
CONSELL LOCAL DE CULTURA

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA COMISSIÓ DE:

PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

EL DIA:  26 de octubre de 2016 HORA: 18:00

LLOC: MACA

ASSISTENTS 
SANTIAGO VARELA RIZO
JOSEP AMAND TOMAS
DAVID GERONA
EVA MARÍA LÓPEZ
ANTONIO SÁNCHEZ
CONCEPCIÓN CARCELES

ORDE DEL DIA:

1. Trasladar a la Comisión la ideas extraídas de la reunión con el Concejal de Cultura

2. Propuestas para el Consejo Local de Cultura del día 27 de octubre de 2.016

ACORDS ADOPTATS (especificar nombre de vots a favor/en contra o mayories)

El presidente reitera sus disculpas por convocar la Comisión con tan poco tiempo de antelación. 

Se explica las ideas extraídas de la reunión con el Concejal de Cultura:

"dio a entender que no tenía muy claro todavía el funcionamiento, pero que aceptaba todo 
tipo de sugerencias, tanto de propuestas globales como particulares así como deficiencias detectadas
en la ciudad y el patrimonio.. No fue más concreto."

Se acuerdan las siguientes propuestas para presentarlas al Consejo Local de Cultura:

PROPOSTES I SUGGERÈNCIES (especificar clarament):

 Pensamos que el primer punto para un respeto de la propia ciudad es intensificar la educa-
ción de la propia ciudadanía en el patrimonio de Alicante, tanto en los colegios como fuera de 
ellos. Con ello se pretende crear una mayor conciencia del patrimonio existente y empezar a 
valorarlo. Dentro de este ámbito se propuso la utilización de nuevas tecnologías como los có-
digos QR o APPS que permitan seguir y visualizar el patrimonio de una forma más activas... 
(valga un sucedáneo de  POKEMON GO como una forma de incentivar al urbanita a ver la 



ciudad). También se propuso la intensificación de actividades tales como las visitas teatraliza-
das. 

 Se propuso la creación de un Centro para contener el patrimonio inmaterial, así como un Mu-
seo Etnológico (tanto físico como virtual), reutilizando edificios existentes y poniéndolos en 
valor. Dentro de este ámbito se propuso la creación de un Observatorio de Cultura Popular. 

 Antonio Sánchez Pérez, comentó su proyecto para la ceración de un Centro de Cultura Popu-
lar para Alicante.

PRÒXIMA REUNIÓ  DIA 11 de noviembre de 2.016 HORA 19:00 LLOC: MACA
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