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Casco Histórico
Cartagena

I Encuentro Comunitario
Diagnostico: “Conviviendo el
presente, construyendo el futuro”
El desarrollo del Conocimiento Compartido ha sido el resultado de un trabajo conjunto entre
administración, técnicos y ciudadanía, como actores del territorio y protagonistas de un
proceso de cambio. Ha sido una investigación participativa fundamentada en la escucha
activa.

Entendemos que “una comunidad necesita conocerse a sí misma para poder

avanzar en un proceso de cambio y de mejora”. Este camino (proceso) comienza con el
conocer cuáles son sus debilidades y sus potencialidades, para continuar con una actuación coordinada y coherente, con una misma valoración global para su desarrollo conjunto.
La Monografía Comunitaria ha supuesto el camino para construir y compartir el conoci-

El proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural se
desarrolla en 39 territorios
del Estado español; es
impulsado por la Obra Social
"la Caixa", siendo el
Ayuntamiento de Cartagena y
la Fundación Cepaim los
promotores en el barrio de
Casco Histórico y Sector
Estación.
FUNDACIÓN CEPAIM.
Convivencia y Cohesión social.
La Fundación Cepaim es una entidad
sin ánimo de lucro. Su misión es promover un modelo de sociedad inclusiva
e intercultural que facilite el acceso
pleno a los derechos de ciudadanía de
las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

miento con el territorio, que permitiese ver la realidad, acercándose a un diagnostico que
ayudará a desarrollar una programación comunitaria, el futuro camino para dar respuestas a las necesidades del territorio, poniendo en valor todos aquellos aspectos que nos
unen, como son: inquietudes, necesidades, recursos, conocimientos, diversidad cultural,
etc., todo con el fin de caminar Juntos por la Convivencia Ciudadana Intercultural y la
Cohesión de nuestros Barrios: Casco Histórico y Sector Estación.

… pero la PARTICIPACION no termina
en el Encuentro Comunitario.
Te invitamos a que asistas el próximo 9
de Abril a la Acción Global Ciudadana
(AGC) ConVive en el Barrio 2016 en la
Plaza Doctor Vicente García Marcos
(Plaza de la Antigua Lonja). Una tarde
llena de juegos y sorpresas donde la
CONVIVENCIA será nuestro lazo de
unión.

Calle Gisbert, 4, 2ª planta
30202 - Cartagena
Tel. 661 105 659 / 607 251 599
illiguicota@cepaim.org
pedrolopez@cepaim.org
www.cepaim.org

Gracias a todos por seguir trabajando en comunidad
Equipo ICI

Lo que le preocupa a la ciudadanía
Deterioro urbanístico
e insalubridad del
territorio
Deterioro
progresivo de la red
de comercio local
Responsabilidad y
compromiso ciudadano en limpieza y
mantenimiento de la
misma
Existencia de “fronteras invisibles” que
aíslan el territorio

Valoración de los
recursos educativos y
sanitarios de la zona

Déficits de acciones
formativas y falta de
coordinación entre
ellas

Falta de espacios
para la convivencia
vecinal.

- Sentimiento de deterioro y degradación del barrio, por dejadez de la administración local en los últimos años.
- Imagen totalmente negativa del barrio: viviendas deterioradas, solares abandonados foco de suciedad, infraestructuras insuficientes: papeleras, farolas –escasas y en mal estado-, deterioro en las aceras, barreras arquitectónicas, insuficientes zonas peatonales,
pavimento de las calles en mal estado….
- Insuficiencia de espacios para el ocio, para el desarrollo de actividades deportivas y culturales. Además de insuficiencia en parking
- Escaso sentimiento de identidad, vinculación y de pertenencia al barrio.
-

Progresiva desaparición de la red de comercio local. Paralelamente, aparición de centros comerciales.
Escaso atractivo de la oferta de productos que motive el acceso de consumidores de otras zonas.
Pérdida de protagonismo del Mercado Gisbert como dinamizador económico del barrio.
En la actualidad queda reducido a una pequeña red de pequeño comercio familiar, escasamente tecnificado, que responde más bien
a un modelo de economía de subsistencia

-

Escasa responsabilidad y compromiso de los vecinos/as en el mantenimiento adecuado de las calles y vías públicas: escasa utilización de papeleras y contenedores,….

- Grandes contrastes urbanísticos que determinan la distribución de la población en los barrios.
- El deterioro de las infraestructuras y viviendas es un factor clave en la sectorización y distribución de la población.
- Distribución y sectorización de la población en función del estado de las infraestructuras: las zonas más deterioradas, cuentan con
mayor porcentaje de población extranjera. Así, se habla de zonas de ricos y zonas de pobres.
- Las fronteras “invisibles”, son el reflejo de la disparidad existente entre las zonas conservadas y las zonas deterioradas.
- Los recursos principalmente valorados son: Colegio Patronato, Centro de Salud y Centro Intercultural.
- El Colegio Patronato por su alta diversidad sin que haya conflicto (convivencia), implicación de padres y madres en el proyecto
educativo del centro, conexión con la realidad de los barrios,….
- En el caso del Centro de Salud: se valora muy favorablemente su actitud de trabajo coordinado con otros recursos (colegio, asociaciones de vecinos,….). Se pone también de relieve, el esfuerzo que hacen más allá de lo que es exclusivamente su horarioEl Centro
Intercultural es percibido y valorado como una estructura de dinamización y gestión de la diversidad, y a partir de ahí, como una
estructura de promoción activa de la convivencia.
- Escasa cualificación profesional de los vecinos y vecinas.
- Oferta formativa insuficiente y percibida como no adaptada a las necesidades de los vecinos y vecinas ni del mercado laboral.
- Percepción de que sólo con la formación, no es suficiente; es preciso el desarrollo de itinerarios de inserción, sobre todo, para el
caso de los vecinos/as mayores de 45 años.
- Ausencia de espacios para la convivencia vecinal (de menores y adultos).
- Déficits en infraestructuras de ocio y deportivas, jardines,….

Dificultad de acceso
a la oferta cultural
del municipio
Patrimonio Arqueológico percibido
como amenaza

Ausencia de asociacionismo vecinal
representativo.

Percepción sobre el
estado de la convivencia.
Ausencia de un Plan
Integral para el
desarrollo de la
zona

- Escasa participación de los vecinos y vecinas en la oferta cultural del municipio.
- Ausencia de centros específicos para la implicación y participación de los vecinos y vecinas en la vida cultural de los barrios (centros culturales, bibliotecas,…).
- Identifican también escasez de espectáculos culturales en la calle (la cultura en la calle)(cine, fiestas culturales,…..)
- La ciudadanía, percibe el patrimonio arqueológico como una amenaza y no como una oportunidad.
- La existencia de restos arqueológicos, ralentiza o impide los procesos de construcción y/o rehabilitación.
- Percepción de que la administración prioriza la conservación del patrimonio arquitectónico vs a la conservación de las viviendas y
edificios deteriorados de la zona.
- Algunas actuaciones acometidas (como la remodelación del Barrio Universitario), consideran que no ha propiciado que sea un
espacio para los vecinos/as.
-

-

Ausencia de movimiento asociativo vecinal importante.
El que existe, no es representativo y con un liderazgo muy débil para poder desarrollar adecuadamente su función de representatividad, dinamización vecinal y agente de cambio.
Además, lo que hoy en día existe de asociaciones vecinales, no refleja la diversidad etnocultural del territorio y además está
liderado por personas mayores.
Basado en la Coexistencia.
- Se identifica la necesidad de diseño y desarrollo de un Plan Integral para el territorio.
- Las acciones sociales se han desarrollado pero no dentro de un Plan Integral.
- Los planes que se han desarrollado con anterioridad, no han tenido la suficiente participación del tejido social y vecinal.

