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SOBRE .Cesión antigua 
estación de ferrocarril 
para centro cultural y 
de ocio.

El Grupo Municipal de izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla a 
través  de  su  Concejal  José  Ángel  Durán  Cerezo,  eleva  al  pleno 
ordinario del mes de febrero, para su estudio, debate y aprobación, 
la siguiente:

PROPUESTA  

Hace unos días, miembros de IU-Verdes Alcantarilla, realizamos una visita a 
la antigua estación de tren de nuestra ciudad. Allí pudimos comprobar que:   

 -   El edificio de la estación se va deteriorando progresivamente por la falta 
de mantenimiento y cuidado. Además, sus paredes sufren todo tipo de 
pintadas, grafitis y otras agresiones, lo que le da un aspecto de abandono 
total.

-    Los alrededores del edificio no es que estén sucios: es, literalmente un 
basurero. Hay cantidades enormes de basura, vidrios rotos, excrementos, 
etc. Aparte que, parece ser, esta zona es utilizada como urinario público, el 
olor es bastante desagradable.

-    El barrio de la estación, que en su momento tuvo mucha vida, se 
encuentra en la actualidad, con muy poca actividad, locales comerciales 
cerrados, algunos comercios emblemáticos de la zona han cerrado o se han 
trasladado a otro lugar, etc.

-
La conclusión que sacamos después de nuestra visita es que, aunque 
sabemos que es competencia de Adif la conservación y mantenimiento de 
dicho enclave y sus alrededores, el Ayuntamiento de Alcantarilla no puede, 
ni debe, consentir que, en pleno corazón de nuestro pueblo, exista una zona 
con tal grado de degradación y suciedad.
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Por la experiencia de muchísimas ciudades, en todo el territorio español, 
sabemos que la mejor solución a este problema pasa por que Adif ceda el 
edificio y zonas adyacentes de la vieja estación al Ayuntamiento En la 
mayoría de los casos, los consistorios, han rehabilitado estos edificios, a 
través de escuelas taller, o mediante subvenciones autonómicas y estatales, 
y han creado espacios culturales y recreativos para su ciudad. Además, al 
hacerlo, se ha revitalizado de forma importante, el barrio donde se 
encuentra.

A todo esto hay que añadir que, actualmente, en Alcantarilla, hay un déficit 
importante de locales donde la gente joven pueda juntarse (lugares de 
encuentro, reunión o para realizar cualquier tipo de actividad cultural), que 
no sean locales de hostelería. Los adolescentes y jóvenes  no tienen en 
nuestro pueblo locales donde pasar su tiempo de ocio y no les queda más 
opción que el mencionado local de hostelería, ir a Murcia capital o quedarse 
en la calle.
:
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Vedes: Ganar 
Alcantarilla, presenta, para su debate y aprobación, los siguientes: 

                                                                 ACUERDOS

1º.- Instar al equipo de gobierno a realizar los trámites necesarios para 
solicitar a Adif la cesión del edificio de la antigua estación de tren de nuestro 
municipio, y sus alrededores.

2º.- Instar al equipo de gobierno a encargar a los técnicos municipales un 
estudio sobre la forma más idónea de adaptar el edificio de la antigua 
estación de tren, y sus alrededores, para convertirlo en centro cultural, de 
ocio y tiempo libre, dedicado, principalmente, a la gente joven de nuestro 
municipio.

3º.- Que se informe del presente acuerdo a los medios de comunicación y en 
redes sociales.
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En Alcantarilla, a 08 de Febrero de 2018

               José Ángel Durán Cerezo

        Concejal Grupo Municipal IUV-GA

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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