CONVOCATORIA ABIERTA AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SOBRE EL CAMPO DE SAN FRANCISCO Y SU ENTORNO
Como seguramente sabrá, el Ayuntamiento de Oviedo está llevando a cabo
un PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA sobre el Campo de San
Francisco, cuya Asistencia Técnica ha sido contratada con el Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias. Su objetivo es intentar que la ciudadanía aporte sus
opiniones e ideas para convertir dichas demandas en propuestas
técnicamente viables a través de un Concurso de Ideas para la potenciación
de la Movilidad y mejora del espacio público del Campo de San Francisco de
Oviedo así como de su relación con la trama urbana de la ciudad.
Creemos que el Campo de San Francisco es “el corazón de Oviedo”. Y, como
tal, una pieza urbana clave, con potencia suficiente como para que su mejora
y transformación pueda irradiarse al conjunto de Oviedo, transformando a
mejor nuestra ciudad.
Por todo ello, y como adjudicatarios del COAA, a través de las empresas DíazMiranda Arquitectos y Pragma Sociología Aplicada, de dicho proceso de
participación ciudadana, querríamos contar con su presencia en las siguientes
actividades:
1. Presentación en el Club de Prensa de La Nueva España calle Calvo
Sotelo 7 de Oviedo del Proceso de Participación Ciudadana del
Campo de San Francisco el MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE A LAS 19,00
HORAS.
2. Sesión de trabajo y debate sectorial, que se celebrará en la sede del
Colegio de Arquitectos (Calle Marqués de Gastañaga de Oviedo) EL
VIERNES 25 de NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 18,00 HORAS, con una
duración estimada de unos 90 minutos
3. Mapeo (visita guiada y recorrido peatonal) colectivo del Campo de
San Francisco, con punto de partida en la escalinata de la Plaza de
España en la calle Santa Susana de Oviedo EL SÁBADO 26 DE
NOVIEMBRE A LAS 12,00 HORAS, con una duración estimada de unos 60
minutos.
4. Sesión de propuestas y plenario de conclusiones que tendrá lugar en la
sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias el MARTES 29 DE
NOVIEMBRE A LAS 18,00 HORAS, con una duración estimada de 120
minutos.
Esperando contar con su valiosa aportación en las actividades
Un cordial saludo

