Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Ciencia de la Concejalía de Cultura
Reunidos el día 29 de abril de 2018, a las 17:00 horas, vía Internet Consuelo Giner,
Soledad Luceño, Cristina Palacios, Francisco Reyes, Miguel Gerónimo, Ricardo
Domínguez, Rafael Rodríguez, José Antonio Reyes, Hugo Corbí y Alejandro Lamas.
Se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior: El acta anterior se
aprueba por unanimidad.
2. Se hace constar el resumen de la reunión del Consejo Local de Cultura del
día 10 de abril del 2018, en lo referente a nuestra Comisión:
Resumen de la Reunión del Consejo Local de Cultura - 10 de abril 2018:
Asiste Consuelo Giner, Rafael Rodríguez, Hugo Corbí y Alejandro Lamas. El
siguiente texto es un resumen de varias intervenciones de palabra por ambas
partes:
- 1º El Técnico municipal Sr. Ángel Casado, expone un resumen del Programa
anual de cultura 2018, también menciona que se había incluido un apartado para
colaborar con la difusión de la ciencia.
- 2º La Sra. Concejala Gloria Vara interviene y responde a varias propuestas hechas
vía email, por varias Comisiones, a nuestra Comisión contesta:
1. Sobre la propuesta del Casal de Ciencia en el edificio del Médico en las
Cigarreras, la Sra. Concejala nos confirma que la Concejalía de Cultura y el CLC
apoya y respalda esta propuesta y que se encargaran de entregársela a los
responsables de la Edusi de las Cigarreras, por lo que se dice que no hace falta
votarlo en el Consejo.
2. Sobre la propuesta de la Sala Paleontológica, La Sra. Concejala dice que es una
propuesta muy interesante.
El anterior Concejal el Sr. Dani Simón, apunta que la Nave de Patrimonio y la
propuesta de la Sala Paleontológica en la Nave de Patrimonio, depende de la
Concejalía de Cultura y no de la Edusi.
Nosotros repetimos lo apuntado por el Sr. Dani Simón, y añadimos que esta
propuesta se está trabajando junto con la Concejalía de Cultura desde el principio
de la actual legislatura, que está muy avanzado y que se ha contactado con todas
las entidades relacionadas como la U.A., IES Jorge Juan, etc. También añadimos, que
esta propuesta requiere de muy poca inversión para vitrinas y acondicionar las
Salas.
La Sr. Concejala toma nota.
- 3º La Sra. Concejala comenta sobre el Catálogo Árboles y Arbustos Monumentales
y Singulares de Alicante, que ya existe dicho Catálogo y una Ordenanza.

Rafa interviene con un toque técnico y comenta que el Catálogo de árboles
monumentales de Alicante es un catálogo de mínimos, sin suficiente base legal
donde solo se incluyen los ejemplares de la ciudad, de los parques y zonas
ajardinadas urbanas, que obvia la existencia de ejemplares interesantes en la zona
de las partidas rurales y en el territorio de la antigua huerta de Alicante. Por tanto
está incompleto, faltan por catalogar ejemplares, y a continuación enumera
algunas de ellas y sus localizaciones (arganes y mirto de Orgegia, oliveras y
algarrobos de las partidas entre otros). Se apunta que sería ideal y necesario
realizar un catálogo fundamentado en una ordenanza municipal que le dotara de
una base legal suficiente, incluyera (o abierto a incluir) nuevos ejemplares tanto
del entorno urbano como de las partidas, o de la periferia, que incluyera una ficha
modelo, etc. Justo como han hecho otros municipios cercanos (y otros no tanto).
Además se le facilita a la presidencia del Consejo de Cultura y Concejala de Cultura,
de nuevo, la documentación que en su momento acordó la Comisión de Cultura y
Ciencia referente a este tema. La Sra. Concejala agradece los datos y nos dice que
enviemos esa información a la Concejalía, por lo que decimos que facilitaremos la
información de los ejemplares que conocemos o tenemos constancia.
- 4º En referencia al seguimiento y a la participación en el diseño del futuro parque
Sierra del Porquet, la Sra. concejala contesta, que cuando tengan acabado dicho
proyecto lo presentarán en el Consejo, para que podamos participar en el. La Sra.
concejala comenta que se harán senderos forestales urbanos, espacios libres, etc. y
que lo unirán al parque del Palmeral.
Nosotros hacemos hincapié de la importancia de esta sierra, sus yacimientos
fósiles y que las asociaciones y particulares que participan en nuestra Comisión,
estamos a su disposición para aportar todos nuestros conocimientos en este
proyecto.
- 5º Sobre la Propuesta de crear la Figura de Protección Municipal: Lugar de
Interés Geológico, la Sra. Concejala dice que es muy interesante.
Rafa propone crear una figura a nivel municipal, por medio de una ordenanza
municipal, que proteja el patrimonio geo-paleontológico de Alicante: Parque o
lugar de interés geo-paleontológico local, la Sra. Concejala vuelve a mostrar su
interés. También se facilitó documentación.
- 6º En referencia a la propuesta de creación de Rutas Turísticas - Científicas, la
Sra. Concejala comenta que en la web del ayuntamiento ya hay varias rutas.
Fin de reunión."
Se acuerda:
Solicitar reunión con la Sra. Concejala Mª Dolores Padilla y su equipo Técnico.
3. Yacimientos arqueológicos de Juan XXIII: solicitar mediante una instancia
dirigida a la Concejalía de Cultura, que se protejan y declaren B.I.C. los yacimientos
arqueológicos que se encuentran dentro del sector APA9 , donde se quieren
construir 1.523 viviendas unifamiliares sobre una superficie de actuación de
710.731 metros cuadrados en las Lomas del Garbinet en Vistahermosa. Se
solicitará que se incluyan estos yacimientos arqueológicos en el Catálogo de

Protecciones de Alicante con sus correspondientes fichas y localización en plano.
La Concejalía de Cultura ya fue informada de estos yacimientos arqueológicos
mediante su correspondiente instancia el año 2007 y nuevamente en el año 2016.
En uno de estos yacimientos arqueológicas se encuentran tres cruces y surcos
grabados en la roca así como agujeros para posibles postes.
4. Edusi: esta Comisión junto a las siguientes asociaciones
Ecologistas en Acción - Alicante
Grupo Stenella
Asociación Hyla
Espejo de Alicante fomento de actividades artísticas-culturales
El Caleidoscopio
Asociación de Divulgación Científica de Alicante
Astroingeo
AKrasaurus asociación geológica y paleontológica de Alicante,
acuerdan formar parte y pertenecer a la "Agrupación Ciudadana Edusi las
Cigarreras".
También acuerdan que si en ausencia de representación física de algunas de estas
asociaciones nombradas y de nuestra Comisión, será el Vocal Alejandro Lamas
quien la o las represente físicamente en las reuniones de la Edusi y otras
reuniones con voz y voto de cada una estas entidades, y en ausencia de este a
quién designen.
5. Alacant Desperta: difundir por los diferentes canales el festival Alacant
Desperta que se celebrará los días 25, 26 y 27 de mayo en el parque Monte Tossal,
Castillo de San Fernando.
6. Edificio del Médico Cigarreras - Casal de ciencia - Sala Paleontológica: Tras
acordar en la última reunión del Consejo Local de Cultura, que este Consejo
aprobaba la Propuesta del Casal de Ciencias en el Edificio del Médico de las
Cigarreras, decidimos enviar un correo electrónico solicitando la reunión con la
nueva Sra. Concejala Mª Dolores Padilla, para presentarle dichos proyectos.
Adjuntamos a esta acta la propuesta en PDF del Casal de Ciencia. También se
acuerda mandar en breve y vía email, la propuesta a la Sra. Concejala.
7. Propuesta para la creación de una figura protectora a nivel municipal de
patrimonio geológico y paleontológico: a la espera de la reunión con la Sra.
Concejala.
8. Catálogo de Árboles y Arbustos Monumentales y Singulares de Alicante: se
hace constar, que sería ideal y necesario realizar un catálogo fundamentado en una
ordenanza municipal que le dotara de una base legal suficiente, incluyera nuevos
ejemplares tanto del entorno urbano como de las partidas, o de la periferia, que
incluyera una ficha modelo, etc.
9. Cultura científica – Proyecto de participación ciudadana: aprobado volver a
enviar este proyecto por correo electrónico a la concejalía.

10. Rutas turístico-científicas: aprobado volver a enviar este proyecto por correo
electrónico a la concejalía.

Pleno Consejo Local Cultura- 24 de abril 2018
Asisten Francisco Reyes y Soledad Luceño.
Siguiendo el orden del día, cada comisión ha leído sus propuestas. En nuestro caso,
hemos leído las dos propuestas que teníamos vistas sobre participación
ciudadana: "Ciencia ciudadana" y "Rutas turístico-científicas".
Después de haberlas leído, un miembro del pleno, representante de la UMH, ha
dicho que le parecían interesantísimas y que contáramos con la UMH para poner
en práctica las propuestas, en este caso la de "Ciencia ciudadana".
A continuación, la concejala de cultura, Patricia Mas, y el coordinador, Javier Baeza,
han propuesto que nos reunamos tanto con Visit Elche, para lo de las rutas
científicas, como con la UMH para empezar a trabajar el proyecto de ciencia
ciudadana.
Unos días después del pleno ha contactado con nuestra comisión la directora del
Museo Paleontológico de Elche M.U.P.E para una reunión, con el objetivo de una
posible cooperación y participación con ellos.
11. Parque urbano Sierra del Porquet: a la espera de la reunión con la Sra.
Concejala, con el propósito de participar en dicho proyecto.
12. Noches de ciencia (ADC Alicante, Cristina): seguir impulsando este proyecto
de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante y solicitar al Ayuntamiento
que prosiga con su apoyo en su difusión.
13. Próxima fecha de reunión: miércoles 4 de julio de 2018.
14. Ruegos y preguntas: no hay ruegos ni preguntas.
En Alicante, a 29 de abril de 2018

Fdo. la Presidenta:
Consuelo Giner

Fdo. la Secretaria:
Cristina Palacios

