
Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de 

Cultura y Ciencia de la Concejalía de Cultura 

 

Reunidos en las instalaciones del Centro de Las Cigarreras de Alicante el día 1 de 

diciembre, a las 18.30 horas, Soledad Luceño, Francisco Reyes, Consuelo Giner, 

Ricardo Domínguez, Alejandro Lamas, Rafael Rodríguez, Miguel Gerónimo y Cristina 

Palacios, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior: 

El acta anterior se aprueba por unanimidad. 

 

2. Elección de los representantes del Consejo: Consuelo Giner (presidenta), 

Cristina Palacios (vicepresidenta y secretaria). 

 

3. Propuesta para integrar la Comisión de Cultura y Ciencia de Elche (aunar las 

comisiones de Alicante y Elche) (Ricardo): sería una buena opción integrarnos 

todos los componentes en ambas comisiones. En primer lugar, bienvenida al grupo 

a Soledad y Francisco.  

Para ello, incluiremos a Soledad y Francisco en el grupo de WhatsApp, y, además, 

les damos nuestros datos de contacto para que nos puedan incluir en la de elche y 

más adelante, ellos nos proporcionarán el enlace web para ello.  

 

4. Propuestas de participación ciudadana (Soledad y Francisco). 

- “Ciencia ciudadana”. Ver anexo I 

- “Rutas turístico-científicas”. Ver anexo I 

 

5. Mapa de la Cultura de la ciudad de Alicante (Alejandro). Se trata de una página 

web desde el Ayuntamiento de Alicante que se enlazará a otra web, para crear un 

mapa de la cultura. Alejandro asistió a la reunión y hasta que no esté activa la web 

no podrán apuntarse los interesados. Quedamos a la espera. 

 

6. Edificio de los médicos de las Cigarreras (Rafa). 

Volver a enviar otro mensaje a Patricia dirigido a la nueva concejala para concertar 

una reunión y presentarle la propuesta del Casal de Ciencia, además de que nos 

conozca. Sería muy lamentable que este edificio (que forma parte del conjunto de 

“Las Cigarreras”, y lo que ello significa) fuera demolido. Y más aun sabiendo que el 



Fdo. El secretario/a: 

Cristina Palacios 

Fdo. El presidente/a:  

Consuelo Giner 

proyecto EDUSI que engloba la rehabilitación y puesta en valor de este conjunto 

carece de fondos suficientes para su ejecución total; y que la demolición de este 

edificio supone un (importante) gasto. Se adjunta documento relativo (ver Anexo 

II). 

 

7. Proyecto de bosque urbano en la sierra de Colmenares y la del Porquet 

(Rafa). 

Este punto se unifica con el punto anterior, ya que sería para presentarlo a la 

concejala también; se aprovecharía dicha reunión para explicarlo todo. Se adjunta   

texto con bibliografía (ver Anexo III), empleado para nota de prensa e instancia al 

ayuntamiento, donde se defiende - con sólidas bases - el hecho de replantearse el 

proyecto de dicho bosque urbano dadas las características geológicas y 

paleontológicas del lugar en cuestión. 

 

8. Pint of Science Alicante 2018 (ADC Alicante, Cristina): se celebra en Alicante 

los días 14, 15 y 16 de mayo, Cristina es una de las organizadoras y propone 

solicitar financiación al Ayuntamiento de Alicante. Esta solicitud también se haría 

en la reunión con la concejala mencionada anteriormente. 

 

9. Ciclo de exposiciones de tesis doctorales (ADC Alicante, Cristina. Se trataría 

de una actividad de divulgación científica en la que se expondrían las 

investigaciones que se llevan a cabo en las universidades de la provincia para 

acercar a la sociedad el trabajo de los jóvenes investigadores.  

 

10. Próxima fecha de reunión: se acuerda que será el día 15 de enero de 2018 a las 

18.30h. 

 

11. Ruegos y preguntas:  

- Ricardo plantea la posibilidad de acuerdos con la asociación de comunicación 

científica. 

 

Se da por finalizada la reunión a las 20h. 

 

En Alicante a 1 de diciembre de 2017 

  



 

ANEXO I 

 

 

  



 

ANEXO II 

Se adjunta en un documento pdf a parte:  

AnexoII_Centro de Cultura y Ciencia en  Alicante.pd

f 



 

ANEXO III 

Se adjunta en un documento pdf a parte:  

AnexoIII_Colmenars_i_porquet.pdf 

 


