
	  
	  

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

	  
Reunidos	  el	  día	  27	  de	  abril	  de	  2019,	  vía	  telemática:	  Consuelo	  Giner,	  Cristina	  
Palacios,	  Consuelo	  Jiménez	  de	  Cisneros,	  Soledad	  Luceño,	  Francisco	  Reyes,	  Rafael	  
Rodríguez,	  Ricardo	  Domínguez,	  Miguel	  Gerónimo,	  Hugo	  Corbí	  y	  Alejandro	  Lamas.	  
	  
Se	  adoptan	  los	  siguientes	  acuerdos:	  	  
	  
1.	  El	  acta	  anterior	  se	  aprueba	  por	  unanimidad.	  
	  
2.	  Solicitar	  a	  la	  Concejalía	  de	  Cultura,	  que	  cuelguen	  en	  la	  web	  del	  
Ayuntamiento	  en	  el	  área	  del	  Consejo	  Local	  de	  Cultura,	  el	  acta	  de	  la	  Sesión	  
Ordinaria	  del	  Consejo	  Local	  de	  Cultura	  celebrada	  el	  pasado	  día	  10	  de	  abril	  de	  
2018.	  En	  esta	  acta,	  deberá	  constar	  que	  en	  esa	  Sesión	  del	  Consejo	  Local	  de	  Cultura,	  
se	  aprobó	  la	  propuesta	  presentada	  por	  nuestra	  Comisión,	  de	  ubicar	  el	  Centro	  de	  
Cultura	  y	  Ciencia	  en	  el	  edificio	  del	  Médico	  de	  las	  Cigarreras	  (Área	  Edusi	  ),	  así	  como	  
la	  coordinación	  entre	  la	  Concejalía	  de	  Cultura	  y	  la	  Concejalía	  de	  Coordinación	  de	  
Proyectos	  encargada	  del	  Área	  Edusi	  de	  las	  Cigarreras,	  para	  tratar	  esta	  propuesta	  
conjuntamente.	  Todo	  ello	  lo	  hicimos	  constar	  en	  el	  punto	  nº	  2	  del	  acta	  de	  la	  reunión	  
de	  nuestra	  Comisión	  de	  Cultura	  y	  Ciencia	  del	  día	  29	  de	  abril	  de	  2018.	  
	  
3.	  Solicitar	  que	  se	  convoque	  la	  correspondiente	  Reunión	  Ordinaria	  del	  
Consejo	  Local	  de	  Cultura.	  La	  última	  Reunión	  Ordinaria	  del	  Consejo	  Local	  de	  
Cultura	  se	  realizo	  el	  pasado	  día	  10	  de	  abril	  de	  2018.	  En	  el	  Artículo	  8	  del	  
Reglamento	  del	  Consejo	  especifica:	  "El	  Pleno	  del	  Consell	  celebrará,	  como	  
mínimo,	  una	  reunión	  ordinaria	  semestral".	  Por	  consiguiente	  la	  siguiente	  
reunión	  ordinaria	  del	  Consejo	  Local	  de	  Cultura,	  hubiese	  tenido	  que	  ser	  convocada	  
antes	  del	  pasado	  11	  de	  octubre	  de	  2018,	  ahora	  estamos	  en	  mayo	  de	  2019.	  	  
	  
4.	  Entregar	  a	  los	  principales	  partidos	  políticos,	  si	  es	  posible	  en	  mano	  de	  sus	  
cabezas	  de	  lista,	  un	  documento	  con	  las	  propuestas	  elaboradas	  por	  consenso	  
entre	  la	  Comisión	  de	  Cultura	  y	  Ciencia	  con	  las	  entidades	  que	  aparecen:	  
Estas	  propuestas	  se	  presentan	  con	  el	  objetivo	  de	  que	  sean	  incluidas	  en	  sus	  
respectivos	  programas	  electorales	  para	  las	  próximas	  elecciones	  municipales	  del	  26	  
de	  mayo	  de	  2019.	  El	  documento	  deberá	  ir	  dirigida	  a	  la	  cabeza	  de	  la	  lista	  electoral	  
de	  cada	  partido	  político.	  Este	  documento	  consta	  de	  10	  propuestas	  consensuadas,	  
las	  cuales	  las	  hemos	  englobado	  en	  dos	  principales	  áreas,	  la	  primera	  Área	  de	  
Cultura	  y	  la	  segunda	  Área	  de	  Medio	  Ambiente.	  El	  texto	  del	  documento	  a	  entregar	  
sería	  el	  siguiente:	  

"DIEZ	  PROPUESTAS	  PARA	  ALICANTE	  

Estimado/Estimada	  Sr./Sra.	  ____________________,	  como	  cabeza	  de	  lista	  de	  ___________	  a	  
las	  elecciones	  municipales	  2019,	  nos	  ponemos	  en	  contacto	  con	  Vd.	  para	  solicitarle	  
por	  favor	  que	  tenga	  __________	  a	  bien	  incorporar,	  si	  no	  lo	  han	  realizado	  ya,	  las	  
siguientes	  propuestas	  en	  su	  programa	  electoral	  para	  las	  próximas	  elecciones	  
municipales	  del	  26	  de	  mayo	  de	  2019.	  	  
	  



	  
	  
Estas	  propuestas	  son	  de	  importancia	  para	  Alicante	  y	  han	  sido	  elaboradas	  en	  
consenso	  por	  las	  siguientes	  entidades:	  
-‐	  Comisión	  de	  Cultura	  y	  Ciencia	  del	  Consejo	  Local	  de	  Cultura	  de	  Alicante	  
-‐	  Comisión	  de	  Cultura	  Científica	  del	  Consejo	  Local	  de	  Cultura	  de	  Elche	  
-‐	  Grupo	  Stenella	  	  
-‐	  Asociación	  Hyla	  	  
-‐	  Espejo	  de	  Alicante	  fomento	  de	  actividades	  artísticas-‐culturales	  	  
-‐	  El	  Caleidoscopio	  	  
-‐	  Asociación	  de	  Divulgación	  Científica	  de	  Alicante	  	  	  
-‐	  Astroingeo	  	  	  
-‐	  Ecologistas	  en	  Acción	  -‐	  Alicante	  	  
-‐	  Akrasaurus	  asociación	  geológica	  y	  paleontológica	  de	  Alicante	  
	  
Son	  un	  total	  de	  diez	  propuestas	  divididas	  en	  dos	  áreas,	  área	  de	  Cultura	  y	  área	  de	  
Medio	  Ambiente.	  	  	  	  

PROPUESTAS:	  
	  

ÁREA	  DE	  CULTURA	  
	  

Propuesta	  1.	  Aprobación	  del	  Catálogo	  de	  Protecciones	  de	  Alicante.	  
	  

Propuesta	  2.	  Centro	  de	  Cultura	  y	  Ciencia	  de	  Alicante.	  
En	  la	  Sesión	  Ordinaria	  del	  Consejo	  Local	  de	  Cultura	  de	  Alicante	  celebrada	  el	  pasado	  
día	  10	  de	  abril	  de	  2018,	  se	  aprobó	  la	  propuesta	  presentada	  por	  las	  entidades	  antes	  
mencionadas,	  de	  ubicar	  el	  Centro	  de	  Cultura	  y	  Ciencia	  en	  el	  edificio	  del	  Médico	  del	  
Área	  Edusi	  en	  las	  Cigarreras.	  Tienen	  copia	  de	  esta	  propuesta	  y	  están	  informados	  la	  
Concejalía	  de	  Cultura,	  Concejalía	  de	  Urbanismo,	  Concejalía	  de	  Coordinación	  de	  
Proyectos	  encargada	  de	  la	  Edusi	  Las	  Cigarreras,	  Concejales	  y	  Técnicos	  Municipales.	  
Esta	  propuesta	  apenas	  necesita	  presupuesto	  económico,	  solo	  requiere	  espacio,	  
porque	  	  todo	  el	  valioso	  material	  o	  el	  contenido	  que	  se	  expusiera,	  provendría	  de	  las	  
diferentes	  entidades.	  	  
Esta	  propuesta	  que	  ha	  sido	  apoyada	  por	  diferentes	  gobiernos	  municipales,	  sería	  un	  
motor	  económico	  sostenible	  del	  área	  Edusi	  que	  beneficiaría	  al	  comercio	  local	  de	  la	  
zona.	  	  Ver	  propuesta	  en	  el	  Anexo	  I.	  
	  
Propuesta	  3.	  Sala	  Geológica	  y	  Paleontológica.	  
Todas	  las	  grandes	  ciudades	  tienen	  una	  Sala	  o	  Museo	  Paleontológico	  que	  explica	  
que	  existía	  antes	  de	  nuestra	  presencia	  en	  la	  tierra,	  la	  prehistoria	  y	  como	  se	  formó	  
nuestro	  entorno	  geológico.	  Esta	  propuesta,	  que	  ha	  sido	  apoyada	  por	  varios	  
gobiernos	  municipales,	  contempla	  que	  la	  ubicación	  idónea	  de	  esta	  Sala	  Geológica	  y	  
Paleontológica	  sería	  una	  de	  las	  dos	  primeras	  salas	  que	  se	  encuentran	  junto	  a	  la	  
entrada	  a	  la	  Nave	  de	  Patrimonio	  de	  las	  Cigarreras	  que	  depende	  de	  la	  Concejalía	  de	  
Cultura.	  Un	  objetivo	  de	  esta	  Sala	  sería	  traer	  a	  Alicante	  importantes	  piezas	  y	  
colecciones	  mediante	  su	  inclusión	  en	  el	  circuito	  museístico	  nacional	  e	  
internacional	  y	  gracias	  a,	  por	  ejemplo,	  la	  colaboración	  con	  el	  prestigioso	  Museo	  
Paleontológico	  de	  Elche	  MUPE.	  Con	  este	  museo	  hemos	  contactado	  e	  informado	  de	  
la	  presente	  propuesta	  museística,	  los	  cuales	  estarían	  encantados	  de	  colaborar	  en	  
ella.	  También	  tenemos	  la	  suerte	  y	  el	  privilegio	  de	  tener	  la	  posibilidad	  de	  poder	  	  



	  
	  
homenajear	  y	  exponer	  parte	  de	  la	  colección	  privada	  de	  nuestro	  importante	  e	  
ilustrísimo	  Sr.	  D.	  Daniel	  Jiménez	  de	  Cisneros.	  Esta	  propuesta	  ha	  sido	  puesta	  en	  
conocimiento	  de	  todos	  los	  actores	  implicados	  como	  son	  el	  ya	  mencionado	  MUPE,	  la	  
Concejalía	  de	  Cultura,	  la	  UA,	  el	  IE	  Jorge	  Juan,	  diversas	  entidades	  y	  particulares.	  Esta	  
propuesta	  solo	  requiere	  del	  espacio	  propuesto	  y	  de	  muy	  poco	  presupuesto	  
económico,	  porque	  las	  valiosas	  colecciones	  o	  piezas	  que	  se	  fueran	  a	  exponer	  en	  
esta	  sala,	  vendrían	  de	  las	  colecciones	  de	  entidades	  y	  particulares	  que	  están	  a	  la	  
espera	  de	  colaborar.	  
También	  al	  ser	  un	  reclamo	  y	  atraer	  a	  la	  ciudadanía	  y	  al	  turismo	  al	  área	  Edusi,	  esta	  
Sala	  Geológica	  y	  Paleontológica	  se	  convertiría	  en	  un	  motor	  económico	  sostenible	  
que	  beneficiaría	  al	  comercio	  local	  de	  la	  zona.	  
Esta	  propuesta	  se	  trabajo	  desde	  la	  Comisión	  de	  Cultura	  de	  Guanyar	  Alacant	  
presidida	  por	  el	  entonces	  Concejal	  D.	  Daniel	  Simón.	  Tienen	  copia	  de	  esta	  propuesta	  
y	  están	  informados	  la	  Concejalía	  de	  Cultura,	  Concejalía	  de	  Urbanismo,	  Concejalía	  
de	  Coordinación	  de	  Proyectos	  encargada	  de	  la	  Edusi	  Las	  Cigarreras,	  Concejales	  y	  
Técnicos	  Municipales.	  
	  
Propuesta	  4.	  Observatorio	  Astronómico.	  
	  
Esta	  propuesta	  contempla	  la	  creación	  y	  ubicación	  en	  el	  castillo	  de	  Santa	  Bárbara	  o	  
en	  el	  castillo	  de	  San	  Fernando,	  de	  un	  observatorio	  astronómico.	  	  	  

Este	  observatorio	  o	  instalación	  astronómica	  contaría	  como	  mínimo	  con	  un	  
telescopio	  y	  sala	  taller	  para	  la	  preparación	  hacia	  la	  observación	  de	  sus	  visitantes,	  la	  
observación	  se	  centraría	  en	  ver	  en	  directo	  la	  luna,	  planetas,	  estrellas,	  cúmulos	  
nebulosas,	  galaxias,	  etc...	  con	  posible	  colaboración	  de	  la	  UA.	  

ÁREA	  DE	  MEDIO	  AMBIENTE	  
	  
Propuesta	  5.	  Paraje	  Municipal	  Saladar	  de	  Agua	  Amaga.	  
Por	  su	  alto	  valor	  medioambiental,	  declarar	  el	  humedal	  del	  Saladar	  de	  Agua	  Amaga	  
como	  Paraje	  Natural	  Municipal.	  P.N.M.	  
	  
Propuesta	  6.	  Plan	  para	  la	  erradicación	  de	  Especies	  Exóticas	  Invasoras	  E.E.I.	  
Las	  Especies	  Exóticas	  Invasoras	  son	  la	  segunda	  causa,	  después	  del	  cambio	  
climático,	  de	  la	  perdida	  de	  las	  especies	  de	  Flora	  y	  Fauna	  autóctonas	  y	  uno	  de	  los	  
principales	  factores	  de	  la	  perdida	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  del	  ser	  humano.	  Es	  
prioritario	  crear	  planes	  estratégicos	  de	  lucha	  para	  la	  erradicación	  y	  el	  control	  de	  
las	  EEI,	  tanto	  para	  proteger	  la	  flora	  y	  fauna	  autóctona,	  como	  para	  recuperar	  parte	  
de	  nuestra	  calidad	  de	  vida.	  
Un	  buen	  ejemplo	  de	  un	  plan	  estratégico	  de	  actuación	  económico,	  sostenible,	  
ecológico	  y	  sin	  el	  uso	  de	  pesticidas	  o	  venenos	  para	  erradicar	  una	  EEI	  como,	  por	  
ejemplo	  el	  mosquito	  tigre,	  son	  la	  colocación	  de	  casas	  nidos	  diseñadas	  para	  albergar	  
aves	  y	  murciélagos	  autóctonos	  que	  son	  los	  principales	  depredares	  de	  esta	  especie	  
de	  mosquito	  invasor.	  
	  
Propuesta	  7.	  Actualización	  del	  Catálogo	  de	  Árboles	  y	  Arbustos	  Monumentales	  
y	  Singulares	  de	  Alicante.	  



	  
	  
La	  actualización	  del	  Catálogo	  de	  Árboles	  y	  Arbustos	  Monumentales	  y	  Singulares	  de	  
Alicante.	  Es	  un	  catálogo	  que	  incluiría	  los	  ejemplares	  de	  la	  ciudad,	  de	  los	  parques,	  
zonas	  ajardinadas	  urbanas,	  ejemplares	  de	  las	  zonas	  de	  las	  partidas	  rurales,	  los	  que	  
se	  encontraran	  en	  el	  territorio	  de	  la	  antigua	  huerta	  de	  Alicante	  y	  el	  del	  resto	  del	  
territorio	  municipal.	  Sería	  ideal	  y	  necesario	  realizar	  un	  catálogo	  fundamentado	  en	  
una	  ordenanza	  municipal	  que	  le	  dotara	  de	  una	  base	  legal	  suficiente	  que	  incluyera	  
ejemplares	  de	  todo	  el	  territorio	  municipal	  incluyendo	  fichas	  modelos,	  etc.	  Justo	  
como	  han	  hecho	  otros	  municipios	  cercanos.	  
	  
Propuesta	  8.	  Creación	  de	  corredores	  ecológicos	  para	  interconectar	  entre	  si,	  
los	  ecosistemas	  y	  hábitats	  del	  municipio.	  
La	  fragmentación	  del	  territorio	  es	  una	  de	  las	  principales	  causas	  que	  ocasionan	  la	  
degradación	  de	  los	  ecosistemas,	  la	  desaparición	  de	  hábitats	  y	  la	  pérdida	  de	  la	  
biodiversidad.	  Esta	  fragmentación	  del	  territorio	  interrumpe	  los	  flujos	  ecológicos	  
que	  es	  por	  dónde	  se	  mueven	  las	  especies	  en	  el	  territorio.	  Esta	  movilidad	  es	  
fundamental	  para	  la	  conservación	  de	  la	  biodiversidad	  y	  el	  tan	  importante	  
intercambio	  genético.	  Para	  recuperar	  estos	  flujos	  ecológicos	  y	  con	  ello	  la	  
biodiversidad,	  es	  prioritario	  la	  creación	  de	  corredores	  ecológicos	  o	  corredores	  de	  
la	  biodiversidad	  que	  interconecten	  los	  diferentes	  ecosistemas	  y	  hábitats	  de	  
nuestro	  Término	  Municipal.	  

Propuesta	  9.	  Reciclaje	  selectivo	  del	  100%	  de	  los	  residuos	  sólidos	  urbanos	  
(RSU).	  
Diseñar	  estrategia	  para	  mejorar	  la	  gestión	  y	  recogida	  selectiva	  de	  residuos	  sólidos	  
urbanos	  RSU,	  con	  los	  objetivos	  de	  reciclar	  el	  100%	  de	  los	  mismos	  y	  conseguir	  
residuos	  0.	  Alicante	  tan	  solo	  recicla	  el	  4	  %	  de	  los	  residuos	  sólidos	  urbanos,	  el	  96	  %	  
restantes	  acaban	  en	  los	  vasos	  del	  vertedero	  que	  se	  estima	  estén	  colmatados	  para	  el	  
año	  2023.	  Entre	  otros,	  los	  residuos	  sólidos	  urbanos	  generan	  lixiviados	  que	  al	  
precipitarse	  por	  gravedad	  suelen	  acabar	  contaminando	  los	  acuíferos,	  para	  más	  
tarde	  y	  por	  diferentes	  vías	  llegar	  al	  consumo	  humano.	  Para	  alcanzar	  estos	  
objetivos	  hay	  que	  incluir	  en	  estas	  estrategias,	  por	  ejemplo,	  el	  generar	  compost	  
orgánico	  de	  alta	  calidad	  y	  reducir	  el	  uso	  del	  plástico	  volviendo	  al	  antiguo	  sistema	  
de	  envases	  de	  vidrio	  retornable.	  
	  
Propuesta	  10.	  Reducción	  de	  emisiones	  CO2,	  lucha	  contra	  el	  cambio	  climático.	  
Los	  acuerdos	  europeos	  e	  internacionales	  obligan	  a	  reducir	  las	  emisiones	  de	  CO2	  en	  
toda	  la	  Unión	  Europea	  para	  luchar	  contra	  el	  cambio	  climático.	  Alicante	  tiene	  que	  
activar	  planes	  de	  reducción	  de	  emisiones	  de	  CO2,	  que	  principalmente	  podrían	  ser:	  
-‐	  Reducir	  el	  tráfico	  motorizado.	  
-‐	  Ampliar	  zonas	  peatonales.	  
-‐	  Aumentar	  los	  carriles	  bicis.	  
-‐	  Incentivar	  el	  transporte	  público.	  
-‐	  Apostar	  por	  un	  Alicante	  accesible.	  
Recordemos	  también,	  que	  las	  emisiones	  de	  CO2	  son	  la	  principal	  causa	  de	  las	  
enfermedades	  del	  sistema	  cardiorespiratorio,	  sobre	  todo	  en	  niños	  y	  ancianos.	  
	  
Les	  informamos,	  que	  entregaremos	  copia	  de	  este	  documento	  de	  propuestas,	  a	  los	  
principales	  partidos	  políticos	  que	  se	  vayan	  a	  presentar	  en	  las	  elecciones	  	  



	  
	  
municipales	  de	  Alicante	  del	  26	  de	  mayo	  de	  2019.	  
	  
En	  espera	  de	  que	  incluyan	  estas	  propuestas	  en	  su	  programa	  electoral,	  les	  
agradecemos	  su	  tiempo	  en	  atendernos	  y	  reciban	  un	  cordial	  saludo.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alicante,	  a	  5	  de	  abril	  de	  2019.	  
Firma	  en	  representación	  de	  las	  entidades	  antes	  mencionadas,	  
la	  Presidenta	  de	  la	  Comisión	  de	  Cultura	  y	  Ciencia	  del	  Consejo	  Local	  de	  Cultura	  de	  
Alicante:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fdo.	  Mª	  Consuelo	  Giner	  Tormo"	  
	  
5.	  Solicitar	  una	  reunión	  con	  el	  Técnico	  municipal	  encargado	  de	  arqueología,	  
geología	  y	  paleontología,	  para	  que	  nos	  informe	  de	  lo	  acontecido	  con	  los	  
diferentes	  yacimientos	  patrimoniales	  que	  peligraban	  su	  integridad	  por	  las	  obras	  de	  
urbanización	  Plan	  Parcial	  APA9	  Vistahermosa	  Lomas	  de	  Garbinet.	  Ya	  lo	  hicimos	  
constar	  en	  el	  punto	  nº	  3	  del	  acta	  de	  la	  reunión	  de	  nuestra	  Comisión	  del	  día	  29	  de	  
abril	  de	  2018.	  
	  
6.	  Art	  al	  Carrer.	  
Espejo	  de	  Alicante	  hace	  constar	  su	  malestar	  porque	  en	  las	  reuniones	  para	  
actividades	  culturales,	  presentaron	  una	  propuesta	  denominada	  Art	  al	  Carrer.	  Esta	  
propuesta	  fue	  votada	  por	  4	  de	  las	  6	  comisiones	  de	  trabajo	  y	  hasta	  la	  fecha	  de	  hoy,	  
aún	  no	  se	  ha	  empezado	  a	  realizar	  la	  misma.	  Han	  ido	  dando	  largas	  y	  excusas,	  
habiendo	  puesto	  por	  delante	  otras	  propuestas	  que	  ni	  siquiera	  fueron	  votadas.	  
	  
7.	  Se	  hace	  constar,	  que	  la	  asociación	  Astroingeo,	  fué	  la	  única	  asociación	  que	  le	  
hizo	  un	  homenaje	  al	  barrio	  de	  la	  Florida	  por	  las	  numerosas	  calles	  que	  tiene	  
dedicadas	  a	  la	  Astronomía.	  Igualmente	  esta	  asociación	  ha	  hecho	  todo	  lo	  posible	  por	  
abrir	  y	  utilizar	  las	  infraestructuras	  y	  dependencias	  del	  Planetario	  de	  la	  Escuela	  
Náutico	  Pesquera,	  para	  el	  uso	  y	  disfrute	  de	  ciudadanos	  de	  Alicante	  y	  público	  de	  
carácter	  turístico.	  Además	  ésta	  asociación	  lleva	  más	  de	  cinco	  años	  trabajando	  en	  el	  
proyecto	  de	  "Alicante	  cota	  cero"	  pero	  igualmente	  pasa	  desapercibida	  para	  los	  
concejales	  de	  cultura	  habidos.	  

	  
8.	  Próxima	  fecha	  de	  reunión:	  por	  concretar.	  
	  
9.	  Ruegos	  y	  preguntas:	  no	  hay	  ruegos	  ni	  preguntas.	   	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  En	  Alicante,	  a	  30	  de	  abril	  de	  2019	  	  
	  
Fdo.	  la	  Presidenta:	  	  Mª	  Consuelo	  Giner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fdo.	  la	  Secretaria:	  	  Cristina	  Palacios	  
	  
	  
	  
 

	  

	   	  


