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Propuesta #16.
«Creación Centro Cultural de Referencia».

Desarrollaremos un macrocomplejo cultural de creación interdisciplinar
vinculado a la ciudad. Un espacio de intercambio de ideas sobre artes
plásticas y escénicas, ciencia y humanidades, abierto a todas las disciplinas
creativas para facilitar el encuentro y el diálogo entre los creadores y entre
estos con el público. Un lugar donde la cultura se transforma en el vehículo
de expresión y comunicación de Cuenca con el resto del mundo.
Buscaremos la financiación público—privada necesaria para constituir este
macrocomplejo cultural que sirva como referencia para el ciudadano y
visitantes. A su vez, queremos hacer de este una red que recorra nuestros
barrios, vertebrando y fortaleciendo la integración y la convivencia
ciudadana, haciendo accesible la cultura a todo el mundo y ofertando ocio
formativo para nuestros jóvenes.
Desde este centro de referencia se gestionarán iniciativas como la creación
de un pasaporte inteligente, con el que los ciudadanos podrán acceder
a cualquier tipo de actividad (cultural, deportiva, de formación, etc.) —
programada o en colaboración con el Ayuntamiento— disfrutando de
todo tipo de beneficios. Esto,a su vez, servirá al gobierno municipal para
la medida y toma de decisiones más correctas a la hora de crear nuevas
instalaciones o de facilitar el acceso a las actividades desde cualquier zona
de la ciudad.
Proponemos que la cultura se una red vertebradora de economía y
actividad en la ciudad, un instrumento regenerador no solo del espacio
físico sino también para la cohesión social y el sentimiento de pertenencia
a una sociedad de la que sentirnos orgullosos.
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Nosotros pretendemos convertir los equipamientos educativos y culturales
de la ciudad en centros cívicos de barrio, nodos de una red interconectada
con los siguientes objetivos:
—Fomentar la imagen de Cuenca como Ciudad Cultural e Innovadora
—Potenciar la Ciudad alta y el entorno monumental
—Potenciar las redes culturales, artísticas e históricas.
—Extender a toda la red cultural el espíritu innovador.
—Proteger y difundir el Patrimonio Paisajístico.
—Fomentar y apoyar la integración en redes internacionales y mundiales de
cultura y turismo.
—Ayudar al fomento de la promoción de eventos y nuevas ideas.
—Fomentar la investigación en áreas culturales contemporáneas
Vamos a abrir al uso equipamientos que se encuentran perdidos, como
el Alfar de Pedro Mercedes, la Torre San Gil y el Almudí, las naves de
los viejos almacenes municipales (que proponemos convertir en centro
socioeducativo de referencia para el asociacionismo local) y el edificio de
Astrana Marín, (los rehabilitaremos y equiparemos utilizando los fondos
FEDER disponibles).
Con un oferta de actividades formativas y de ocio construida de forma
participativa, pensada para favorecer las relaciones de vecindad y la
lucha luchar contra la exclusión social (económica, étnica o por edad),
pretendemos transformar el ocio y esparcimiento ciudadano (de un lado
actividad física y naturaleza, de otro cultura y emprendimiento innovador
para fomentar el desarrollo y la inclusión de jóvenes y mayores).
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Una de las fortalezas culturales de nuestra ciudad es la música y en torno a
ella puede construirse un programa de dinamización cultural de los colegios
(colegios abiertos como equipamiento de barrio fuera del horario escolar) y de
los centros sociales y cívicos de la ciudad.
Además, se creará un Festival internacional de música de calidad para los
ciudadanos y para el turismo, en el entorno natural singular de nuestra ciudad,
aprovechando las bondades paisajísticas que nos ofrece. Tomaremos como
referencia el archiconocido proyecto «Las noches del Botánico», de Madrid
(https://www.nochesdelbotanico.com/).
En torno a programas de exhibición de niños y jóvenes se puede fomentar la
actividad de ocio de padres y abuelos, de todos las clases sociales, de residentes
y visitantes. La Escuela Municipal de Música puede convertirse en «promotor
musical de la ciudad», en colaboración con el conservatorio superior Pedro
Aranaz y la banda municipal de música, con su asesoramiento organizaremos un
programa musical anual contribuyendo a sacar la cultura a las calles, acercando
la música a barrios y pedanías, con actividades para todos los públicos y para el
ocio en familia.
La Universidad está identificada en el Plan Estratégico de la Ciudad como
uno de sus principales valores de futuro (fortalezas). En colaboración con el
Vicerrectorado de la UCLM fomentaremos una mayor interacción de la sociedad
en su conjunto con el mundo universitario (programas de familiarización de los
niños con la lectura, actividades de la universidad de mayores, acercamiento del
conocimiento científico y tecnológico a jóvenes no universitarios, divulgación de
la labor investigadora, etc.).
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Uno de nuestros principales proyectos es la creación de un centro
cultural de carácter estructural que constituya un centro de actividad
y dinamización social no solo para la ciudad sino para el conjunto de la
provincia. A través de la creación contemporánea, las artes plásticas y
escénicas, la ciencia, filosofía y la literatura, la cultura se transforma en el
vehículo de expresión y comunicación de nuestra ciudad con el resto del
mundo.
El centro cultural se plantea en el actual emplazamiento de la fábrica
de harinas de la panificadora conquense, ámbito de gestión urbanística
denominado en el actual plan general como Unidad de Ejecución nº17,
pendiente desde 1996. En la actualidad se encuentran iniciadas gestiones
para el traslado de la actividad de la panificadora conquense.
El centro cultural servirá de punto de encuentro para ciudadanos y
visitantes, y servirá de referencia mayor para los distintos centros de
barrio.
Para la definición de este proyecto proponemos seguir modelos de éxito
contrastado en las principales ciudades de España:
—Tabakalera, en Bilbao (https://www.tabakalera.eu/es/).
—Tabacalera, en Madrid (https://www.promociondelarte.com/tabacalera/).
—Matadero de Madrid (http://www.mataderomadrid.org/).
—Conde Duque, en Madrid (https://www.condeduquemadrid.es/).
—La Casa Encendida, en Madrid (https://www.lacasaencendida.es/).
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