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CONSELL LOCAL DE CULTURA DE ELCHE 
 

 
 En la ciudad de Elche, siendo las 20:00 horas del día 5 de marzo de 2019, se reúne 
en el Espai Escènic del Escorxador CCC de Elche, el Pleno del Consell Local de Cultura de 
Elche, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación acta anterior. 
2. Informes de las distintas comisiones. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
Patricia Maciá, Tte. Alcalde de Cultura, da la bienvenida a todos los presentes. 
 
1.- Aprobación acta anterior. 
 
 Por parte de D. Sergio Van Hull se indica que en el acta falta incluir el Anexo VI a la 
misma. Añadiendo éste anexo se aprueba por unanimidad. 
 
2.- Informes de las distintas comisiones. 
 
 Se inicia la puesta en común de los informes de las comisiones por parte de Ana 
Pérez Botella, portavoz de la comisión de Artes Escénicas y Circenses, exponiendo las 
propuestas que han remitido a Pleno (Anexo I). 
 
 Por parte de Patricia Maciá se indica que la integración social a través de la cultura 
ya se hace incluso en los colegios. 
 
 Julián Sáez comenta que a lo largo del año se hacen numerosas actividades en 
valenciano con una escasa respuesta y que sólo contamos con un grupo a nivel local en 
valenciano, por lo que falta producción para tener una mayor programación. También se 
informa que wel volumen de ocupación del teatro es muy elevado y el presupuesto es 
menor. 
 
 En lo referente al sonido de los cines Odeón, se está trabajando para darle solución 
al problema existente. 
 
 Patricia Maciá comenta que el espacio para el Centro Cultural de Carrús está 
englobado en el proyecto de los Fondos EDUSI. 
 
 José Luis Más comenta, en lo referente a la escuela de circo que la mayor dificultad 
radica en el seguro de responsabilidad civil, ya que es muy caro y el ayuntamiento no puede 
asumir ese gasto y la asociación tampoco. 
 
 Soledad Luceño, comisión de Cultura Científica, expone las propuestas presentadas 
al Pleno (Anexo II). 
 
 Patricia Maciá comenta que tiene que reunirse con los directores para ver como 
abordarlo. 
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 Soledad Luceño informa que la propuesta se va a kllevar a cabo y pide la 
participación del ayuntamiento con publicidad también informa que va a colaborar el 
CEFIRE. 
 
 Ricardo Leal, comisión de Música, aporta al Pleno las propuestas de su comisión 
(Anexo III). 
 
  Patricia Maciá responde que coincidimos en la necesidad de un auditorio para 
Elche. Se está utilizando el Gran Teatro para otros usos que debería.El costo de este 
proyecto es muy elevado para asumirlo el ayuntamiento, la idea es un edificio para 
conciertos y otras salas para usos multiples. Existen dos ubicaciones planteadas y el equipo 
de gobierno se mantiene con realizarlo en Carrús, se tiene el compromiso de la Diputación 
para sufragarlo. Se ha dado orden a los técnicos municipales para plasmar la cesión del 
solar de J’Hayton..  
 

Ricardo Leal manifiesta que debe haber un auditorio que esté ligado a un 
conservatorio o escuela de música.. 

 
Julián Saez comenta que conservatorio ya tenemos, otra cosa es que necesite más 

espacio, pero un auditorio es imprescindible. 
 
Por parte de Patricia Maciá comenta que tenemos que pensar en grande para toda la 

ciudadanía. 
 
Andrés Valero en representación de la comisión de Patrimonio Cultural, expone ante 

el Pleno las propuestas presentadas (Anexo IV). 
 
Patricia Maciá comenta que ésta comisión es más urbanística que cultural, también 

pide disculpas por no haber respondido.  
 
En lo referente al Mercado Central desde cultura no se valora y no podemos dar 

respuesta. 
 
Por lo que respecta al nuevo proyecto depara el MAHE se informa que se va a 

remodelar la Torre del Homenaje para dar otra retrospectiva de la Dama. Los restos de 
época no ibérica seguirán en el museo. Se está tratando de dar contenido al museo para 
conseguir traer la Dama. 

 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
 Sergio Van Hull comenta que la comisión transversal podría servir de enlace con las 
diferentes comisiones. 
 
 Fernando Brufal miembro de la comisión de patrimonios UNESCO solicita que la 
comisión debería estar informada de todos los actos que tengan que ver con UNESCO. 
 
 Patricia Maciá le contesta que los actos que se han realizado no los ha organizado el 
ayuntamiento, por lo que no podemos invitar si no son nuestros. 
 
 Sergi Van Hull pregunta si se ha realizado alguna gestión para refrendar la Agenda 
21 y la Carta de la Tierra. 
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 Pablo Serrano comenta que no se debe de tardar tanto en convocar lalos plenos del 
Consejo y hacerlos cada seis meses. 
  
 También solicita la cesión de espacios a colectivos y algún festival de más entidad en 
el Escorxador. 
 
 José Luis Más propone reunirse para para tratar la propuesta. 
 
 Patricia Maciá reitera las disculpas por la tardanza en la convocatoria pero hemos 
tenido circunstancias ajenas a nosotros. 
 
 Ricardo Leal propone el aumento de presuspueto de Cultura con el apoyo del 
Consejo Local. 
 
 Patricia Maciá comenta que el aire acondicionado del Gran Teatro se perdió la 
subvención por problemas administrativos. Se ha vuelto a solicitar. 
 
 Se solicita igualmente la señalización de todo lo que tiene que ver con las aguas del 
18. Estado del molino a la salida de Elche con el bimilenari. 
 
 Patricia Maciá informa que es cosa de patrimonio y que trasladará la propuesta. 
 
 Patricia Maciá se despide ya que es su último Consejo y reitera sus disculpas por los 
fallos que se hayan tenido. 

 
Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del dia 

referenciado en el encabezamiento. 
 

VºBº 
El Presidente 

P.D. La Concejal de Cultura 
 
 

 
Fdo.: Patricia Maciá Mateu 

 
 

El Secretario 
 
 
 

Fdo.: Javier Valera Cortés 
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ANEXO I 
 

 
Propuestas de la comisión de Artes Escénicas y Circenses 

 
Nuestra comisión quiere saber el estado de las propuestas que se realizaron en la pasada 
reunión del Consejo de Cultura, que fueron:  
 

a) Petición de un espacio al ayuntamiento donde puedan digitalizarse y guardar todo el 
material que posee la compañía La Carátula.  

b) Una propuesta de locales de ensayo para compañías (ya sean de danza, teatro, etc.) 
que se adapten a los horarios reales de ensayo de las personas que no se dedican 
profesionalmente a esta actividad.  

c) El arreglo del local de ensayos de Chimeneas.  
 
Además, la comisión de Artes Escénicas y Circenses quiere llevar como puntos del día a la 
próxima reunión del Consejo de Cultura, las siguientes propuestas y peticiones:  
 

1. Que se retome el encuentro de teatro en valenciano, abierto al público, los domingos 
por la mañana en el Gran Teatre. Puesto que consideramos que es una forma de 
ofrecer una agenda cultural destinada a una población de mayor edad, y una 
oportunidad de estimular el teatro en valenciano.  

2. Mejora del sonido de los Cines Odeón, puesto que desmejora y ofrece una mala 
imagen a su programación.  

3. Proponemos un espacio cultural con carácter integrador sociocultural. Con la 
apertura de un nuevo Centro Cultural de Carrús. A continuación adjuntamos, 
justificación, metodología de trabajo, propuestas del centro y antecedentes de otros 
proyectos similares fuera y dentro de nuestra ciudad.  

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
El barrio de Carrús tiene una gran diversidad sociocultural. Un barrio con una larga tradición 
de asociacionismo: Asociaciones vecinales, asociaciones de inserción social como Elche 
Acoge o Secretariado Gitano. Por otro lado, también existe en algunos centros educativos 
un alto índice de absentismo escolar.  
 
Estos son algunos de los motivos por los que deberíamos pensar en un centro cultural que 
vaya más allá de la programación cultural, que debe haberla, y de otras opciones de 
formación que ya podemos encontrar en otros centros culturales.  
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO.  
 
Hacer un estudio del contexto con la intervención de los centros educativos, entidades 
sociales, vecinales. Es decir, trabajar desde la perspectiva cultural, social y educativa.  
 
PROPUESTAS:  
 
Actividades que puedan ser un canal de integración a través de las artes.  
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Talleres de arte urbano, artes escénicas: teatro, danza, circo, música,...  
 
Deberían ser talleres accesibles económicamente y en donde hubiera una coordinación 
entre los profesionales culturales y los sociales.  
 
RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO  
 

 Participa Elx  

 ConviElx  

 Servicio Comunitario  

 Concejalía de Juventud  
 
ANTECEDENTES  
 
Grupo NSM (No somos monstuos). Varios de los componentes de este grupo con el que 
hubo una intervención social a través de las artes escénicas, son los fundadores de Elx al 
carrer.  
 
Otras experiencias fuera de la ciudad.  
 
La escuela que se presenta a continuación, nace de la movilización de asociaciones y del 
apoyo de las instituciones municipales.  
 
La propuesta para el Consell de Cultura es que sea la institución municipal la que apueste 
por propuestas que ayuden a la integración social a través de la cultura.  
 
ESCUELA DE CIRCO ROGELIO RIVEL  
 
El Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel nace con un curso piloto en 1999 y ya en 2000 
se instala a la primera vela - escuela, en unos terrenos cedidos por el distrito de nuevo 
Barrios a la Asociación de Circo Rogelio Rivel. De este modo, se pone en marcha un 
programa de dos cursos para la formación preparatoria en artes del circo para alumnos 
entre 16 y 25 años.  
 
Así se crea un espacio histórico en Barcelona, dedicado especialmente al circo y 
principalmente a la formación y la creación, un espacio que es un lugar de encuentro, de 
entrenamiento y de intercambio.  
 
Nacido y desarrollado en base al esfuerzo y voluntad de un equipo de profesores y gestores, 
el Centro es, actualmente, un proyecto consolidado y reconocido a nivel europeo como 
miembro de la FEDEC (Federación Europea de Escuelas de Circo) como escuela 
preparatoria y profesional de formación en las Artes del Circo.  
 
Proyectos Comunitarios.  
 
La formación y el circo social son herramientas de trabajo del Ateneo Popular 9 Barrios 
desde los inicios del proyecto, a finales de la década de 1970. Se trata de una propuesta de 
formación artística y de educación en valores encaminada a la transformación de la persona 
y su entorno más inmediato.  
 
Es un programa global, donde los diferentes proyectos que se llevan a cabo se mezclan, se 
retroalimentan y generan nuevos retos y nuevas propuestas.  
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El trabajo educativo en el mundo del circo nos permite lograr hitos como:  
  

 El desarrollo de la creación artística  

 La mejora del dominio psicomotor del propio cuerpo  

 El desarrollo de la capacidad de interrelación personal  

 La capacidad de expresar la propia opinión  

 La utilización del tiempo de ocio de manera creativa y no consumista  

 La dinamización comunitaria  

 La promoción de la cohesión social  
 
1. Cursos Circo Social  
 
ÈXIT. Circo en el currículum escolar.  
 
Este es un proyecto que se enmarca dentro del Programa Èxit dependiente del Consorcio de 
Educación. En nuestro territorio podría trabajarse a través de los Programas PAC, 
Programas de Aula Compartida de la Conselleria de Educación en la Comunidad 
Valenciana.  
 
En este proyecto el circo se convierte en una herramienta educativa dentro del currículum 
escolar ideal porque los adolescentes puedan mejorar su autoestima y su valorización 
personal ante los compañeros y del resto del profesorado del centro, a la vez que los 
permite consolidar los aprendizajes y acreditar los ámbitos curriculares que se hayan 
trabajado a las sesiones por materias que habrían trabajado en el aula.  
 
Es un espacio de integración social y académica donde el alumnado del ciclo superior de 
ESO con dificultades para seguir los contenidos académicos tradicionales puede desarrollar 
nuevos conocimientos, habilidades, normas y valores para lograr el objetivo del Graduado 
Escolar de Secundaria (GES). Los contenidos y la metodología de trabajo de los talleres se 
realiza desde la participación activa y la cooperación del Consorcio de Educación, del 
profesorado, de los profesionales especializados de los talleres y, está claro, de los alumnos 
que participan.  
 
ADOLESCENTES Y JÓVENES  
 
Este es un proyecto que se dirige a los adolescentes y jóvenes, dándoles a conocer el circo 
como práctica que fomenta hábitos saludables a nivel físico y social. Está coordinado con 
Juventud y financiado por la Agencia de la Salud Pública de Barcelona.  
 
CIRCO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL  
 
Este proyecto supone poder investigar y profundizar en las posibilidades y potencialidades 
que ofrecen La personas con disminución intelectual, física y sensorial el mundo del circo y 
las artes parateatrales, como elementos transformadores de la realidad y de mejora de la 
calidad de vida. Los ejercicios diseñados por los formadores están adaptados a la edad 
cronológica y a las características propias de cada participante, con una atención 
individualizada. Creemos firmemente que las técnicas circenses tienen beneficios físicos, 
mentales y psicoemocionales muy altos, además de ofrecer un contexto integrador.  
 
ESCUELA DE CIRCO DE ZARAGOZA  
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Después de 8 años, es ya un recurso más de la ciudad con funciones artísticas y 
comunitarias. Un referente de cambio social en la ciudad. Nace gracias a la apuesta del 
Ayuntamiento de la ciudad, la Concejalía de Juventud, artistas y vecinos.  
 
Por ello, vemos necesario debatir y poner puntos en común sobre estas propuestas. 
 

ANEXO II 
 

PROPUESTA DE PROYECTO 
LA CULTURA CIENTÍFICA EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DE ELCHE 

 
El mundo contemporáneo es díficil de entender sin la participación de la ciencia. Nuestra 
vida diaria está rodeada de ciencia y tecnología, convivimos con los resultados de 
investigaciones científicas sin ser conscientes de ello; utilizamos esos resultados en 
nuestros ordenadores, teléfonos inteligentes, alimentos transgénicos, vacunas, etc. Pero la 
importancia de la ciencia no solo radica en su utilidad. La ciencia es cultura, es la forma 
humana más elaborada de responder con rigor a nuestra curiosidad, a nuestras preguntas. 
Tener curiosidad, preguntarnos por las cosas es lo que nos hace humanos y la ciencia es en 
sí misma por tanto una necesidad humana como el arte, la literatura o la música. 
 
El propósito de este proyecto es conocer la percepción social de la ciencia, en qué grado se 
ha incorporado el conocimiento científico a la vida diaria, así como el nivel de adhesión a 
creencias pseudocientíficas en población 
adolescente de la ciudad de Elche. 
 
Para ello realizaremos encuestas en diferentes centros educativos de la ciudad de Elche. 
Las encuestas están elaboradas a partir de cuestionarios que se han utilizado con el mismo 
fin por la Federación Española de Ciencia Y Tecnología o el Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 
 

ANEXO III 
 

Comisión Permanente de Música del Consejo Municipal de Cultura de Elche 
 

PROPUESTA PARA EL PRÓXIMO PLENO 
 

Debemos apoyar la idea de construir un auditorio en Elche. Considerando: 
 

1) Elche es una ciudad de aproximadamente 230000 habitantes, que tiene tres 
centros universitarios. 

2) Posee tres patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO, que 
proteger, y uno de ellos EL MISTERI D’ELX, de carácter principalmente musical. 

3) Posee un centro de enseñanza musical, EL CONSERVATORIO. 
4) Hay una agrupación orquestal estable, la OSCE, que ofrece una programación 

estable en el Gran Teatro, desde hace treinta años, aproximadamente. 
5) Existen muchos grupos corales, más de diez, que todos los años ofrecen dos 

conciertos en el Gran Teatro, en enero Las Corales por la Paz, en noviembre el 
concierto de Santa Cecilia, desde hace más de4 treinta años. 

6) Se celebra en Elche un certamen de música de guitarra, con carácter anual. 
7) Hay un concurso anual de cantautores, que también se celebra en el Gran 

Teatro. 
8) Todos los veranos se celebran jornadas de música Jazz en los locales del MAHE, 

al aire libre 
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El uso del Gran Teatro para todas las actividades musicales que en él se celebran 
resulta cada día más difícil, debido a que no es una sala de audiciones propiamente 
dicha, y a que su programación está cada día más llena para los espectáculos 
teatrales, para lo que sí está diseñado, cumpliendo su función satisfactoriamente. 
 
No existe en Elche ninguna sala que reúna condiciones de sonoridad y capacidad 
para ofrecer audiciones musicales. 
 
Las condiciones en las que está funcionando el Conservatorio son, por no decir con 
exactitud, al menos precarias. No dispone de sala de audiciones. Consideramos que 
es la oportunidad que se presenta, única, si se consigue construir un auditorio, 
proyectar junto a él una escuela de músicos, un Conservatorio de Música, y dotar al 
Auditorio de una programación estable que incluya tanto a los músicos que se 
forman en Elche, como que incluya agrupaciones foráneas, que nos permita disfrutar 
en Elche de la mejor música del momento. 

ANEXO IV 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTURA, HISTORIA E 
IDENTIDAD 

 
 

A la atención del Pleno del Consejo Local de Cultura de Elche: 
 
En primer lugar, los miembros de esta Comisión quieren mostrar su satisfacción respecto a 
la iniciativa que supuso la creación de éste órgano de participación ciudadana y que se 
enmarca en la voluntad del Gobierno del Ayuntamiento de Elche y su Concejalía de Cultura, 
expresado en la “Aprobación definitiva del reglamento del Consell Local de Cultura de 
Elche”1, de adherirse a la Agenda 21 de la Cultura. La ciudadanía no puede sino ver con 
buenos ojos todo intento por parte de sus instituciones locales de hacer la política cultural 
municipal más participativa y abierta al debate, aún más si cabe al verse expresada en la 
Constitución Española la obligación de facilitar la participación de ciudadanos y ciudadanas 
en la vida cultural, política, económica y social. 
 
En segundo lugar, creemos que esa voluntad participativa de la que somos parte todos los 
integrantes de este Consejo Local de Cultura debe ser correspondida por parte de nuestros 
responsables en las instituciones, especialmente creemos necesario que nos trasmitan la 
certeza de que las propuestas realizadas desde estas comisiones a través de este Pleno o 
por otros métodos (registro) a lo largo del año han sido escuchadas y tenidas en cuenta. 
 
Creemos que las siguientes propuestas o planteamientos expresados por nuestra comisión 
no han tenido la respuesta que esperábamos o, incluso, se ha producido un “silencio 
administrativo”: 
 

1. Petición: Solución a la problemática del Mercado central respetuosa con los 
restos arqueológicos hallados y con el entrono de la Vila Murada, así como la 
musealización de los restos ya aparecidos o por aparecer. Y la rehabilitación del 
edificio actual del Mercado.  

2. Propuesta de protección del entorno de la Vila Murada, los restos arqueológicos 
en ella hallados y su musealización. 

3. Solicitud de información acerca del nuevo proyecto para el MAHE: 
a. ¿Cuál es la propuesta concreta de modificación? 
b. ¿Qué se va a hacer con los restos de época no ibérica que posee el 

museo? 
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c. ¿Cuánto tiempo va a estar la Dama y qué presupuesto se piensa invertir? 
d. ¿Qué pasará con las instalaciones que se habiliten tras la marcha de la 

Dama? 
 
Por ello, reiteramos nuestra voluntad de que haya una respuesta a las propuestas 
citadas. Así como reiteramos nuestra firme creencia en la necesidad de revisar con 
la máxima celeridad posible el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para su 
modificación, incluyendo un nuevo y exhaustivo catálogo de bienes protegibles para 
evitar futuros. Además, consideramos necesario recalcar la necesidad de la 
modificación del Artículo 17, en la línea de lo expresado por la Generalitat 
Valenciana, ampliando el perímetro del Recinto Histórico Artístico, abarcando el todo 
el Núcleo Histórico Tradicional. 
 
Por otro lado, con la finalidad de evitar futuras incertidumbres a la hora de 
comunicarnos con los responsables del Consell y con la Concejalía de Cultura, 
queríamos formular las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Hay alguna metodología para que cada propuesta de las comisiones deba 
ser respondida en un plazo concreto de tiempo y no estar sujetas a silencio 
administrativo? 

2. ¿Existe algún enlace que nos permita comunicarnos directamente con 
Cultura? 

3. ¿Con quién debemos hablar y nos sirve de cauce con los encargados del 
área que afecta a la propuesta que realizamos? Muchas de las propuestas 
que puede presentar esta Comisión, al estar incluido en ella el “patrimonio 
cultural” y “arquitectura”, están al cargo de la Concejalía de Urbanismo, 
pretexto sobre el cuál no se respondieron algunas de las propuestas de esta 
Comisión en el Pleno anterior y por lo que creemos necesario poder tener 
contacto con los responsables de dicha concejalía. 

 
En otro orden de cosas, nos gustaría conocer el futuro de esta iniciativa de 
participación ciudadana en el impase electoral, así como la adscripción del 
Ayuntamiento de Elche a la Agenda 21, y si existe algún protocolo para la 
continuidad del Consell Local de Cultura de Elche en el caso de que haya un nuevo 
gobierno en la ciudad en las próximas elecciones. 
 
Sin más, reiteramos nuestro agradecimiento por la oportunidad que supone para la 
ciudad esta experiencia democrática y de afianzamiento de las redes de participación 
ciudadanas. Con el fin de fortalecer estos valores los integrantes de la Comisión 
Permanente de Patrimonio Cultural, Arquitectura, Historia e Identidad os hacemos 
llegar estas propuestas y consideraciones con la mejor de las intenciones. 
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