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1. Justificación del Proyecto

Datos identificativos 
La AA.VV. de la Aljorra se crea con la voluntad 
de servicio para todos sus vecinos y tiene entre 
sus objetivos atender las necesidades sociales 
y familiares de cuantos forman La Aljorra en 
todo su ámbito geográfico referente a: Salud, 
Urbanismo, Promoción de la Cultura, Ense-
ñanza, Deporte y Servicios Sociales.
La AA.VV. De La Aljorra, es una asociación 
sin ánimo de lucro que defiende los intereses 
de todos sus vecinos, fomentando la participa-
ción ciudadana.
Viene desarrollando actividades culturales 
como son exposiciones de pintura, de fotogra-
fía, talleres de manualidades, talleres de 
teatro, guiñol para los pequeños y trovos para 
los mayores, conciertos de rock, excursiones 
culturales, las cuadrillas musicales.

Motivos y objetivos del proyecto
El patrimonio artístico, folclórico y cultural 
en las zonas rurales supone un recurso de 
creciente importancia para el desarrollo y 
puesta en valor de los recursos existentes en 
los territorios.

La rehabilitación y conservación del patrimonio 
rural, de sus costumbres ancestrales, de su 
artesanía y fiestas populares puede ser el 
motor o un impulso fundamental en el desarro-
llo de actividades turísticas, al tiempo que 
refuerza la identidad de los territorios y mejora 
la calidad de vida de sus habitantes que 
pueden encontrar en ese patrimonio artístico y 
folclórico un recurso más de dinamización 
cultural y diversificación económica.
Por otra parte, se hace necesario articular 
actuaciones que contribuyan a la protección de 
las costumbres y las peculiaridades de cada 
pueblo que se ven continuamente amenaza-
das por factores tan diversos como la injeren-
cia de las políticas urbanísticas o la tendencia 
a desaparecer de determinadas formas de vida 
y tradiciones culturales.
Hasta ahora la Asociación de Vecinos de la 
Aljorra viene prestando unos servicios de dina-
mización cultural en la zona con unos medios 
materiales muy limitados. Con estas nuevas 
instalaciones proporciona a los vecinos nuevos 
servicios culturales y de formación.
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Objetivos conseguidos:
- Derribo del inmueble antiguo que era una 
casa vieja en el pueblo para ser reconstruida. 
- La creación de un Centro Cultural con dos 
salas, con el consiguiente aumento de  las 
actuaciones culturales, facilitando el desarrollo 
de los grupos culturales existentes en la dipu-
tación, como es la Cuadrilla de La Aljorra y el 
grupo de teatro “Aljorra la Bella”, así como la 
creación de nuevos grupos culturales como 
podría ser la creación de un grupo de teatro 
infantil  o cursos de bailes de la zona  para 
escolares. 

También se ha estimulado la impartición de 
cursos de la Universidad Popular de artesanía, 
escultura, cerámica, confección textil, etc., 
Otro aprovechamiento es como sala de exposi-
ciones (pintura, fotografía), proyecciones,  etc.
- En definitiva actividades culturales que 
ayudan a conservar y fomentar las tradiciones 
rurales de nuestro patrimonio artístico, folclóri-
co y cultural.
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2.Entorno 

Dirección
C/ Antonio Pascual, esquina con C/ Rosario – 
La Aljorra (Cartagena)

Idoneidad de la ubicación
El lugar es el mismo en el que en un principio 
funcionaron todas las actividades de la Asocia-
ción de Vecinos de la Aljorra. Resulta céntrico 
y de fácil acceso para los asociados.
Se trata de continuar haciendo lo mismo que 
hasta ahora y ampliar el campo de activida-
des y su proyección al contar con mejores 
instalaciones.

Efectos de la implantación en el 
lugar 
Impulso  turístico y folclórico del lugar 
como una herramienta más de dinamización 
cultural y diversificación económica que contri-
buye a la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes de este territorio.
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3.Proyecto de Inversión

Naturaleza del proyecto
Proyecto no productivo encaminado a la 
modernización de las instalaciones donde la 
Asociación promotora realiza su actividad.

Descripción del proyecto
El proyecto tiene como objeto el apoyo de 
actuaciones que pretendan la recuperación e 
impulso de la cultura, costumbres, fiestas, 
tradiciones y folclore.
Se trata de reconocer y hacer que se estime el 
valor y el mérito de fiestas, costumbres, tradi-
ciones populares y rasgos culturales, como 
expresión del patrimonio cultural de la pobla-
ción de la Aljorra, incluida la promoción de la 
artesanía, los trovos, las cuadrillas, la cultura, 
las fiestas y bailes populares y la gastronomía 
como atractivo turístico del territorio Leader 
Campoder.

El artístico, folclórico y cultural del campo de 
Cartagena está encarnado en las costum-
bres, fiestas y tradiciones de los pueblos 
que habitan el territorio y que tienen sus 
propias expresiones idiomáticas, musicales, 
folclóricas, tecnológicas y de conocimientos. 
Las comunidades rurales son las depositarias 
de gran parte de ese patrimonio. A través de 
cientos de años, y transmitiéndolos de genera-
ción en generación en forma verbal, han alma-
cenado un cúmulo de conocimientos y expre-
siones culturales y artísticas que deben ser 
promovidas y conservadas. 
Para que este patrimonio cultural conserve y 
se convierta en un motor fundamental para el 
desarrollo turístico y la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes, necesita unas condicio-
nes materiales mínimas que le permitan desa-
rrollarse cada vez más y seguir transmitiéndolo 
a las futuras generaciones.
Hasta ahora no se habían podido solicitar 
estas actividades por falta de espacio.
Las manifestaciones culturales de pueblos 
como la Aljorra son una de las riquezas del 
territorio Leader Campoder, e identifican las 
particularidades de nuestra Región y a los 
grupos locales dentro de la misma. Precisa-
mente la heterogeneidad cultural, es lo que 
despierta y motiva el afán de ser conocido por 
los visitantes tanto del propio país, como de 
otros.
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El avance arrollador de la urbanización de 
los territorios rurales está provocando que 
muchos de estos conocimientos, que son 
únicos y son el fruto de tradiciones centenarias 
se esté perdiendo.
De esta manera también los habitantes de la 
Aljorra van a acrecentar el sentimiento de 
orgullo por su propia cultura y tradiciones lo 
que lleva a querer permanecer en la tierra en la 
que han nacido también porque al incentivarse 
el turismo, se incentivan las pymes y más 
personas encuentran medios de vida dentro 
del mismo territorio. 

Contribución del proyecto al desa-
rrollo de la comarca
- Se ha recuperado, para su puesta en valor, 
los recursos culturales, folclóricos, de tradicio-
nes y artesanía.
- Se dota a los territorios de actividades cultu-
rales, que dinamizan la innovación y el cambio.
- Se potencian las PYME locales, que consi-
guen más clientes con la promoción turística 
del territorio.
- Genera en los territorios un clima de emula-
ción y estímulo a favor de la cultura y el desa-
rrollo local.
Con el proyecto se recupera un importante 
espacio de crucial aporte de valor patrimonial 
en lo que a cultura y desarrollo social se refie-
re.

Incidencia en el medio ambiente
La Actividad de este local no afecta en ningu-
na manera ni positiva ni negativamente al 
medio ambiente al no darse ningún proceso 
productivo; las actividades culturales no influ-
yen en la preservación medioambiental.
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Carácter innovador del proyecto y 
como afecta al territorio
El carácter innovador - a nivel local - del 
proyecto está en que, con los nuevos locales, 
se van a poder implementan actividades de la 
Universidad Popular de Cartagena que hasta 
ahora no ha sido posible realizar en la locali-
dad.

Adaptación para personas con dis-
capacidad
Locales sin barreras arquitectónicas o adap-
tadas a personas con discapacidad para 
animar también a las que tengan algunas 
limitaciones de movimiento a participar en las 
actividades. 
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4. Financiación

- Inversión Realizada: 112.149,69€
- Ayuda Leader: 112.149,69€
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