La cultura es la capacidad común de crear, criticar y disfrutar y, al mismo tiempo, la manifestación
que nace de la participación de las personas y de la riqueza de su imaginación y de sus encuentros.
Un mundo sumamente complejo que en nuestra región se encuentra actualmente en un estado de
abandono y falta de planiﬁcación por parte de las administraciones públicas. Las recientes políticas de
recortes en el proceso de crisis económica han propiciado unas condiciones de precariedad alarmantes, además de tener lugar abusos y propuestas partidarias ajenas a la voluntad popular, así como al
interés del sector.
La Región de Murcia tiene que ser un territorio donde la cultura sea un eje fundamental que deﬁna el
país y la región que queremos. Tenemos que aspirar a una cultura en igualdad e inclusiva, transparente,
con condiciones dignas, justas y exentas de precariedad para la clase trabajadora y artistas involucrados/as en el sector, recuperando la calle como espacio cultural.
Se trata de entender la cultura como parte viva de la sociedad, donde la ciudadanía participe en la
vida cultural y que ésta sea de acceso universal real en nuestra región. Se ha de promover y desarrollar una cultura para la ciudadanía analizando sus verdaderas necesidades, aspiraciones y deseos, sus
propuestas han de ser las que guíen las políticas culturales. Una verdadera cultura popular, frente a las
manifestaciones más elitistas y efectistas, dotando de los equipamientos y manifestaciones culturales
necesarios para ello haciendo hincapié en los barrios y pueblos de la Región más deﬁcitarios y que más
lo necesitan. A este respecto se tiene que descentralizar la oferta cultural y que sea equitativa entre
todas las comarcas y municipios de nuestra región.
Por otra parte, se ha de dar un apoyo decidido a la industria regional de artistas, pensadores/as y profesionales de la cultura.
La cultura debe disponer de las condiciones e infraestructuras adecuadas para su estudio, divulgación
y desarrollo, entendida como un derecho, un bien común y, ﬁnalmente, como un sector productivo, con
un ojo puesto en la protección de nuestro rico patrimonio y con el otro en la innovación y la mejora.
Desde el punto de vista del patrimonio, al hablar de cultura lo hacemos a partir de considerar los procesos de cognición y las representaciones simbólicas que la conﬁguran en su extensión más amplia,
por tanto, junto a la historia, el lenguaje y el medio ambiente, la vida sociocultural de un colectivo es
su gran patrimonio. Nuestro Patrimonio histórico se compone de los bienes muebles e inmuebles y los
conocimientos y actividades que son y han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo
murciano en sus aspectos materiales, sociales y espirituales. Nuestro patrimonio es el sustento de la
identidad de nuestros pueblos y puede representar un recurso socioeconómico de primera magnitud
ya que su mercantilización sostiene el grueso del concepto de turismo.
Es por todo esto que en la Región de Murcia se hace necesario y urgente trabajar para garantizar la
conservación, defensa y gestión de nuestro rico y variado patrimonio, así como promover su estudio
desde enfoques que incluyan la perspectiva de género, localización y descubrimiento con el ﬁn de enriquecer el mismo y fomentar su divulgación, difusión y el acceso de toda la ciudadanía. Queremos, por
tanto, una región en la cual su patrimonio tanto material como inmaterial se estudie, divulgue, valore y
conserve como su condición lo merece.
Nuestro relato debe ser el de una Región de comarcas que apueste por una mayor descentralización
institucional desde arriba, pero también el de una sociedad fruto de un rico y variado crisol cultural e
histórico que desde abajo sigue aspirando a una Democracia sin caciquismo ni redes clientelares, con
plena igualdad de oportunidades también en el sector cultural.
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LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN QUE
DESDE LA SECRETARÍA CREEMOS QUE DEBEN FORMAR PARTE DE LA AGENDA DE
TRABAJO POLÍTICO DE PODEMOS EN LA REGIÓN DE MURCIA SON LOS SIGUIENTES:

1. Falta de acceso universal a la cultura y al patrimonio, así como de promoción, difusión y participación de la ciudadanía.
Se ha de realizar un mapeo de todas las actividades culturales que gozan de algún tipo de subvención
o ﬁnanciación pública y reivindicar facilidades de acceso a todas aquellas personas que no puedan
disfrutar de estas actividades bien sea por causa de barreras físicas, psíquicas o económicas.
Se hace necesario el fomento del derecho de la ciudadanía a participar de la vida cultural mediante
instrumentos para su conocimiento, difusión, participación en las propuestas culturales y acceso universal. Por ello, se ha de proceder a la elaboración y desarrollo de un plan operativo de acceso universal
y disfrute de la cultura. Esto debe llevarse a cabo a través de campañas que sensibilicen sobre la brecha
cultural y exijan subvenciones o descuentos sociales a jóvenes, personas en paro, familias monoparentales con rentas bajas... Ningún evento cultural subvencionado con dinero público debería dejar fuera
a aquellas personas que no se lo pueden permitir.
Además, hay que fomentar la gestión democrática, programando y realizando actividades lúdicas y
recreativas, festivales y encuentros artísticos para reactivar la cultura popular. Se debe recuperar la
calle como espacio cultural, a la vez de incentivar y favorecer el ocio rico en contenido cultural, a los
productores y productoras y espacios que apuestan por él como son los locales de ocio míticos para la
cultura murciana que siempre han apostado y enriquecido la oferta cultural de nuestra región.
Se ha de elaborar y desarrollar un plan operativo de inclusión social en materia cultural, impulsando
las diferentes escenas culturales de la migración, visibilizando la diversidad sexual, las manifestaciones
artísticas de la infancia, juventud y tercera edad y el acceso, disfrute y creatividad en personas con
diversidad funcional.
Por otra parte, atendiendo a la problemática de falta de promoción y difusión de la cultura murciana,
se ha de realizar una planiﬁcación promocional para difundir la misma a través de los medios de comunicación públicos de la región. Onda Regional, por ejemplo, emisora de la Comunidad Autónoma
mantiene una FM musical generalista, pero carece de una programación con presencia equilibrada de
ambos sexos de apoyo a los/as artistas y la vida cultural de la región a pesar de ser el dinero público su
fuente de ﬁnanciación. Se debería reprogramar para la divulgación de estos contenidos, rescatar otros
medios de participación pública, así como crear modelos de difusión cultural en el entorno digital y
medios de comunicación, fomentar debates y mesas redondas participativas relacionados con distintas temáticas de interés cultural.
Otra línea de trabajo consiste en proponer a las instituciones educativas autonómicas la coordinación
de actividades de fomento de las diferentes artes en el seno de la escuela pública y concertada, como
medio de apoyar la cultura de base y la formación cultural de la juventud murciana, se trata de establecer una conexión divulgadora con el ámbito educativo.
Del mismo modo se ha de reclamar un mayor compromiso por parte de las instituciones culturales
públicas o subvencionadas con nuestros/as artistas y nuestra cultura.
Por otra parte, se ha de fomentar y difundir el Patrimonio Histórico como seña de identidad del pueblo de esta región, de cada comarca, con carácter de orgullo y concienciación ciudadana, teniendo en
cuenta la formación de género a quienes lleven a cabo dicha divulgación y encargando investigaciones
que incluyan la perspectiva de género.

4

También hay que tener en cuenta que frente a la política actual de unos Centros de Interpretación mercantilizados, como meros productos de ventas al turista y alejados de las posibilidades de los ciudadanos, es necesario desarrollar unas políticas de apertura a la ciudadanía regional (sin negar otras posibilidades), por medio de convenio que aseguren, con un procedimiento u otro, un acceso prácticamente
gratuito para el conjunto de la ciudadanía a los elementos patrimoniales que con tantos esfuerzos y
cuantiosos gastos, se han ido recuperando en los últimos años.

2. En nuestra región existe una necesidad de superación de tradiciones que bajo la apelación a la
“cultura”, siguen promoviendo la desigualdad entre hombres y mujeres o el maltrato animal.
Para ello se ha de realizar un estudio de la participación de las mujeres en los espacios protagónicos
de las ﬁestas populares con el ﬁn de poder erradicar cualquier posible discriminación directa o indirecta que pudieran estar sufriendo, iniciando posteriormente un proceso para eliminarlas. La ley de
igualdad balear ya contempla esto. En nuestra región hay varios ejemplos de discriminación por sexo
en nuestras ﬁestas, tales como “Los arcabuceros” de Yecla vetada a la participación femenina o “Los
caballos del vino” de Caravaca que, por el planteamiento centrado en la fuerza y la velocidad, coloca a
las mujeres en un segundo plano.
En nuestra región es necesario trabajar por sensibilizar y denunciar aquellos fenómenos que bajo la
etiqueta de la “Cultura” promueven valores incompatibles con una sociedad democrática e igualitaria,
como son los estereotipos raciales, la cosiﬁcación de la mujer o el maltrato animal, además de promover
manifestaciones culturales que rompan los muchos tabúes que siguen vigentes en nuestra sociedad.
Es necesaria la elaboración y desarrollo de un plan operativo de cultura por la igualdad e igualdad en
la cultura para promover la igualdad de género a través de la presencia de las mujeres tanto en la cara
visible como en la invisible de la gestión y prácticas culturales, buscando además la presencia equilibrada de sexos.
Por otra parte, se han de crear alianzas con los sectores animalista y feminista y exigencia de ﬁnanciación cero. Cambios legislativos tras una fase de acumulación de fuerzas.

3. Precariedad en los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector cultural.
Creación de una Asamblea de Profesionales de la Cultura y de un Observatorio Ciudadano de la Cultura, desde el que denunciar situaciones de indefensión y discrimación.
Estudio de instrumentos y métodos que nos permitan luchar contra la acuciante precariedad de artistas y trabajadores/as involucrados/as en el sector, herramientas que ya están en marcha en otros países de nuestro entorno como Estatutos de autores/as y artistas, que tienen en cuenta las circunstancias
propias de su dedicación.

4. Falta de una legislación especíﬁca para los distintos ámbitos del sector cultural, que aborden de
una vez sus necesidades estructurales particularidades.
Trabajo de intermediación entre las entidades anteriormente citadas y nuestros/as representantes institucionales para que la Región de Murcia pueda contar con una nueva Ley del Cine, de las Artes Escénicas, de las Artes Plásticas, de la Música y del Patrimonio Cultural.
Por otra parte, la gestión cultural no está exenta de corrupción, con sobrecostes, fraccionamiento de
facturas y opacidad. Al respecto habría que poner en marcha una política de auditorías que marque
con claridad los límites de las prácticas habituales y una actuación que revise el cuerpo de subcontratas 5

y los procedimientos de adjudicación de contratos. Se trata de proveer de transparencia el funcionamiento y concesión de las contratas.
Es necesario cambiar las actuales políticas que consideran el Patrimonio Histórico y Monumental como
un problema (con una ocultación de las novedades arqueológicas o la minusvaloración del Patrimonio
de los diferentes municipios) en una nueva política de transparencia y valorización de todo el Patrimonio, como un bien de todos/as y de todos los rincones de la Comunidad Autónoma.
Además, se ha de efectuar una revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana para que sean
verdadero instrumento de conservación de los bienes históricos y monumentales que en dicho espacio
se conservan. También se deben de articular coordinadamente las áreas de Urbanismo y Patrimonio
con una unidad dentro del organigrama de la primera de manera que se evite cualquier disfunción
entre ambas.

5. Abandono y desprotección de nuestro rico patrimonio cultural o etnográﬁco tanto material como
inmaterial, arqueológico y natural o medioambiental.
Se ha de conservar y proteger nuestro rico y variado patrimonio tanto rural como urbano que, desde
el inicio de la crisis, ha sufrido la merma en su inversión viéndose drásticamente recortada. Por ello es
fundamental revertir esta situación a través de la creación de planes operativos con especial acento en
los programas de investigación que incluyan la perspectiva de género. Se ha de conseguir la realización de acciones de identiﬁcación, documentación, investigación, conservación preventiva, protección,
mejora, revitalización y gestión del patrimonio haciendo énfasis en la creación de planes operativos
para ello.
Por otra parte, tenemos que defender el turismo con enfoque cultural sostenible poniendo en valor
el patrimonio, programando y realizando rutas etnográﬁcas, histórico-artísticas y de vanguardia, fomentando la visibilidad del patrimonio en nuestra región y en el resto del territorio nacional. Hay que
fundamentar gran parte de los proyectos de desarrollo turístico de nuestra región en la gran riqueza
patrimonial.
Así mismo, es necesario la defensa y dotación económica para la investigación y estudio del patrimonio
etnográﬁco, arqueológico e histórico de la Región con proyectos de escuelas y observatorios complementarios. Además, es necesario incentivar la cultura tradicional programando y realizando actividades relacionadas con la cultura, costumbres, tradiciones y folclore de nuestra región.
Se hace necesaria e imprescindible la puesta en marcha de una campaña de difusión de nuestro patrimonio amenazado fomentando su visibilidad mediante herramientas digitales y medios de comunicación (desde yacimientos arqueológicos a escuelas de música) junto a los/as profesionales de cada ámbito, porque no se protege lo que no se conoce. Además, hay que reivindicar la ﬁnanciación adecuada
y dotar de una mayor protección legislativa.

6. Falta de investigación, innovación y desarrollo con perspectiva de género, tanto en cultura como
en patrimonio regional.
Confección y puesta en marcha de una agenda de reuniones con los/as agentes de los diferentes sectores del mundo de la cultura en los distintos territorios de la región con el ﬁn de establecer un diagnóstico preciso de la cultura en los distintos contextos regionales, poder conocer su situación, problemática,
necesidades reales y carencias y así ser capaces de responder a la realidad actual del mundo artístico
y cultural de nuestra región.

6 Promoción de la innovación cultural favoreciendo en los Ayuntamientos una legislación más favorable

a la música y el teatro en directo.
Desde el punto de vista de nuestro patrimonio, fundamentalmente se ha de potenciar el debate sobre
los bienes patrimoniales de titularidad pública y privada. La primera línea de trabajo fundamental ha
de ser el contacto con los distintos territorios, asociaciones y agentes relacionados con el sector para
facilitar la transmisión de sus inquietudes y propuestas. Profundizar en el conocimiento del patrimonio
de los distintos territorios que componen nuestra región, revisando su estado, problemática y necesidades y obteniendo información crucial sobre su situación, el abandonado, a conservar, proteger o por
descubrir. A este respecto, se ha de realizar, con carácter urgente un dossier del Estado de la cuestión
sobre el Patrimonio Histórico de las comarcas de la Región, como instrumento para implementar un
Plan Integral de actuación en el mismo.
Acompañamiento y centralización de los esfuerzos que ya se están haciendo en distintos Ayuntamientos en lo que respecta a la recuperación de la memoria histórica.

7. Falta de infraestructuras adecuadas.
Es imperativo apostar por una gestión democrática y trasparente de Museos, teatros y otros centros de
titularidad pública, tanto en su gestión como en su planiﬁcación social y cultural.
Estudio y recuperación de infraestructuras públicas infrautilizadas o abandonadas como teatros, cines
y ﬁlmotecas, salas de ensayo y conciertos, bibliotecas, museos, salas de bailes…

8. Mejoras en Industria Cultural.
La creación de una industria cultural autónoma, inserta en el sector Servicios, solo puede sustentarse
en la creación de circuitos e infraestructuras culturales que permitan a las empresas del sector sostener
en pie sus creaciones y producciones y de esa forma resultar viables en la canalización de su expresión
creadora, rentables en lo económico, y útiles socialmente por cuanto se implicarán en el mantenimiento sostenido del autoempleo y apoyarán la creación de empleo.
El poder dinamizador y creador de empleo del sector cultural en la Región de Murcia está absolutamente infravalorado. En los años de bonanza en lugar de procurar una infraestructura cultural de calidad, conectando a las empresas y asociaciones del sector e invirtiendo en la creación de circuitos de
“consumidores/as” de la expresión artística, las políticas públicas en la materia se dedicaron al montaje
de macro eventos de altísimo coste económico y escaso impacto en el tejido cultural murciano.
Cuando llegaron los planes de reequilibrio ﬁnanciero se suprimieron los programas de subvenciones
al teatro, la danza, la producción cinematográﬁca, los títeres… dejando en la cuneta a los creadores
de base que sustentan el sistema y la rica producción artística regional. Hay un trabajo inmenso por
realizar para otorgar estabilidad a pintores/as y escultores/as, colectivos artísticos contraculturales o
expresiones artísticas modernas y tradicionales.
Mencionar la creación de un tejido en la industria cultural es proponer cuestiones como las siguientes:
Recuperación de la Red de Teatros y Auditorios, estableciendo un circuito regional con pro
gramación permanente que permita a las compañías teatrales, de danza… aspirar a tener actuaciones
continuas que permitan sufragar de forma estable sus salarios y seguridad social. Debemos dotar de
subvenciones a la Red, pero subvenciones lo suﬁcientemente signiﬁcativas como para sostenerla. El
ICA está canalizando un tímido intento de regenerar el tejido perdido pero sin el impulso y los recursos
necesarios.
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Creación de convenios municipales y autonómicos con la Red de Teatros y Auditorios a ﬁn de
que a su vez se establezca un programa de asistencia de escolares y alumnos/as de todos los ciclos
formativos al teatro de forma subvencionada, a ﬁn de ayudar a estabilizar un público interesado por
estas expresiones artísticas.
Creación de una Red de asociaciones de galeristas y de productores /as audiovisuales -con
salas públicas y privadas- apoyada por la Administración a ﬁn de que programen a profesionales del
mundo de la pintura, escultura, artesanía y creadores/as de audiovisuales de la región.
- Creación de un comisariado de apoyo a los grandes festivales de la Región de Murcia (Cante de
las Minas, Festival de Jazz de San Javier, Tres Culturas…) a ﬁn de fomentar la expansión de los mismos
con subsedes en municipios limítrofes y creación de otros festivales en municipios que no cuentan con
ellos, que puedan contar con la capacitación del personal técnico y de los/as artistas murcianos/as… Y
debemos extender esos eventos no solo a la música sino también a otras expresiones artísticas.
- Despolitización de la radio televisión pública regional, favoreciendo que en sus concursos
puedan beneﬁciarse de modo preferente las personas encargadas de la creación y producción de audiovisuales regionales.
- Digniﬁcación de las escuelas de Arte Dramático, Artes y Oﬁcios y apoyo a las empresas que
prestan sus servicios en actividades extraescolares en nuestros colegios e institutos. Debemos dar
apoyo mediante un servicio público de asesoramiento tanto técnico como jurídico y económico a todo
el conjunto de incipientes empresas que intenten salir adelante en este sector.
- Suscripción de convenios con el Colegios de Periodistas y con colectivos de los profesionales
de la Imagen Gráﬁca para procurar prácticas de estos profesionales en organismos públicos, empresas
privadas del sector…
- Creación de instrumentos normativos en aquellas materias de competencia autonómica que
ayuden a la profesionalización del sector artístico favoreciendo el pago discontinuo de las cotizaciones
sociales en función de la actividad real existente. En este apartado resulta urgente la aprobación de
una Ley de Cooperativas Culturales que canalice normativamente un estatuto jurídico especíﬁco para
los/as profesionales y artistas, que atienda sus especiﬁcidades y que actúe en un marco convenido con
la seguridad social para hacer posible la rentabilidad de esas empresas.
Junto a esta Ley debe crearse un “Estatuto del artista” que vehicule medidas especíﬁcas de relación de
este colectivo con la Administración y con el público al que se destina su obra.
Igualmente es necesaria la creación de una institución de protección de las asociaciones y entidades
dedicadas al folklore y a las manifestaciones culturales tradicionales a ﬁn de apoyar su pervivencia y
coordinar programas de actuación extensiva para generar canales de expresión y difusión.
Por otra parte, es necesario instar la extensión de la rebaja del IVA que afecta al sector cultural para
retornar al statu quo anterior a la reforma del mismo y que el personal técnico, artistas, directores/
as, actores y actrices puedan facturar con tipo reducido cuando lo hagan como personas físicas y los
destinatarios de los servicios sean productores audiovisuales u organizadores de obras teatrales y
musicales.

EL MODELO PRODUCTIVO LOCAL Y/O REGIONAL PLANTEA UNA SERIE DE
PROBLEMAS Y DESDE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE PODEMOS RM
CREEMOS QUE EL MODELO DE DESARROLLO POR EL QUE DEBEMOS APOSTAR HA DE
TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
Desarrollo de un modelo agrícola insostenible y devorador de recursos que, en nuestro ámbito, supone
una amenaza para nuestro patrimonio cultural y natural, para nuestros paisajes, nuestras tradiciones
etnográﬁcas, nuestros recursos arqueológicos...
otro lado, en el ámbito de la cultura estamos cada vez más sometidos a transformar sus manifes8 Por
taciones en un mero producto de consumo, de forma que la ﬁnanciación pública se orienta más por

modas pasajeras que por la función de la cultura como hecho social y transformador. La otra gran amenaza la suponen las redes clientelares, que actúan como meros captadores de fondos imposibilitando
cualquier innovación, un modelo favorecido por el centralismo autonómico.
Por otra parte, tenemos un problema de un turismo prioritariamente estacional en la costa. Hay que
incentivar el turismo cultural a todos los niveles y desarrollar políticas que ayuden a las pequeñas empresas turísticas locales (guías, comercios, restauración…) a participar de los beneﬁcios del Turismo
Cultural, rompiendo el monopolio de las “empresas públicas”, de escasa transparencia en gestión y
utilización de tan cuantiosos recursos económicos.
Además, en nuestra Región sufrimos distintos problemas medioambientales debidos al aumento acuciante de la agricultura de tipo intensivo (Mar Menor), problemas de escasez de agua como consecuencia de la expansión permanente de los regadíos asociados mayoritariamente ilegales, problemas por el
uso y gestión actual de espacios naturales, montes, campiñas y estepas, problemas de contaminación
de aguas y medio ambiente en general.
Debemos apostar por un modelo de desarrollo sostenible, aumentando el consumo de los productos
locales agrícolas e industriales. Fomentar las marcas locales y regionales. Incentivar la producción y el
cultivo ecológico local a la vez que sus consumos.
Por otra parte, tenemos que aprovechar la gran cantidad de luz solar de nuestra tierra, aumentando
la producción y consumo de energías renovables, especialmente la solar de forma democrática y libre
de “impuestos al sol”. Es necesario una transición energética en nuestra región incluyendo planes de
eﬁciencia y de desarrollo de dichas energías renovables lo cual transformará el modelo productivo y
garantizará el acceso energético a toda la población, se trata de democratizar el sector energético
apostando por el desarrollo del autoconsumo renovable, la generación energética distribuida y las
medidas anti oligopolio.

LOS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y/O MEDIOAMBIENTAL MÁS
REPRESENTATIVOS DE NUESTRO TERRITORIO QUE MERECEN UN RECONOCIMIENTO
REGIONAL SON:
Nuestra región es pluricomarcal, la cultura de nuestra región es sumamente rica y variada en los distintos territorios y se precisa de un estudio y puesta en valor de nuestro patrimonio en sus distintas
manifestaciones como mecanismo de conocimiento y de desarrollo. La pluricomarcalidad es un término que tiene su fundamento en el respeto y la equidistancia de las comarcas murcianas en su participación en los proyectos regionales. Este concepto fundamenta su naturaleza inicial en gran parte en su
patrimonio cultural y medioambiental, por tanto, la protección de este bien es indispensable para ﬁjar
y desarrollar los marcadores étnicos de la comunidad.
Elementos de nuestro patrimonio cultural y/o medioambiental que merecen un reconocimiento especial son entre otros la gran diversidad de nuestros paisajes y sus construcciones tradicionales como norias, molinos, antiguos lavaderos… nuestras vías pecuarias y caminos públicos en su totalidad, nuestros
yacimientos arqueológicos, nuestra huerta y campo tradicionales (con todos los fenómenos asociados), nuestros bares o locales de ocio “notables” como dinamizadores de la cultura y nuestras bandas y
escuelas de música, nuestras manifestaciones culturales más antiguas como ganchillo, encaje, blonda...
Así mismo, se ha de recuperar nuestro rico y olvidado patrimonio inmaterial que representa nuestras
raíces, tradiciones y folclore popular.
La Región de Murcia es fundamentalmente su gente, sus habitantes y su territorio, que básicamente es
el entorno en el que vivimos las murcianas y los murcianos.
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La región de Murcia es un compendio de paisajes tradicionales desde el Altiplano hasta la costa, que
varían desde las zonas boscosas del Noroeste, la estepa del altiplano, las huertas de las vegas del rio
Segura y los campos de secano del Campo de Cartagena o Guadalentín.v
Los diversos paisajes se han ido conformando mediante la adaptación de nuestras gentes al terreno,
conformando una gran cantidad de riqueza cultural y patrimonial, ya sea en forma de construcciones
tradicionales como aceñas, acequias, norias, casas de labor y viviendas tradicionales, pedrizas de terrazas de cultivo, lavaderos, molinos o pozos y aljibes. La ﬁsonomía por tanto de nuestros pueblos y
campos se adapta al territorio y sus recursos naturales, producto del acervo y sabiduría popular.
De la misma forma que hemos ido modelando un patrimonio arquitectónico, hemos ido también creando un paisaje rural mediante los cultivos que han servido de sustento a nuestro campesinado y trabajadores/as de la agricultura y la ganadería. Campos de albaricoqueros, almendros, algarrobos y cereal
son también un aliado medioambiental imprescindible, tanto como protectores de nuestros suelos
como huéspedes de la biodiversidad animal y vegetal que se asocia a estos paisajes. Sin olvidar la belleza de su ﬂoración, que ya empieza a ser un atractivo turístico.
La rápida implantación de un nuevo modelo de desarrollo agrícola y ganadero amenaza no solo el valor cultural de nuestros paisajes tradicionales, sino que ponen en peligro la calidad de nuestros suelos,
principales sustentadores de vida. Así corremos un riesgo importante de perder estos valores ya sea
por contaminación de suelos y aguas, perdida de cobertura vegetal, variedades agrícolas y ganaderas,
etc.
Sin embargo, la conservación, protección y puesta en valor de toda esta riqueza cultural y ambiental,
pueden signiﬁcar una fuente de desarrollo económico respetuoso con el medioambiente, en términos
agrícolas, ganaderos y turísticos que sirvan a la vez de herramienta de consolidación y recuperación de
la vida en el medio rural murciano.
Poner en marcha planes integrales de conservación, recuperación y consolidación de estos paisajes y
sus elementos más característicos, mediante planes de empleo en el medio rural, con cursos de formación y rehabilitación de los elementos arquitectónicos del paisaje, caminos rurales o cañadas, desarrollo de cooperativas agrarias o proyectos de turismo rural, es la forma de dar una oportunidad al medio
rural y a sus habitantes.
Ejemplo. Plan de rehabilitación de Molinos de viento en Campo Cartagena. Identiﬁcación, censo y estudio de sus condiciones. Escuelas de oﬁcios para formación de maestría en molienda y ebanistas con
el ﬁn de acometer su restauración. Creación de la ruta de los Molinos de Viento.
Por otra parte, es necesaria y urgente en nuestra Región la recuperación de espacios naturales únicos
amenazados como es el caso del Mar Menor.
Así mismo se ha de recuperar y proteger en su totalidad otro importantísimo patrimonio público inexplicablemente olvidado y abandonado por la administración: Son las vías pecuarias, para recuperar su
uso por el pastoreo con sus ganaderías y por la fauna salvaje. Las vías pecuarias y los caminos públicos
sirven también, y es compatible, para uso recreativo de observación y disfrute de la naturaleza a través
de senderismo, montañismo y ciclismo.
Por otra parte, hay que luchar por recuperar nuestro rico y olvidado patrimonio inmaterial rescatando
nuestras raíces, tradiciones y folclore, con festivales de juegos, costumbres artísticas variadas y artesanía, cuadrillas, ferias de productos y oﬁcios locales, fomentando el valor de las celebraciones tradicionales locales como el elemento cultural más importante de cada pueblo, localidad o comarca, y por
acumulación de toda la Región de Murcia.
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