
construir y montar un cartel luminoso de “Campanario al Fresco” que 
marca el punto de encuentro del proceso. Estas acciones se hacen sin 
apenas convocatoria ya que el lugar donde se desarrollan, está habi-
tualmente muy concurrido. Se pretende integrar a las habitantes en la 
transformación del espacio de participación, pero sobre todo a través 
de la curiosidad de las personas que se aproximan, crear el marco para 
contextualizar y explicar en proyecto de Campanario al Fresco.
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Localización, fecha y hora

Parque de la Constitución, 8 y 9 de agosto de 19.30 a 22h

Objetivos

+ Construir el espacio para la participación de “Campanario al Fresco”
+ Integrar a la personas interesadas en la construcción del cartel
+ Generar curiosidad en las personas que perciben esta acción de 
modo que se aproximen para poder explicarles en qué consiste el 
proyecto.
+ Acercamiento a la población para empezar a generar confianza.

Estructura de la acción 

1.Traslado de la oficina-taller al parque
2.Construcción y montaje del cartel
3.Explicación del proceso “Campanario al fresco” a los paseantes que 
se aproximan

Participantes

No se evalúa la participación en esta acción pre-sesiones ya que no 
existía la posibilidad de participar como tal.

Equipo colaborador

cAnicca
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L a primera sesión organizada de trabajo con la población a través 
de convocatoria se plantea como el espacio para dar a conocer el 
proyecto de manera oficial a toda la ciudadanía que esté interesada. 
Se contextualiza el proyecto dentro de la apuesta de la Junta de Ex-
tremadura por la participación ciudadana y la ley LOTUS, exponiendo 
también los objetivos específicos aplicados a Campanario, las meto-
dologías y detalles del proceso que se llevará a cabo. 

Es el espacio para transmitir las características singulares de una ex-
periencia de este tipo, además de poner en valor la oportunidad que 
representa la creación de un espacio abierto a la participación ciuda-
danía como “Campanario al Fresco”. Esta sesión se plantea como una 
oportunidad para acercarse y familiarizarse con conceptos e ideas, 
relacionadas con el urbanismo y con el curso que tomaran el resto de 
sesiones. A través de distintas dinámicas, se indaga de manera general 
sobre cuál es la percepción ciudadana sobre cuestiones universales 
que afectan al espacio público. Con el foco abierto, también se pide a 
las participantes que panteen los retos y oportunidades que perciben 
como más significativas en su municipio.

S01  
PRESENTACIÓN
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Localización, fecha y hora

Parque de la Constitución, 16 de agosto de 20.30 a 22h

Objetivos

+ Presentación oficial de “Campanario al Fresco”.
+ Dar a conocer la estructura del proyecto de Diagnóstico Urbano 
Participativo, así como su parte pública y abierta: “Campanario al 
Fresco”. Exponer su estructura, objetivos, metodología, cronograma y 
dinámica que propone.
+ Familiarizar a la ciudadanía con conceptos que serán utilizados du-
rante el proceso.
+ Propiciar el inicio de la reflexión sobre el entorno que habitan las 
campanarienses y las cuestiones que afectan a sus comunes urbanos.
+ Detectar las cuestiones que se perciben como retos y oportunidades 
en el municipio de Campanario.

Estructura de la sesión

1. Presentación
2. Dinámica 1 - Presentaciones, retos y oportunidades
3. Dinámica 2 - Estrella del espacio público
4. Cierre

Participantes

25 participantes
56% mujeres 36% hombres 8% niñas

Equipo colaborador

cAnicca
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S02  
MI PEQUEÑO PUEBLO

Mi pequeño pueblo se compone de dos sesiones orientadas a las 
más pequeñas del municipio. Se plantean como talleres infantiles a 
partir de 6 años en los que a través del juego, se trata de poner en va-
lor su apreciación sobre el entorno y de reflexionar sobre sus necesi-
dades específicas respecto a los espacios comunes. Además se genera 
un espacio para el prototipado colectivo de nuevas posibilidades a 
través de dinámicas que trasladan la importancia de la toma de deci-
siones participativas e inculcan el valor de la participación ciudadana. 

En la primera jornada se trabaja sobre las necesidades que distintas 
familias imaginarias tienen en su entorno, tanto a nivel de infraes-
tructuras como de contenidos y actividades existentes en el mismo. 
En la segunda jornada, retomando el trabajo del día anterior, se pro-
totipan espacios públicos utilizando las piezas de Lego como herra-
mienta. Mediante estos ejercicios se detecta su percepción sobre 
Campanario, pudiendo llegar a entender las formas que tienen de usar 
el espacio público y las carencias que este podría presentar.

En paralelo, y a modo de “guardería de madres y padres” se instala 
un plano de Campanario, en el que mientras las pequeñas realizan el 
taller, las adultas pueden iniciar una conversación informal sobre los 
espacios urbanos de la localidad y localizar puntos de conflicto en 
cuanto a usos o recorridos vinculados a la población infantil desde su 
punto de vista.
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Localización, fecha y hora

Parque de la Constitución, 20 y 21 de agosto de 20:30h a 22:30h

Objetivos

+ Concienciar sobre la importancia de la participación ciudadana en 
todas las edades, incluida la infancia.
+ Reflexionar sobre los espacios comunes analizando la diversidad de 
necesidades.
+ Experimentar la implicación en procesos de diseño colectivos
+ Identificar las necesidades específicas de las habitantes más peque-
ñas de campanario. 
+ Identificar el uso que hacen del espacio público y como el diseño del 
mismo, puede condicionar este uso.
+ Prototipar espacios adecuados a sus necesidades.

Estructura de la sesión

Jornada 1 : Construcción de Mi Pequeño Pueblo
1. Presentación de Campanario y el equipo
2. Dinámica 1 - Lo individual imaginado
3. Dinámica 2 - Lo colectivo imaginado
4. Dinámica 3 - Lo colectivo real
5. Evaluación y Cierre

Jornada 2 : Construcción de ideas
1. Presentación de la estructura
2. Dinámica 1 -Entrenamiento. Retos
3. Dinámica 2 -Prototipado de espacios
4. Cierre

Participantes

25 participantes cada día.
En este caso las plazas estaban limitadas a 25 participantes por el tipo 
de dinámicas, que se solicitaban por inscripción previa. 

Equipo colaborador

La Factoría Lúdica
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S03 
PUEBLO AMABLE

Pueblo Amable es un única sesión orientada a trabajar sobre las 
necesidades específicas de las personas más mayores respecto a un 
Campanario más amable. Se trata de una sesión itinerante que reco-
rre distintos puntos del municipio en el que las personas se sientan 
al fresco, formando, las llamadas localmente “picotas”. Reuniones de 
vecinas sentadas en sus calles o espacios públicos cercanos a ellas 
como los altozanos o lo que es lo mismo, el punto de encuentro de va-
rias calles. El día previo a la sesión, realizó un recorrido por las calles 
detectando los lugares de encuentro más concurridos para hablar con 
las personas presentes, informarles sobre el proyecto e invitarles a 
formar parte del proyecto al día siguiente. El día de la sesión, el equi-
po dinamizador se traslada con fotografías antiguas de distintos es-
pacios públicos y un plano a estos lugares de encuentro para entablar 
junto a las vecinas, conversaciones que permitan registrar conflictos, 
lugares amables, necesidades y deseos para Campanario. 
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Localización, fecha y hora

Itinerante, 23 de agosto de 20:30h a 22:30h

Objetivos

+ Posibilitar la participación de personas mayores que no llegan hasta 
el espacio de la participación.
+ Registrar necesidades y deseos de las personas más mayores de 
Campanario.
+ Poner en valor el conocimiento que las personas mayores tienen de 
las transformaciones urbanas que ha vivido Campanario.
+ Acercar el proceso a otros puntos del pueblo.

Estructura de la sesión

1. Breve Presentación de Campanario y el equipo colaborado
2. Dinámica 1 - Plano y memoria
3. Agradecimiento y cierre

Participantes
- 

Equipo colaborador

cAnicca
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S04  
MAPEO CRÍTICO

Trabajando desde la relación existente entre el cuerpo humano y 
el territorio, se plantean las dos sesiones de este bloque orientadas a 
detectar las percepciones que las personas adultas tienen de los espa-
cios comunes. En la primera jornada se realiza un mapeo corporal y 
cartográfico y en la segunda una deriva.

El trabajo de la primera sesión se organiza en 4 bloques que indagan 
sobre distintas temáticas y que se asocian a distintas partes del cuer-
po. Así, trabajando por grupos para después realizar una reflexiona de 
manera colectiva se registran inquietudes relacionadas con la identi-
dad y la memoria, asociada a la cabeza, sobre los servicios públicos y 
la vivienda en relación al modelo de crecimiento urbano y el desarro-
llo de la periferia respecto al centro asociado a los brazos, sobre las 
zonas verdes, espacios de ocio y naturaleza, asociados al tronco y por 
último sobre la accesibilidad y la movilidad, asociándolo a las piernas. 
El taller se enfoca desde la perspectiva de género incidiendo median-
te preguntas disparadoras en aquellas cuestiones que puedan eviden-
ciar desigualdad. Tras la puesta en común de lugares de identidad, 
de conflicto, de peligro, de ocio, espacios valorados por su calidad, 
etc. se definen las localizaciones que representen las cuestiones más 
relevantes para  generar una ruta que los recorra en la segunda sesión 
de este mapeo crítico. Esta ruta se plantea como una oportunidad 
para experimentar de manera colectiva la experiencia que viven indi-
vidualmente las vecinas de campanario, reflexionando y detectando 
posibles acciones que potencien los aspecto positivos y mejoren los 
negativos.

Al final del taller y con los resultados del mismo se genera un reposi-
torio al que se accede de forma abierta a través de un código QR que 
quedará instalado en el espacio de la participación, lo que permitirá 
ser un punto de partida para futuras reuniones de las ciudadanas que 
quieran seguir investigando y reflexionando sobre el urbanismo de 
Campanario. 
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Localización, fecha y hora

Parque de la Constitución, 29 y 30 de agosto de 20:30h a 22:30h

Objetivos

+ Detectar cuestiones vinculados a lo urbano y localizaciones que 
representen un reto o un problema para la calidad de los espacio pú-
blicos urbanos de Campanario.
+ Introducir la perspectiva de género en la reflexión sobre los espa-
cios públicos y generar mejoras urbanísticas desde estas reflexiones.
+ Concienciar sobre la importancia de integrar las diversas experien-
cias y apreciaciones de las personas de Campanario en el diseño de su 
pueblo.
+ Esbozar posibles respuestas a las adversidades detectadas.

Estructura de la sesión

Jornada 1: Nuestro cuerpo es nuestro territorio
1. Presentación breve de “Campanario al Fresco” para las nuevas parti-
cipantes y repaso de las sesiones previas
2. Dinámica 1 - Tejiendo redes
3. Dinámica 2 - Mapeo corporal y cartográfico por grupos
4. Dinámica 3 - Puesta en común en plano común
5. Cierre

Jornada 2: Paseo colectivo
1. Presentación de la sesión y repaso de las sesión anterior
2. Exposición y contraste de la ruta diseñada
3. Dinámica 1 - Deriva
4. Puesta en común y cierre

Participantes

18 participantes
67% mujeres 33% hombres

Equipo colaborador
Underground arqueología + cAnicca
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S05  
CIERRE
& CELEBRACIÓN

La última sesión, como su nombre indica, pretende realizar un 
recorrido por todo el proceso recogiendo las primeras conclusiones 
extraídas de cada una de las sesiones para exponerlas y que puedan 
ser valoradas y priorizadas por las participantes. Además se propone 
una cena comunitaria que sirva de celebración y agradecimiento por 
el esfuerzo realizado a lo largo de las distintas sesiones.

Antes de pasar a hacer la valoración de los conceptos o acciones clave 
concluidos por el equipo de técnicos, se realiza un ejercicio para tra-
bajar sobre la sección de calle, permitiendo a las participantes explo-
rar posibilidades de cómo podrían transformarse sus calles. 

La última dinámica trata de pensar en la importancia del bien común 
y no sólo en las afecciones individuales. Haciendo un ejercicio de 
priorización de las acciones o intervenciones planteadas, se reparte 
un presupuesto ficticio y limitado para que cada persona pueda inver-
tir en lo que le parece prioritario para el municipio.
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Localización, fecha y hora

Parque de la Constitución, 6 de septiembre de 20:30h a 22:30h

Objetivos

+ Cerrar el trabajo realizado haciendo una priorización de las cuestio-
nes extraídas a lo largo del mismo.
+ Trabajar distintas posibilidades en algunas de las secciones tipo para 
prototipar otras calles posibles.
+ Dar a conocer las primeras conclusiones extraídas.
+ Priorizar posibles intervenciones.
+ Celebrar y agradecer el esfuerzo realizado por un bien común.

Estructura de la sesión

1. Resumen del diagnóstico urbano participativo general y de la parte 
pública y abierta que han compuesto las sesiones de “Campanario al 
Fresco”.
2.  Dinámica 1 - Rehaciendo la calle
3.  Dinámica 2 - Campanario-Poly
4.  Cierre y celebración con cena colectiva.

Participantes

30 participantes
50% mujeres 35% hombres 15% niñas

Equipo colaborador

cAnicca + Underground Arqueología
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6.2 
RESULTADOS 
de las 
SESIONES

E n este apartado se recogen 
en bruta, una muestra resumida 
de los resultados de las sesiones. 
Se trata de los datos obtenidos 
a través de las distintas dinámi-
cas realizadas en las sesiones de 
Campanario al Fresco. El análisis 
cruzado de este material y análisis 
técnico (explicados en el punto 5) 
serán la base para la redacción de 
las Directrices de Intervención y 
Gestión Urbana.



86

 Oficina nómada
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Dinámica 1 Presentaciones, retos y oportunidades

16 de AGOSTO  PRESENTACIÓN¿Cuál es el mayor RETO de Campanario 
respecto al espacio público? ¿Y cuál es la mayor OPORTUNIDAD?

al fresco

DIAGNÓSTICO URBANO PARTICIPATIVO

16 de AGOSTO  PRESENTACIÓN

Nombre:        Edad:

Ocupación: 

¿A qué dedicas la mayor parte del tiempo cuando no estás en casa/trabajo/colegio?

¿Cuál es lugar de Campanario que más te gusta?

al fresco

DIAGNÓSTICO URBANO PARTICIPATIVO

¿Cuál es lugar de Campanario 
que más te gusta?

+El Parque 23,81%
+La Laguna 19,05%
+Calles [Casco antiguo, barrio 
Calvario, altozanos] 19,05%
+Plaza de España 14,29%
+Presa del Paredón 9,52%
+Ermita de Piedraescrita 9,52%
+Piscina municipal 4,76%

¿Cuál es el mayor  de Cam-
panario?
+Accesibilidad, barreras arquitec-
tónicas, quitar aceras, etc. 23,08%
+Parque, zona verde natural, el 
Ejido, la laguna, el paredón 11,54%
+Falta de equipamientos en algu-
nas zonas, distribuir equipamien-
tos, concentrar equipamientos en 
el centro, equipamientos pequeños 
deportivos distribuidos 9,62%
+Empleo y despoblación 9,62%
+Mostrar la importancia de los 
personajes ilustres, poner en valor 
La Mata, mantener la esencia, edi-
ficios emblemáticos, poner en va-
lor las esparteras (mujeres) 7,69%
+Riego por gravedad, concentra-
ción parcelaria, etc. 7,69%
+Menos crecimiento hacia fuera 
(barrio nuevo), potenciar el centro, 
ocupar viviendas vacías, facilida-
des para rehabilitar el centro 5,77%
+Transporte/Conexión con otros 
pueblos 5,77%
+Pisos tutelados, conectar con el 
centro, personas mayores, inclu-
sión, intergeneracionalidad 3,85%
+Sombra 3,85%
+Activar piscina climatizada 3,85%
+Mejores espacios de reunión para 
perfiles concretos (adolescentes, 
mujeres mayores...) 3,85%
+Más papeleras/más civismo 1,92%
+Muchos coches, pocos aparca-
mientos 1,92%

 Presentación
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Ve
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ión

Limpieza

Espacios peatonales

Canales para la 

participación

Carril Bici

Suelos naturales
(arena, tierra, etc.)

Conservación 
del patrimonio

Espacios para 
terrazas
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Aparcamientos

Sombra

menos

más

más

más

más

Dinámica 2 Estrella del espacio público

Si pudieses cambiar algunas cosas del espacio público de Campana-
rio ahora mismo y tuvieses que decidir, ¿cuáles aumentarías y cuáles 
reducirías?

¿A qué dedicas la mayor parte del tiempo 
cuando no estás en casa/trabajo/colegio?

+Pasear 39,29%
+Asistir/Colaborar en actos culturales y 
sociales 17,86%
+Hacer deporte 14,29%
+Relacionarse 10,71%
+Ir al campo 7,14%
+Comprar 7,14%
+Jugar 3,57%

Vegetación
Fuentes potables

Aparcamientos
Espacios peatonales

Suelos más naturales
Canales para la participación 

Limpieza
Aceras accesibles

Sombras
Espacios para terrazas

Conservación del patrimonio
Carril Bici

menos 
(-)
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1

igual 
(=)
3
6
8
5
17
6
5
2
5
16
2
10

más 
(+)
20
16
15
18
6
17
18
21
18
2
21
12
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 Mi pequeño pueblo

S02.A
Dinámica 1: Lo individual imaginado
Dinámica 2: Lo colectivo imaginado
Dinámica 3: Lo colectivo real

¿Qué espacios de tu pueblo imaginado que 
te gustan hay en Campanario?

¿Cuáles son los espacios de ocio más im-
portantes de tu pueblo imaginado?

¿Cómo se mueve tu familia por su pueblo 
imaginado?

¿Qué necesita tu familia playmobil en el 
lugar donde va a vivir?
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S02.B
Dinámica 1: Entrenamiento. Retos
Dinámica 2: Prototipado de espacios

Reto 1: representa un lunes...
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 Mapeo Crítico

S04.A
Dinámica 1: Tejiendo Redes

S04.A
Dinámica 2: Mapeo Corporal

¿Cuáles son los principales elementos 
que definen la identidad de las vecinas 
y vecinos de Campanario?

La Mata y El Paredón

La Noche Eterna

La Candelaria

Gastronomía

Apego a las tradiciones

Juegos tradicionales

Corralones

Laguna

Tratantes

Romería

Habla

Memoria e Identidad
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S04.A
Dinámica 2: Mapeo Corporal

Buena ubicación

Acceso a servicios

Casas más grandes

Concentración de 
espacios de ocio 

para jóvenes

Calles amplias

Menos ruido

Más zonas verdes

¿Cuáles son las ventajas de vivir en el centro/en la periferia?

Centro
Periferia

¿Qué otras actividades te gustaría poder realizar pero no hay espacios 
para ello?

Espacios Verdes

Biblioteca para estudiar

Espacios de ocio alternativo

Carril bici

Iluminación y bar en el camino a la estación

Universidad para mayores

Centros de ocio

Carril para nadadores en la piscina

Espacio para juego y deporte al aire libre

Suelo blando en los parques

¿Qué elementos dificultan tus recorridos cotidianos por el pueblo?

Falta de zonas peatonales

Ubicación de las terrazas

Mala accesibilidad a locales

Coches mal aparcados

Falta de transporte a la feria

Calles estrechas de doble sentido

Pocos pasos de peatones

Malas aceras

Accesibilidad y movilidad

Zonas verdes, naturaleza y ocio

Centro - Periferia. Espacios públicos y vivienda.
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 Mapeo Crítico

S04.B
Dinámica 1: Deriva

mapeo crítico CAMPANARIO_BADAJOZ/29+30AGOSTO2MIL18

Laguna

Altozanos

Casas del Arrabal

Plaza de España

Parque

Calle la Sal

Aparcamiento

Aparcamiento

Paseo de
Extremadura

2

1

3

4
1

RECORRIDO  PUNTO 1 -- PUNTO 2

+ Trá�co y aparcamiento de coches
+ Usos y mejoras de las plazas (altozanos)
+ Usos y mejoras de zonas verdes y de ocio

RECORRIDO PUNTO 2 -- PUNTO 3

+ Zonas de paso de peatones, acerados.
+ Pérdida de zonas deportivas (antiguas canastas)
+ Arquitectura identitaria: estado actual

RECORRIO PUNTO 3 -- PUNTO 4

+ Facilidad de tránsito peatonal y disfrute del pueblo
+ Accesibilidad y problemáticas del espacio
    público/privado compartido
+ Arquitectura identitaria: estado actual

RECORRIDO PUNTO 4 -- PUNTO 1

+ Trá�co y aparcamiento de coches
+ Accesos al parque
+ Uso y mejoras del parque

PASEO- DERIVA
Paseo para re�exionar y proponer soluciones de mejoras
para la vida de las vecinas y vecinos de Campanario.
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mapeo crítico CAMPANARIO_BADAJOZ/29+30AGOSTO2MIL18

DERIVA ENTRE PUNTO 1-PUNTO 2

+ El único suelo blando que se puede usar está en La Alameda.
+ Los setos de La Alameda son demasiado anchos y altos, no permiten ver la
    zona verde, aunque solo sea ornamental.
+ Antes el Parque de La Constitución tenia más suelo blando (primero tuvo
    tierra compacta, luego albero -quejas porque se ensuciaban los niños/as)-.,
    ahora suelo duro).

+ En la Alameda se podrian quitar una de las caras (no una puerta por temas de
    seguridad) de los setos para que se pudiera acceder a esos espacios.
+ podrian poner barquitos en La Laguna que gestionara una asociación. 
+ Se preferiría que en el Parque se volviera al suelo blando.
+ Otra zona de oportunidad para suelo blando es La Alameda Nueva.

CONFLICTO/APRECIACIONES POSIBLE SOLUCIÓN
+ Antes el centro era zona peatonal los �nes de semana, era mejor para 
    disfrutar del centro y por la seguridad de los niñas/os y las/os mayores.

    + La zona del Paseo de Extremadura es con�citiva porque los coches aparcan 
        en las dos aceras, especialmente en horario comercial. Es una zona donde 
        hay mucha industria (talleres,...) y la carga y descarga de esos 
        establecimientos son los que molestan. A esto se une que falta espacio para
        que la gente aparque sus caminiones, lo que se hace evidente porque a
        veces los aparcan en esta calle. A veces se pasea por esta zona por la noche pero 
        hay problemas de ruido y seguridad.

+ El parking no se usa generalmente, pero es importante por su uso en
    eventos especiales (Semana Santa, romería, vacaciones de verano,...).
+ La zona de aparcamiento tradicional es el Altozano Pingote (C/ A�igidos con 
    C/ Amargura), esta zona es con�ictiva porque aparcan muchos coches (14
    plazas).

+ Altozanos con mucho espacio perdido que se podria usar mejor, tienen más 
    espacio los coches que los peatones. Generalmente en esas plazoletas no se hace
    nada, salvo en El oril que es un espacio donde suele quedar la gente joven.

+ Faltan zonas verdes. Un espacio verde es el parque que está cerca de la piscina,
    pero hay problemas porque se dejan los perros sueltos.

+ Una solución sería que se aparcara solo a un lado de la calle (en la acera en la
    que haya más comercios o industrias), y en la otra acera poner un carga y 
    descarga y el resto con linea amarilla.

+ Una propuesta es que se quitaran en la zona de aparcamiento del altozano
    los de la izquierda (que dan a la Plaza de Abastos), y dejen sólo los de la
    derecha.

+ Se podrían crear zonas pequeños espacios verdes a los que se pudiera 
    acceder (que no fueran unicamente decorativos). 
+ Se podría poner en El Toril una señal de trá�co para que fuera una rotonda,
    no haría falta urbanizarlo, solo ampliar el espacio donde esta la rotonda.

+ Problemas de velocidad y mala circulación de los coches.

+ Podrian ponerse zonas verdes con grama.

+ Se podrían estrechar las calzadas para que psicologicamente los
   conductores fueran más despacio.

OTROS TEMAS TRATADOS
+ Se inicia un discusión sobre los bares (muchos de ellos) en los que permite fumar. Se deduce que se solucionaria con más civismo, tanto con el tabaco como la conducción.
+ Se habla del uso de prototipados (urbanismo táctico) como soluciones economicas para probar soluciones futuras.
+ Se habla de que vivir en un pueblo es diferentes a vivir en una ciudad, por lo que es di�cil aplicar normativas urbanísticas de las ciudades a los pueblos.

+ En general no parece que la peatonalización de más espacios sea una solución.

mapeo crítico CAMPANARIO_BADAJOZ/29+30AGOSTO2MIL18

DERIVA ENTRE PUNTO 2-PUNTO 3
CONFLICTO/APRECIACIONES POSIBLE SOLUCIÓN

+ las casas de El Arrabal son un elemento identitario especialmente las fachadas.
    Las casas fueron usadas en la Guerra Civil Española se usaron como refugios.
+ Algunas de las casa de Los Arrabales esta divididas por temas de herencias, como
    la de los Marqueses de la Encomienda (Daza).
+ El nombre de la C/ Pozo Airón viene de que ante habia un pozo hondo y oscuro, no
    hay leyendas asociadas.

+ Las terrazas de la Plaza del Carmen están ubicada en espacio peatonal accesible, 
    dejando sólo un carril de paso, y la zona peatonal restante presenta escalones y 
    otros elementos que di�cultan la accesibildad.
+ La zona del Boulevar está bien porque tiene muchas zonas verdes. Y las terrazas 
    no están en la acera, aunque en �estas (y algunos �nes de semana) también
    ocupan las aceras.

+ Las casas de El Arrabal son de propiedad privada. Arreglar las fachadas o hacer 
    cualquier tipo de intervención sería muy caro. Los propietarios no viven 
    habitualmente en esas casas.

+ Alineación de las viviendas retranqueadas y con barriga que entorpecen el paso.

DERIVA ENTRE PUNTO 3-PUNTO 1(incluyendo PUNTO 4)

CONFLICTO/APRECIACIONES POSIBLE SOLUCIÓN
+ La zona del entrada al Parque de La Constitución por la C/ Espronceda está mal
    iluminada y necesita pasos de cebra. 

+ La ubicaciñon de las terrazas no suponen un gran problema, se puede solucionar
    solo con civismo.

+ Solo se podria solucionar conforme las casas se fueran quedando vacias.

+ Se podría poner una mejor iluminación, y usar un espacio (triangular) ubicado en 
    esa esquina del parque (que actualmente esta ocupada como aparcamiento y 
    cubos de basura), quitando zona de aparcamiento y recon�gurando el espacio
    dejando menos carriles para los coches para generar más espacio de disfrute del
    Parque.

+ Antes habia una canastas de balonces en el barrio de la Ermita (en la esquina SE
    del pueblo), esos espacio de juego y deporte ya no existen, siendo reubicados 
    en la zona del polideportivo. El baloncesto fue un deporte relevante para
    Campanario, que se forma gracias a algunos de sus vecinos y que actualmente se
    ha perdido.

+ Poner más zonas de juego y deporte en otros espacios del pueblo además de la
    zona ubicada en la periferia  (SW, zona del polideportivo).

mapeo crítico CAMPANARIO_BADAJOZ/29+30AGOSTO2MIL18

DERIVA ENTRE PUNTO 2-PUNTO 3
CONFLICTO/APRECIACIONES POSIBLE SOLUCIÓN

+ las casas de El Arrabal son un elemento identitario especialmente las fachadas.
    Las casas fueron usadas en la Guerra Civil Española se usaron como refugios.
+ Algunas de las casa de Los Arrabales esta divididas por temas de herencias, como
    la de los Marqueses de la Encomienda (Daza).
+ El nombre de la C/ Pozo Airón viene de que ante habia un pozo hondo y oscuro, no
    hay leyendas asociadas.

+ Las terrazas de la Plaza del Carmen están ubicada en espacio peatonal accesible, 
    dejando sólo un carril de paso, y la zona peatonal restante presenta escalones y 
    otros elementos que di�cultan la accesibildad.
+ La zona del Boulevar está bien porque tiene muchas zonas verdes. Y las terrazas 
    no están en la acera, aunque en �estas (y algunos �nes de semana) también
    ocupan las aceras.

+ Las casas de El Arrabal son de propiedad privada. Arreglar las fachadas o hacer 
    cualquier tipo de intervención sería muy caro. Los propietarios no viven 
    habitualmente en esas casas.

+ Alineación de las viviendas retranqueadas y con barriga que entorpecen el paso.

DERIVA ENTRE PUNTO 3-PUNTO 1(incluyendo PUNTO 4)

CONFLICTO/APRECIACIONES POSIBLE SOLUCIÓN
+ La zona del entrada al Parque de La Constitución por la C/ Espronceda está mal
    iluminada y necesita pasos de cebra. 

+ La ubicaciñon de las terrazas no suponen un gran problema, se puede solucionar
    solo con civismo.

+ Solo se podria solucionar conforme las casas se fueran quedando vacias.

+ Se podría poner una mejor iluminación, y usar un espacio (triangular) ubicado en 
    esa esquina del parque (que actualmente esta ocupada como aparcamiento y 
    cubos de basura), quitando zona de aparcamiento y recon�gurando el espacio
    dejando menos carriles para los coches para generar más espacio de disfrute del
    Parque.

+ Antes habia una canastas de balonces en el barrio de la Ermita (en la esquina SE
    del pueblo), esos espacio de juego y deporte ya no existen, siendo reubicados 
    en la zona del polideportivo. El baloncesto fue un deporte relevante para
    Campanario, que se forma gracias a algunos de sus vecinos y que actualmente se
    ha perdido.

+ Poner más zonas de juego y deporte en otros espacios del pueblo además de la
    zona ubicada en la periferia  (SW, zona del polideportivo).

DERIVA entre pto. 1 y 2

DERIVA entre pto. 2 y 3

DERIVA entre pto. 3 y 4
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 Cierre & Conclusiones

Dinámica 1 ¡Re-haciendo la calle!

¿Cómo mejorarías esta calles?
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ZONAS PARA ESTAR  
 

Habilitar espacios para jóvenes 
y adolescentes

Espacio de proximidad para el 
juego activo

Naturalizar el Parque de la 
Constitución

Transformar Altozanos en 
zonas para estar

Construcción de un parque

Posibilitar acceso espacios 
verdes existentes

   
10

9

9

6

4

3

REGULACIÓN A VEHÍCULOS  
    

Regular las direcciones 
del tráfico

Potenciar el uso del Parking 
Público

Crear nuevas bolsas de 
aparcamiento

Revisar la alternancia de 
aparcamiento en calles anchas

Dinámica 2 CampanarioPoly

Si pudieses realizar únicamente cinco (5) de las siguientes propuestas, 
¿cuáles crees que tendrían mayor impacto en el bien común?

 Cierre & Conclusiones

    
 
12

13

3

2
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SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD  
    

Adecuar cruce de la 
carretera EX-104

Transformación de calles 
estrechas en plataforma única

Más pasos 
de cebra

Carril Bici
(o prioridad bici)

Mejorar paseo 
hasta la estación

   
10

8

4

3

3

   
17

10

9

7

5

CONTROL/FISCALIZACIÓN  
    

Fiscalizar las infracciones 
de aparcamiento

Regular el espacio de las 
terrazas para asegurar el paso

Fiscalizar nuevas construcciones 
(en centro o no urbanizable)

    
 
13

9

8

    
 
5

2

0

IDENTIDAD/ MEMORIA   
    

Incentivar compra/reforma 
de vivienda en el centro

Conservación del 
patrimonio inmaterial

Crear normativas para proteger 
la arquitectura tradicional

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
    

Nuevos usos en 
edificios vacíos

Accesibilidad a 
equipamientos públicos

Reforma y ampliación del 
Colegio Torruco

Construcción del nuevo 
Centro Cultural

Reforma de la 
Caseta Municipal
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6.3. 
EVALUACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO

En este apartado se hace una evaluación detallada de cada una de las 
sesiones, de la estrategia de comunicación empleada y de la parti-
cipación de la población en las sesiones abiertas de “Campanario al 
fresco”, a través del cual se ha llevado a cabo el diagnóstico urbano 
participativo de Campanario. 

Desde la visión general, la evaluación que se hace del proceso es 
positiva. La estructura se ha desarrollado con normalidad a pesar 
de que han surgido algunos imprevistos. Éstos se acusan al carácter 
experimental del proceso de modo que se deben valorar como expe-
riencias positivas para el aprendizaje en la definición de los métodos 
de trabajo. Además, la valoración del resto de sesiones ha sido muy 
positiva, por lo que el balance general debe serlo del mismo modo. El 
apoyo brindado por el Ayuntamiento de Campanario ha sido también 
fundamental para el desarrollo de “Campanario al fresco”.

La elección del mes de agosto, acordada a través de las sesiones de 
trabajo con el Ayuntamiento de Campanario, y contrastada con las 
asociaciones entrevistadas, puede valorarse como positiva ya que ha 
permitido que una población de estancia temporal del periodo estival, 
pero original de Campanario, haya podido tomar parte en el proceso 
participativo, aportando otras experiencias e imaginarios al diagnósti-
co urbano. Además se trata de un mes en que las jóvenes que estudian 
fuera, un perfil imprescindible a incluir en el diagnóstico,  vuelven 
al pueblo para pasar el verano. Es un periodo en el que las vecinas 
tienen más tiempo, están más relajadas y los días son más largos 
pareciendo que la vida cotidiana se presta a se más flexible a nuevas 
propuestas. Como inconveniente de esta elección, mencionar la salida 
de algunas familias de vacaciones y las altas temperaturas de La Se-
rena extremeña en el mes de agosto. Sin embargo esta última, ha sido 
parcialmente sosegada gracias al horario escogido y que da nombre al 
proceso de participación: “al fresco”.

Evaluación de las sesiones

S00 / Oficina Nómada
La acción de trasladar la oficina al espacio público donde se desarro-
llarían las siguientes sesiones permite que las vecinas más curiosas se 
vayan acercando a saber qué es lo que está pasando o va a pasar. El 
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número de curiosas que se atreven a preguntar no es muy elevado, sin 
embargo el trabajo de construcción in situ del cartel de “Campanario 
al Fresco” que vestirá el nuevo espacio para la participación permite 
un primer contacto del proyecto con las habitantes, aún si no se acer-
can para saber más en un primer momento. Algo está pasando y les va 
sonando.

S01 / Presentación 
La sesión se desarrollo de manera satisfactoria. Algunas de las diná-
micas se extendieron más de lo previsto siendo necesario reducir el 
programa. Aún así se pudo trabajar sobre las cuestiones más im-
portantes. El primer encuentro necesita cierta flexibilidad ya que es 
habitual que asistan personas con ideas preconcebidas sobre de qué 
y cómo se va hablar, pudiendo generar cierta frustración en algunas 
participantes. 

S02 / Mi Pequeño Pueblo
Jornada 1 : Construcción de Mi Pequeño Pueblo
Las dinámicas resultan amenas para las participantes aunque el nivel 
de participación decrece en la última media hora de la sesión, lo que 
puede ser debido a que la actividad se les hace demasiado larga. Des-
pués de analizar los datos recogidos y de la observación del proceso 
se aprecia mucha diferencia entre los niños y niñas de distintas eda-
des en el momento del trabajo en común y de la recogida de datos. Se 
concluye que para poder llegar a obtener la cantidad de datos que se 
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les pide en las fichas de trabajo, es conveniente elevar la edad de las 
participantes a 8 años, y no desde los 6 como estaba planteado. Para 
integrar la visión de las más pequeñas puede ser interesante hacerlo 
de manera oral para evitar que tengan que escribir. 

Jornada 2 : Construcción de ideas
La metodología utilizada en la segunda sesión funciona muy bien 
en cuanto a la implicación y satisfacción de las participantes en la 
actividad. La parte de entrenamiento de la herramienta resulta útil y 
liberadora para las pequeñas, ya que interiorizan que las ideas pueden 
construirse de manera no literal. Como anotación, mencionar que tal 
vez hubiera sido útil utilizar algún tipo de herramienta para poder 
recoger los datos de forma escrita, ya que frente al exceso de docu-
mentos de registro en la primera sesión, en esta segunda, se opta por 
prescindir de ellos priorizando fotos y vídeos como testimonio de lo 
que los chicos y chicas construyen. 
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les pide en las fichas de trabajo, es conveniente elevar la edad de las 
participantes a 8 años, y no desde los 6 como estaba planteado. Para 
integrar la visión de las más pequeñas puede ser interesante hacerlo 
de manera oral para evitar que tengan que escribir. 

Jornada 2 : Construcción de ideas
La metodología utilizada en la segunda sesión funciona muy bien 
en cuanto a la implicación y satisfacción de las participantes en la 
actividad. La parte de entrenamiento de la herramienta resulta útil y 
liberadora para las pequeñas, ya que interiorizan que las ideas pueden 
construirse de manera no literal. Como anotación, mencionar que tal 
vez hubiera sido útil utilizar algún tipo de herramienta para poder 
recoger los datos de forma escrita, ya que frente al exceso de docu-
mentos de registro en la primera sesión, en esta segunda, se opta por 
prescindir de ellos priorizando fotos y vídeos como testimonio de lo 
que los chicos y chicas construyen. 

S03 / Pueblo Amable
Una serie de cuestiones impiden el desarrollo de la sesión. Por un 
lado el día previo a la sesión a causa de la lluvia, se hace imposible en-
trar en contacto con las personas en “las picotas” (puntos de reunión 
en la calle) ya que, evidentemente, éstas no están. Se opta por abordar 
a las personas el mismo día de la sesión. En general la respuesta que 
se obtiene es negativa, se muestra desconfianza y poco interés en 
tomar parte en el proyecto por lo que no se consigue entablar con-
versación con suficientes personas como para extraer conclusiones 
relevantes. Se concluye que esta metodología no resulta adecuada. Se 
valora que pueda ser más interesante, con el fin de favorecer la par-
ticipación de personas que no puedan desplazarse hasta el lugar de 
las sesiones o de personas que no hayan sabido del proyecto, realizar 
sesiones en distintas localizaciones del municipio pero permitiendo 
que quién así lo desee pueda acercarse sin abordados directamente. 
Muchas personas de las que no participan no tienen interés en ello 
por lo que sus aportaciones muchas veces se hacen desde posiciones 
y actitudes poco interesantes para este tipo de procesos. También se 
valora la posibilidad de desarrollar este tipo de sesión en compañía de 
un equipo motor o un par de personas locales, que faciliten el “abor-
daje” y den confianza de que no se trata de vender nada. Sin embargo, 
en esta ocasión se descarta esta opción ante la voluntad de mantener 
el proceso neutral y que la compañía de unas u otras no tergiverse la 
posición neutral del proceso.

S04 / Mapeo Crítico
Jornada 1: Mapeo crítico / mapa corporal y cartográfico
Las dinámicas planteadas funciona muy bien, ya que el trabajo en gru-
pos por perfiles permite profundizar en ciertos conceptos evidencian-
do diversidad de necesidades en los distintos equipos. Cabe destacar la 
concentración y el empeño con el que las participantes trabajan sobre 
los distintos bloques temáticos a lo largo de la sesión. La motivación 
que muestran las participantes en la parte de puesta en común del 
trabajo realizado por los distintos equipos, genera una conversación 
interesante en torno a los temas que hace que la sesión se alargue una 
hora más de lo previsto. Otra cuestión positiva fue la participación de 
personas de diferentes edades, que se enfrentaban al urbanismo desde 
diferentes perspectivas. Estas miradas distintas generan diálogo y 
también conflicto, pero ponen un punto de partida en la construcción 
intergeneracional de estrategias para la mejora urbana del pueblo y por 
tanto para mejorar la vida en el mismo.
Uno de los puntos de partida del taller era introducir la perspectiva de 
género en la construcción del mapa. Este punto resulta fácil, en primer 
lugar por la alta participación de las mujeres, y por otro lado, porque se 
trató de tener en cuenta las diferentes formas de entender los espacios 
urbanos (generalmente patriarcalizados) por hombre y mujeres.
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Jornada 2: Deriva
El recorrido realizado con un número interesante de personas de 
distintos perfiles, permite percibir diversas experiencias del espacio 
público a través de un provechoso debate en algunos de los puntos 
visitados. La motivación de las participantes en las conversaciones 
que se generan en los puntos de parada, hace que la sesión se alargue, 
viéndose reducido el número de participantes al final. 

S05 /Cierre & Celebración
La última sesión se desarrolla de manera muy positiva. Algunas de 
las personas que han acompañado el proceso no pueden asistir por 
datarse esta en septiembre pero posibilita que algunas nuevas asis-
tentes participen. La comodidad de algunas “veteranas” hace que sea 
una sesión fluida ya que se encuentran familiarizadas con la meto-
dología de trabajo. Las dinámicas resultan interesantes y permiten 
obtener nuevas apreciaciones y propuestas respecto a los aspectos 
relacionados con la sección de calle. La dinámica de Campanario-Poly 
permite que las participantes cambien la posición en la estaban hasta 
ahora, pasando de ciudadanas a administración local. Ajustándose a 
un presupuesto ficticio  deben escoger sólo las intervenciones que les 
parecen prioritarias y que beneficiarían a mayor número de personas.
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Evaluación comunicación

Los sistemas de comunicación utilizados han sido correctos y el 
mensaje ha sido percibido como comprensible. No obstante, el objeto 
de la comunicación debe seguir siendo un cometido que mejorar en 
la medida de los posible prestando atención a lo mencionado en el 
apartado de acciones previas. 

Sobre los canales utilizados, a continuación se hace un breve repaso a 
modo de evaluación de cada uno de ellos, analizando los problemas o 
las virtudes que presentan a la hora de transmitir el proyecto y llamar 
a la participación.

Contacto personal
Como instrumento esencial de la fase de acciones previas en la que se 
analiza la localidad, y como fundamental para la comunicación tam-
bién, se entra en contacto con los miembros de distintas asociaciones, 
donde a través de un acercamiento personal estas agentes tienen la 
capacidad de difundir y trasladar el mensaje que el equipo dinamizar 
los transmite al explicarles el proyecto. En la era del smartphone, 
este contacto se convierte en uno de las claves de la comunicación 
y difusión, ya que con gran facilidad pueden compartirse a través de 
los grupos información sobre el proyecto o cada una de las sesiones, 
dando resultados muy positivos.

Redes sociales
Las redes sociales  han favorecido la difusión habiéndose compartido 
contenido a través del facebook de grupos del pueblo, a través del 
facebook del ayuntamiento, instagram o twitter. Estos medios aunque 
no llegan a toda la población son populares entre la mayoría de adul-
tas y jóvenes y por lo tanto, ofrecen buenos resultados para la comu-
nicación con estos perfiles.

Medios de comunicación
Se entra en contacto con la prensa local y la radio autonómica para 
hacer difusión del proyecto a través de medios de comunicación  más 
convencionales. La Junta de Extremadura por su parte también distri-
buye la noticia por distintos periódicos, abarcando de este modo un 
amplio espectro de los medios de comunicación. Medir el impacto de 
estas acciones resulta más complejo. Se estima que no tiene un alto 
resultado para la participación local, ya que las publicaciones tienen 
una periodicidad concreta, diferente a los tiempos del proceso, pero 
que gracias a la visibilidad que se le da, tiene una repercusión muy 
positiva en el impacto a escala territorial de este tipo de procesos.
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Material gráfico
La cartelería y la distribución de trípticos permite una comunicación 
más formal, en la que al transmitir un mensaje más resumido y por lo 
tanto reducido, existe el riesgo de no ser entendido bien. Sin embargo 
ayuda para tener presencia en el municipio y genera curiosidad entre 
las vecinas. 

Evaluación participación 

La participación registrada en todas las sesiones, oscila entre las 20 
o 30  personas. Es un número que podría no parecer muy elevado en 
comparación con la población que tiene el municipio, pero sin embar-
go, supera las expectativas del gobierno local y para la dirección del 
proyecto ha resultado un número muy satisfactorio ya que permite 
profundizar en los temas, dando espacio a las reflexiones en común 
sin crear sesiones excesivamente largas. Es necesario tener en cuen-
ta que se trata de un proceso exigente con jornadas exigentes, en el 
que se trata de evolucionar de la fácil protesta individual a la reflexión 
colectiva.

Es necesario agradecer y felicitar a todas las personas participantes 
en las sesiones del proceso ya que mostraron gran disposición a par-
ticipar en nuevas prácticas de trabajo colaborativo y se comprome-
tieron en las diferentes dinámicas, colocando su tiempo y su conoci-
miento a disposición de lo colectivo. La incorporación de este tipo de 
procesos a las dinámicas de decisiones urbanísticas son novedosos 
por lo que hace que muchas personas duden o no se sientan cómodas 
en tomar parte. A día de hoy no estamos acostumbradas a que se nos 
pregunte, y menos aún, a que se nos escuche. Desafortunadamente, 
aún se percibe que en ocasiones este tipo de procesos produce des-
concierto e incertidumbre, llegando a generar desconfianza por ser 
entendidos como un instrumento políticos optando muchas vecinas 
por no participar.
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Tras el análisis cuantitativo del espacio público de Campanario y 
los datos cualitativos obtenidos en las sesiones participativas de tra-
bajo, se llega a una serie de conclusiones que se recogen a continua-
ción y que adelantan las líneas estratégicas en las que se enmarcan las 
Directrices de Intervención y Gestión Urbana (DIGU) que se proponen 
para Campanario, definidas en el capítulo 7.

REPENSAR el MODELO de CRECIMIENTO URBANO

Como se explica de manera detallada en el apartado de estructura ur-
bana (punto 2.3. Contexto), y se aprecia también en el análisis técnico, 
en los primeros años del siglo XXI se producen numerosas modifica-
ciones de las NNSS de Campanario que permiten generar una nueva 
bolsa de suelo urbanizable al otro lado de la carretera EX-104. Esta 
decisión se produce alegando una necesidad de expansión del núcleo 
urbano, probablemente influenciado por la tendencia generalizada del 
momento, pero que se realizó en contra de las lógicas de un creci-
miento sostenible. Por un lado, lo natural hubiera sido la ocupación o 
transformación del propio núcleo urbano, adaptándose a las posibles 
nuevas necesidades de las ciudadanas  y posibilitando la colmatación 
de las grandes bolsas de terreno disponibles dentro de los márgenes 
de sendas carreteras, acciones que se presentan como opciones más 
lógicas y sostenibles, y que están en sintonía de las nuevas directrices 
que se plantean (entre otras) en la nueva LOTUS.

Esta estrategia de crecimiento, a pesar de que en ciertos aspectos 
es valorada por algunas de las vecinas residentes en la zona, implica 
una serie de problemáticas asociadas. La más importante, sin entrar 
en aspectos relacionados con la economía o la ecología, es el peligro 
que la propia existencia de un barrio separado por una carretera de 
gran tránsito supone para las habitantes más vulnerables del muni-
cipio como lo son las personas con movilidad reducida. Este punto 
se trata de manera específica en la línea de actuación de “Seguridad” 
pero se relaciona forzosamente con las cuestiones abordadas en esta 
línea. Además, en lugar de tratar de atenuar las consecuencias de 
esta decisión, se percibe por parte de algunas participantes que hay 
una tendencia a reforzarla, trasladando equipamientos públicos a la 
nueva zona, fomentando por consiguiente el uso del coche y mer-
mando la autonomía de quien no dispone de él. Asimismo la tendencia 
de bajada en la demografía que se detecta como uno de los mayores 
problemas, tiene un impacto mayor debido a este modelo disperso de 
ocupación del suelo. 
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Por otro lado se advierte en las sesiones de trabajo una dificultad (o 
sensación de dificultad) entre las jóvenes para acceder a las viviendas 
del centro por su elevado precio, justificándose así la construcción de 
viviendas unifamiliares en las afueras como opción más económica 
frente a la rehabilitación. 

REDISEÑAR ESPACIOS de ESTANCIA

Los espacios públicos urbanos podrían dividirse a grandes rasgos en-
tre espacios públicos en los que se está, tales como parques o plazas y 
espacios públicos por los que se pasa, como podrían ser las calles. Los 
espacios de estancia son espacios en los que se permanece un tiempo, 
al contrario que de lo que suele suceder (cada vez más) en las calles, 
que son espacios de circulación que sirven para conectar puntos. Los 
espacios de estancia son lugar de reunión, de descanso, de encuentro 
y de juego. Son espacios para todas las personas; por lo tanto, deben 
responder a las necesidades vitales de las distintas fases de la vida.

A pesar de que en Campanario existen numerosas pequeñas plazas, 
es necesario reflexionar sobre la cualidad y usos de éstas. La mayoría 
de ellas son espacios no demasiado extensos con superficies y suelos 
duros, no permeables y escasa vegetación para el clima de esta zona 
geográfica. Estas plazas de tamaño acotado presentan una oportu-
nidad para funcionar como espacios de proximidad distribuidos por 
toda la localidad facilitando y favoreciendo el acceso de las personas 
con menos movilidad o independencia a lugares en los que estar, es 
decir, espacios de estancia. También se advierte una generosa y ama-
ble atención por la infancia existiendo numerosas plazas con equi-
pamientos de juego infantil. No obstante, se detecta una falta impor-
tante de espacios amplios, naturalizados y no tan estructurados que 
permitan otros tipo de usos sobre todo, a los perfiles más jóvenes del 
municipio, los infantiles incluidos. Se aprecia la necesidad de espacios 
de dispersión y expansión que posibiliten otro tipo de movimientos, 
acciones y relaciones. Esta necesidad, además de en la valoración 
técnica, también se recoge de manera repetitiva en todas las sesiones 
desde la percepción infantil, juvenil y adulta. El parque de la Laguna 
y el parque de la Constitución son los lugares que más semejanza 
podrían presentar con los que los que se demandan, sin embargo sus 
características particulares hacen que no sean suficientes. 

Entre otros aspectos, el exceso de setos en el parque de la Laguna 
reduce el mismo a pasillos de circulación; las superficies duras con 
reducida vegetación y las limitaciones de juego a la pelota y bicicleta, 
que se repite en otros lugares, los convierten en espacios inadecua-



111

dos para satisfacer la necesidad que se detecta y que se demanda por 
parte de la mayoría de participantes en las sesiones. Existe un re-
querimiento de espacios donde jugar a la pelota, correr, esconderse, 
saltar, trepar, tumbarse sobre suelos naturales (tales como grama o 
césped), poder hacer ruido sin molestar, etc. En este aspecto Cam-
panario se presenta como un lugar de oportunidad pues cuenta con 
grandes terrenos vacíos en el entorno inmediato del núcleo construi-
do, además de grandes bolsas de suelo no construido en el interior 
de las grandes manzanas, que a pesar de ser privados, no dejan de ser 
espacios de oportunidad. La red de pequeñas plazas ya mencionadas 
también permite que con poco esfuerzo, realizando pequeñas mejoras 
que favorezcan el confort por un lado y la posibilidad de juego por 
otro, podrían convertir a Campanario en un municipio con un rico 
tejido de espacios de proximidad que se complementan ofreciendo 
distintos usos. 

Otro punto de oportunidad que se revela son las grandes superficies, 
actualmente cedidas a los vehículos, en los espacios de encuentro de 
las calles; los altozanos. Estos lugares representan rotondas o cru-
ces excesivamente generosos para las coches, siendo muy posible 
y recomendable invertir esta lógica para tratar en la medida de los 
posible ceder estos espacio a esa red de pequeños espacios públicos 
de estancia, al menos ampliando espacios de estancia. Si por algo se 
caracterizan los pueblos frente a las ciudades es por el uso de la calle 
como lugar de estancia, tomar el fresco no es más que utilizar la calle 
como lugar para estar y no solo pasar, por lo que los altozanos, que 
además son lugares con una gran presencia en el imaginario colectivo 
de Campanario como lugares de reunión, deberían dignificarse como 
espacios de relación, reconfigurando su estructura y equilibrando el 
espacio de calzada y acera.
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MEJORA de la ACCESIBILIDAD

Campanario es un pueblo que como muchos otros presentan proble-
mas en cuanto a las adaptación de sus calles a las nuevas exigencias 
de accesibilidad. Con una población cada vez más envejecida, la nece-
sidad de transformar los espacios urbanos en entornos más amables 
en el que además, personas con movilidad reducida o necesidades 
especiales puedan gozar de mayor autonomía, la transformación del 
espacio urbano en accesible es una asignatura pendiente y obligatoria 
para los pueblos y las ciudades. Para adaptarse a estas nuevas exigen-
cias y evolucionar hacia ciudades amables, es necesaria la implemen-
tación de políticas y la realización de obras de distinta envergadura. 

Ciertas necesidades pueden resolverse a través de pequeñas obras de 
mantenimiento y de la implementación (y cumplimiento) de sencillas 
ordenanzas que garanticen los recorridos accesibles. Otras, como 
la eliminación de las barreras arquitectónicas en las calles, impli-
can obras de mayor escala, no tanto por su complejidad sino por su 
extensión. Sin embargo, otra de las cuestiones que de manera no tan 
directa, compromete la accesibilidad en muchas calles, tienen que ver 
con los privilegios con los que actualmente cuentan los  vehículos en 
el espacio público. Sin embargo es importante mencionar que la rela-
ción de conflicto en el uso entre vehículos, peatones y accesibilidad, 
tiene su respuesta en el diseño de la sección de calle y la ordenación 
de los elementos y usos de la misma. Debido a la reducida dimensión 
de las aceras, en muchas ocasiones, apenas existente, es común que 
las personas se vean obligadas a circular por el medio de la calza-
da. Estas minúsculas aceras frecuentemente responden al excesivo 
espacio brindado al coche, permitiendo carriles en doble sentido y 
carril de estacionamiento en calles que expulsan a sus peatones de 
su espacio de prioridad. La obstrucción que originan las paradas 
“momentáneas”  sobre la acera representan un obstáculo difícil de 
sortear a personas que caminan con andadores, muletas, problemas 
de equilibrio o carritos de bebé. Del mismo modo sucede frente a los 
bordillos que deben descender para acceder a los pasos de cebra.  En 
relación a esto, es importantísimo prestar atención a las medidas que 
se toman para “mejorar la accesibilidad” ya que no es raro toparse en 
muchos municipios con intervenciones mal resueltas que complican 
aún más los recorridos accesibles. Un ejemplo muy habitual de esto 
son los rebajes que se producen en las aceras para dar entrada a los 
pasos de cebra. Cuando el rebaje se aborda en el sentido del paso de 
cebra, no hay problema; es una solución que favorece este acceso. Sin 
embargo, cuando caminando por una calle, las personas con movili-
dad reducida se encuentra con éstos rebajes en dirección transversal 
a su recorrido, éstos representan un peligro ya que pueden ocasionar 
desequilibrio y caída.
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REGULACIÓN sobre el ESPACIO para VEHÍCULOS

El planeamiento urbano realizado durante el siglo XX ha otorgado un 
lugar privilegiado al vehículo privado en las ciudades y pueblos de la 
mayoría de países. Esta veneración del vehículo se ha traducido en la 
mayoría de ocasiones en un perjuicio para los espacios del peatón. Las 
secciones de calle han absorbido la (dudosa) necesidad de que todas 
las calles puedan ser recorridas en coche generando situaciones en 
las que la acera es un mero ornamento que, lamentablemente, aporta 
una peligrosidad extra. 

La calle es el espacio público más extenso de la mayoría de núcleos 
urbanos, y en los pueblos tiene una importancia vital puesto que en 
muchas ocasiones son espacios de estancia, y no solo de paso. Sin 
embargo, la evolución vivida por las calles en las últimas décadas ha 
generado un sin fin de situaciones urbanas, sobre todo en los pue-
blos, que exponen al peatón a una alerta continua. A pesar de que la 
tendencia general sigue siendo caminar por el centro de las calles, de-
bido a la forma tradicional de moverse por el espacio en un momento 
en el que había menos coches (o no había) y a pesar de que ahora 
los haya; y apartarse cada vez que un vehículo pasa, siendo que esta 
acción a veces supone una suerte de equilibrio en aceras de menos 
grosor que una persona, con la peligrosidad o al menos incomodidad 
que esto genera.

En el caso concreto de Campanario, una de las cosas que más llama la 
atención es la no regulación de los sentidos de circulación de algunas 
(bastantes) de sus calles, habiéndose generado un sistema auto-re-
gulado de calles de doble sentido pero anchura para sólo uno, lo que 
algunas veces es más complejo si cabe al incorporar una fila de apar-
camientos que se alterna por quincenas a un lado y otro de la calle.

Por otro lado, hay que hacer mención de los espacios de oportunidad 
que suponen los encuentros de calles, conocidos localmente como 
altozanos, que poseen un gran valor identitario entre la población, ya 
que son los puntos donde tradicionalmente se realizaban las “picotas”, 
tiempos y espacio de encuentro diario con vecinas y vecinos en algún 
punto de la calle. La predominancia de los espacios diseñados, y por 
tanto físicamente cedidos, para el coche, hace que los altozanos sean 
espacios principalmente de calzada sobredimensionada. Sin embar-
go, este hecho es fácilmente reversible reduciendo el tamaño de la 
calzada al estrictamente necesario para el tráfico, siendo generosos 
en las zonas de suelo peatonal. A pesar de no suponer un gran proble-
ma para la población, que coloniza el espacio del coche, el hecho de 
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existir una diferencia física entre suelo calzada y suelo acera, puede 
provocar que esa colonización del espacio calzada vaya reduciéndose 
paulatinamente a medida que las nuevas generaciones no tengan en 
su imaginario el momento de reunión en esos lugares.
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MEJORAR LA SEGURIDAD

El desarrollo urbanístico más allá de la carretera  que se describe  en 
distintos puntos de este documento, genera una situación  de peligro 
a la que es importante poner una solución. El punto de cruce entre 
todo el núcleo urbano y el nuevo barrio se realiza en un punto de la 
carretera EX-104, cercano a una curva. Dadas las características de 
esta carretera, que es además titularidad de la Junta de Extremadura, 
hace que colocar un semáforo que regule el tráfico garantizando un 
paso seguro, no sea una solución tan evidente. Para cruzar de manera 
segura, existe un paso subterráneo que pocas personas utilizan. El 
acceso al mismo se realizar a través de una escalera o una rampa con 
una pendiente demasiado pronunciada para quien va o empuja una 
silla de ruedas, o incluso un carrito de bebé. Este hecho, además de 
las características del paso (oscuro, estrecho, sucio) hace que la ma-
yoría de personas, especialmente, las más vulnerables y con dificultad 
para acceder al paso subterráneo, opten por cruzar por la superficie, 
atravesando esta carretera. Sin duda, este lugar es un punto oscuro 
en  la estructura vial de Campanario y debe replantearse a través de la 
mejora del paso. 

Por otro lado, se detecta una serie de pasos de peatones que coloca-
dos atendiendo a las lógicas de los vehículos no son utilizados. Este 
problema tiene una importancia mucho menor respecto al anterior 
pero es necesario realizar una llamada de atención a las lógicas de 
ubicación de los accesos seguros para las personas. Al hilo de esta lí-
nea, se detectan algunos lugares en los que resultaría necesario plan-
tear pasos de peatones. Un ejemplo de ello sería el acceso suroeste al 
Parque de la Constitución, coincidente con un cruce de varias calles. 

En otro campo, pero también relacionado con la seguridad de las co-
nexiones del municipio, se detecta la necesidad de adecuar el camino 
que conecta Campanario con la estación de tren. Es un recorrido que 
debido a su lejanía respecto al centro suele realizarse en coche, no 
obstante, se le acusa una falta de mantenimiento y sobre todo ilumi-
nación por la noche. Esta es una cuestión importante sobre todo para 
las personas que al no disponer de vehículo realizan este camino a 
pie. Facilitar en acceso a los transportes públicos, sean estos de las 
cualidades que sean, es un principio que debería implementarse. 
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CREAR un CANAL de PARTICIPACIÓN entre CIUDADANÍA y 
AYUNTAMIENTO

Existen una serie de cuestiones vinculadas a la gestión y utilización 
del espacio y los equipamientos públicos que manifiestan la necesi-
dad de activar instrumentos de comunicación y participación entre la 
ciudadanía y el gobierno local. El objetivo de esta línea estratégica es 
aumentar la permeabilidad del ayuntamiento respecto a las necesida-
des ciudadanas, generando mecanismos para que éstas estén debi-
damente formuladas y respaldadas. Existen bienes comunes urbanos 
(espacios o equipamientos públicos) cuyo uso debería ser avalado por 
las vecinas, del mismo modo que existen una serie de peticiones con-
cretas que deberían ser estudiadas por el gobierno local justificando 
su aprobación o rechazo. En este aspecto se detectan numerosas 
peticiones vinculadas con diversos temas en los que no se entrará en 
detalle en este documento pero que están relacionados, por ejemplo, 
con el requerimiento de pequeños equipamientos deportivos, con 
alternativas a la programación cultural, a la cesión de espacios muni-
cipales para grupos o asociaciones o a la ubicación de ciertos equipa-
miento recientemente deslocalizados.

La propuesta de creación de un canal de participación ágil y accesi-
ble debe ser una herramienta estudiada y que exija un compromiso 
por ambas partes, tanto por el lado de la ciudadanía que lo propone 
como por parte de la administración. No se trata de crear un sistema 
de buzón de sugerencias de dudosa utilidad y menor eficacia, sino 
un sistema que permita a las ciudadanas, respaldadas por número 
definido de vecinas, solicitar propuestas que cumpliendo una serie de 
requisitos estén suficientemente estudiadas y en las que se planteen 
ciertos compromisos con las mismas. Generar un sistema que no esté 
lo suficientemente estudiado y adaptado a la realidad del contexto de 
Campanario, o en el que el ayuntamiento no se implique de manera 
seria y comprometida, podrá incrementar la desconfianza sobre los 
mecanismos de participación y sobre el propio ayuntamiento. Sin em-
bargo, atender a esta necesidad con sistemas efectivos, y que además 
terminarán por ser un instrumento clave en la gestión, desarrollo y 
construcción de los pueblos y ciudades, podrá aportar beneficios a 
ambas partes permitiendo crear ciudades más adaptadas a sus ciuda-
danas y con mayor calidad de vida.
Además de un canal de participación efectivo, existe la necesidad de 
procesos concretos que atiendan a necesidades actuales o que se da-
rán en un futuro muy próximo, consecuencia de las obras y proyectos 
actualmente en marcha.
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Las siguientes Directrices de Intervención y Gestión Urbana (DIGU) 
se elaboran a partir de lo recogido en el proceso participativo de 
“Campanario al Fresco”,  los datos analizados y/o extraídos en el aná-
lisis técnico elaborado, la información recogida en las entrevistas rea-
lizadas con los miembros de las asociaciones; y también, del contacto 
y conversaciones establecidas en distintos espacios informales de 
Campanario con vecinas, concejalas, alumnas, camareras, etc. y otras 
personas que habitan el espacio público de la localidad.

Estas directrices, que pueden entenderse como líneas de acción urba-
na, son unas pautas o recomendaciones de actuación que de manera 
categórica se deberían tener en cuenta por parte del gobierno local, 
actual y/o futuros. Se trata de un instrumento de gestión urbana que 
funciona como complemento a las NNSS vigentes en Campanario, 
además de servir de orientación o punto de partida a futuros planea-
mientos que afecten al urbanismo de la localidad, y por tanto a su 
población.

Algunas de las directrices son complementarias o consecuencias unas 
de otras, pero para una mayor facilidad de entendimiento se engloban 
en las siguientes líneas estratégicas:

REPENSAR el MODELO de CRECIMIENTO URBANO

01/  Revertir el modelo de crecimiento urbano
Revertir la tendencia del crecimiento expansivo hacia un modelo más 
compacto que densifique el núcleo urbano original y que en caso de 
necesidad (poco probable) de crecimiento, se mantenga dentro de los 
límites que generan las carreteras.

02/ Revisión de la estrategia de ubicación de equipamien-
tos y servicios públicos
Revisar la estrategia de descentralización de servicios y equipamien-
tos públicos. Aunque la ubicación de ciertos equipamientos de gran 
escala pueda estar más justificada, como el caso de las instalaciones 
deportivas o la caseta municipal, el alejamiento de otros servicios bá-
sicos es necesariamente revisable ya que genera un modelo de ciudad 
menos sostenible e inclusiva, fomentando (y casi obligando) el uso del 
vehículo privado en un municipio que sería fácilmente recorrible a pie 
por su tamaño. 
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03/ Fomentar la compra-venta y reforma de las viviendas 
del núcleo urbano
Buscar y/o generar mecanismos o instrumentos para favorecer el 
acceso a la vivienda en las edificaciones del centro urbano frente a la 
vivienda diseminada de la  periferias. Esto debería estar acompañado 
de una estrategia supramunicipal, ya que la administración local se 
encuentra sin respuestas ante este problema.

REDISEÑAR ESPACIOS de ESTANCIA

01/ Construcción de espacios naturalizados
Construcción de espacio de estancia ya existentes en zonas con ve-
getación, arbolado y suelos naturales, adecuadamente diseñadas para 
que representen un beneficio en la calidad de vida de las Campana-
rienses; favoreciendo la asimilación de la climatología, el desarrollo y 
conciencia de las más pequeñas y los espacios de relación de jóvenes 
y adultas.  

02/ Incluir superficies de grama y/o suelos blandos en pla-
zas y parques
Como alternativa, incluir en los espacios ya existentes zonas de grama 
y/o suelos blandos naturales, tales como tierra compactada; y posi-
bilitar la transitabilidad por algunos de los que ya existen abriendo 
huecos (y reduciendo la altura) en los setos que actualmente limitan el 
acceso a zonas verdes.

03/ Transformación de zonas ajardinadas decorativas
Realizar cambios que permitan que las zonas ajardinadas existentes, 
que actualmente cumplen una función principalmente ornamental, 
puedan pasar a ser transitables en los casos que se consideren opor-
tunos.

04/ Limitación de la altura la vegetación-barrera
Limitar la presencia y altura de setos para evitar que se perciban 
como pequeños muros o barreras. 

05/ Aumentar espacios sombreados (sombras vegetales)
Incluir mayor número de árboles con copas amplias que aporten som-
bra en espacios de estancia.

06/ Espacios de juego no estructurado
Incluir en el mosaico de espacios públicos zonas de juego no estruc-
turados que permitan a las más pequeñas realizar actividades dinámi-
cas y desarrollar la imaginación, sin las limitaciones actuales para su 
esparcimiento.



121

06/ Espacios de juego y deporte de proximidad
Fomentar espacios de juego a través de la instalación de sencillos 
equipamientos deportivos, como  canastas por ejemplo, que fomente 
el deporte sin necesidad de acceder a recintos deportivos específicos.

06/ Transformar los altozanos en espacios para las perso-
nas
Aprovechar las grandes superficies que se generan en los altozanos 
(o encuentro de varias calles) para rediseñar éstos y crear espacios 
públicos agradables para las personas. Limitar a la superficie estric-
tamente necesaria la presencia del vehículo para que los espacios 
que tradicionalmente han sido puntos de encuentro y reunión de las 
vecinas de Campanario, sean recuperados por las personas.

MEJORA de la ACCESIBILIDAD

01/  Eliminación de las barreras arquitectónicas 
Los cambios de nivel y los bordillos de las aceras son, para las per-
sonas con movilidad reducida, uno de los problemas más comunes y 
extendidos. 

02/  Mantenimiento de superficies
Las irregularidades en los pavimentos de las calles supone un proble-
ma para las personas en sillas de ruedas y para las que empujan ellas. 
Es importante asegurar las superficies regulares,continuas y antides-
lizantes ya se trate de las calzadas de adoquines o aceras de baldosa.

03/  Garantizar recorridos accesibles
Asegurar un recorrido accesible y seguro para las personas más vul-
nerables en todas las calles, limitando la presencia del coche cuando 
sea necesario. Si una calle no puede asegurar el paso mínimo de un 
recorrido peatonal accesible y un carril para la circulación de vehícu-
los, será necesario invertir las lógicas actuales dando prioridad a los 
peatones a través de un sistema de plataforma única.

04/  Regulación de los espacios de terraza
Debido a la extensión de las terrazas en los meses de verano princi-
palmente, la accesibilidad se ve comprometida en algunas ocasiones. 
Mayoritariamente se trata de un problema estacional, no obstante, 
en algunos casos, las terrazas invaden la acera de manera continuada. 
Es recomendable establecer ciertos límites a través de marcas en el 
suelo u otro tipo.
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MEJORAR LA SEGURIDAD

01/  Mejorar el cruce para peatones de la carretera
Plantear una nueva solución o adecuar de manera efectiva el paso 
existente para que resulte accesible y segura para las personas.

02/  Revisar localización de pasos de peatones
Observar y reflexionar acerca de los puntos de cruce de las personas 
antes de ubicar los pasos de peatones. Asegurarse de localizar los que 
sean necesario de manera que resulte eficaz, cómoda y segura para 
las peatones. 

03/  Adecuar el camino a la estación de tren
Mejora la iluminación y el recorrido para el peatón en este camino.

REGULACIÓN sobre el ESPACIO para VEHÍCULOS

01/  Regular sentido de las calles
Establecer un criterio de circulación para los vehículos que asegure la 
llegada a cualquier punto, pero de manera ordenada. Si el coche tarda 
un minuto más en llegar del punto A al B, y con ello el peatón goza de 
una mayor seguridad en la calle es un mal asumible.

02/ Ordenar aparcamientos
Generar bolsas de aparcamiento, pero sobre todo fomentar el uso de 
las existentes, como el gran parking con acceso desde las calles Para-
dor y Travesía de Magacela, en el corazón del núcleo urbano, con más 
de 70 plazas de aparcamiento gratuito disponibles y prácticamente 
en desuso. El fomento del uso puede hacer de manera sencilla elimi-
nando los aparcamientos de las calles circundantes al parking, lo cuál 
no supondrá ningún perjuicio dado que el tiempo de desplazamiento 
será prácticamente similar.

03/ Acotar anchura de las calzadas
Limitar el espacio del coche al estrictamente necesario para su cir-
culación, no siendo en ningún caso generoso con la anchura de las 
calzadas. Máximo de 3,25 metros y eliminación de calzada cuando no 
pueda asegurarse el uso compartido de coches y peatones.

04/ Mayor control sobre las infracciones
Estacionamientos temporales en zonas que impidan el paso del pea-
tón. Uno de los mayores problemas de los pueblos, donde la fiscaliza-
ción de este tipo de pequeñas infracciones es más laxa.
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05/  Rediseñar los encuentros entre calles (altozanos)
Organizar la circulación y limitar el espacio de calzada, dignificando 
los espacios de encuentro tradicionalmente utilizados por la pobla-
ción.

CREAR un CANAL de PARTICIPACIÓN entre CIUDADANÍA y 
AYUNTAMIENTO

01/ Puesta en marcha de un mecanismo de diálogo entre 
ciudadanía y ayuntamiento
Generar un canal de participación estudiado y con responsabilidades 
pautadas para solicitantes y receptor; en este caso el ayuntamiento. 

02/ Realizar consultas a la ciudadanía para determinar la 
ocupación de los espacios municipales liberados
Frente a la puesta en marcha de ciertas obras y reformas se atisba la 
posibilidad de que varios edificios o espacios de uso municipal se vean 
liberados. Frente a la necesidad de espacio que tienen ciertos perfiles 
y/o sectores de la vecindad de Campanario, se recomienda realizar 
una consulta de posibles uso, antes de asignarlos de manera unilate-
ral. Además, algunos de los edificios que próximamente podrán tener 
otro uso se encuentran algunos con alto valor patrimonial (identitario 
o arquitectónico), como “La Academia”.

03/Dar acceso al uso de locales municipales a grupos que 
aporten un programa
Frente a la necesidad de espacios que presentan algunos grupos y 
perfiles, garantizar el acceso a un espacio digno a quienes lo deman-
den, estableciendo una serie de requisitos cívicos asumibles.







Todas las agentes que han tomado parte en el diseño, 
coordinación y/o dinamización de este proyecto, desean 
agradecer de manera muy especial a las vecinas de Campa-
nario por el trabajo que han realizado poniendo al servicio 
del Diagnóstico Urbano Participativo su tiempo y cono-
cimiento de lo local. También dar las gracias al equipo de 
gobierno local y su personal por la ayuda brindada en el 
desarrollo de todo el proceso.
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