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TURISMO TODO EL AÑO



PRESENTACIÓN

En esta guía de Alcantarilla ofrecemos una importante 
información para todos aquellos que toman un primer 

contacto con nuestro Municipio. En ella proporcionamos 
los datos más relevantes de nuestra historia, costumbres, 
tradiciones, geografía, gastronomía, a la vez que una 
información detallada de nuestras fiestas, monumentos, 
edificios emblemáticos, parajes y todos aquellos lugares 
de interés.
A tan solo siete kilómetros de la capital, Alcantarilla 
tiene un gran núcleo poblacional, superando los 42.000 
habitantes, que nos hace ser el quinto Municipio más 
habitado de nuestra Región. El comercio y  la industria 
son sus principales focos de riqueza, y la huerta murciana 
rodea la localidad llenándola de vida. Alcantarilla y sus 
habitantes han conseguido con su esfuerzo y trabajo que 
sea una ciudad prospera y dinámica.
La Rueda de Alcantarilla, el Museo de la Huerta, la 
Casa de Cayitas, la Escuela Militar de Paracaidismo y 
Base Aérea, la empresa de alimentación Hero, nuestra 
calle Mayor, nuestras fiestas y actividad diaria, son 
elementos que nos personalizan con nuestra historia y 
hacen que nuestro Municipio tenga su propia identidad.
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ACTIVIDAD
CULTURAL

DIARIA

Una actividad para cada día del año. 
Alcantarillla se ajusta a tus necesidades. 

Ya sea la música, el deporte, el arte o la 
gastronomía para mayores y pequeños. A 
lo largo de todo el municipio se organizan 
diariamente actividades que fomentan la 
difusión de la cultura, la participación y el 
entretenimiento. Además de ofrecer un marco 
para el desarrollo artístico de expertos y 
principiantes en diversas disciplinas. Una 
experiencia cultural variada y a disposición de 
todo el mundo.



La Concejalía de Cultura, entro otras actividades organiza, 
el aula abierta de arte, donde artistas de la Región 

de Murcia nos muestras obra y técnica en ámbitos como 
ilustración, pintura  o escultura. En los jardines del museo 
se incluyen también talleres de artesanía, alfarería, esparto... 
Ocio y cultura se aúnan en Alcantarilla con talleres de 
disciplinas como robótica, informática, química u otras ciencias 
donde pequeños y grandes realizan su primer acercamiento.

Todo esto es posible gracias a nuestros mas de 300 
días de sol al año. Un tiempo favorable tanto en verano 

como en invierno que invita a la gente a pasear por nuestras 
calles y disfrutar de Alcantarilla. En nuestros numerosos y 
amplios espacios al aire libre, se pueden encontrar todo tipo 
de actividades culturales, juveniles y deportivas: exposiciones, 
masterclass, eventos deportivos de atletismo o ciclismo, 
exhibiciones, como la Unidad Canina de la Policía, la Unidad 
de Emergencias y Bomberos de Alcantarilla...

Nuestras plazas y jardines son el escenario perfecto 
para la cultura. Teatro, conciertos, certámenes y demás 

espectáculos se llevan a cabo todo el año con la particularidad 
de ser muchos de ellos de acceso libre ofreciendo una 
oportunidad de ocio de calidad para todo el mundo. Flamenco, 
tango, folklore y otras representaciones culturales, conciertos 
de artistas nacionales e internacionales, obras de teatro 
infantiles, comedias y clásicos como “Don Juan Tenorio”.



PATRIMONIO
INMATERIAL

Alcantarilla es un epicentro cultural. Un escaparate donde 
diversas disciplinas tienen cabida para su difusión. Es por eso 

que Alcantarilla cuenta con sus propias organizaciones culturales 
dedicadas a la música, la danza, el folklore, las artes plásticas, etc.
El municipio cuenta con centros especificos creados para la divulgación 
de nuestro patrimonio inmaterial y cultural. Como el Centro Cultural 
Infanta Elena, Premio Regional de Arquitectura en 1990, el Centro 
de Participación Ciudadana, el Museo Etnológico de la Huerta y de 
las Artes, o numerosos pabellones, destacando el centro Polideportivo 
Municipal y Pabellón Fausto Vicent.



Alcantarilla tiene el orgullo de contar entre su 
patrimonio inmaterial con una amplio grupo de 
asociaciones y colectivos culturales que buscan la 

difusión y conservación de nuestra cultura.

Dentro de los distintos eventos realizados destacan los 
festivales internacionales de Folklore Villa de Alcantarilla, 
del Tango, la Noche de la Copla, los certámenes de 
Flamenco, el Internacional de Poesía y Narrativa Jara Carrillo 
y el Literario Encarnación Martínez Barberán.

Contamos con la Escuela Municipal de Música Ángel Pacheco, 
la banda de la Asociación Amigos de la Música de 
Alcantarilla, la banda de Cornetas y Tambores Centuriones 
de San Pedro y sus festivales, la Campana de Auroros, 
la Coral Kantara y el Grupo de Coros y Danzas Museo 
de la Huerta - Peña el Barracón que participan por el 
territorio nacional e internacional.

Mención especial a nuestros personajes ilustres que 
han traspasado con su trayectoria profesional y 
dedicación personal, nuestras fronteras.

El poeta, periodista y político Pedro Jara Carrillo, de gran 
relevancia en nuestra Región.
El escultor Anastasio Martínez Valcárcel, autor de numerosas 
esculturas dentro y fuera de nuestras fronteras.
El matemático Antonio Hernández Férez, autor de diversos 
teoremas y obras publicadas.
La beata Piedad de la Cruz, fundadora de  las Hermanas 
Salesianas, realizando en vida grandes obras sociales
El beato Andrés Hibernón, patrón del Ayuntamiento y de la 
Policia Local
El sabio Lorente Ibáñez, destacado teólogo, filósofo, historiador 
y médico español, gran impulsor de la educación en España 
y especialmente en Perú.



FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TANGO

Se inició en el año 1977, siendo un gran 
éxito año tras año y aumentando el interés 
de los vecinos de Alcantarilla, lo que les hizo 
a los organizadores, la Peña Criolla Carlos 
Gardel - Amigos del Tango, a cambiar su 
primera ubicación en el Circulo Industrial, hasta 
el Centro Cultural Infanta Elena. Se celebra 
dentro del marco de las Fiestas Patronales.

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE FOLKLORE

Iniciado en 1981, es uno de los acontecimientos 
mas esperados de las Fiestas Patronales de 
Mayo en nuestro municipio. Se realiza el primer 
fin de semana de fiestas en el incomparable 
marco de la fachada y plaza de Nuestra Señora 
de la Asuncion, siendo presenciado todos los 
años por cientos de personas, amantes de la 
conservación de nuestras costumbres, tradiciones 
y nuestra identidad con la tierra.

CERTAMEN DE FLAMENCO

Un certamen que ya en su segunda edición 
ha logrado consolidarse, contando con grandes 
cantaores, músicos y bailaores del panorama 
regional y nacional para acercar el arte del 
flamenco a todos los espectadores. Un arte 
arraigado en nuestro carácter, una clara 
representación de nuestra cultura y arropado por 
el gran trabajo que desempeñan las escuelas 
de baile y danza del municipio.

NOCHE DE LA COPLA

Enmarcadas en la semana grande de las Fies-
tas de Mayo, desde el año 1994, la Noche 
de la Copla, reune anualmente a vecinos y 
visitantes amantes de la música más castiza, 
brindando la oportunidad de escuchar las voces 
del panorama nacional. Una noche llena de 
música y sentimiento a los pies de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción.



GASTRONOMÍA

La gastronomía es uno de los puntos 
fuertes de nuestra cultura. Los 

productos del mar y la tierra inundan 
nuestros comercios y restaurantes. 
Alcantarilla ofrece un amplio catálogo 
gastronómico donde disfrutar de 
productos típicos regionales como el 
pastel de carne, las empanadas, el 
jamón serrano o platos de una mayor 
elaboración de la mano de chefs que 
proponen una experiancia al comensal.



Las numerosas plazas, como la plaza Adolfo 
Suarez, centro neurálgico de Alcantarilla, 

es un lugar de reunión y ofrece una amplia 
variedad de propuestas de ocio, con terrazas 
donde disfrutar del buen tiempo. Un factor 
que favorece la realización de diversos eventos 
gastronómicos como: la ruta de la tapa, la 
demostración de corte de jamón, la noche del 
pastel de carne o la noche del pan. Además 
de disfrutar del resto de actividades que tienen 
lugar.

Los productos de la huerta son los principales 
protagonistas de la gastronomía local: 

ensaladas con verduras crudas, la ensalada 
murciana, el zarangollo y los pimientos rellenos.

Las legumbres también llevan a las mesas 
guisos típicos como el arroz y habichuelas, 
arroz y verduras, la olla gitana y los sabrosos 
“michirones” realizados con habas cocidas, con 
jamón y picante. 

Vale también la pena probar los embutidos: 
morcillas, salchichas, longaniza, butifarra y 
morcón.

RESTAURANTES Y BARES

CAFÉ BAR SAN PEDRO
CAFÉ BAR DEL REY
MESON LA RUEDA
CAFÉ BAR LA BARRA
BUGANVILLAS
CERVECERIA ALFONSO
EL ESQUINAZO
EL CEPO
A BOMBO Y PLATILLO
ARTE SANO BISTRO-GRILL
CERVECERIA LA PLAZA

JAMON JAMON II
PEDRO MAGUEZ
MAGUEZ PLAZA
LA FRESQUERA

MESON DIAZ
BAR EL CHIRINGUITO

TWINS
MIS TRES SOLES

SALON MANILA
SALON MONTANA

CERVECERIA ANTONIO

BAR SAN ROQUE
CONFITERIA LA ESENCIA

CAFÉ BAR FORUM
KABANNE

RINCON DEL JB
CONFITERIA CANO

CASA PACO
LA CAVA DE ROYAN

LA BOCA TE LÍA

LA ANDALUZA
BAR SERRANO
CERVECERIA LA GANGA
LA FLAQUITA
EL NUEVO TREBOL 2.0
CONFITERIA ARNO
BAR EL SOL I
BAR EL SOL II
P&P

MESON ALEGRIA
DE BUEN GUSTO
BAR LA PEÑA
CAFÉ BAR NONO
BAR AVENIDA
EL PIRATA
CAFÉ BAR AINHOA
EL SALAICO
CAFÉ BAR NEVADO

CONFITERIA TRESS
CAFETERIA BABEL

LA LUA
MUAK

DULCE NOAH
CONFITERÍA FERRETTI

BAR ALMANZORA
BAR CERVECERIA JOSÉ

LA TASKA DE NOA

CAFETERIA HECHIZO
LA MORADA

CAFÉ BAR MAY DAY
LA BUENA VIDA

CAFÉ BAR BAVIERA
CERVECERIA LA SAGRA

PIZZERIA SANCHO PANZA
BAR MARENTA

EL BOCAÍTO

EL RINCONCICO
CAFÉ BAR LAS FLORES
CAFETERIA MAMA ELENA
CAFÉ BAR TOÑI
TAQUERIA LA KATRINA
PIZZA PAC
YAKINIKU



FIESTAS 
DE MAYO

Fiestas de interés turístico regional con más 
de 40 actos culturales a pie de calle donde 

tradición huertana y modernidad conviven en 
armonía. Disfruta de nuestros conciertos al 
aire libre en nuestro recinto de fiestas con 
actuaciones de artistas de talla nacional e 
internacional realizados durante dos semanas 
llenas de color, música y eventos para todos. 
La realización de certámenes internacionales de 
larga trayectoria como el Festival Internacional 
de Tango, la Noche de la Copla o el Festival 
de Folklore. Una discoteca al aire libre perfecta 
para la época estival y el buen tiempo.



El aspecto folclórico festivo que encarna 
el momento de la “Quema de la Bruja” 

supone un rasgo distintivo respecto a otras 
celebraciones regionales. Los primeros registros 
en los que aparece la Bruja son del año 1987. 
Tradición que se ha instaurado y que convive en 
armonía con el resto de tradiciones, debido a la 
implicación de la Federación de Peñas Festeras, 
volcada en cada uno de estos actos.

Actividades para todos los públicos a lo 
largo de diez días. Desfiles de carrozas 

y charangas musicales, la tradicional “Gala de 
la Reina”, “el Juicio de la Bruja”, atracciones, 
degustaciones, concursos como el lanzamiento 
de escoba o la caza de la bruja, una búsqueda 
del tesoro que involucra a toda la localidad. 

El pueblo de Alcantarilla a través de la 
Hermandad Virgen de la Salud, honra a 

su patrona, procesionando desde su ermita en 
el paraje natural del “Agua Salá”, un espacio 
natural de gran belleza, hasta el centro de la 
localidad. Un desfile de música, huertanos y 
flores que recorre el municipio para deleite del 
público en general.

La gastronomía es el punto estrella de nuestra 
cultura, y por ello se realizan actividades y 

mercadillos por todo el municipio. Los productos 
autóctonos están disponibles para su disfrute en 
todos y cada uno de los restaurantes de la 
localidad, ofreciendo un lugar donde reunirse 
con la familia y amigos para disfrutar de 
nuestras fiestas.



SEMANA
SANTA

Celebraciones enmarcadas dentro las tradiciones cristianas de la 
Pascua Católica, las cuales se remontan al siglo XVI. Donde 

procesionan mas de 30 tallas escultóricas de un alto valor artístico 
pertenecientes a 12 hermandades y cofradías. Con una extensa 
programación de 10 días de actos cívicos-religiosos. En la que los 
distintos colores de las túnicas de nuestros nazarenos se mueven al 
son de la música que marca el ritmo de nuestros portapasos y su 
devoción, por nuestras calles y barrios.

Obra de José Planes
Premio Nacional de Escultura



Declaradas de Interés Turístico Regional, 10 días en los que las hermandades cofrades procesionan 
sus diversas tallas por las calles de Alcantarilla. Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo 

de Resurrección, las procesiones se suceden diariamente con nazarenos repartiendo caramelos, monas 
y piruletas a los más pequeños, típico en nuestra Región. Con la representación de tallas escultóricas 
de un alto valor histórico y premiadas a nivel nacional, como la talla del Cristo Yacente del escultor 
José Planes que procesiona Viernes Santo, Anastasio Martínez, Carlos Rodríguez, Sánchez Lozano, 
Antonio Labaña, Fernando Ortuño, Eduardo Ortuño, José Hernández, Vázquez Juncal, José Noguera, 
MJ Quero, Jesús Dimas, Castaño Liza. De gran interés, la procesión realizada el miércoles, donde 
las luces de la localidad se apagan al paso del trono portado a hombros de los portapasos vestidos 
de de riguroso luto. 

En cada uno de los actos procesionales 
se lleva a cabo una representación de la 

vida y pasión de Jesús. Mención especial a 
las procesion realizada el Jueves Santo por su 
alta participación tanto de nazarenos como de 
tallas escultóricas, siendo esta la mas antigua 
cuyo título, Procesión de la Real y Muy Ilustre 
cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, fue 
concedido por D. Juan de Borbón. 

Nuestra Semana Santa sea una de las 
tradiciones más antiguas que conservamos 

con gran celo, ya que la misma arranca a finales 
del siglo XVI, cuando se crean las primeras 
Cofradías en torno al entonces templo de San 
Pedro por el año 1.590, y que perduró hasta 
el lamentable derribo de dicha Iglesia alrededor 
del año 1.961.



OTROS EVENTOS 

Alcantarilla es una ciudad con mucha vitalidad y actividad 
frenética durante todo el año. Es por esto que además 

de nuestros festejos más notorios, en el municipio se celebran 
otros 17 festejos y fiestas que reúnen cientos de personas 
bajo los vivos colores de los trajes y el ritmo de la música 
de las comparsas que inundan sus calles y barrios.
El Carnaval en el mes de Febrero; Navidad; Halloween; 
Romería de San Antón; las fiestas de San Roque; las fiestas 
de La Paz; Verano a Pie de Calle; las fiestas en honor a 
la Virgen del Rosario y de la Aurora son algunos de las 
muchas celebraciones que se pueden disfrutar.



Un año repleto de posibilidades, música, baile 
y alegría. En Alcantarilla creemos que cada 

día es digno de celebración y por eso contamos 
una gran cantidad de fiestas y festejos con lo 
que animar el año. La Navidad Cultural, la noche 
del 5 de Enero los mas pequeños disfrutan de 
una cabalgata de reyes multitudinaria y cargada 
de sorpresas. La romería de San Antón, patrón 
de los animales, cada 17 de Enero, una colorista 
romería compuesta de animales engalanados para 
la ocasión por sus dueños, se dirige a la Ermita 
de Nuestra Sra. de la Salud. Un Carnaval en el 
mes de Febrero. Tres días de fiesta en el que 
los habitantes se involucran en una fiesta divertida 
donde el color es el protagonista.

Otras fiestas se suceden por el municipio: las 
Fiestas en honor del Beato Andrés Hibernón;  

las Fiestas de San Juan; las Fiestas de Nuestra 
Señora de la Asunción; o las Fiestas de San Roque, 
donde encontrar actos para todas las edades de 
los que participan todos los alcantarilleros.

La Calle Mayor de Alcantarilla es el punto de 
encuentro de toda actividad cultural y festera de 

nuestra localidad. Personajes de cuento de hadas, 
comparsas y espectáculos recorren el municipio 
de un extremo al otro al son de las bandas de 
música ofreciendo luz y color. Nuestras plazas 
albergan eventos muy variados: desde conciertos 
de bandas, castillos de fuegos artificiales, la 
fiestas del agua y de la espuma, eventos que 
celebran el día internacional de la mujer, el niño, 
el trabajador, eventos gastronómicos que reúnen 
a vecinos entorno a platos típicos regionales y 
que ofrecen a locales y visitantes. Un municipio 
que ofrece una calidad  y acogedora bienvenida 
durante todo el año.

Las fiestas de la Paz, en el populoso barrio de 
Las Tejeras cargado de actividades festeras, 

fuegos artificiales, juegos infantiles, pasacalles 
musicales, multitud de puestos donde comprar 
infinidad de productos tales como los “Sanblases” 
una figurita de arcilla típica huertana que trae 
suerte a quienes la compran.



PATRIMONIO
MUSEÍSTICO

Alcantarilla cuenta en su haber con 2 museos 
pertenecientes a la red de museos nacionales que 

reflejan nuestro patrimonio cultural e histórico regional 
y nacional. El Museo Etnológico de la Huerta y de las 
Artes, primero de su clase en toda España y segundo 
de toda Europa, hace una representación de la cultura 
huertana de la Región y todo lo que a esta rodea. El 
Archivo Municipal y antigua biblioteca de Alcantarilla, 
ubicado en un edifico rehabilitado de finales del XVII, 
alberga fondos que se remontan a 1808. El Museo de 
la Academia del Aire de la Base Aérea de Alcantarilla 
que realiza un paseo por la historia y logros de esta 
institución de larga trayectoria y amplia participación en 
el municipio. Y numerosas Sedes Procesionales.



ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL  
CASA DE CAYITAS

El Archivo Histórico Municipal de Alcantarilla 
alberga entre sus fondos documentos que 
datan de 1819, anteriormente utilizado como 
biblioteca municipal, ahora también utilizado 
para la realización de diversas exposiciones.
En 1982 fue declarado Monumento Histórico 
Artístico de carácter nacional y recientemente 
restaurado, fue construido a finales del siglo 
XVII y contiene en su fachada el escudo del 
Santo Oficio.

ACADEMIA MILITAR DE 
PARACAIDISMO

La Sala Histórica de la Base Aérea de Alcantarilla 
está reconocida por el Consejo de Museos 
de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia como institución museística desde el 
año 2015. En ella se ofrece un paseo por la 
historia del paracaidismo militar español, y en 
particular el referido al Ejército del Aire, así 
como por la historia del aeródromo, hoy base 
aérea, nacido en el año 1936, a través de 
áreas temáticas. 

SEDES PROCESIONALES

A lo largo de todo el municipio, podemos 
disfrutar de las tallas escultóricas pertenecientes 
a la hermandades cofrades que procesionan 
en Semana Santa, ubicadas en las sedes 
procesionales propias, así como las diversas 
iglesias donde poder observar con detenimiento 
las diversas obras. Además de conocer a sus 
autores y las diversas hermandades cofrades y 
su historia.



MUSEO ETNOLÓGICO 
DE LA HUERTA Y DE 

LAS ARTES DE MURCIA

Este museo, único e importantísimo, vio la luz 
en el año 1967 como estudio de la etnología 

de la huerta de Murcia, siendo en su momento y 
en su clase primero de España y de los primeros 
de Europa. Su existencia es un gran privilegio para 
la Villa de Alcantarilla y un éxito en la elección 
del lugar. Ocupa una zona frondosa y hermosa 
de este singular entorno que forman las acequias 
Alquibla o Mayor de Barreras, Daba y Turbedal, 
además del acueducto medieval. El acueducto de 

los Arcos, construcción musulmana del siglo XI D.C.; la original y airosa rueda 
del siglo XV, utilizada en la Edad Media por árabes y cristianos del Reino de 
Murcia.
El recinto del Museo de la Huerta está compuesto por una idea general 
que pretende ser: etnología, agricultura, antropología y la cultura del agua. 
Comprende 6 elementos principales: Las barracas y el hábitat huertano; la 
rueda o noria ancestral; el museo propiamente dicho, con trajes, utensilios, 
cerámicas, y objetos huertanos en varias y organizadas salas; la hidrología, con 
acequias, brazales, etc.; y los huertos minuciosamente cuidados con una amplia 
representación de nuestros productos.

La barraca representa el medio de hábitat de 
nuestros antepasados, hogar fecundo y envuelto 

en el sentido ancestral y mítico rural. Estaba junto 
al huerto, minifundio heredado de padre y abuelos, 
formando parte de la naturaleza. Construido con 
atobas (adobe) o mixta y con 2 cuartos. En el 
primero se encontraba el fogarín (cocina en bajo), la 
chimenea y el tinajero, con 4 tinajas de color rojo brillante 
y el jarrero, que como decía el gran poeta alcantarillero Jara 
Carrillo “Era la zona más bella que poseía la casa del huertano”.
En la barraca se lucía la vida de nuestras pasadas generaciones, se 
forjaban el calor familiar, la felicidad, el drama y todo el amparo de la madre naturaleza con todos  
los enseres de la vida rural -corvillas (hoces), legones, picazas, rugiarera (para rociar el agua), 
capazos, seras, etc. Dentro de la barraca desde la artesa hasta la alcuza y el fanal (farol) del 
labrador, objetos todos ellos que se encuentran en diversas salas, que contienen: piezas de cerámica 
lorquina o de Aledo, -cántaros, jarras de novia, platos, fuentes tazones, etc. Lebrillos cartageneros 
y piezas de loza y vidrio de las fábricas de Cartagena en el siglo XIX. Además de piezas 

realizadas en hierro y bronce. Los trajes regionales tanto femeninos como 
masculinos de la Huerta de Murcia, los de los siglos XVI, XVII, XVIII 
y XIX. Los de gran lujo bordados en oro y en el hombre de terciopelo 
negro. El traje de la novia y el novio, mantillas, tocas de terciopelo 

adornado en azabache para asistir a misas, bautizos o 
fiestas religiosas.
Los instrumentos musicales del huertano: pandereta, 
laúd, guitarra, violín, bandurrias, postizas, fanales y 
campanillas.
En 1979 se inicia el expediente ante el Ministerio 
de Cultura, solicitando la declaración de monumento 
histórico del conjunto de los Arcos, Noria y Museo, 
declarado como Monumento Histórico Artístico de 
carácter Nacional en 1982.



PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

La fundación de Alcantarilla se remonta al siglo IX 
D.C. durante el periodo de asentamiento musulmán 

en la península. Aunque se han hallado restos de 
villas romanas del siglo V A.C., dotando al municipio 
de un extenso escenario arqueológico y patrimonial. 
Su nombre original, “Qantara Askaba” hace referencia 
a su situación geográfica entre Librilla y Murcia, cuya 
traducción se puede interpretar como “El puente 
más cercano”. Entre los hallazgos se encuentra un 
asentamiento ibero en el que se ha encontrado una 
vasija llamada Oinokoe, única en toda España. Así 
como el pequeño puente que da nombre al municipio, 
el Puente de las Pilas; y los restos medievales 
representados en su máxima expresión en la noria de 
regadío, y el acueducto de los arcos.



Doce siglos de historia desde su fundación plasmados en sus monumentos, calles, plazas 
y fachadas, donde escudos nobiliarios recuerdan el largo camino que ha recorrido nuestro 

municipio. Un camino ligado a la tierra y al agua, representado en la Noria declarada Monumento 
Histórico Artístico desde 1982, cuya original y más pequeña data de del siglo XV, se utilizaba 
para regar los campos a través del acueducto y donde se han encontrado importantes yacimientos 
de cerámica romana. El Acueducto de los Arcos de origen musulmán se compone de mas de 
20 arcos integrados completamente en el paisaje huertano. El Puente de las Pilas, se remonta 
al siglo XI, en el que cuenta la leyenda de la aparición de una imagen de la Virgen de la 
Presentación, llamada cariñosamente “la pequeñica”, que posteriormente se convertiría en la 
patrona de la Villa al sanar a numerosas personas del pueblo con motivo de graves epidemias 
y fiebres en el siglo XVIII.



PATRIMONIO
ESCULTÓRICO

Alcantarilla cuenta en sus plazas, calles, 
instituciones y edificios con un amplio catálogo 

de obras escultóricas en piedra, hierro, bronce o 
madera. La oferta cultural turistica incluye una serie 
de visitas guiadas, entre ellas un recorrido que nos 
permite conocer más de nuestro municipio y sus 
artistas, monumentos que representan a nuestros 
personajes más ilustres o rasgos característicos de 
nuestra localidad, pertenecientes a escultores de 
talla nacional e internacional.



Alcantarilla cuenta con 24 esculturas monumentales 
por sus calles, plazas y jardines, Concentración 

de un conjunto museográfico con características 
únicas en un espacio municipal más o menos 
reducido que la convierten en un museo abierto. 

Obras de escultores con una trayectoria nacional 
e internacional, como Anastasio Martínez con más 
de 1.500 obras catalogadas dentro y fuera de 
España, 17 en Alcantarilla,  Nicolás Martínez (autor 
de mas de 50 obras monumentales de más de 
cuatro metros en el territorio nacional), José Planes 
(fundador de la escuela AA y OA de Murcia y 
Premio Nacional de Escultura), Antonio Campillo, 
Luis Luna Moreno,  Miguel Belchí.



PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

El municipio de Alcantarilla cuenta con un amplio catálogo de 
obras arquitectónicas de diversas etapas del pasado siglo XX y 

el actual siglo XXI. Una ciudad en constante evolución y crecimiento 
donde la llegada del tren y con él la industria conservera y 
maderera impulsan el avance tecnológico y artístico de este sector. 
Antiguos palacetes modernistas, casones reformados que mantienen 
el escudo familiar, coexisten con modernas edificaciones.



Alcantarilla es un municipio con una extensa historia, quedando plasmada en sus calles y fachadas. 
Turistas y locales pueden disfrutar de nuestros edificios más emblemáticos. La iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción es un templo de estilo neobarroco murciano de mediados del siglo XX. La 
iglesia de San Pedro, un edificio moderno, en el que destaca el retablo expresionista del Altar Mayor, 
que preside el Grandísimo Crucificado con una dimensión 7 metros. La iglesia de San Roque del 
siglo XVIII recientemente rehabilitada en 2008. Las diversas ermitas distribuidas por todo el municipio. 
Resaltar la conservación de los casones modernistas de la familia Caride, Cobarro y Fausto Vicent. 
Dentro de los edificios que se encuentran abiertos al público, el Archivo Histórico Municipal, un edificio 
de finales del siglo XVII, protagonista de mitos y leyendas de nuestro municipio.

Obras de construcción contemporánea que han 
sido premiadas y reconocidas a nivel nacional 

con prestigiosos galardones de arquitectura. El 
Premio Nacional de Arquitectura edificio sede de 
la multinacional Hero España S.A.; un edificio 
de oficinas dentro del complejo industrial que se 
encuentra a la entrada del municipio. El Premio 
Regional de Arquitectura Centro Cultural Infanta 
Elena y el complejo deportivo de la Piscina 
Municipal Cubierta.

El complejo de edificios FEDER es un conjunto 
arquitectónico de reciente construcción que 

alberga la Oficina de Turismo, la Biblioteca Municipal, 
anteriormente situada en el Archivo Histórico 
Municipal, ofrece un servicio con altas prestaciones 
a disposición de todos los ciudadanos. El Centro 
de Participación Ciudadana y la Concejalía de 
Cultura, Turismo y Festejos.



PATRIMONIO
PICTÓRICO

El patrimonio pictórico se enclava en la zona mediterránea destacando la 
luz y el color que su clima provoca también en los pintores de nuestra 

tierra. La pintura, sobre lienzo, madera, vidrio,  cerámica o mural tiene un 
exponente importante también en Alcantarilla. Retratos oficiales, vidrieras, 
pintura religiosa o profana pueden verse por sus calles, iglesias y edificios.



La Iglesia de San Pedro contiene un importante elenco de obras, magníficas vidrieras de 
grandes artistas,  Mariano Ballester en la parte superior del Templo junto a las vidrieras de 

Anastasio y Blanca Martínez inundan de luz multicolor la Iglesia, murales de Muñoz Barberá, 
Mariano Ballester, Anastasio y María Luisa Martínez, recorriendo las distintas capillas.

Fantásticos murales cerámicos de Hernández Carpe podemos 
encontrarlas en la Iglesia Parroquial de Ntra Sra de la 

Asunción, junto a los murales de la escuela valenciana del 
interior dirigidos por Miguel Meler Carmelet, y otras obras 
anónimas de la Iglesia de San Roque.

Jardines y plazas con Graffitis encuadrados en el Certamen de 
Octubre Joven de Alcantarilla, con obras de artistas locales. 
Obras en instalaciones municipales como la galería de retratos 
de los alcaldes, y el Certamen Internacional de Pintura Rápida, 
los talleres gratuitos de pintura y las salas de exposiciones en 
continuo movimiento son ejes fundamentales para el desarrollo 
de artistas de nuestro municipio, Mariano Ballester, Muñoz 
Barberán, Anastasio Martínez, Antonio Ballester, Saura Pacheco, 
Saura Mira, Miguel Belchí, María Luisa Martínez, Félix de la 
Paz, Miguel Pujante, Antonio Navarro, Pedro Rómulo, Andrés 
Navarro, Miguel Ángel Luque, Pedro Ayala, María José Caride, 
Paco López, Kako, Leonor García, Rosario Martínez, Ángel 
Martínez y otras muchas jóvenes promesas.

Pintura iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Obra de Antonio Hernández Carpe



COMERCIO E INDUSTRIA

Mas de 2.000 empresas y negocios que pertenecen a grandes 
marcas nacionales e internacionales como: Hero, Plasbel, 

Sistemas Azud, Derivados Químicos, Iberchem y el Centro de 
Restauración de la Región de Murcia entre otras. Algunos de ellos 
ofertan visitas guiadas por sus instalaciones, permitiendo conocer 
al detalle el proceso de elaboración y producción.

Los avances tecnológicos y la producción industrial del siglo XXI se 
dan la mano con el comercio más tradicional para complementarse 
y añadir una mayor riqueza al municipio. Nuestras dos plazas 
de abastos y dos mercados a pie de calle componen la oferta 
tradicional.

El Polígono Industrial Oeste, pulmón industrial y laboral de 
Alcantarilla, que cuenta con certificación europea, alberga comercios 
e industrial de toda índole. Además de la reciente creación de un 
parque comercial abierto y anexo al polígono.



Alcantarlla en una ciudad con cientos de 
posibilidades para el ocio. Los negocios 

alimentarios, tecnológicos, textiles, de cosméticos y 
automovilísticos permiten al visitante encontrar una 
variada oferta con la que satisfacer su curiosidad. 
Gracias a la integración de nuestros comercios 
en la localidad le permitirá disfrutar de nuestras 
ofertas culturales, de ocio y gastronómicas, en 
consonancia con comercios tradicionales adaptados 
a las necesidades actuales. Nuestras dos plazas 
de abastos ofertan un surtido de productos 
gastronómicos tradicionales que representan lo 
mejor de la huerta y el mar.
Los visitantes tienen la posibilidad de visitar 
nuestras industrias y recorrer sus sistemas de 
producción. El centro tecnológico del metal facilita 
el proceso de innovación, desarrollo tecnológico, 
fomento de la calidad y todos aquellos aspectos 
que contribuyen al fortalecimiento de la capacidad 
competitiva de las empresas del tejido industrial. 

Hasta la década de los 60, la actividad industrial 
de Alcantarilla se centraba principalmente en 

la conserva y en la madera. A partir de esa 
década desaparece la mayoría de la producción 
industrial en el Municipio. Tan solo quedarán unas 
pocas fábricas conserveras. La producción de 
la madera se trasladaba a Sangonera la Seca. 
Alcantarilla se iba convirtiendo poco a poco en una 
ciudad dormitorio y despertando muy rápidamente 
con la ampliación de nuestro término municipal, 
recogiendo más de la mitad del terreno del actual 
Polígono Industrial “Oeste”, donde se dan cita 
mas de cuatrocientas empresas, de las 2.000 
industrias y comercios que Alcantarilla tiene en 
la actualidad. En estos momentos Alcantarilla ha 
encontrado su gran escape en la creación de 
empresas y generación de puestos de trabajos, 
aunque no es solo esta la única actuación de 
suelo industrial que este Municipio posee, ya que 
tiene otras situadas en las zonas limítrofes de 
nuestro término.



BASE AEREA

La Base Aérea de Alcantarilla, participa 
en las actividades del municipio al abrir 

sus puertas a todos aquellos interesados en 
la aviación militar mediante la realización de 
visitas guiadas, exhibiciones de paracaidismo y 
de vuelo, y jornadas de puertas abiertas, entre 
otras y como más significadas.



La Base Aérea de Alcantarilla, 
antes denominada Aeródromo 

Militar, es una institución militar. 
Con el propósito de difundir su labor 
realiza a lo largo del año diversos 
actos de los que hace participes 
a los ciudadanos de Alcantarilla y 
visitantes de otras partes de España. 
En su interior acoge la Escuela 
Militar de Paracaidismo “Méndez 
Parada”, centro docente donde 
se forman todos los paracaidistas 
militares españoles así como de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Asimismo, la escuela 
se apoya en la Patrulla Acrobática 
de Paracaidismo del Ejército del 
Aire (PAPEA) para la difusión 
del nombre de Alcantarilla por todo 
el mundo mediante la realización 
de exhibiciones de paracaidismo 
deportivo tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional. El 721 
Escuadrón del Ejército del Aire, 
tiene como misión la realización 
de misiones de entrenamiento y 
transporte de corto alcance de la 
aviación militar así como apoyar 
en la labor docente de la escuela 
de paracaidismo y al Escuadrón de 
Zapadores Paracaidistas del Ejército 
del Aire (EZAPAC).

Dentro de las actividad realizada por la Base Aérea de Alcantarilla encontramos el acto de homenaje 
a la bandera que se realiza todos los años en el propio municipio como expresión del compromiso 

mutuo en el reconocimiento a los símbolos nacionales de la Nación española. Además, entre otras 
actividades desarrolladas en las propias instalaciones del complejo militar encontramos la conmemoración 
de la festividad de Nuestra Señora la Virgen de Loreto, patrona de la aviación militar española; las 
jornadas de puertas abiertas en las que se llevan a cabo diversas exhibiciones de aeromodelismo, 
vuelo acrobático por parte de aviones del Ejército del Aire , saltos de paracaidismo, exposiciones de 
material y actividades relacionadas con el trabajo diario de la Base Aérea que sorprenden a propios y 
extraños por su alto nivel. Quienes se acercan a sus instalaciones pueden disfrutar de la observación 
de los saltos en tirolina o el paso de gymcanas para los más pequeños.



CONECTIVIDAD
HOSPEDAJE E

INSTALACIONES

Nudo de comunicaciones de primer orden, tanto 
ferroviarias como por carretera, Alcantarilla disfruta 

de un enclave estratégico para sus habitantes, empresas 
y visitantes de la ciudad.
Las líneas ferroviarias Cartagena-Chinchilla-Madrid y 
Águilas-Murcia-Alicante, comunican la ciudad con el 
centro y levante del país respectivamente. Igualmente, 
las autovías del Mediterráneo, Andalucía, Noroeste y 
Cartagena, así como la N-340 y N-344 comunican 
el término municipal en todas las direcciones con el 
resto de la Comunidad de Murcia y España.
Alcantarilla es un enclave estratégico gracias a su 
completísima comunicación, que permiten disfrutar del 
mar, el campo, la ciudad o la montaña a tan solo 45 
minutos, así como el aeropuerto de Alicante y San 
Javier y el puerto marítimo de Cartagena.



Los hospedajes situados en Alcantarilla y sus alrededores, constituyen una opción económica y 
eficiente en términos turísticos para disfrutar no solo del municipio de Alcantarilla, sino de toda 

la Región y la amplia oferta que esta ofrece. Gracias a nuestra situación geográfica, ofrecemos un 
hospedaje de calidad recientemente reformado, y al alcance de todo el mundo con  opciones diversas.

Alcantarilla cuenta con multitud de instalaciones culturales, lúdicas y deportivas distribuidas por todo 
el municipio, disponibles para su uso y disfrute. El Centro Cultural Infanta Elena alberga eventos 

culturales todo el año, obras de teatro, conciertos, exposiciones, certámenes, concursos, etc., además 
de funcionar como escuela de música, de la que sale la Banda de la Asociación de Amigos de la 
Música de Alcantarilla. Una Biblioteca Pública Municipal de libre acceso de reciente construcción con 
unas instalaciones de última tecnología, preparadas para abastecer de todas las necesidades de los 
usuarios. Un polideportivo municipal de libre acceso que alberga multitud de eventos deportivos a lo 
largo del año. Además el municipio también cuenta con diversos pabellones deportivos distribuidos por 
la localidad con los que acercar el deporte a todos los ciudadanos. Una piscina municipal cubierta, 
servicio de emergencias, bomberos y de policía propios.

· VENTA BAÑOS...968805151
Autovía del Noroeste

· HOTEL LA PAZ....968801337 
Ctra. de Granada, km. 321

HOTELES DE MURCIA-CAPITAL A TAN SOLO 7 KM

· CASA FRANCO...968800003
C/ Ramón y Cajal, 94

· HOTEL TORRE-COBIJO...968818335
Parcela 3.3. 1ª Fase

· CAMPING LA PAZ...968801337
Ctra. de Granada, km. 321

· HOTEL LA PINADA...968 805 151
Ctra.Granada, km 319



Maquetación Ángel Miguel García 
Alcantarilla Diciembre 2016


