
 

 
 

CONSEJO LOCAL DE CULTURA DE ALICANTE 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CIENCIA 

 
Reunidos el día 30 de julio de 2018, a las 19:00 horas en el Centro de las Artes de 
Alicante, Consuelo Giner, Consuelo Jiménez de Cisneros, José Antonio Reyes, Rafael 

Rodríguez y Alejandro Lamas. 
 
Se adoptan los siguientes acuerdos:  
 
1. El acta anterior se aprueba por unanimidad. 
 
2. Presentar a la Operación "Panorama las Cigarreras" de la Edusi, las propuestas 
entregadas por diferentes entidades a nuestra Comisión. Estas propuestas son: 

- Creación de un Centro de Cultura y Ciencia. 

- Sala Paleontológica. 

- Sala Maker para creación de piezas musealizables. 

- Taller de Plantación con especies autóctonas. 

- Eliminación de especies invasoras. 

- Conectores ecológicos. 

- Catalogación de Árboles singulares. 

- Taller de reconocimiento de fauna urbana. 

- Cajas nido insectívoros. 

 
3. Se hace constar en acta, que la Comisión de Cultura y Ciencia ha asistido a todas  
las reuniones de la EDUSI, convocadas y realizadas por el Ayuntamiento. También 
esta Comisión, ha asistido a todas las reuniones de la Edusi, convocadas y 
realizadas por una empresa privada contratada por el Ayuntamiento, con el fin de 
elaborar un estudio sobre el proceso participativo.  
 
4. Enviar una copia a la Sra. Concejala de Cultura Dña. María Dolores Padilla, de la 
propuesta del Centro de Cultura y Ciencia de Alicante para el edificio del Médico de 
Las Cigarreras. 
 
5. Solicitar por segunda vez, una reunión con la Sra. Concejala de Cultura Dña. 
María Dolores Padilla. Si no se hace efectiva esta reunión, como pasó con la 
petición anterior, procederemos a solicitar una reunión con el Sr. Alcalde el D. Luis 
Barcala. 
 
14. Próxima fecha de reunión: por concretar. 
 
15. Ruegos y preguntas: no hay ruegos ni preguntas.  

                                                 
En Alicante, a 30 de julio de 2018  

Fdo. La presidenta:  
Consuelo Giner  
Fdo, La secretaria (suplente): 
Alejandro Lamas 

 



 

 


