
 ¿Lerín Amable?

Lerín Amable es el nombre del proyecto que se desarrollará en Lerín con el objetivo de 

marcar unas directrices de intervención urbana que aseguren un espacio público adap-

tado a las necesidades y demandas de la ciudadanía. El nombre surge de la unión del 

nombre del municipio y el objetivo del proyecto: hacer la ciudad más AMABLE para las 

personas mayores.

Vamos a realizar un diagnóstico urbano participativo para analizar las características 

urbanas de Lerín desde las perspectiva del envejecimiento activo. A través de distintas 

actividades, abiertas a todos los públicos, analizaremos la calidad de los espacios, edifi-

cios y transportes públicos para proponer de manera colectiva actuaciones que puedan 

hacer de Lerín un municipio más AMABLE para sus habitantes más mayores.

 ¿Cómo lo haremos?

Realizaremos 3 encuentros y talleres abiertos durante los meses de mayo y junio de 

2019, a los que invitamos a participar a toda la ciudadanía de Lerín, en especial a las 

personas mayores. Las actividades están diseñadas para que de manera lúdica y cercana 

podamos detectar las necesidades y demandas de nuestras personas mayores respecto 

al espacio público del municipio. 
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Para cualquier consulta:
948 530 222 / 619 823 129

Más información sobre el proyecto:
canicca.contacto@gmail.com

Seguimiento en Redes Sociales:
#LerínAmable

instagram: @c.anicca
facebook: @AyuntamientodeLerin
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Diagnóstico Urbano 
Participativo

Un proyecto para analizar manera 
colectiva los espacios públicos de Lerín

Sesión 1
Miércoles 22 de mayo
18:00 a 20:30 - Centro Cívico
Conociendo Lerín Amable
En la primera sesión nos acercaremos al 
mundo del urbanismo para familiarizarnos 
con los objetivos del proyecto.

Sesión 2
Miércoles 5 de junio
18:00 a 20:30 - Plaza de la Constitución
Mapeo Colectivo
Analizaremos las calles y plazas de Lerín 
a través de mapas para detectar las 
problemáticas existentes y los lugares de 
oportunidad. 

Sesión 3
Miércoles 19 de junio
18:00 a 20:30 - Porches del Ayuntamiento
Comité de expertas y conclusiones
En la última sesión haremos un recorrido 
por los temas analizados para priorizar las 
líneas de actuación y plantear propuestas de 
mejora.

*Los cambios que puedan surgir durante el proceso 

serán comunicados por el ayuntamiento.

¿ Cómo cambia el uso del espacio 

público a medida que nos hacemos 

mayores?

¿Cómo puede aprovecharse el 

conocimiento y la experiencia de la 

población para construir un pueblo 

más amable?

¿Surgen nuevas necesidades y/o 

actividades en el espacio público 

cuando nos hacemos mayores?¿Cuál debería ser el papel de 

las personas mayores en la 

planificación urbana   ?
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MAYO Y JUNIO DE 2019
Sesiones para todos los públicos


