+5 PUESTOS
INSTITUCIONALES

1)
Para empezar se colocarán triadas de las fotografías a lo largo del paseo
de la Marina.
Estas fotografías de los autores que participan en el evento de ACAMPA de
este año tratarán de acompañar a los peatones, reflejando en imágenes el
objetivo de ACAMPA, que es la sensibilización social sobre el tema del refugio.
1)
Este trayecto conducirá hacia la PLAZA DEL OBELISCO donde se centrará
la atención como reclamo para los peatones que anden por la zona. Allí podrán
encontrar tres elementos, además de las triadas de fotos, que creemos que
llamarán la atención, que sirvan para que la gente se interese por el evento de
ACAMPA y decidan acercarse a disfrutar de las actividades programadas.
Estos elementos son:
-Un camión proporcionado por ……………………… que contiene duchas
portátiles y es utilizado por las ONG que intervienen en campamentos de
refugiados o en situaciones de Ayuda Humanitaria de Emergencia.
-Una jaima de información, donde puedan obtener toda la información
que necesiten sobre el evento de ACAMPA, la programación y los pasaportes
para las actividades del evento.
-Una pequeña recreación de una de las tiendas que se construirán en el
recinto, como muestra de lo que encontrarán.
CARPA LA CAIXA

2) Al cruzar la Avenida de la Marina, se encontrarán con las
tiendas institucionales de las distintas ONGS que participan en el evento. Estas
tendrán delimitado por vallas un espacio de 3x3 para que coloquen su tienda,
una lona donde indiquen su trabajo y los elementos que consideren. Esta zona
estará cubierta por una red abierta que unifique el espacio y simbolice la REDE
ACAMPA que forman las distintas ONGs. Aquí acudirán los participantes con su
pasaporte para que les aclaren las preguntas recogidas en el pasaporte y
recibir su sello.
2)
Antes de entrar al evento, encontrarán dos puestos de información, que
supongan la entrada al evento como tal y donde puedan pedir información
recoger los pasaportes, rellenar encuestas preparada, hacerse socio de
ACAMPA o comprar el CATÁLOGO o camisetas.
3)
Al entrar se encontrarán con el palco, donde se realizan varias
actividades y dos espacios alrededor donde tendrán lugar otro actividades.
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5)A la derecha encontrarán la carpa principal, donde tendrá lugar
gran parte del programa de charlas y conciertos como ya se ha explicado
anteriormente.
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6) Al otro lado del palco encontraremos además dos espacios:
Por una parte, la carpa de proyecciones audiovisuales donde se proyectarán
documentales y películas relacionadas con la temática del evento y que se
reserva además en caso de lluvia.
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7) Por otra parte y como joya de ACAMPA, la recreación del
campamento de refugiados.
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Se tratará de construir una pequeña recreación de un campo de refugiados por
el cambio climático que con la ayuda de los compañeros de Amnistía
Internacional se realizarán visitas guiadas.
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extintores

Este espacio trata de reproducir la imagen de un campamento no
planificado, entendido como ”Campamento improvisado, que podría ocurrir
por el cambio climático”
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CARPA CENTRAL

Para la construcción de este espacio nos documentamos acerca de las
tipologías de campamentos de este tipo, y gracias a la ayuda de Patricia Muñiz
(EXODO) como apoyo logístico para reproducir lo más fielmente lo que se
busca y a la ayuda de Suso Montero, quien plasmó la idea.

Esta tipología de campamentos está levantada por los propios refugiados sin la
adecuada planificación y supervisión de las Organizaciones humanitarias.
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Con la ayuda de los miembros de ACAMPA y el colectivo de arquitectos FLU-OR
tratamos de formalizar esta ida que consistirá en 3 tiendas que reflejen
distintos espacios cotidianos de una persona que reside en uno de estos
campamentos, como serían:
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ACTIVIDADES AIRE LIBRE

- Una tienda que recree una cocina, como el espacio de convivencia de los
miembros de estos campamentos
- Un espacio de lavadero, donde cuelgue ropa.
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- Dos tiendas de vivienda, que refleje las condiciones habitacionales que
sufren quien reside en estos campamentos.
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Control de pasaportes/
Información

PALCO

- Y como joya del espacio se construirá una escuela improvisada donde se
centrarán las explicaciones de las visitas y el centro de actividades de este
espacio.
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