CONSEJO LOCAL DE CULTURA
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE CULTURA Y CIENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Acta de la reunión celebrada el viernes, tres de febrero de dos mil diecisiete (3-2-2017)
a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas, en segunda, en las
dependencias del Centro Cultural Las Cigarreras (Ayuntamiento de Alicante), con la
asistencia de las siguientes personas:
Manuel Rodríguez de Viguri, Rafael Rodríguez, Hugo Corbí, Miguel Gerónimo, Grisel
Beviá, Mª Consuelo Giner Tormo y Alejandro Lamas.

Y con el siguiente Orden del Día:
1. Presentación de los asistentes en caso de que hubiera nuevas.
No hay asistentes nuevos.
2. Anotación de los asistentes a la reunión con voz y voto y de los asistentes
sólo con voz.
Todos los asistentes que han acudido, y mencionados arriba tienen voz y voto.

3. Lectura y aprobación de las dos Actas de las reuniones anteriores: 12 de
diciembre de 2016 y 9 de enero de 2017.
Acta del día 12 de Diciembre de 2016: Se aprueba por mayoría, con 4 votos a favor
y dos abstenciones.
Acta del día 9 de Enero de 2017: Se aprueba por unanimidad.
4. Enunciado de los puntos específicos del Orden del Día.
5. Puntos específicos:
a) Renuncia de Alejandro Lamas a la Secretaría. Designación de nuevo
Secretario.
Se valora la gran labor y esfuerzo que ha hecho el Sr. Lamas en la Secretaría,
quien dimite por motivos personales, agradeciendo su trabajo, el tiempo que la
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ha asumido. Tras aclarar el Sr. Rodríguez de Viguri su consulta realizada en este
sentido, la Sra. Giner no tiene obligación de ser la Secretaria, puesto que ella, al
ser la segunda más votada está para sustituir al Secretario o al Presidente,
cuando éstos no puedan actuar. No obstante y como no hay voluntarios, se
asigna el menester de la Secretaría a Doña Consuelo Giner.
b) Resumen de la reunión con el Concejal de Cultura, Daniel Simón, del
día 1 de febrero de 2017 en la sede de la Concejalía.
D. Manuel R. de Viguri hace un resumen de la reunión mantenida con el
Concejal D. Daniel Simón:
Tras el saludo normal y las presentaciones oportunas, asistieron a la reunión
convocada por el Sr. Concejal: D. Manuel Rodríguez de Viguri, D. Hugo Corbí,
Dª Consuelo Giner y D. Alejandro Lamas, por parte de la Comisión.
Don Alejandro Lamas preguntó en qué punto se encontraba el proyecto de la
Sala Paleontológica. El Sr. Simón informó que estábamos a la espera de que se
aprobaran los presupuestos y que el lugar previsto para su ubicación es una de
las salas de la nave de Patrimonio de las Cigarreras.
Otro aspecto del que habló el Sr. Lamas fue el del Catálogo de Protecciones que
se había expuesto al público. El nivel de protección del Patrimonio es
insuficiente y se habían quedado sin catalogar Patrimonio Natural, Etnológico,
Geológico, Paleontológico y Arqueológico de Alicante. Quedó en que enviaría a
la concejalía copia de las 32 alegaciones que habían sido presentadas
conjuntamente por tres asociaciones. El Sr. Simón también se mostró muy
interesado en este tema y dio su dirección personal de correo electrónico para
que se lo enviaran a él, además de los funcionarios asistentes.
También se informó de que el Patrimonio Geológico y Paleontológico de
Alicante no había sido incluido en el Catálogo de Protecciones de Alicante, y
que esta circunstancia tan grave podía derivar a que no se aprobara el PGOU de
Alicante por la falta de catalogación de este tan importante Patrimonio
alicantino. Se quedó en mandar copia del informa del MUPE que consta de 31
fichas del Patrimonio Geológico y Paleontológico del Término Municipal de
Alicante y solicitamos que sean incluidas estas 31 fichas en el Catálogo de
Protecciones de Alicante para su protección y conservación.
Se quedó en mandar la propuesta de una ordenanza municipal para que se cree,
gestione y regule un Catálogo de Árboles y Arbustos Singulares del término
municipal de Alicante; independiente y complementario al Catálogo de
Protecciones, y a los listados y catálogos anexos en el Estudio de Integración
Paisajística de Alicante.
Se solicita al Sr. Concejal, D. Daniel Simón, que apoye con un acto de
Comisión de Cultura y Ciencia, Consejo Local de Cultura
Ayuntamiento de Alicante

Página 2

presentación la revista digital de carácter científico llamada “NATURA
LUCENTINA”, por lo que los técnicos nos piden que les mandemos las posibles
fechas para la presentación de la revista.
A continuación, el Sr. Rodríguez de Viguri siguió comentando los demás temas
de interés para Cultura-Ciencia, recordando el texto que leyó en la primera
reunión del Consejo: “Tierra, Mar y Aire”
Con respecto a la “Cota 0”, don Ángel Casado comentó la posibilidad de ofrecer
un presupuesto para desarrollar un “ciclo”, serie de conferencias, paneles en esa
línea. Don Hugo apostilló que ese ciclo se podría ampliar a Astronomía,
Geología, Flora, Fauna, es decir, entrarían más aspectos de la Ciencia. Se deja
constancia que este proyecto se inició gracias a don Enrique Aparicio.
Otro tema que trató el Sr. Rodríguez de Viguri fue el de la previsión de sugerir
nombres de calles dedicadas a mujeres científicas, que además, el día 11 de
Febrero es el “Día de la mujer y la niña en la Ciencia”. El Sr. Simón dijo que el
tema de las calles depende de otra concejalía y que la petición la pasara por
Registro.
Dos temas más comentó el Sr. Rodríguez de Viguri, a pesar de que no habían
pasado por la Comisión, aprovechando la presencia del Sr. Simón y para tantear
cómo estaba el asunto:
a) uno es el de “Ciencia callejera”. Este tema ya era conocido por el
Ayuntamiento, puesto que se llevó a un pleno por el Grupo Socialista, que luego
retiró el mismo grupo. El Sr. Simón explicó que propusieron la Av. Óscar Esplá,
pero se denegó al estar con un suelo diseñado por Eusebio Sempere y pide que
si, finalmente, se hace la propuesta por la Comisión, que sea indicando un lugar
determinado.
b) “El jardín de la Galaxia”, es una propuesta personal que va a exponer en la
próxima reunión de la Comisión: Se trataría de realizar un jardín de grava con
dimensiones suficientes como para reproducir, a escala, la Vía Láctea, la
Constelación de Hércules, o cualquier otra, contando con los servicios
municipales de jardinería.
Don Daniel Simón demostró mucho interés en todos los temas planteados.
El Sr. Lamas agradeció al Sr. Concejal que hubiera constituido la Comisión,
manifestando que había habido algunos problemas y pidiendo un mediador. El
Sr. Rodríguez agradeció, igualmente, que nos recibiera con tanto interés y que
pensaba que los problemas se podían arreglar dentro de la Comisión; no
obstante, cuando finalizó, D. Alejandro Lamas, D. Hugo Corbí y D. Manuel
Rodríguez de Viguri se reunieron con D. Ángel Casado, técnico del
Ayuntamiento.
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Una vez finalizado este resumen, la Comisión comenta largamente diferentes
aspectos de la misma, pudiéndose resumir en lo que apunta Dª Grisel, diciendo
que debe reinar siempre la transparencia, “el buen rollo”, la autocrítica y, si es
necesario, cambiar de actitud, en beneficio de la Cultura científica. Además,
“para el buen funcionamiento de la Comisión, los temas deben ser expuestos y
debatidos internamente antes de hacer partícipes a terceros”.

c) Propuesta de nombre de Calles dedicadas a Mujeres Científicas.
Primera tanda de nombres a proponer. Conveniencia o no dedicarle una
calle al catedrático de biología y exconseller alicantino Antonio Escarré
Esteve.
Con respecto al tema de las calles, se toman los siguientes acuerdos:
* Se buscarán personas científicas alicantinas, preferentemente mujeres, para
hacer la propuesta, posponiéndose hasta Mayo o Junio.
* Don Rafael solicita la calle para Antonio Escarré, en su faceta de investigador
y profesor (no en su aspecto político). Se pondrá en contacto con él para
solicitarle un curriculum.
* Don Hugo sugiere que se propongan, igualmente, nombres con Elementos de
la Naturaleza. Esto se hará posteriormente.
d) Propuesta de suscripción al modelo de Carta de Apoyo que solicita la
empresa “Ciencia Callejera” en materia de divulgación científica en
forma de ciencia ciudadana.
Con respecto a la carta de apoyo que solicita “Ciencia Callejera”, como es una
iniciativa personal, se va a pedir que vengan a la Comisión, en una próxima
sesión, para que nos expliquen personalmente determinados temas. Don Hugo
hace ver la necesidad de tener en cuenta si las peticiones son unilaterales,
personales, de una empresa, de una asociación…, si es algo participativo o viene
de una empresa privada. Se acepta por unanimidad.
e) Propuesta de construcción del “jardín de la Vía Láctea” o “jardín de
Hércules” en Alicante.
En lo que se refiere a la propuesta de crear un “Jardín de la Vía láctea”, idea
sugerida por Don Manuel, se aprueba por unanimidad, pensando que sería
precioso aprovechar no sólo uno sino varios jardines en este sentido, aportando
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otros elementos autóctonos, como rocas, plantas (en caso de no ser autóctonas,
que no fueran invasoras)…
Se habla de los costes, sugiriendo que se podrían aceptar donaciones,
terminando, finalmente, con que no tiene por qué resultar caro y, sin embargo,
sería una forma de poner al ciudadano en contacto con la Ciencia. Don Hugo
Corbí pide que conste en acta, literalmente: "se podría combinar con rocas de
gran tamaño (a modo de jardín de rocas como el que hay en la
UA https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2010/octubre2010-18-24/elcampus-de-la-universidad-de-alicante-se-orna-con-un-jardin-de-piedras.html)
representativas del rico patrimonio geológico de la provincia de Alicante".
Don Rafael Rodríguez añade que si este proyecto funciona, se haga extensivo a
las partidas rurales, que se tienen tan olvidadas, pidiendo que conste en acta su
aportación a este tema: Dice, textualmente:
“Quant a la meua aportació sobre el tema del jardí de les constel·lacions / Vía
Làctia:
1) Tractar d'emprar en allò que siga possible espècies mediterrànies. Si no fóra
possible si s'empren d'exòtiques/alòctones, que no siguen les considerades
envaidores.
2) A banda de consultar amb els serveis municipals de jardineria, tractar
d'assessorar-se amb enginyers agrònoms, per tal de representar les
característiques d'estrelles, cúmuls, galàxies, etc.
3) Procurar una dotació pressupostària anual. El més car serà construir-lo, però
més important serà mantenir-ho i sincerament, amb pocs recursos econòmics
seria prou. (Una altra cosa seria que algú volgués enriquir-se amb el tema,
llavors es dispararien els costos).
4) Si la cosa funcionés, ampliar-ho a altres parcs / jardins amb d'altres
constel·lacions. Tot per tal de fer una "ruta cosmològica" pels parcs i jardins de
la ciutat…”
Si se aprobara por el Ayuntamiento esta idea, la Comisión se ofrece a aportar los
proyectos pertinentes y elaborar la documentación necesaria.
f) Resumen de la reunión convocada por la Comisión de Música celebrada
el 10 de enero a cargo de la compañera Consuelo Giner.
La Sra. Giner explica la pretensión de la Comisión de Música, que en segunda
reunión ha llevado una carta redactada para solicitar a la Concejalía de Cultura
poder ofrecer durante las fiestas de “Fogueres” una cultura alternativa, además
de la realizada por la Federación de Hogueras, sin que se sienta invadida. Se
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trata de aportar, además, otro tipo de cultura, como conciertos de música, obras
de teatro, marionetas para niños, exposiciones…, donde todas las comisiones
tendríamos cabida. De ahí que nos hayan citado a todos. El caso es que la carta
que se llevó no gustó y van a redactarla de otra forma. Nos convocarán, de
nuevo y, si gusta, se firmará por todas las comisiones.
g) Información relativa al Plan Estratégico de la Comisión.
D. Manuel piensa que de momento no ha lugar a que lo elaboremos nosotros. Dª
Grisel dice que se puede elaborar una hoja de ruta. Don Hugo piensa que, a
medio plazo, sería el momento de plantearlo, ahora no. Don Manuel apunta que
le preocupa el tema de comunicación de dentro a afuera. Don Miguel piensa que
hace falta, pero que se debe retomar más adelante.
Este apartado se pospone para otra sesión. Hay que diseñarlo y desarrollarlo.
h) Con respecto a las Subcomisiones:
Don Rafael explica:
h.1.- Con respecto al Catálogo de árboles, la necesidad de que se haga un
catálogo de verdad, con las leyes, normas, y ordenanzas propias de parques y
jardines. El texto se encuentra en Internet. Don Manuel pregunta quién lo ha
redactado, pues la propuesta la hace la Subcomisión y la Comisión lo asume. Se
aprueba, por unanimidad, remitirlo a Cultura y a Medio Ambiente, además de
Urbanismo, cada uno de ellos con Registro de Entrada. Remite, pues: Comisión
de Cultura y Ciencia del Consejo Local de Cultura del Ayuntamiento de
Alicante, indicando el correo electrónico nuestro.
h.2.- Con respecto a la Revista digital Natura Lucentina, el próximo lunes
empieza el trámite. Se trata de la primera revista de divulgación, de Alicante. Se
pedirá al concejal que presida la Presentación y se harán las oportunas
invitaciones.
6. Asuntos de última hora, si los hubiera.
No hay asuntos de última hora.
7. Acuerdo siguiente reunión, fecha, hora y lugar.
Como ya se han ido algunos miembros de la Comisión, se acuerda con los que han
permanecido intentarlo para el Viernes, 10 de Marzo, a las 18,15 h. en primera
convocatoria y a las 18,30 h., en segunda.
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8. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
9. Final de la sesión.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 h. del día y lugar
señalado ut supra.

Vº Bº

El Presidente
D. Manuel Rodríguez de Viguri
DNI: 52.775.865-L
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Dª Mª Consuelo Giner Tormo
DNI. 21.403.216 Z
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