
ACTA REUNIÓN MESA DE TRABAJO OPERACIÓN “PANORAMA CIGARRERAS”

18 de Diciembre de 2018

          Sala Camon de Cigarreras                                                          

Inicio 18.30h               Finalización 20h 

ASISTENCIA MIEMBROS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

ENTIDADES Nº PERSONAS
AVV El Plá 1
AVV Campoamor-Plaza América AUSENTE
AVV Carolinas Bajas-Palmeretes 2
Cine Luz del Mar AUSENTE
Hort Comunitari de Carolines AUSENTE
Sociedad San Vicente de Paul AUSENTE
Akrasaurus AUSENTE
Actes Asociación Cultural 1
Colegio Trabajo Social Alicante COTSA AUSENTE
Comisión Cultura y Ciencia 1
Espejo de Alicante 2
Asociación Española del Cuento AUSENTE
Alarte Alc AUSENTE
Avanza Psicologia S.L. AUSENTE
A.A.V.V.El eco del Barrio del Pla AUSENTE
Asociación Aba Tango AUSENTE
Asociación Comerciantes Pla-Carolinas AUSENTE
Asociación  Comerciantes  Afin  Corazón
de Alicante

AUSENTE

Asociación de Comerciantes Campoamor
y Adyacentes

AUSENTE

Asociación Federación de comerciantes AUSENTE
Grup Stenella AUSENTE
Hyla-Sociedad de Estudio y Defensa de
la Naturaleza

AUSENTE

Inmajove Asociación Cultural AUSENTE
Mediterráneo Servicios Marinos S.l. AUSENTE
Sen Platform AUSENTE
Sociedad de San Vicente de Paul AUSENTE



A.A.V.V Mercado Plaza España Alicante AUSENTE
Colla Ecologista Ecologistas en Acción AUSENTE

ASISTENCIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

PERSONAL MUNICIPAL
Animadora Socio-cultural, de Cultura 
Administrativo de Coordinación de Proyectos
Jefe de Departamento de Promoción Económica.
Animadora Socio-cultural, de Coordinación de Proyectos
Asistencia Técnica Daleph

Abre la sesión la Coordinadora del Centro Cultural de las Cigarreras, exponiendo la metodología
utilizada.

PUNTO  PRIMERO.  EXPLICACIÓN  Y  EXPOSICIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS  DE
ACTIVIDADES QUE VAN A REALIZARSE

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Antecedentes
Apertura y exposición de resultados

La técnico de Cultura, inicia la sesión haciendo una evaluación y análisis de las actividades que se
han realizado en el periodo de noviembre y diciembre en las plazas del entorno EDUSI y en el
Jardín  Horizontal del Complejo de las Cigarreras. 
 
En materia de difusión, se han repartido un total de 3000 folletos y 100 carteles, la publicidad se ha
movido  a  través  del  Facebook  y  de  la  newsletter  del  CC  Las  Cigarreras,  página  web  del
Ayuntamiento de Alicante, y se han enviado un total de  3.748 emails. 

En  relación  a  las  actividades  previstas  para  los  centros  educativos  (visitas  a  la  Caja  Blanca,
“Amigos  animales”  y  “Tupper-Cuentos”,  de  los  nueve  centros  educativos  facilitados  desde  la
Concejalía de Educación, han participado sólo tres centros, haciéndose un total de 5 actividades,
todas  ellas  en  la  Caja  Blanca,  con  un  total  de  200  alumnos/as.  Se  comenta  que  una  de  las
posibilidades de que no lo hayan solicitado más centros, podría ser que en los centros hacen la
planificación escolar con mucha antelación.

Asistencia a los talleres: 

Se han realizado un total de 15 talleres/actividades en las plazas previstas. Han acudido un total de
1019 personas, y como media 30 personas por plaza/actividad, siendo la de mayor afluencia las
actividades  realizadas  en  la  parte  frontal  de  la  Oficina  de  Información  y  Comunicación  de  la
EDUSI, con una media de 175 personas por actividad. 

Se han realizado 11 talleres a los cuales mayoritariamente han acudido mujeres de entre 31 y 50
años, un total de 106 mujeres y un total de asistentes de 141 personas. Se reflexiona sobre la mayor
afluencia a los talleres de los fines de semana.  135 personas residentes en el Municipio, de las
cuales 60 perteneces a la zona EDUSI y 70 que están empadronados fuera de zona. 

Sobre la actividad de “Libros Viajeros”: 
Como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en el taller que se estaba llevando a cabo en el
Jardín Vertical consistentes en la rotura de materiales y destrozo del trabajo, esto va suponer que



esta actividad se retrase un poco en el  tiempo. Para la misma ya se han solicitado libros a las
bibliotecas municipales, que llevarán una pegatina identificativa. 

Se abre en este punto una reflexión sobre posibles causas y soluciones a que con la misma difusión
las acciones hayan funcionado con mayor éxito en el Centro Cultural y con escasa participación en
el caso de las plazas. 

Análisis de causas y posibles soluciones para la mejora de la difusión realizadas por todos los
asistentes:

Como posibles causas de la participación: 
 Falta de hábito en asistencia a actividades en plazas
 Podría ser que el  CC Las Cigarreras ya tenga un público y en las plazas el  público sea

diferentes, por lo que la manera de difundir la actividades  también sería diferente. 
 Hay un porcentaje pequeño de la población de los barrios que conforman la zona EDUSI

que realmente conocen lo que abarca la estrategia. 

¿Qué  se plantea hacer para llegar a la  población que no es usuaria del Centro Cultural?
- “El Puerta a Puerta” a nivel de entidades y locales 
- Se plantea la opción del buzoneo 
- Fundamental la creación del hábito 
- Posibilidad de utilizar reglas nemotécnicas, como por ejemplo el  primer sábado de cada

mes. 
- Escoger un colectivo concreto al que se enfoque la actividad 
- Poner en las plazas un espacio permanente de carácter informativo sobre las actividades que

van a llevarse a cabo, un “panel informativo”. 
- Que en el caso de los colegios e institutos la información no se quede en la Dirección del

centro, que veamos cómo hacer para que llegue realmente al alumnado. 
- Las entidades presentes se ofrecen y piden de cara al próximo ejercicio que se haga una

sesión específica de difusión para poder ayudar en la comunicación de las actividades y
trabajar de esta manera la corresponsabilidad. 

PUNTO SEGUNDO: PRÓXIMO ENCUENTRO

En cuanto a la intencionalidad de abrir la mesa a finales de febrero-principios de marzo, hasta ese
momento  y  para  que  no  exista  un  parón  tan  grande,  tal  y  como  solicitaban  las  entidades,
internamente se trabajarán más en profundidad las propuestas que ya se tienen y con las mismas se
decidirá una línea de trabajo. 

PUNTO TERCERO: ACLARACIONES Y SUGERENCIAS 

Solicitan el acta de la reunión de jerarquización celebrada el día 12 de septiembre, ya que afirman
no tener las conclusiones del encuentro. Los técnicos asistentes de la EDUSI comunican que se
comprobará si esa documentación está subida a la web. 

A la pregunta sobre el montante económico para la programación del año2019, se aclara que hasta
que no se aprueben los presupuesto no se conocerá el presupuesto disponible para el ejercicio 2019.

En Alicante a 18 de diciembre de 2018


