
Dª. Mariola Tomás Heredia, concejal no adscrita del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con lo 

previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente  

                                                    

                                        PROPUESTA 

REALIZAR TALLERES ARTESANALES DE PRODUCTOS TRADICIONALES 

DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL MUSEO DE LA HUERTA 

 

                        EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Región de Murcia tenemos un gran arraigo a nuestras tradiciones, y uno 

de nuestros pilares fundamentales es la artesanía. 

En la Región de Murcia se trabaja la arcilla, la madera, el esparto, el mimbre, el 

hierro, la caña. Se borda la seda, la plata y el oro. Se crean figuras de belén y 

juguetes de cartón piedra, se construyen tambores. En Murcia el toque 

artesanal se encuentra patente en cada rincón de su geografía. Se han 

recuperado procedimientos, técnicas y productos que nos han devuelto un 

aspecto de nuestra personalidad que estaba a punto de extinguirse. 

Y ese movimiento encuentra un apoyo cada vez más considerable, con la 

creación de los Centros Regionales para la Artesanía, ubicados en Murcia, 

Cartagena y Lorca, con exposición y venta de los detalles más representativos 

de la producción actual. Durante los fines de semana, los mercadillos artesanos 

nos ofrecen la posibilidad de conocer o degustar los productos tradicionales de 

las distintas comarcas. 

Para que la artesanía siga vigente y no se pierda la tradición, en un entorno 

ideal, como es el museo de la huerta, propongo que se realicen talleres de las 

diferentes disciplinas esparto, mimbre, bordados, juguetes de cartón piedra, 

bolillo, y todos aquellos que sean posibles por disponibilidad. 

 

 Por todo ello, Dª Mariola Tomás Heredia  propone al pleno municipal  para su 

debate y aprobación los siguientes: 

                                            ACUERDOS 

 

Instar al equipo de gobierno a : 

 



PRIMERO. – Habilitar una zona en el museo de la huerta para realizar dichos 

talleres para fomentar la artesanía tradicional de la región de Murcia. 

SEGUNDO. - Informar con carteles en el museo de la huerta, publicitar en 

radio, redes sociales y en la web del ayuntamiento. 

 

 

Alcantarilla, a 11 de Noviembre de 2022 

 La concejala no adscrita 
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