
“Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo Regional (FEDER) Mediante el 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020. Una manera de hacer 
Europa.”

BUENA PRÁCTICA DE 
COMUNICACIÓN 2018

EDUSI ALICANTE - 
ÁREA LAS CIGARRERAS



 EDUSI ALICANTE - ÁREA LAS CIGARRERAS
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INTRODUCCIÓN

La presente nota tiene por objeto identificar y caracterizar  una “Buena Práctica” en materia de
comunicación relacionada con las operaciones financiadas con cargo a la EDUSI ALICANTE - ÁREA
LAS CIGARRERAS.

La misma se realiza en relación al compromiso asumido por el Ayuntamiento de Alicante, como
Organismo Intermedio Ligero del “Eje Urbano” del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
FEDER 2014-2020 (actual POPE), de informar a la Autoridad de Gestión de una acción o experiencia
que, por su contenido, carácter innovador o posible transferencia a otras entidades o ayuntamientos
gestores  de  Estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  Integrado  (EDUSI)  pudieran  ser
constitutivas de “Buenas Prácticas”.

La actuación se encuadra en la operación denominada  Plan de Dotaciones Municipales y Creación
de Nuevos Espacios para la Atención Social e Inserción Laboral, Espacio “Las Cigarreras”, dentro de
la Línea de Actuación 12 (Acondicionar/Mejorar las dotaciones existentes para la atención social,
inserción  laboral  y  participación  ciudadana,  optimizando  la  gestión  y  el  uso  eficiente  de  los
espacios), con un importe total subvencionable de 261.093,93.-€, siendo el importe de la ayuda
FEDER de 130.546,97.-€, correspondiente al 50 % de la misma.

BUENA PRÁCTICA IDENTIFICADA

La Buena Práctica identificada en el presente año 2018 consiste en la creación de una “Oficina de
Información, Comunicación e Intervención Comunitaria” en la zona prioritaria de intervención de
la EDUSI (barrios de San Antón, Mercado, Carolinas Bajas, Ladera Monte Tosal-Campoamor y parte
del Plá-Carolinas y Altozano).

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA IDENTIFICADA

Se trata de la creación de una Oficina que tiene como misión generar un punto de encuentro, en la
propia zona de intervención de la EDUSI (Edificio de la antigua Fábrica de Tabacos “Las Cigarreras”),
para informar a la ciudadanía y al tejido asociativo de los barrios sobre los avances que se vienen
realizando en relación a la propia EDUSI y a las operaciones financiadas con cargo a la misma.
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La Oficina ha sido contratada, mediante un contrato de servicios y durante los próximos dos años, a
una empresa consultora especializada, que aporta al proyecto:

 Dos técnicos/as y una administrativa de apoyo, con perfiles ajustados a las tareas de
comunicación e intervención social que le son confiadas.

 El equipamiento necesario para desarrollar su labor (mobiliario; equipos informáticos;
infraestructura de telecomunicaciones, etc.).

 El diseño de los elementos creativos que serán utilizados en el desarrollo de su trabajo:
divulgativos, enaras, roll ups, página web, etc.

La oficina se concibe como un recurso especializado al servicio de la propia Unidad de Gestión de la
EDUSI,  compartiendo  despachos  con  los  técnicos  adscritos  a  la  misma,  para  coordinar  las
actividades a desarrollar.

Desde un punto de vista organizativo, la Oficina ofrece tres servicios diferenciados:
1. Servicio de Información. A través del mismo se ofrece a la ciudadanía información puntual

y actualizada sobre los avances en la EDUSI,  en general, y de las operaciones previstas
(seleccionadas o programadas), en particular.
Para la prestación de este servicio, la Oficina mantiene un amplio horario de apertura, en
la que cualquier persona interesada, tanto a nivel personal como colectivo, puede acudir a
solicitar la información deseada o proponer aquellas sugerencias que entienda necesarias
y, para ello, será atendido personalmente por alguno/a de los/as técnicos/as adscritos/as a
la misma.

2. Servicio de Comunicación.  Relacionado con el anterior, la Oficina ofrece un servicio de
difusión  de  todas  las  actividades,  proyectos  y  eventos  de  cualquier  naturaleza  que
pudieran organizarse en relación a la EDUSI.
La idea es utilizar  canales directos para que la ciudadanía y colectivos,  de Alicante en
general,  y  de  los  barrios  de  intervención  preferentes,  en  particular,  puedan  tener  un
conocimiento puntual y directo. 
Entre las actividades de comunicación que se prevé desarrollar destacan: la elaboración de
notas de prensa; inserciones en la página web de la EDUSI; realización de invitaciones y
convocatorias mediante mailing-lists;  producción de un boletín electrónico,  de carácter
bimensual; presentaciones de proyectos y operaciones; uso de Redes Sociales; diseño y
producción de material divulgativo; enaras, etc.
También tiene encomendada, dentro del alcance de la asistencia:
 La  realización  de  un  Plan  Anual  de  Comunicación  que  concrete  las  acciones  a

desarrollar de acuerdo a la Estrategia de Comunicación previamente aprobada por el
Ayuntamiento.
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 El seguimiento de los indicadores de comunicación previstos en el propio Plan Anual de
Comunicación.

 El seguimiento y recogida de evidencias de comunicación producidas en relación a la
EDUSI.

 La identificación y caracterización de “Buenas Prácticas” de comunicación.

3. Servicio  de  Intervención  Comunitaria.  Tiene  dos  funciones  principales:  por  una  parte
mantener  el  espíritu  de  participación  ciudadana  que  constituyó  una  de  las  claves  del
diseño de la EDUSI y, por otra, generar un punto de encuentro con la ciudadanía y, muy
especialmente, con las asociaciones y colectivos que trabajan en los barrios de actuación
preferente.
Se  trata,  ante  todo,  de  fomentar  el  sentido  de  pertenencia  de  la  EDUSI  entre  las
asociaciones que han participado activamente en su diseño. Se entiende que para que la
EDUSI despliegue efectivamente sus fines y objetivos, es absolutamente necesario que la
propia ciudadanía la haga suya, ofreciéndole información puntual sobre su desarrollo y
abriéndoles la posibilidad de sugerir propuestas que, según sus propios conocimientos o
intereses, pueden mejorar las actuaciones inicialmente previstas.
Este servicio prevé, por tanto, diferentes espacios de participación (talleres, foros, etc.)
tanto  generales  (a  las  asociaciones  y  colectivos  en  general),  como  específicos  (para
determinados colectivos), para tratar actuaciones o intervenciones concretas.

¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA ACTUALMENTE?

El servicio que ofrece la Oficina fue formalmente contratado, a la empresa externa encargada de su
prestación, a mediados del pasado mes de julio, aunque no ha abierto sus puertas hasta el pasado 5
de octubre. En esta fecha se procedió a su inauguración oficial a través de un acto formal en el que
participaron las principales instituciones y colectivos de la Ciudad.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad, D. Luís José Barcala Sierra, despertando
una gran expectación en la zona EDUSI, puesto que suponía de hecho la recuperación para el uso
ciudadano de un edificio de enorme significación económica y patrimonial en la Ciudad.

En estos momentos, tras apenas quince días de actividad, la Oficina está en plena fase de puesta en
marcha, sin descuidar por ello, la vocación de información, comunicación y participación, por la que
ha sido creada.
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¿POR QUÉ SE PROPONE ESTA ACTUACIÓN COMO “BUENA PRÁCTICA”?

Entendemos que son varios los elementos que hacen considerar la experiencia expuesta como una
“Buena Práctica” de Comunicación:

1. Permite visualizar la importancia que desde la EDUSI se otorga a la labor de Información y
Comunicación. Se apuesta, para ello, por un servicio altamente especializado y coordinado
por la Unidad de Gestión de la EDUSI.

2. Conecta,  a  través  de  un  mismo  servicio  o  función,  las  estrategias  de  participación  y
comunicación de la EDUSI. Se entiende que la “Comunicación” en un proyecto de estas
características, debe formar parte de la “Participación Ciudadana” y viceversa. No cabe
concebir una política de comunicación efectiva si se prescinde de los cauces y redes de
participación generados.

3. Un tercer elemento de interés es que la “Información” sobre la que se trabaja tiene un
carácter  bidireccional.  Es  decir,  a  través  de  este  servicio  se  pretende  no  solo  ofrecer
información del Ayuntamiento a la ciudadanía, sino también desde la propia ciudadanía al
Ayuntamiento. El servicio pretende recoger, analizar y responder a todas las propuestas y
sugerencias que le sean planteadas por parte de la ciudadanía, siendo ésta una importante
fuente informativa para tratar de ajustar las operaciones proyectadas a las necesidades
expresadas.

4. Otro factor de interés es que la Oficina va a desarrollar instrumentos de gestión propios
para monitorizar y evaluar su trabajo. Todas las sugerencias y propuestas (tanto a nivel
individual  como  colectivo)  serán  documentadas  (mediante  “Hojas  de  Servicio”),
sistematizadas (mediante “Base de Datos”) y analizadas (mediante “Informes”), para poder
extraer  las  conclusiones  oportunas  y  plantear  nuevas  propuestas  de comunicación y/o
participación.

5. Por último, destacar que la Oficina está ubicada en plena zona de intervención prioritaria de
la EDUSI, en el edificio emblemático de la propia Estrategia (Antigua Fábrica de Tabacos -
Las  Cigarreras),  lo  que ha  supuesto una presencia efectiva del  Ayuntamiento  en estos
barrios y visibilizar efectivamente el esfuerzo inversor que están realizando Ayuntamientos
y FEDER a través de la misma.
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CRONOGRAMA DE  EJECUCIÓN

ACTIVIDAD / ACTUACIÓN ESTADO FECHA ENLACE

Noticias previas sobre la Oficina Edusi en diario Información
de Alicante

EJECUTADO Octubre 2017
Web diario Información de

Alicante

Vídeo promocional y presentación Edusi Alicante “Área las 
Cigarreras”

EJECUTADO Enero  2018 Canal Youtube Ayto Alicante

Elaboración y publicación del Manual de Identidad 
Corporativa de la Edusi

EJECUTADO Enero  2018
Web Fondos Feder Ayto

Alicante

Elaboración y publicación Estrategia de Comunicación de la 
Edusi

EJECUTADO Enero 2018
Web Fondos Feder Ayto

Alicante

Reunión con entramado social para informar sobre apertura
Oficina Edusi

EJECUTADO Agosto 2018
Web  Ayuntamiento de

Alicante

Edición dípticos difusión Oficina Edusi EJECUTADO Septiem 2018
Web Fondos Feder Ayto

Alicante / Buenas Prácticas
2018

Invitación a la inauguración de la Oficina Edusi a las 
entidades y asociaciones del territorio y sectoriales 
intervinientes (40)

EJECUTADO Octubre 2018

Invitación a la inauguración de la Oficina Edusi a 
instituciones y administraciones públicas  locales, 
autonómicas, y europeas

EJECUTADO Octubre 2018

Inauguración Oficina Edusi, noticia en la web Ayuntamiento
de Alicante

EJECUTADO Octubre 2018 web Ayuntamiento de Alicante

Inauguración Oficina Edusi, noticia en el periódico Marina 
Digital

EJECUTADO Octubre 2018 Web Periódico Marina Digital

Inauguración Oficina Edusi, noticia en el periódico Aquí en 
Alicante

EJECUTADO Octubre 2018 Web Periódico Aquí en Alicante

Inauguración Oficina Edusi, reportaje en Alacantí Televisión EJECUTADO Octubre 2018 Web Alacantí TV

Inauguración Oficina Edusi a cargo del Alcalde de Alicante, 
noticia en la web acto protocolario

EJECUTADO Octubre 2018
Web Fondos Feder Ayto

Alicante

Fotografías acto Inauguración Oficina Edusi e instalaciones EJECUTADO Octubre 2018
Web Fondos Feder Ayto

Alicante / Buenas Prácticsa
2018

Jornadas comunicación Edusi sobre actividades y difusión 
de nuevos servicios dirigidos a la ciudadanía y al entramado 
asociativo

PROGRAMADO Abril 2019
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Actividades de Street Marketing y eventos coincidiendo con
actuaciones en el territorio de los proyectos 

PROGRAMADO Noviem 2018
a Marzo 2019

Realización reuniones Grupos de Trabajo de los procesos 
participativos en la Oficina Edusi

PROGRAMADO Noviem 2018
a Marzo 2019

CALIFICACIÓN DE BUENA PRÁCTICA

La detección, análisis y transferencia de Buenas Prácticas constituye el eje fundamental de todas las
Estrategias de Comunicación y constituye una herramienta esencial para la gestión pública y para el
avance en la consecución de los objetivos de la Política Regional Comunitaria. 

Los criterios para la identificación y selección de Buenas Prácticas de actuaciones cofinanciadas son
los acordados por la red GERIP, de Responsables de Información y Publicidad (recogidos en la Guía
Metodológica  de  seguimiento  y  Evaluación  de  los  Planes  de  comunicación  de  los  Programas
Operativos FEDER, FSE y Fondo de cohesión). Estos criterios son los siguientes:

CÓD. CRITERIO GRADO CONSECUCIÓN OBSERVACIONES

MC Difusión de la 
operación Alto

La operación ha desplegado una amplia variedad 
de medios de comunicación presenciales y “on 
line” para darse a conocer a la ciudadanía.

EI Elementos 
innovadores Medio La buena práctica utiliza Nuevas Tecnologías y 

Redes Sociales.

AR Adecuación de 
los resultados Alto

La Oficina tiene aprobada una Carta de Servicios 
que debe guiar su plan de actuación y los 
objetivos propuestos.

RP
Resolución 
problema o 
debilidad

Alto
La oficina está ubicada físicamente en los barrios 
del ámbito de actuación, facilitando la cercanía 
de los servicios municipales a la ciudadanía.

CP Cobertura 
poblacional

Alto Barrios comprendidos en el Área “Las 
Cigarreras”, objeto de la EDUSI.

PH
Principios 
horizontales de 
igualdad

Alto

Como cualquier operación EDUSI, tiene en cuenta
los principios horizontales del POCS. Además, en 
el ámbito de Intervención comunitaria, se trabaja
activamente con asociaciones que luchan de 
forma decidida por la igualdad.

SP
Sinergias con 
otras políticas Alto

La Oficina también informa de todos aquellos 
programas municipales que tienen como destino 
los barrios de la EDUSI, aunque no estén 
comprendidos en la misma.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Como información complementaria a la presente nota, se adjunta la siguiente información:
 Dípticos informativos de la Oficina.
 Referencias de la prensa al acto inaugural de la Oficina.
 Fotografías del acto inaugural.
 Fotografías de las instalaciones de la Oficina (Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos - Las

Cigarreras).
 Documentos previos de las actuaciones de comunicación de le Edusi

Esta  documentación  complementaria  se  encuentra  disponible  en  la  web  municipal  de  Fondos
Feder, en el siguiente enlace:

Buenas Prácticas en Comunicación 2018 (Edusi Las Cigarreras)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Todas aquellas personas interesadas en recibir mayor información sobre la “Buena Práctica” aquí
descrita pueden contactar con:

Juan Melero Rubio
Responsable de Comunicación
Email: edusilascigarreras@ayto-alicante.es ; juan.melero@ayto-alicante.es
Tfno:    965149336
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