¿TE HAS PREGUNTADO CUÁL ES EL PUNTO
MÁS LEJANO DESDE EL QUE SE VE EL
CASTILLO?
¿PORQUE LORCA HA TENIDO UNA OCUPACIÓN
DE POBLACIÓN ININTERRUMPIDA DESDE LA
PREHISTORIA?
¿SABÍAS QUE DEBAJO DE LA CIUDAD DE
LORCA HAY UN POBLADO CALCOLÍTICO? ¿Y UN
CEMENTERIO IBÉRICO? ¿Y UNA ALFARERÍA
ISLÁMICA?
¿QUÉ EDIFICIOS TIENEN UN MAYOR IMPACTO
PAISAJÍSTICO EN LORCA?
¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TE
SENTASTE BAJO LA SOMBRA DE UN ÁRBOL?
¿SABÍAS QUE UN VIAJERO INGLÉS DEL SIGLO
XVIII COMPARABA LOS JARDINES DE LORCA
CON LOS DE OXFORD, REINO UNIDO?

PLAN DE CALIDAD DEL PAISAJE
URBANO DE LORCA. JORNADAS
DE PARTICIPACIÓN

PLAN DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO DE LORCA. JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
El Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca PCPUL promovido por el Instituto de Patrimonio Cultural
de España del Ministerio de Cultura, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca y pretende
establecer las condiciones generales y particulares para el conocimiento integral, la ordenación y
protección del paisaje cultural de la ciudad de Lorca.
Dicho plan se estructura en dos fases una primera analítica y de identificación de los elementos
constitutivos del paisaje urbano, y una segunda fase propositiva que definirá las actuaciones necesarias
para la salvaguarda integral y el fomento de las cualidades paisajísticas.
El plan pretende ser una herramienta de trabajo abierta y accesible, un documento en el cual apoyarnos
de cara al futuro, un plan consensuado y objetivo en el se incorporen las voces principales de los
habitantes de este preciado paisaje.
Por ello te invitamos a participar en las distintas actividades que el equipo impulsor del PCPUL ha
pensado que pueden resultarte interesantes para que puedas expresar tu opinión, tus puntos de vista o
tu posición sobre ciertos elementos urbanos de tu entorno que puedes encontrar en tu vida cotidiana.

Las jornadas para la participación acerca del paisaje urbano de Lorca se organizan en tres fases (no es
indispensable asistir a todas las jornadas)
1 FASE INFORMATIVA
20, 21 y 22 de octubre 2014 de 10 a 13 h y de 17 a 19 h en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural
de la Ciudad c/ Presbítero Emilio Garcia s/n
Consistirá en una exposición para dar a conocer una parte de los trabajos que se han ido realizando con
información y datos acerca de Lorca siguiendo los protocolos dictados por el Ministerio de Cultura,
donde se tratará de contextualizar el concepto de paisaje urbano y su importancia a nivel social, cultural
y económico. El 20 y 21 de 17.30 a 18.30 tendrá lugar una pequeña explicación acerca de estos
contenidos a cargo de uno de los técnicos.
Tu paso por la exposición no te quitará mucho tiempo, además podrás asistir en el momento que mejor
te venga dentro del horario previsto. Es una buena ocasión para que contribuyas a definir la ciudad de
Lorca en al que te gustaría vivir con los tuyos. Incluso, puedes traer alguna foto que pueda acompañar a
las que ya existen para que otras personas, y tú, podáis contarnos lo que significan para vosotros,
también estará disponible un sencillo cuestionario.

2 FASE ANALITICO PARTICIPATIVA. TALLER DEL PRESENTE
24 de octubre 2014 de 18 a 21 h en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de la Ciudad
27 de octubre 2014 de 18 a 21 h en el Salón de actos del Centro Cultural de la Ciudad
en c/ Presbítero Emilio Garcia s/n
En esta fase tendrás la oportunidad de participar en sendas sesiones de trabajo en las que podrás hablar
y debatir de forma amena sobre la ciudad de Lorca con otros vecinos provenientes de distintos sectores
de la sociedad lorquina
El viernes 24, por la tarde, se llevará a cabo un taller de análisis para el diagnóstico de la realidad
urbanística de Lorca. Allí podrás exponer tu parecer sobre ciertos elementos de la ciudad, hitos,
vecindarios y espacios conocidos de los que podrás determinar lo que te gusta de ellos, lo que no está
bien, qué oportunidades ofrece o si ves que puede encerrar algún peligro su situación actual. Será una
sesión de unas tres horas de duración.

En la sesión del lunes 27, partiendo de las aportaciones realizadas el día anterior, podrás debatir en un
ambiente agradable con tus compañeros y compañeras participantes sobre algunas cuestiones que son
mejorables en algunos espacios urbanos de tu ciudad. Entre todos podréis establecer las relaciones de
causa y efecto que definen la situación que conoces para luego proponer alguna solución con el fin de
mejorar su realidad. Esta sesión también tendrá una duración aproximada de tres horas.

3 FASE PROPOSITIVA PARTICIPATIVA. TALLER DE FUTURO
14 de noviembre 2014 de 18 a 21 h en el Salón de actos del Centro Cultural de la Ciudad
15 de noviembre 2014 de 10 a 12 h en el Salón de actos del Centro Cultural de la Ciudad
en c/ Presbítero Emilio Garcia s/n
Este proceso en el que la ciudadanía será la gran protagonista tendrá continuidad durante los días 14 y
15 de noviembre con la celebración de dos talleres de futuro en los que podréis realizar las propuestas
que consideres interesantes para llegar a disfrutar de una ciudad habitable, sostenible. Estas sesiones
serán muy sugerentes porque los participantes tendréis que trabajar en grupo a partir de varios
escenarios que se os propondrán sobre el urbanismo futuro de Lorca para incitar al debate. En la
primera sesión, gracias a la discusión, os daréis cuentas de los obstáculos que existen para el desarrollo
apetecible de Lorca. En la segunda sesión formularéis propuestas para salvar los escollos identificados
anteriormente para después ponerlas en común con todos los asistentes y priorizarlas en orden de la
importancia que les otorguéis.
Esperando que estas propuestas sean de tu interés nos gustaría que antes de tomar una decisión
pensarás en lo importante que es contar con tu opinión y que formes parte de la solución de aquellas
cosas que son mejorables en tu entorno próximo y tu ciudad. Proponle a tus amigos y familia participar
en estas jornadas y veréis cuántas cosas podéis hacer por Lorca.

Para más información:
http://www.ecoproyecta.es/participacion-ciudadana-lorca/
http://www.lorca.es/

consultas:

paisajelorca@mohoweb.com
968.210.700 (Carlos Abadia) / 968.287.078 (Pablo Carbonell)

