
 

CONSEJO LOCAL DE CULTURA 

 
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE PATRIMONIO CULTURAL Y CULTURA 

POPULAR 

 
 

 
EL DIA: REUNIÓN ORDINARIA 16 DE MARZO DE 2017     HORA: 18:30 h 

 

LUGAR: Centro Municipal de las Artes, Plaza de Quijano, 2 

 

ASISTENTES  
 

Concha Cárceles 
Óscar Llopis 

María Teresea Riquelme 

Josep Vicente Berenguer 
Verónica Quiles (Representante Comisión) 

 
 

ORDEN DEL DIA 

- Aprobación del acta anterior. No se ha podido aprobar porque no teníamos el acta. 
- División de la comisión en dos grupos de trabajo: Patrimonio Material y Patrimonio Inmaterial.  

- Presentación de diferentes propuestas a la Comisión de los participantes. 
- Debate de las propuestas. 

- Propuesta fecha próxima reunión. 
- Ruegos y preguntas. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS  
 

1. En la próxima reunión se elegirán los nombres de los 2 coordinadores de ambos grupos de trabajo, nombres 
que serán escogidos entre los 6 representantes. 

2. Se fija el día último martes de cada mes para reuniones de esta comisión a las 19:00 horas. 

3. Próxima reunión el día 28 de marzo a las 19:00. 
4. Se decide una persona que sustituya a la secretaria en su ausencia, para ello se ha seguido el mismo criterio 

que se hizo para la elección de los representantes:  
 

Secretaria: Eva María López Vilas (Representante de la Muixeranga) 

Secretario sustituto: Ismael Vicedo Madrazo (Representante de la Cívica Escola Valenciana)  
 

5. Se comenta de subir las actas en la web de la comisión de todas las reuniones realizadas en el periodo 
establecido.  

6. Se propone reducir nuestro campo de actuación a las partidas rurales para darle visibilidad en la ciudad dada 
la magnitud del campo de actuación en esta comisión. 

7. El 14 de Febrero se ponen en contacto con nuestra comisión la Concejalía de Urbanismo con motivo de la 

revisión del Catálogo de Protecciones de Alicante, donde se nos pedía, informáramos a todos los inscritos 
de este requerimiento. El pasado 11 de noviembre tuvo lugar una reunión informativa sobre el estudio de paisaje 

de Alicante dirigida a los miembros de la Comisión de Patrimonio Cultural y Cultura Popular del Consejo Local 
de Cultura. En dicha reunión se trasladó a los miembros de la comisión que el Ayuntamiento la emisión de un 

informe sobre el catálogo de protecciones de Alicante, que incorpora como anexo el estudio de paisaje 

y fue sometida a información pública entre los meses de junio y septiembre del año pasado. Es entonces cuando 
se incluye una versión completa del catálogo - incluyendo como anexo el estudio de paisaje - con las propuestas 

de modificaciones sustanciales que se han introducido. 
El informe que nos solicitaban a la comisión de patrimonio cultural y cultura popular había que 

presentarlo antes del 7 de marzo y nos convocaban a los miembros del Consejo Local de Cultura a una reunión 
informativa el viernes 17 de febrero en el salón de actos del MACA reunión en la que los técnicos municipales 

que han intervenido en la elaboración del catálogo explicarían las modificaciones introducidas.  



A día de hoy, no nos hemos puesto en contacto con la Concejalía de Urbanismo, ni tan siquiera, 

para pedir disculpas por no reunirnos y estudiar el caso. En consecuencia, y sabiendo que todavía 
queda tiempo para presentar un informe, se propone estudiar el catálogo. 

 

A razón de esto, se han puesto en contacto dos asociaciones, la Asociación de Vecinos de Tabarca y Asociación 
de Vecinos “La Amistad” DE L’ALCORAIA. 

 
8. Se informa a los oyentes que la próxima reunión del Pleno CLC se realizará el miércoles 5 de abril de 2017 a 

las 17.30h en la Casa de la Música en el CC Cigarreras, sito en la calle San Carlos, nº 78 de Alicante. 
 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS  
 

1. Colaboración Comités Selección de las Convocatorias 2017 para las convocatorias públicas de subvenciones 
para cultura popular y Aula Abierta. Se hará llegar los nombramientos a la Concejalía de Cultura a través de 

este acta y vía e mail. 

 
EVENTOS CULTURALES Y CULTURA POPULAR...........1 HOMBRE/1 MUJER 

 
(una de estas 2 personas ha de residir en la ciudad de Alicante y la otra no). 

 
ISIDRO BUADES RIPOLL. Cronista Oficial de Sant Joan d’Alacant. Experto de la Cultura Popular. Transmisor y 

conocedor del Derecho Consuetudinario de la Huerta ‘els Costums’ como lo fue su célebre padre, D. José 

Buades Terol. Reside en Sant Joan d’Alacant. 
 

VERÓNICA QUILES LÓPEZ. Experta en la divulgación del Patrimonio Cultural, material e inmaterial. 
Representante de la Comisión Patrimonio Cultural y Cultura Popular. Licenciada en Historia y licenciada en 

Antropología Social y Cultural. Reside en Alicante. 

 
AULA ABIERTA.......................................................1 HOMBRE/1 MUJER 

 
(una de estas 2 personas ha de residir en la ciudad de Alicante y la otra no). 

 

MARÍA TERESA RIQUELME QUIÑONERO (profesora UA). Doctora en Antigüedad. Inscrita en la Comisión 
Patrimonio Cultural y Cultura Popular. Licenciada en Historia y licenciada en Antropología Social y Cultural. 

Reside en Alicante. 
 

JOSÉ ANTONIO SERRANO OLIVER (profesor UMH). Experto en la Didáctica y el Currículum de las CCSS. 
Licenciado en Historia y licenciado en Antropología Social y Cultural. Reside en Elche. 

 

 
2. Se propone estudiar la posibilidad de actuaciones museísticas y/o itinerarios culturales en las partidas rurales 

para garantizar el turismo cultural y flujo de personas, para ello, se analizará la colección etnológica/s que 
pueda/an existir en las partidas rurales. 

 

3. Se propone realizar al menos una excusión cada dos meses para conocer las partidas rurales del término 
municipal de Alicante. La primera, después de las vacaciones de Semana Santa. 

 
 

PROXIMA REUNIÓN: MARTES 28 DE MARZO HORA 19:00 HORAS LUGAR: Centro Municipal de las Artes, Plaza 
de Quijano, 2 

 

 
 

 
 

 

 
 

FDO. SECRETARIO       FDO. PRESIDENTE 
       En ausencia del Presidente, firma Verónica Quiles López 


