Nota de prensa
Rueda de prensa PRESENTACIÓN PROCESO “El metropolitano”
Lugar: Plaza Open Futura – Urbanización Joven Futura
Fecha y hora: 13:00h. / Viernes 23 de Noviembre

El proyecto para el parque metropolitano de la ciudad de Murcia ubicado dentro del distrito de Espinardo en la
urbanización de Joven Futura pretende ser un pulmón verde que dé soporte a toda la ciudad de Murcia de manera
generalista y a los barrios de Espinardo y Joven Futura de manera particular. La idea de poder realizar un diseño
acorde a las peticiones de todos los implicados toma fuerza con el inicio de este proceso de reflexión colectiva que
tiene como objetivo potenciar las virtudes del espacio mediante aportaciones vecinales, workshop y análisis de usos
y posibilidades, con la finalidad de generar un documento final que recoja todas las aportaciones.
Este proceso surge como iniciativa de la Asociación de Vecinos de Joven Futura mediante la subvención aportada
por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia a través de su concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización.
Dirigido por la oficina de Arquitectura y Proyectos Urbanos, VERBO estudio, se ha diseñado un proceso de reflexión
que será desarrollado desde Noviembre de 2018 hasta el Enero de 2019. Pretende ser lo más plural posible contando
con la aportación de asociaciones, agentes activos, grupos políticos y todos aquellos vecinos que se animen a formar
parte del mismo.
El proceso contará con dos formas de participación: off‐line, a través de encuestas vecinales que serán depositadas
por los vecinos en los 6 buzones diferentes repartidos por Joven Futura y Espinardo, y otra de manera on‐line,
mediante un formulario diseñado para detectar aquellas aportaciones de todos los vecinos de manera anónima.
Para conseguir abarcar un espectro mayor de aportaciones, se ha desarrollado una novedosa app que aportará la
posibilidad de diseñar espacialmente el parque metropolitano a través de diferentes módulos y usos de una manera
intuitiva. El objetivo de la misma es detectar espacialmente cuales son las necesidades de todos los vecinos de una
manera visualmente potente y de un uso fácil e intuitivo, haciendo más atractiva la participación.
El proceso contará con tres encuentros o talleres:
‐

‐

‐

01.12.18 “Paseos por el metropolitano”
Visita guiada realizada por técnicos donde conocer el espacio del futuro parque abierta a todos los
vecinos.
14.12.18 “A mi me gustaría que…”
Espacio de proposición individual y conjunta entre todos los vecinos donde expresar futuras actividades a
integrar en el parque.
15.12.18 “De postureo por el parque”
Creación de cortometrajes originales con el fin de visibilizar los posibles futuros usos propuestos por todos
los vecinos.

Una vez recogidas todas estas aportaciones, se filtrarán todas las propuestas y desarrollará un documento que
plasmará todas las aportaciones recogidas en este proceso, tanto con datos cuantitativos como cualitativos,
mostrando un mapa espacial de usos que pueda servir como punto de partida para el futuro diseño del parque

