PLACEMAKING FOUR CITIES

“VIVIENDO EL
BULEVAR,
CONTAMOS
CONTIGO”
Del 4 de Octubre al 24 de Diciembre 2014
Av. Isabel la Católica . Av. Ramon Menéndez Pidal

ALBACETE
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PLACEMAKING FOUR CITIES
El proyecto europeo “Placemaking Four Cities” busca dinamizar
espacios públicos urbanos para convertirlos en lugares atractivos, útiles y sostenibles en los que el ciudadano pueda y desee
trabajar, vivir y descansar. Para conseguirlo es preciso pensar
a lo grande y cambiar lo que haga falta para propiciar una
experiencia diferente a la actual.
Las ciudades que participan en el proyecto son Albacete en
España, Dun Laoghaire en Irlanda, Eger en Hungría y Pori en FinEn Albacete, las características
landia. del Bulevar de Isabel La
Católica y Menéndez Pidal la convierten en la zona perfecta paeste proyecto. Con el propósito
ra de conseguir los objetivos
arriba mencionados y gracias a la implicación de todos vosotros
se desarrollarán las actividades descritas en la agenda de la
siguiente página.
Para más información visite www.facebook.com/ceeialbacete

¡Los juegos de siempre en el Bulevar! Sáb. 4 Octubre y Sábado 8 Noviembre:
Juegos en el suelo con lonas móviles y Gimkana de juegos tradicionales.
¡Disfruta de nuestro desfile de moda y aprovéchate de los descuentos!
Sábado 11 de Octubre: Desfile de moda y Shopping Day.
¡Ven y disfruta de un divertido espectáculo de magia y aprende más sobre
el medio ambiente! Sábado 18 de Octubre y 15 de Noviembre:
Cuentacuentos y Huerto Urbano.
¡Participa en nuestros creativos y divertidos talleres! Sábado 25 de Octubre:
Concurso - taller de grafitis y música - concierto/baile.
¡Te lo pasarás en grande comprando y bailando en el Bulevar!
Sábado 22 de Noviembre: Shopping Day y Flashmob
¡Conoce los comercios del bulevar a través de divertidas pruebas usando
las nuevas tecnologías! Sábado 29 de Noviembre: Bulevar 2.0
¡Tapeando en el Bulevar! Todos los Viernes y Sábados de Noviembre:
Descubre la hostelería de la zona.
¡Disfruta de nuestra exposición de fotos! Del 1 al 24 de Diciembre:
Exposición de Fotografía Urbana.
Horarios de las actividades de 10:30h a 13:30h.

www.urbact.eu
Contacto:
FUNDACION CEEI ALBACETE, Parque Empresarial Campollano,
Avenida 4ª, nº3 ALBACETE, Tlf: 967616000, ceei@ceeialbacete.com
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