
ACTA 2ª SESIÓN MESA DE TRABAJO OPERACIÓN “PANORAMA CIGARRERAS”

08 de mayo de 2019

Sala Camon – Las Cigarreras

Inicio 18.41 h     Finalización 20.56 h 

ASISTENCIA MIEMBROS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

ENTIDADES Nº PERSONAS
Aba Tango 2
Asociación Española del Cuento 1
AVV Carolinas Bajas-Palmeretes 2
AVV Barrio del Plá 2
AVV Mercado Plaza España 1
Cine Luz del Mar 2
Diferenciacero 2
Artegalia 2
TOTAL 14

PERSONAL MUNICIPAL
Coordinadora EDUSI
Técnico Concejalía Coordinación de Proyectos
Técnico de Cultura

ASISTENCIA TÉCNICA
Total 5

ANTECEDENTES: 

Durante  el  2018  tuvieron  lugar  4  mesas  de  trabajo  dentro  de  la  mesa  de  trabajo  de  la  operación
“Panorama Las Cigarreras”  celebradas  los días 21 de julio,  12 de septiembre,  2 de octubre  y 12 de
diciembre: 

En la primera de ellas (21/07/2018): 

- Resumen sobre la situación actual de la estrategia 
- Resumen  sobre  los  pasos  que  se  han  dado  hasta  el  momento  en  relación  a  los  procesos

participativos
- Exposición  en  un  power  point  de  la  Operación  que  se  quiere  poner  en  marcha  con  su

estructuración  en  4  ámbitos  (arte  urbano,  escuela  y  barrio,  espacios  naturales,  espacios
intergeneracionales). Dicha documentación se entregó en formato papel y está colgada en la web
municipal  dentro  del  apartado  de  la  propia  operación  bajo  el  título  “Proyecto  básico”.
.     https://www.alicante.es/es/contenidos/operacion-edusi-panorama-cigarreras
En dicha reunión se emplaza a las entidades a enviar sus propuestas a través de un formulario
colgado en la web con un plazo hasta el 31 de agosto de 2018, contando con un presupuesto de
30.000 euros. 

Segunda sesión (12/09/2018): 

https://www.alicante.es/es/contenidos/operacion-edusi-panorama-cigarreras


- Se reciben un total de 105 propuestas ( adjunto anexo I ). No todas las enviadas tienen una
viabilidad para poder ser trabajadas en este grupo de trabajo, bien por no cumplir los criterios y
objetivos  de  la  Operación  “Panorama  Las  Cigarreras”  o  por  pertenecer  a  otras  líneas  de
actuación,  por  lo  que  una  vez  reagrupadas  se  elabora  un documento  con  56 propuestas.  El
objetivo de esta reunión es trabajar partiendo de esas 56 propuestas para esta mesa de trabajo
haciendo una priorización en grupos por cada  una de las  acciones  y después  una puesta en
común, cuya metodología se puede consultar en el acta de dicha reunión. El resultado de trabajo
son 22 propuestas priorizadas.  
Enlace a todas actas del proceso participativo: 
https://www.alicante.es/es/contenidos/procesos-participativos-edusi

Tercera sesión (02/10/2018) 

- Se presenta a través un power point las actividades a realizar, siguiéndose como criterios las
ideas aportadas y mayor votadas en cada una de las áreas, el presupuesto máximo fijado, y el
periodo  de  ejecución  (noviembre  y  diciembre).  Dicho power  point  está  colgado  en  la  web
municipal bajo el nombre “Propuesta actividades nov-dic 2018 (3ª mesa de trabajo)”. 
https://www.alicante.es/es/contenidos/operacion-edusi-panorama-cigarreras

Cuarta sesión (12/12/2018)

- Exposición de resultado de las actividades llevadas a cabo hasta el momento. Se da información
sobre la difusión llevada a cabo y el número de asistentes a las actividades, número de talleres,
etc. Toda esta información figura en el acta colgada en la web municipal. 

- Análisis de causas y posibles soluciones para la mejora en próximas ediciones.

Durante este 2019 llevamos celebradas dos sesiones de la Operación “Panorama Las Cigarreras” 2019: 

Primera sesión (05/03/2019) 

- Reflexión sobre el proceso de 2018, recordando algunos datos sobre las actividades llevadas a
cabo. 

- Se presentan  las  actividades  que  forman  parte  del  plan de  cultura  y que  van  a  implantarse
también en la zona EDUSI

- Se  presentan  las  iniciativas  para  este  2019  que  se  han  previsto  desde  Cultura  para  cuya
elaboración se ha utilizado el listado de las actividades priorizadas en la segunda mitad del 2018,
así como el montante aún disponible para plantear actividades en la sección de animación en
plazas,  formación  y  encuentros,  abriéndose  un  nuevo  plazo  para  enviar  nuevas  propuestas,
además de las ya existentes, las cuales se trabajarán en la próxima sesión. 

Segunda sesión (08/05/2019)  

MATERIAL FACILITADO: 

Se hizo la entrega de dos documentos: 

- El documento con la priorización completa de actividades que se hizo en la mesa de trabajo de
Operación “Panorama Las Cigarreras “2018

- Documento elaborado a partir de la priorización anterior denominado “A trabajar”. Este es el
documento que se va a trabajar en esta sesión, del cual se han eliminado aquellas actividades que
ya se están realizando, se van a realizar en este 2019, o se han incorporado a la programación de
cultura. 

https://www.alicante.es/es/contenidos/operacion-edusi-panorama-cigarreras
https://www.alicante.es/es/contenidos/procesos-participativos-edusi


DESARROLLO DE LA SESIÓN

La sesión se estructura en tres partes: 

Primera parte

Abre la sesión la técnico municipal de la Concejalía de Coordinación de Proyectos: 

-Da la bienvenida a la 2ª sesión de la mesa de trabajo de Operación Panorama Las Cigarreras 2019 

-Se da lectura del orden del día. 

- Y explica la metodología a seguir durante la sesión:

En  primer  lugar,  las  entidades  que  han  presentado  sus  propuestas  nuevas  a  través  del  formulario
proporcionado con fecha límite el 21 de abril de 2019 expondrán sus proyectos 

A continuación, la sesión de trabajo se centrará en hacer la temporalización de las actividades que se
priorizaron en el 2018, partiendo del documento denominado “a trabajar” que se ha entregado.  

-En cuanto al presupuesto la Operación Panorama Las Cigarreras, enmarcada en la línea 11 del objetivo
temático 9 de la EDUSI. En este punto se hacer un recordatorio sobre lo tratado en la reunión anterior
sobre la Operación Panorama Las Cigarreras 2019: 

La misma cuenta con un presupuesto anual de 100.000 euros, de los cuales: 

Hay una parte, concretamente el 75%, destinada: 

-  Por un lado, y conforme a la priorización llevada a cabo en el 2018, se acercan las actividades
que se llevan a cabo desde la Concejalía de Cultura al territorio EDUSI, que tal y como figura en
el acta anterior son Festival Internacional de Fotografía (Photoalicante), Programa de animación
a  la  lectura,  Brass  Festival,  Festitíteres  y la  realización  de  concierto  escolares  y  audiciones
didácticas con la Banda Sinfónica Municipal (inscripciones a través de Aula Abierta).

- Y por otro lado, las cuatro intervenciones propuesta para tres  de las secciones (arte  urbano,
espacios intergeneracionales y, escuela y barrio). Hacemos copia de la información facilitada en
el acta anterior: 

<<Sección de acción de arte urbano:
1.-  Programa  de  intervención  comunitaria  a  través  del  arte  urbano,  de  tal  modo  que  la
rehabilitación de ciertos espacios sea a través del arte muralístico y donde la comunidad sea la
que  diseñe  y  ejecute  la  intervención  de  los espacios.  Es  por  ello  que  será  un  programa
desarrollado a lo largo del año y con la participación directa de las diferentes entidades de la
zona,  con  las  que  se  establecerá contacto  más  adelante  para  establecer  las  dinámicas  de
trabajo.
2.- Por otro lado, queremos dar fomentar el trabajo de los artistas y facilitar la realización de
una convocatoria de intervención artística de carácter permanente para potenciar la creación
artística en el barrio de una manera abierta, de tal modo que anime a todas las personas a
disfrutar el arte de un modo cercano y cotidiano.
La idea es llevar a cabo al menos 3 propuestas de intervención artística de carácter permanente
bidimensional  o  tridimensional  de  artes  plásticas  o  visuales,  pensadas  para  espacios  y
elementos exteriores de la zona de trabajo EDUSI.

Sección de acción intergeneracional: 



Continuamos  con  el  apoyo  de  difusión  de  las  actividades  que  la  sala  MAKERCIG  ofrece
gratuitamente  en  las  instalaciones,  así  como  las  que  realiza  transversalmente  con  otras
concejalías.

Sección de acción escuela y barrio: 
Se está trabajando conjuntamente con la concejalía  de educación  para  fomentar la  cultura
artística a través de los diversos centros educativos de la zona. Mediante la realización de unas
bases  para  la  ejecución  de  un  “concurso  de  ideas  artísticas”  que  posteriormente  se
implementará en el espacio urbano de la zona EDUSI.
Se establecerán diferentes premios en forma de compra de material para la ejecución de los
trabajos >>

El restante 25% es sobre el que va a trabajarse en esta sesión, concretamente para la sección de acción <<
Animación en plazas,  formación y encuentros>>,  enmarcándolo dentro de las cuatro acciones que se
descuelgan de la Operación “Panorama Las Cigarreras”. 

Segunda parte 

A continuación,  se da paso a las entidades que han formulado propuestas  para  el  ejercicio del  2019
(Anexo I con las nuevas propuestas):

- ASOCIACIÓN ABA TANGO:
Comienza explicando que el objetivo de su propuesta es unir a los/as ciudadanos/as de diferentes
edades a través del arte mediante el baile, el canto y juegos interactivos donde todos y todas
puedan participar.  Es una manera de conectar a los vecinos entre si y sacar a la gente de sus
casas. Se llevaría a cabo los sábados por la mañana generando un circuito en las diferentes plazas
del territorio EDUSI. 

 La AVV Carolinas – Les Palmeretes, pregunta cómo van a informar a los vecinos sobre la
actividad. En respuesta a la pregunta  la Asociación ABA Tango contesta que lo publicitarán,
añadiendo  la  técnico  de  la  Concejalía  de Coordinación  de  Proyectos que  a  todas  las
actividades que se lleven a cabo desde la Operación Panorama Las Cigarreras se les realizará la
difusión desde la EDUSI así como desde todas las herramientas de comunicación municipales
disponibles.

- La Técnico  de  la  Concejalía  de  Coordinación  de  Proyectos,  explica  la  propuesta  de
AMASVE,  que  no  pudieron  asistir,  pero  enviaron  su  propuesta.  Ellos  plantean  realizar
actividades  de música,  concretamente  folclore venezolano,  teatro clásico  y talleres  de danza
venezolanas y brasileña, proponiendo la actividad en un espacio cerrado.

- ASOCIACIÓN ARTEGALIA:
Comienza  explicando  que  se  fundaron  en  el  año  2005.  Dentro  de  su  actividad  pueden
diferenciarse  dos áreas:  la  radio  comunitaria  y  el  colectivo  LGTBI,  que  trabajan  de manera
transversal. Llevan a cabo un programa de radio intergeneracional para la gente del barrio en el
que,  entre  otras  cosas,  enseñan  a  crear  “podcast”.  Consideran  que,  a  través  de  la  radio
comunitaria,  se  podrían  llevar  a  cabo  intervenciones  mensuales  dedicadas  a  hablar  sobre  la
estrategia, y proponen crear un espacio donde las diferentes asociaciones de la zona puedan ir a
darse a conocer y así, de esta manera, animar a los vecinos a que participen también. Proponen
que sería interesante habilitar un sitio en la zona para poder llevar a cabo programas de radio. Se
trata de una radio que se emite por internet y está dirigida a todas las edades.



Por otro lado, en relación con la línea transversal LGTBI cuentan con el “Punto Arcoíris”, que
consiste  en un stand informativo y de acogida el  cuál  podría estar  presente en los distintos
eventos y actividades que se realicen en el territorio.  

ABA Tango plantea su inquietud por el acceso de las personas mayores y en general por el tema
de la alfabetización informática. 
Sobre  este  tema,  la  técnico  de  la  Concejalía  de  Coordinación  de  Proyectos,  explica  que
actualmente dentro del programa de empleo y emprendimiento sito en la Oficina de Información
y Comunicación, hay un aula tutorizada con acceso libre a internet para la búsqueda de empleo.
Además, dentro del Objetivo Temático 2, está plateado el  proyecto de obra de adecuación y
ampliación del CREM, que contaría con aulas de alfabetización y varias salas polivalentes, todo
vinculado con el uso de las TICS, como un centro de innovación de recursos educativos. 

 La AVV Barrio del Plá, comenta que todas las asociaciones llevan propuestas muy interesantes, pero
sigue pensando que se necesita la transversalidad de la EDUSI para llevarlas a cabo y que se falla en la
difusión. El año pasado se solicitó que las actividades tuvieran un carácter permanente. 

La Técnico de la Concejalía de Coordinación de Proyectos, en respuesta, explica que:

-  En  cuanto  a  la  continuidad  de  las  actividades,  este  es  uno de  los  objetivos  clave  de  los
contenidos a tratar en la mesa de trabajo. Aun así, se informa que la citada mesa de trabajo no
arranca gasta el 5 de marzo debido a la inexistencia de presupuesto para arrancar el programa del
2019 . 

- En relación a la permanencia, las actividades llevadas a cabo en el periodo de los meses de
noviembre y diciembre de 2018 debían cumplir con el requisito de ejecutabilidad, es decir, de
poder ser realizadas antes de final de año. 

- En cuanto a la difusión se hizo un trabajo muy importante utilizándose todos los canales y
herramientas  municipales  a  nuestro  alcance.   Se  propone  que  una  de  las  reuniones  futuras,
cuando  ya  se  haya  decidido  la  propuesta  de  actividades  que  se  van  a  realizar  y  con  qué
temporalidad,  sea  para  trabajar  como  se  puede  mejorar  y  organizar  la  difusión  y  en  la
corresponsabilidad. 

La  asociación  Artegalia interviene  dando  algunas  sugerencias.  Juegas  con  que  venga  gente  a  las
actividades o no. La difusión es importante, pero también que pongamos todos de nuestra parte, no solo la
EDUSI.

Tercera parte

A continuación, se da paso al trabajo en los grupos

La Coordinadora de la EDUSI explica que es importante que se alcancen acuerdos para poder listar las
propuestas más viables para su gestión y conexión con otros programas. 

La AVV Carolinas Bajas – Les Palmeretes solicita información sobre los solares existentes en la zona.
Por parte del equipo técnico se traslada que se está trabajando en una propuesta de intervención de la que
se informará en próximas reuniones.  



Una vez  finalizado  el  tiempo de  trabajo  en  grupo los  asistentes  comenzaron  a  exponer  sus
propuestas. Se explica que el método que se iba a utilizar para exponer las actividades era otro, pero
debido a las diferentes dudas surgidas durante la sesión y la necesidad de una de las representantes de las
entidades de dar explicaciones sobre el funcionamiento de la EDUSI, se explica que se llevará a cabo una
puesta en común de manera verbal, que se recogerá el trabajo en papel realizado por cada uno de los
grupos y se elaborará un documento que se enviará a los asistentes conjuntamente con el acta, dando un
plazo para su validación en caso de que haya algún error. ( Adjunto anexo II) 

La Asistencia Técnica, comenta a las asociaciones allí presentes que contará a partir de ahora con un
teléfono móvil como nuevo medio de comunicación con el cual se les informará vía WhatsApp sobre las
actividades  que  se  irán  realizando  en  el  territorio.  Además,  recuerda  que  si  alguien  necesita  más
información  puede visitarnos  en  la  Oficina  de  Información  y Comunicación  de  la  EDUSI y allí  les
ayudaremos.

Se da por finalizada la reunión a las 20:56 h dando las gracias a todos los asistentes por su tiempo.

 


