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"Cartagena Piensa" es el nombre de un nuevo programa de cultura pública 
que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Cartagena, junto a un 
grupo promotor compuesto por ciudadanos y ciudadanas, asociaciones y 
otros representantes institucionales. Este grupo promotor es un espacio 
abierto de trabajo y de coordinación que marcará las directrices del progra-
ma.

La idea en la que se fundamenta es la de incorporar el pensamiento, la filoso-
fía y la cultura científica a la programación cultural municipal, como una 
necesidad vinculada a la formación de una ciudadanía crítica, con capacidad 
de intervenir en los debates que conforman una democracia participativa y 
de calidad.

Se trata de democratizar el conocimiento en la sociedad, desarrollando y 
cualificando a la propia ciudadanía para intervenir en el debate público sobre 
los grandes problemas que nos conciernen como sociedad, sacándolos del 
ámbito exclusivo del saber experto y tecnocrático, y hacerlo desde la partici-
pación democrática en este empeño.

"Cartagena Piensa" es un programa que se irá desarrollando en el tiempo a 
partir de diversas líneas de intervención complementarias. No es un progra-
ma cerrado sino abierto y en evolución. Entre estas líneas se encuentran ya 
definidas las siguientes:

Colaboración con la UPCT en la extensión de la cultura científico-técni-
ca entre la población del municipio, como línea estable de trabajo, 
desde la presencia en acontecimientos específicos (Campus de la Inge-
niería) a otros que tengan que ver con el ámbito educativo o actividades 
de extensión en barrios y diputaciones (cursos, talleres, etc.) o la partici-
pación ciudadana en proyectos de investigación (ciencia ciudadana).

"Cartagena Piensa" participa en el Campus de la Ingeniería 2016, 
presentando su proyecto "Disfruta la Ciencia", "Escuela de Pensamien-
to" y otras acciones de su programa.

Colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia en 
el desarrollo de actividades de formación y debate en filosofía y pensa-
miento, a través de la celebración de ciclos temáticos y otras acciones 
con el profesorado de la propia facultad e invitados/as externos.

Creación de un Premio de Ensayo, dirigido a jóvenes (15-25 años) que, 
con base en los centros educativos (los 22 centros de Secundaria, públi-
cos y privados, así como, las tres Universidades, dos públicas y una priva-
da del municipio) tenga por objetivos educar, potenciar, e incitar a los 
participantes a debatir, especialmente sobre temas controvertidos de 
interés general, buscando favorecer la convivencia democrática entre la 
ciudadanía, estimulando el espíritu crítico, el uso del razonamiento y la 
argumentación.

Apoyo a proyectos que coincidan con el objeto del programa como los 
desarrollados por asociaciones (como la Asociación Astronómica de 
Cartagena), colectivos o personas, debiendo mencionarse aquí los 
proyectos "Escuela de Pensamiento" y "Disfruta la Ciencia"

El proyecto "Escuela de Pensamiento" tiene por objeto llevar el diálogo 
filosófico en un sentido amplio a los barrios, para aprender a plantear 
interrogantes y problematizar, fomentando el espíritu crítico y creativo 
desde el entorno de proximidad.

El Proyecto “Disfruta la Ciencia” forma parte de la vertiente científica de 
"Cartagena Piensa", para contribuir a la difusión de la ciencia en el 
municipio a través de actividades en espacios educativos, sociales y 
culturales. Dada su versatilidad, va dirigido a personas de cualquier 
edad y con cualquier tipo de formación académica. Pretende romper 
con el tópico del carácter abstracto y aburrido de la ciencia, ofreciendo 
sus aspectos más divertidos, curiosos y creativos. Este proyecto pone 
de manifiesto que la ciencia permite disfrutar aprendiendo, desarrollar 
la imaginación y la creatividad, y proporcionar conocimientos y estrate-
gias útiles para nuestra vida cotidiana.

Participación en programas municipales- como "Leer, pensar, imaginar" 
del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy- para la inclusión en los mismos 
de actividades de ciencia y pensamiento.

Colaboración con artistas y creadores para explorar la relación del arte, 
la ciencia y el pensamiento a través de eventos como el Festival Mucho 
Más Mayo de Arte Emergente y otras propuestas culturales.


