
Medidas reconstrucción Compromís Cultura

1. Subcomisión 
de la que parte 

la propuesta
2. Nombre de la propuesta

3. Entidad / 
Entidades 

proponentes
4. Objeto de la propuesta 5. Propuesta de 

ejecución

6. Beneficiarios 
(Ciudad en 

general, colectivos 
etc.)

CULTURA 
Habilitar los antiguos cines Aba6 en un espacio 
cultural y comunitario 

COMPROMÍS PER 
ALACANT 

Habilitar los antiguos cines Aba6 en un espacio cultural 
y comunitario o utilizar este espacio para promoción de 
actividades culturales como el circo o el teatro, que se 
podrían beneficiar de los techos altos de este espacio y 
que desde hace años reclaman espacios en la ciudad e 
incluso ampliarlo a otras manifestaciones culturales 
como la Muixeranga

Presupuestos 2020
Cuidadanía en 
general. 

CULTURA 
Recuperación de la Británica como centro 
cultural polivalente 

COMPROMÍS PER 
ALACANT 

Recuperar este espacio emblemático de la ciudad como 
reclamo turístico y darle uso público cultural, además 
de relanzar el proyecto Alicante Ciudad de la Memoria 

Ciudadanía en 
general

CULTURA 
Recuperación de la antigua estación de 
autobuses. 

COMPROMÍS PER 
ALACANT 

Recuperar ese espacio público como centro de creación 
artística amateur de Alicante.

Ciudadanía en 
general

CULTURA Recuperación del Cine IDEAL
COMPROMÍS PER 
ALACANT 

Recuperación del emblemático cine como Sede 
Filmoteca Valenciana y centro imagen amateur 

Ciudadanía en 
general

CULTURA 
Potenciar el conjunto patrimonial de las Torres 
de la Huerta

COMPROMÍS PER 
ALACANT 

Busqueda de financiación para poner en valor el 
conjunto patrimonial y los caminos de vertebran el 
conjunto de las Torres de la Huerta y el entorno de la 
Santa Faz para impulsar el su valor patrimonial y como 
espacio de disfrute de los/as alicantinos/as y atractivo 
turístico. 

Ciudadanía en 
general

CULTURA Colaborar la Casa del Meditarrerano
COMPROMÍS PER 
ALACANT 

 Impulsar la colaboración con la Casa del Mediterraneo  
como instrumento para desarrollar la relación y 
posición estratégica de Alicantre con los pueblos de las 
dos orillas del Mediterraneo. 

Ciudadanía en 
general
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CULTURA Relanzar proyectos "Alicante Puerta del Exilio"
COMPROMÍS PER 
ALACANT 

Conjunto de actividades y acciones relacionadas con la 
Guera Civil y su final en el Puerto de Alicante, la lucha 
antifranquista y transición. Rehabilitación del Centro de 
Interpretación de la Guerra Civil e itinerarios de visitas a 
los refugios. Así dotar a la ciudad de un reclamo turísto 
de alto nivel cultural e histórico. 

Ciudadanía en 
general

CULTURA 
Ayuda a las bandas de música y sociedades 
culturales. 

COMPROMÍS PER 
ALACANT 

Plan de choque de ayuda a las 4 Bandas y sociedades 
musicales, programando y ampliando conciertos en 
periodo estival

Sociedades musicales

CULTURA Plan de reactivación cultural 
COMPROMÍS PER 
ALACANT 

Crear una mesa de la cultura alicantina para establecder 
un calendario de reactivación cultural. Campañas de 
comunicación, fomento de la producción con ayudas 
directas a los artistas de la ciudad. Cesión de espacios 
municipales de forma gratiuta para los artistas. 
Creación de un banco de proyectos, con una 
convocatoria abierta a nuevas iniciativas culturales para 
garantizar parte de la financiación. Incorporar medidas 
específicas por sectores -artes plásticas, libro, artes en 
vivo, utilización de la calle, los cines de verano, y otros 
espacios al aire libre, audiovisual, museos y patrimonio 
y emprendimiento cultural.

Ciudadanía en 
general

CULTURA Convocatoria extraordinaria del Consell 
Municipal de Cultura

COMPROMIS PER 
ALACANT

El Consell se reunirá para elaborar un Plan Estratégico 
de Emergencia para la Cultura de la ciudad de Alicante

Entidades y 
sociedades culturales

CULTURA 
Recuperación del Hospital del Rey como Museu 
de la Ciutat

COMPROMIS PER 
ALACANT

Cerrar la permuta con la Guardia Civil para la 
recuperación con la ciudad del antiguo Hospital del Rey. 
Un espacio que proponemos como Museu de la Ciutat, 
y que debe contener, entre otros materiales, los fondos 
de la Fundación CAM con los legados de alicantinos 
ilustres.

CULTURA 
Articulación de la dorsal cultural Teatro 
Principal-MARQ

COMPROMIS PER 
ALACANT

Articulación dentro de la EDUSI de un itinerario cultural-
patrimonial que arranca en el Teatro Principal, pasando 
por el Ideal-Hospital del Rey-ADDA- Fábrica de Tabacos-
MARQ 

CULTURA Apoyo a las industrias culturales
COMPROMÍS PER 
ALACANT 

Seguir con la estrategia de ayudas y orientación a la 
profesionalización y estabilidad de las industrias 
culturales de la ciudad, iniciada en el pasado mandato 
entre el ALDES y la Concejalía de Cultura

CULTURA Candidatura Alacant Capital Cultural Valenciana
COMPROMIS PER 
ALACANT

Presentar para el año 2021 la candidatura de la ciudad 
como capital cultural valenciana que designa la 
Generalitat Valenciana
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CULTURA Teatro Principal
COMPROMIS PER 
ALACANT

Abrir ya el proceso abierto de selección de Dirección del 
Teatre Principal, de forma consensuada entre los 
propietarios del teatro, Ajuntament-Generalitat-Banc 
de Sabadell. Hay que acabar con la situación de 
interinidad de la dirección

CULTURA Protección de Luceros COMPROMIS PER 
ALACANT

Invertir en la rehabilitación de la fuente, y buscar nueva 
ubicación a los disparos pirotécnicos 

CULTURA 

Bonificación IBI sedes de las 4 Sociedades 
musicales (Carolines, l'Harmonia, Ciudad de 
Asís, Amistad)

COMPROMIS PER 
ALACANT

Las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana 
fueron declaradas BIC en mayo de 2018, por lo que 
tienen derecho a bonificaciones del pago del IBI de sus 
sedes.


