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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 lunes, 20 de marzo de 2017 (20-3-2017) a las 18:00 

horas en primera convocatoria y a las 18:15 horas, en segunda, en las dependencias del 

Centro Municipal de las Artes del Ayuntamiento de Alicante con la asistencia de las 

siguientes personas: 

Manuel Rodríguez de Viguri, Alejandro Lamas, Grisel Beviá, Consuelo Giner y Miguel 

Gerónimo; todos con voz y voto. Y como asistente, sin voto, Iván Vilaplana, 

representante de la empresa Ciencia Callejera. 

1. Presentación de nuevas incorporaciones a la Comisión, si las hubiera .  

 

Se presenta a la Comisión a Iván Vilaplana, quien más adelante explica el proyecto de 

Ciencia Callejera atendiendo a la petición de esta Comisión formulada tras la reunión 

del mes de febrero. 

 

2. Anotación de los asistentes a la reunión con voz y voto y de los asistentes 

sólo con voz.  
 

Queda anotado más arriba. 

 
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior del 3 de febrero de 

2017. Se adjunta acta. Recordar que queda pendiente firma por parte del 

Secretario del Acta del día 9 de enero de 2017.  
 

Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior (3 de febrero de 2017). Sigue 

pendiente la firma del Acta de la sesión del 9 de enero al no traer a esta reunión el 

Secretario el Acta para firmar. 

 
4. Enunciado de los puntos específicos del Orden del Día.  

5. Puntos específicos: 

 

Se permuta en el orden de los puntos a) y b) en deferencia al invitado Iván Vilaplana: 

 

a. Presentación de “Ciencia Callejera” a cargo de un representante de 

la empresa que recaba apoyos para su proyecto en Alicante.  
 
Iván Vilaplana es biólogo. El proyecto de ciencia callejera lleva un extenso rodaje, con 

antecedentes en la Universidad de Alicante, en la FNAC, en la zona Volvo. Desde que 

se desmarcó de la Universidad, pretende desarrollar una experiencia más personal, 

donde lo que busca es: 

 que la gente se encuentre con la ciencia,  

 que la ciencia sirva como excusa para atraer a las personas, 
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 que la ciencia sea la traducción callejera para todos los públicos, 

 dejar un legado generación tras generación, 

 atraer a un turismo científico, 

 crear la “Calle de las ideas”: el primer museo científico al aire libre, las 24 h/día. 

 descubrir los talentos ocultos para la ciencia, 

 complementar todo lo que no se puede hacer en un laboratorio, 

 realizar una feria bianual. 

Para ello, se dispondría de dos tipologías: cápsulas y ficus de la ciencia. Y de dos fases 

tematizadas (astronomía y ciencia del mar). La primera está terminada; la segunda se 

encuentra en proceso de elaboración. En definitiva, pretende responder a la siguiente 

pregunta: ¿QUÉ TIENE ALICANTE A DÍA DE HOY QUE NO TENGA OTRA 

CIUDAD DEL MUNDO? 

El proyecto está muy avanzado y el Sr. Vilaplana presenta un buen número de cartas de 

apoyo al mismo, tanto de instituciones públicas, como privadas y tanto españolas como 

extranjeras, por ejemplo, del pleno de la Diputación, de 2015; en el Ayuntamiento de 

Alicante lo lidera el mismo alcalde, que presentó el proyecto otra vez en noviembre de 

2016; el Observatorio de EEUU; Laboratorio de Pamplona; Asociación de personas de 

altas capacidades; Real Sociedad española de Química; Varias asociaciones españolas 

de científicos; Asociaciones de españoles esparcidos por el mundo: EEUU, Japón, 

Alemania, China… 

Termina diciendo que se planteó irse a Dubái o a Singapur, que allí sería muy bien 

acogido el proyecto, pero que le gustaría desarrollarlo en su ciudad, por el interés que 

presenta y dado que ahora parece que tiene la ciencia un nuevo impulso en Alicante, 

gracias a la concejalía de Cultura, es por lo que pide que la Comisión firme la carta de 

apoyo. 

Una vez se marcha el Sr. Vilaplana, se valora como positivo y se alaba la creatividad 

del mismo. Se vota la suscripción de la carta de apoyo, resultando 4 votos a favor y 1 

abstención. 

 
b. Procedemos a dar lectura de los acuerdos tomados por parte de la 

Concejalía relativos a las propuestas elevadas al Consejo por esta 

Comisión desde su puesta en marcha en octubre de 2016.  A cargo de 

Manuel R. de Viguri. 
 

Se analiza la respuesta del escrito del concejal de cultura, Sr. Simón, como respuesta de 

la reunión mantenida con él. Concluyendo: 

 Casal de paleontología: espacio en la Nave Central de Las Cigarreras. 

 Catálogo de protección: el documento con las alegaciones debe remitirse a la 

Concejalía de Urbanismo y al jefe de patrimonio cultural. 

 El proyecto: “Alicante cota 0” (Enrique Aparicio). Se acepta el programa 

específico. 
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 El listado de 18 científicas españolas, así como nombres de calles, se aplaza para 

el 2018 y hay que presentarlo con tiempo. 

 Con respecto a la petición de elaboración de un Catálogo de árboles 

singulares…, la concejalía contesta que ya existe y hay otro más amplio. 

 La revista digital: se va a presentar este viernes, día 24 a las 11,30 h. 

Se valora positivamente el trabajo realizado hasta la fecha por la Comisión. 

c. Trasladar al Consejo la idoneidad de que sea recuperado para la 

ciudad de Alicante “el Día de la Cometa” para que sea de nuevo un 

evento anual en la ciudad. 
 
Con respecto a la petición de la recuperación del “Festival Internacional de la cometa”, 

cuyo último se realizó en 2012; se hacía en la playa del Postiguet y duraba dos días: 

sábado y domingo. Se aprueba por unanimidad, dado que: 

 Es una forma de hacer turismo ecológico. 

 Es una forma de apoyar la economía en Alicante. 

 Acerca al ciudadano a la ciencia, puesto que además de disfrutar de un fin de 

semana lúdico, donde las familias alicantinas se reúnen en torno a las cometas, 

participan y juegan, también aprenden los principios básicos de la ciencia del vuelo 

y la aerodinámica, etc. mediante talleres, exhibiciones, coreografías con música, 

vuelos sincronizados, concursos, diferentes tipos de cometas, profesional nacionales 

e internacionales, etc. 

 
 

d. Aprobación del documento descriptivo del proyecto de “Jardín de 

Hércules” en Alicante. Se adjunta documento, que recoge mejoras de 

la Comisión, para elevar al Consejo. 

 

Con respecto a la petición de la creación del proyecto descriptivo del “jardín de 

Hércules” (también serviría otra denominación de galaxia o constelación, como 

“Casiopea”, “Orión”…, no tanto el de “Vía Láctea”, ya que este nombre figura en  

jardines de otras localidades españolas) 

Se plantea la posibilidad de presentarlo sin el logo de la Asociación que figura pero, 

finalmente, se acepta tal y como está, puesto que el proyecto fue gestado en esta 

asociación; adelantado en la reunión que se mantuvo con el concejal, a título personal; 

se presentó a esta Comisión en la reunión siguiente, aportando con interés diferentes 

ideas muy interesantes, como la inclusión de rocas y plantas autóctonas o, en su defecto, 

no invasivas. Un miembro de la comisión plantea crear una subcomisión de astronomía 

para debatir posteriormente, por consenso, esta propuesta. Se rechaza ya que la 

propuesta ya fue suficientemente debatida en anteriores reuniones y no se precisa 

necesario constituir una subcomisión para una propuesta. Se propone dejar abierto el 

texto del proyecto a otras denominaciones para el Jardín distintas a la propuesta. Se 

aprueba. 
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Finalmente, dado que la Asociación Astroingeo es sin ánimo de lucro, no se ve 

inconveniente la inclusión del logotipo en la petición, resultando 4 votos a favor y 1 

abstención. 

e. Información sobre el  avance en la redacción del Plan Estratégico de 

la Comisión y de la página web. Recordar que se fijó como fecha 

para su conclusión del Plan el segundo trimestre del año. 

 

Se acuerda por unanimidad:  

 Redactar una carta de presentación para que se quiera sumar más gente a la 

Comisión sin vincular su redacción y distribución a un Plan Estratégico aprobado 

con anterioridad pero que, hasta la fecha, no ha sido desarrollado y, por otra parte, 

se ha considerado por varios miembros de la Comisión como innecesario en este 

momento. 

 Solicitar al Sr. Domínguez, quien dio de alta la web gratuita de esta Comisión, que 

envíe a los representantes de la Comisión los datos de acceso (usuario y contraseña) 

tanto de la web como de la cuenta de correo de la Comisión, tal y como se aprobó en 

su momento. (En el momento de la redacción de este Acta los datos ya han sido 

reenviados). 

 

f. Ponentes para un Ciclo de conferencias científicas en Alicante.  

 

Grisel Beviá, para el ciclo de conferencias científicas, aporta el nombre de un científico 

llamado Guillermo Orts Gil, que acerca a los niños a la ciencia a través de cuentos. 

Comenta Grisel que puesto en contacto con el científico este aceptó participar en un 

previsible ciclo de conferencias promovido por la Comisión participar sin cargo alguno; 

únicamente aceptando el abono de gastos de manutención, transporte y alojamiento 

hasta Alicante. Se acepta por unanimidad su inclusión como ponente. 

 

g. Propuesta de colaboración con el Grupo de Divulgación de las 

Matemáticas de la Universidad de Alicante. A cargo de R. de Viguri.  

 

Llegado este punto excusa su marcha el compañero Alejandro. El compañero Manuel 

comenta que, puesto en contacto con el Grupo de Divulgación de las Matemáticas, 

desde este grupo de docentes universitarios se hace el ofrecimiento de participación en 

cualesquiera actividad promovida por esta Comisión en materia divulgativa. Con 

respecto al ciclo de divulgación de la ciencia ahora en estudio solicitan la inclusión de 

contenido relacionado con las Matemáticas. Informa este grupo a la Comisión acerca de 

la existencia en la Universidad de Alicante de un acuerdo con los Ayuntamientos de la 

provincia por el que se ofrecen conferencias a coste 0 € a las administraciones locales.  

O sea, que al Ayuntamiento no le costaría nada contar con cierto número de 

conferencias profesionales de este catálogo, por lo que se valora muy positivamente la 
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información. Se irá elaborando un listado de ponentes científicos para dar al 

Ayuntamiento. 

 

6. Asuntos de Última hora, si los hubiera.  

 

Grisel Beviá comunica que la Universidad tiene el Aula de Ciencia y tecnología, igual 

que tiene el Aula de la Salud y propone buscar un acercamiento con la Universidad, 

para ir abriéndonos a la sociedad, en general. 

 

7. Acuerdo siguiente reunión, fecha, hora y lugar.  

 

Se aprueba, por la unanimidad de los presentes en este punto, contactar con el Sr. Jorge 

Olcina, responsable de la Sede Universitaria en el Centro de Ramón y Cajal, para 

solicitarle allí la próxima reunión, que se realizará el jueves 20 o el miércoles 26 de 

abril, con motivo de darnos a conocer ante otras instituciones. 

 

8. Ruegos y preguntas.  

 

No se presentan. 

 

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               La Secretaria 

D. Manuel Rodríguez de Viguri            Dª Mª Consuelo Giner Tormo 

DNI: 52.775.865-L               DNI. 21.403.216 Z 

 


