De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, a
través de su Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. María
Hernández Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez
Manzanares y D. Miguel Ángel López Marín, presenta al pleno de la corporación para
su debate y aprobación si procede, la siguiente

PROPUESTA

“REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TREN DE ALCANTARILLA Y DE LA CASA DE JOSÉ
MARÍA PRECIOSO, CON EL FIN DE CONVERTIRLOS EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE
LA CIUDAD DE ALCANTARILLA”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En 2002 se decidió cerrar la Estación de Tren de Alcantarilla, suprimiendo además la
parada de trenes con el pretexto de hacer más ágiles los servicios ferroviarios.
Actualmente, esta estación de estilo arquitectónico modernista de finales del siglo XIX
y comienzos del XX, está completamente abandonada y ha sido objeto de todo tipo de
actos vandálicos. La placa del Instituto Geográfico Nacional, y el característico reloj han
sido robados y las paredes de su andén están repletas de grafitis que le dan un aspecto
de total suciedad y abandono.
Enfrente de la estación se encuentra situado otro edificio modernista, la Casa de José
María Precioso, considerado como uno de los principales símbolos del inicio de la
tradición conservera en Alcantarilla a principios del siglo XX, y todo un icono de la
Revolución Industrial Regional. El edificio es de titularidad municipal y fue construido
por Pedro Cerdán Martínez, que también realizó la fachada del Casino de Murcia o el
Mercado de Verónicas.
La edificación modernista, también ha sido objeto de numerosos actos vandálicos y se
encuentra en un estado de ruina, a pesar de las promesas del Ayuntamiento de
rehabilitarla con las ayudas que recibió de la Comunidad Autónoma de Murcia, y de
la Unión Europea.

Hay que hacer constar que tanto la Estación de Tren de como la Casa de José María
Precioso, se encuentran protegidos por el Plan General y consideramos que dada su
privilegiada situación como su importancia artística e histórica los hace merecedores
de convertirse en el Museo del Ferrocarril de la Ciudad de Alcantarilla.

Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista de Alcantarilla, presenta para su debate y
aprobación el siguiente

ACUERDO:


Instamos al Equipo de Gobierno, a que solicite a ADIF la cesión de la Estación
de Tren para convertirla, junto con la casa de José María Precioso, en el Museo
del Ferrocarril de la Ciudad de Alcantarilla.



Cargar en la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 2016.



Que se informe del presente acuerdo, mediante publicación del mismo, en los
distintos medios de comunicación municipales (radio, prensa, redes sociales…)

En Alcantarilla a 18 de diciembre de 2015

Gabriel Esturillo Cánovas
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

