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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES









La cultura es un bien esencial y necesario reconocido en
la Constitución Española.
La libertad de expresión artística es un valor fundamental
para toda sociedad democrática.
Las instituciones públicas deben propiciar el acceso del
mayor número posible de ciudadanos a la cultura.

Igualmente las instituciones públicas en colaboración con
los agentes culturales deben facilitar el desarrollo cultual
de la sociedad..

NUESTRO IDEARIO


Objetivos:
- Fomentar y desarrollar la creatividad personal o colectiva y el respeto a variadas
manifestraciones culturales.



Carácter Social



Derecho de los ciudadanos

Dentro de la complejidad y diversidad que abarca el término cultura, nuestro afán es hacerla
llegar de una forma atractiva, amena, accesible y sostenida en el tiempo y dirigida al sector de
población más amplio posible, planteando junto a las líneas de trabajo más clásicas nuevas propuestas
innovadoras.


Necesidad de Cultura

El Ayuntamiento de La Nucía, siempre atento a las necesidades de sus ciudadanos y en su
constante preocupación por un desarrollo integral de nuestro municipio, es consciente de la
importancia y la trascendencia que tiene la cultura en contribuir a su bienestar.


Obligaciones adquiridas
Proteger y promover la riqueza del patrimonio cultural tangible e intangible de la población.

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

AUDITORI DE LA MEDITERRÀNIA

INSTALACIONES

El Auditori i Centre Cultural de la Mediterrània situado entre la
Avenida de Porvilla y la Plaça de l’Almàssera es un edificio singular
de tres alturas con un característico cubo que alberga un escenario
de 185 metros cuadrados y el patio de butacas con un aforo de 593
butacas. Dicho cubo, con recubrimiento de color marrón-rojizo, está
engarzado en el edificio del centro cultural y ambos forman un todo.
Este complejo se unifica a través del Hall-Cafetería que integra
tanto el Auditorio como el Centro Cultural y es un espacio en dónde
también se desarrollan multitud de actos como exposiciones y
certámenes, cursos de cata de vinos, maridajes, etc., y también, el
servicio mismo de la cafetería. El complejo cuenta con una sala de
conferencias - Sala Ponent– y dos de exposiciones– Sala Llevant y
Sala Mestral-, además de salas de ensayo y trabajo para dos escuelas
de música –Unión Musical y Música Moderna–, cinco escuelas de
danza–Danses Tradicionals, Danza Clásica, Danza Moderna, Danza
Árabe y Danza Social-, taller de pintura, y restauración de muebles,
Biblioteca Municipal, despachos y almacenes.

Sala de Exposiciones
Sala Mestral
Situada en la planta inferior cuenta con una
superficie de 131,20 metros cuadrados

Sala de Exposiciones
Sala Llevant
Situada en la planta superior cuenta con una
superficie de 229,25 metros cuadrados, y un
almacén en uno de sus laterales.

Sala de Ensayos Grande
Sede de la Banda Unió Musical de La
Nucía
Situada en la planta inferior cuenta con
una superficie de 157,50 metros
cuadrados, y un pequeño almacén de
105,25 metros.

Salas de Ensayos Pequeñas
Situadas en la planta inferior cuenta con
8 pequeñas salas de diferentes medidas
que albergan las actividades de la Escuela
de Música de la Unió Musical La Nucía y
la Escuela de Música Moderna

Sala de Arte
Escuela de Arte
Taller de Restauración de Muebles
Situada en la planta inferior cuenta con una
superficie de 136,85 .metros cuadrados, y con un
pequeño almacén.
Esta sala, además, cuenta con luz natural, ya que
una de sus paredes se sitúan en la fachada
posterior, ya que es un detalle importante para
este tipo de trabajos.
Sala de Danza
Escuela de Danza Clásica
Escuela de Danza Social
Situada en la planta inferior cuenta con una
superficie de 202,75 metros cuadrados. Y está
equipada con espejos sus paredes., luz natural y
un pequeño despacho. Anexos a la misma hay dos
vestuarios equipados con duchas con una
superficie de 30,75 metros cuadrados.
Sala de Conferencias
Sala Ponent
Situada en la planta superior cuenta con una
superficie de 168,15 metros cuadrados, pantalla
y proyector y equipo de sonido. Con una
capacidad para unas 100 personas, esta sala
puede duplicar la misma mediante la apertura
del panel que la separa de la Sala LLevant.

Despachos y Sala de Reuniones
Situados en la planta superior cuenta con seis
despachos que albergan, administración, diseño
y maquetación, oficina técnica, dirección y
Concejalía de Cultura. También, hay uno
dedicado a la presidencia de la Banda Unió
Musical.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

Seu Universitària La Nucía
Sede de la Universidad de Alicante
Este edificio rehabilitado es el antiguo
Colegio de San Rafael, y está situado
frente al complejo del Auditori i Centre
Cultural de la Mediterrània. Cuenta con
una superficie de 1095 metros cuadrados
que albergan cuatro aulas de diferentes
capacidades, un aula de informática, un
aula Magna, una sala de reuniones, una
sala de lectura, cafetería y cuatro
despachos.

Centro Medioambiental El Captivador
Centro de Investigaciones científicas de la
UA
El edificio se encuentra ubicado dentro del
Tossal del Captivador con una superficie total de
15.189 m2, es una zona verde municipal con
gran presencia de arbolado, ubicado entre dos
espacios protegidos: el parque natural de la
Serra Gelada y el Ponoig-Puig campana al oeste.
Cuenta con un Aula de la Naturaleza, un
laboratorio, Sala Polivalente, un Museo
Etnológico-José Soler-, área lúdica, Arboretum y
Séquia Mare. También es Sede de la Asociación
del Centenario del la Ermita de Sant Vicent.

Centros Sociales
El municipio cuenta con 9 centros
sociales equipados con proyectores y
equipos de sonido. Se componen de
sala multiusos., y un par de
despachos.

Plaça dels Músics
Un espacio abierto dotado con
una gran pantalla y una cabina de
proyección en dónde todos los
jueves de cada verano se proyecta
cine familiar del que disfrutan
más de 700 personas. Este
complejo también cuenta en la
parte inferior de misma plaza con
un parking de 150 plazas. Y
servicio de bar-cafetería.

Teatre El Sindicat
Este característico edificio de
piedra de las canteras de La Nucia
data de la época de la República.
Construido en el año 1933 por su
propia población ha sido el
primer espacio cultural de la villa.
Testigo de conferencias, teatros,
conciertos, jornadas de
Sociolingüística de la UA, y
antiguo Sindicato CNT FAI.
Cuenta con un aforo de 193
butacas, dos camerinos, aseos y
un pequeño patio contiguo.

Sala de Lectura Caravana
Situada en una zona contigua a
multitud de urbanizaciones del
municipio y con una superficie de
623,78 metros cuadrados es un
espacio de lectura y estudio, en
dónde acuden estudiantes de toda
la comarca para preparar sus
exámenes.
El espacio cuenta con archivoalmacén, recepción, biblioteca de
adultos y biblioteca infantil,
ambas dotadas con una zona de
ordenadores, y separadas para
mayor comodidad de los

Auditori Les Nits
Situado en la Avenida de Porvilla y
a espaldas del Auditori de la
Mediterrània, este espacio al aire
libre cuenta con una superficie de
4.174 metros cuadrados. Y justo
debajo de esta plaza al aire libre se
ha construido un aparcamiento de
tres plantas, aprovechando el
desnivel de la parcela respecto a la
rasante, con capacidad para 407
vehículos.
Este Auditori ha sido testigo del
paso de grandes artistas de fama
internacional como Jorge Drexler,
Antonio Canales, Yaron Traub, etc.

ESCUELAS
Y
TALLERES

