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PROPUESTA PR-CUL-2017-6-02 
SOBRE DAR CUENTA DE 

URGENCIA DE LA 
PRESENCIA DE 
ALCANTARILLA EN FITUR 

 

Mª Luisa Martínez León, Teniente Alcalde de Cultura, Turismo y Fiestas, plantea al Pleno 
de la Corporación  

 

DAR CUENTA DE URGENCIA 

Fruto del continuo interés y las constantes dudas que grupos de la oposición 
están generando sobre los gastos de la presencia de nuestro municipio en FITUR 2017, 
se propone dar cuenta en este Pleno de esta información con carácter de URGENCIA 

Reavivar, difundir y potenciar nuestro rico patrimonio cultural, desconocido aún 
por muchos vecinos. 

 Uno de los objetivos principales de la Concejalía de Cultura, Turismo y Festejos, 
es la difusión y promoción de los numerosos puntos fuertes turísticos y patrimoniales de 
nuestro municipio. Planteándonos el desarrollo de un proyecto de promoción turística 
de Alcantarilla, que se ha ido desarrollando a lo largo del último año, con la 
realización de numerosas visitas guiadas, investigaciones y estudios con medios propios 
y ajenos, personal de cultura, archivo, biblioteca, museo y numerosos prácticos de las 
universidades, profesores, asociaciones, particulares y profesionales que han 
colaborado en la preparación de folletos, estudios, grabaciones, fotografías y otros 
materiales para el desarrollo de este gran proyecto, siendo conscientes del gran 
potencial que puede suponer el turismo en la economía. 

Durante este año, siguiendo este plan de actuación, se han aprobado tres 
mociones en nuestro municipio, la primera para impulsar nuestra Semana Santa, el 26 
de noviembre 2015, y conseguir el distintivo de Interés Turístico Nacional, la segunda 
para impulsar nuestras Fiestas de Mayo y luchar por el distintivo de Interés Turístico 
Nacional, el 28 de enero de 2016, y la tercera para impulsar nuestro Museo Etnológico 
de la Huerta y de las Artes, con más de 20.000  visitas anuales, el 28 de julio de 2016. 

Entre las líneas de actuación seguidas para este fin, destacar, que se aprobó 
en Febrero de 2016, en Junta de Gobierno la firma de un Convenio con la Junta de 
Hacendados para el impulso de nuestro patrimonio arqueológico, y han sido 
numerosas las reuniones con la dirección General de Bienes Culturales, consiguiéndose 
hace poco una subvención de 110.000 € para la restauración del Puente de las Pilas y 
10.000 € para los Arcos. 

Son numerosas las reuniones con empresas, organismos oficiales y particulares 
para la obtención de un conjunto museístico en Alcantarilla que incluye un Museo de 
la Conserva, un Museo Modernista y un Museo de Arte Contemporáneo en diferentes 
edificios pertenecientes al Ayuntamiento de Alcantarilla, actualmente en desuso. 

 Está muy avanzado también el proyecto de recuperación de la zona conocida 
como “la discoteca”, anexa al Museo de la Huerta, con un proyecto de 
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micromecenazgo, al igual que la licitación del Ventorrillo, pequeño restaurante 
ubicado en el interior del Museo, además de una céntrica oficina de turismo, así como 
los trámites para la incorporación al patrimonio del ayuntamiento del Cerro Ibérico. 

   

 Existiendo informe del área de Cultura relativo a los gastos de la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) dentro del proyecto de promoción turística de Alcantarilla, se procede 
a dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación Municipal. 

 

En Alcantarilla, a 21 de febrero 2017 

 Grupo Municipal del Partido Popular 

   

 

Fdo.: María Luisa Martínez León 
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