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Propuesta seminario voluntariado implica2 
«Recursos culturales y acción voluntaria por las tierras del 

garbancillo de tallante» 
 
Fechas y horarios de realización: Miércoles, 17 de diciembre 2014 y 
14, 21 y 28 de enero y 4 de febrero de 2015, de 17 a 20 h. en sala de 
Usos Múltiples del Centro de Recursos Juveniles. Salidas didácticas los 
sábados 17 y 31 de enero, de 9,30 a 14,30 h. en el entorno de la zona 
oeste del municipio de Cartagena. 
 
Objetivos: 
Dinamizar un proceso de trabajo que permita: 

- Profundizar en el conocimiento del patrimonio cultural de la Comarca 
Oeste de Cartagena, y en los usos del territorio y tradiciones que 
contribuyen a la conservación del hábitat del Garbancillo de Tallante, 
favoreciendo el contacto directo con los recursos y los agentes 
sociales implicados de la zona. 

- Desarrollar habilidades para el análisis del estado y las posibilidades 
de actuación para la conservación, difusión y dinamización del 
patrimonio cultural de la zona desde la acción voluntaria. 

- Generar ideas y definir propuestas de actuación voluntaria viables y 
coherentes con la conservación del Garbancillo de Tallante, 
partiendo de las necesidades y oportunidades que ofrece el 
patrimonio cultural y el tejido social de la zona. 

 
Metodología general: 

- Presentaciones teórico – prácticas con propuestas concretas de 
discusión y dinámicas de participación. 

- Trabajo en grupo, con aportación de orientaciones y materiales 
específicos para su desarrollo. 

- Salidas de campo, para visita a elementos y enclaves relacionados 
con el patrimonio cultural de la zona, y realización de actividades 
prospectivas y entrevistas a agentes locales de interés. 

 
Productos esperados del Seminario: 

- Conclusiones de diagnóstico básico sobre estado, necesidades y 
oportunidades de conservación y dinamización del patrimonio 
cultural de la zona de trabajo, a partir de la información analizada. 

- Batería de propuestas de acciones voluntarias viables sobre el 
patrimonio cultural con posibilidades de desarrollar en el futuro 
desde el Programa Implica2. 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS: 
Sesión 1 (3 h). Miércoles, 17 de diciembre 2014: 
- Presentación del programa y de los participantes. Entrega de 

documentación. 
- ¿Qué sabemos del patrimonio cultural de la Comarca Oeste de 

Cartagena?: exploración de conocimientos e ideas previas de los 
participantes. 

- Formación e inicio de grupos de trabajo. 
Sesión 2 (3 h). Miércoles, 14 de enero 2015: 
- Orientaciones para el trabajo en grupos: localización, 

documentación y análisis de recursos culturales de la zona (consulta 
y registro de información). 

- Preparación de salida de campo (identificación de enclaves a visitar, 
trazado básico de recorrido) y puesta en común. 

Sesión 3 (5 h). Sábado, 17 de enero 2015:  
-    Visita a puntos de interés y entrevistas a agentes clave 
(prospección in situ del estado de recursos, necesidades, 
oportunidades). Puesta en común. 
Sesión 4 (3 h). Miércoles, 21 de enero 2015 
- El voluntariado cultural en entornos rurales: presentación de panel 

de experiencias singulares, análisis y debate de casos. 
- Trabajo en grupos: organización de la información de la salida de 

campo y avance de propuestas de actuación. Puesta en común. 
Sesión 5 (3 h). Miércoles, 28 de enero 2015 
- Acciones de conservación y comunicación del patrimonio cultural: 

orientaciones y consideraciones para definición de propuestas de 
intervención. 

- Continuación del trabajo en grupos y preparación salida campo. 
Puesta en común. 

Sesión 6 (5 h). Sábado, 31 de enero 2015. 
-   Visita a puntos de interés y entrevistas a agentes clave. 
Sesión 7 (3h). Miércoles, 4 de febrero 2015: 
- Elaboración de Diagnóstico básico sobre el patrimonio cultural de la 

zona oeste de Cartagena a partir del proceso desarrollado en el 
seminario. 

- Presentación de propuestas elaboradas por los grupos de trabajo. 
- Conclusiones y evaluación del Seminario. 


