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ACERCAR

QUIÉNES SOMOS:

AlAcAnt DespertA es unA AsociAción que pretenDe  
potenciAr nuevos moDelos socioculturAles 
inclusivos, DAr visibiliDAD A lA culturA De bAse, A 
toDo Aquel que tengA Algo que expresAr, A que lo 
pueDA hAcer  De  formA  libre  y  con  unA  mirADA  
AmigA enfrente. 

“Reiniciando el sistema” son unAs jornADAs De 
DebAte, reflexión, exposición, conocimiento y 
AprenDizAje sobre lA reAliDAD ActuAl De lA economíA 
soliDAriA y el consumo responsAble y De lAs DistintAs 
AlternAtivAs reAles De consumo que lA ciuDADAníA 
tenemos A nuestro AlcAnce. un espAcio pArA 
DespertAr A un moDelo De economíA Distinto, más 
justo, sostenible y Accesible.

OBJETIVOS:
A trAvés De estAs jornADAs, queremos 
AcercAr el hecho De que otrA economíA 
consciente y sostenible, un consumo 
responsAble y equilibrADo, es 
posible y yA es unA reAliDAD que 
está A nuestro AlreDeDor.                                   
creA un espAcio pArA AcercAr 
A lA ciuDADAníA  A un 
moDelo De economíA 
Distinto, más justo, 
sostenible  y 
Accesible.

VOZ Y 
VISIBILIDAD

Reunir a empresas y 

asociaciones que representen 

alternativas reales de consumo 

en distintos sectores y que 

presenten a los ciudadanos sus 

propuestas, mostrando a su 

vez, cómo empresa puede estar 

unido a los términos ético, 

sostenible y rentable. 

Llegar al consumidor final 

para mostrar que el consumo 

responsable no es para 

alternativos, sino la alternativa 

responsable, sostenible y 

saludable a una economía que 

sólo busca la maximización del 

beneficio a cualquier precio.

Dar opciones a los 

consumidores que, como 

muchos de nosotros, quieren 

consumir de una forma cada 

vez más responsable pero 

desconocen todas las opciones 

existentes.

INFORMAR

el colectivo ciuDADAno “alacant despeRta”, 
es    el principAl orgAnizADor De estAs jornADAs De 
economíA soliDAriA y consumo responsAble. 



PRÁCTICA

LAS JORNADAS:
el Diseño De lAs jornADAs está concebiDo DesDe un 
Doble enfoque teórico-práctico.

estA orientAción vA encAminADo A sAtisfAcer 
lAs necesiDADes tAnto De un público volcADo y 
conoceDor De lA reAliDAD ActuAl en el munDo 
Del consumo responsAble y De lAs AlternAtivAs 
reAles De consumo yA operAtivAs en nuestro 
entorno, como De un público neófito que necesitA 
informAción pArA encontrAr el mArco y lAs 
iniciAtivAs que más se ADecúAn A sus necesiDADes.

lAs jornADAs De “reiniciAnDo el sistemA” se 
DesArrollArán DurAnte toDo el fin De semAnA.
viernes y sAbADo estArán centrADAs en unA serie De 
chArlAs, DebAtes y mesAs De coloquio, mienttrAs 
que lA ActiviDAD principAl Del Domingo será lA 
muestrA De stAnDs De lAs DistintAs empresAs 
pArticipAntes  en lAs jornADAs.

A esto hAy que AñADir Distintos 
tAlleres eminentemente prácticos 
y el ingreDiente Artístico 
que AcompAñA toDAs lAs 
iniciAtivAs que DesArrollA 
el colectivo ciuDADAno                                     
“AlAcAnt DespertA”. 

La amplitud de ejes argumentales sobre 

los que existen iniciativas interesantes es 

mucha y no hemos podido abarcarlos todos. 

Algunos de los bloques temáticos sobre los 

que girarán las Jornadas son:

TEORÍA

A través de los talleres que dará cabida 

“Reiniciando el Sistema” intentaremos que 

las iniciativas con caracter más práctico 

tengan su sitio en las jornadas y la visibilidad 

que se merecen. Durante todo el fin de 

semana y a fín de llegar a un público más 

ámplio, se desarrollarán estos talleres cuya 

duración y temática dependerá de las ideas 

que propongan los participantes.

El arte, en su ámplio espectro, nos servirá 

de reclamo y acompañamiento durante 

todo el fin de semana. Poesía, circo, 

música, danza y más, darán a las jornadas 

el aroma festivo que creemos debe 

emanar de este tipo de iniciativas y que 

ayuda a abrir la mente y el corazón hacia 

nuevas formas de pensamiento y acción. 
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EL ESPACIO:

 

PERFIL                          
POBLACIONAL

el espAcio elegiDo pArA estA eDición De reiniciAnDo 
el sistemA hA siDo el centro culturAl cigArrerAs

consiDerAmos estA ubicAción iDoneA por tres 
fActores clAve: lA estructurA Del eDificio, el 
perfíl poblAcionAl Al que se intentA AcercAr 
reiniciAnDo y lA visibiliDAD y repercusión que nos 
ofrece.  

lA heterogeneiDAD De conteniDos que se DArá 
citA en lAs  jornADAs De este Año hAce que se 
necesite un espAcio cApAz De ADecuArse A estAs 
necesiDADes técnicAs y logísticAs. un espAcio 
que seA cApAz De proyectAr un DocumentAl, 
AlbergAr un pequeño tAller De reciclAje 
De plásticos, o unA mesA reDonDA 
con Distintos ponentes sobre 
el Activismo culturAl en lA 
provinciA De AlicAnte. 
solo cigArrerAs ofrece 
estA cApAciDAD De 
ADAptAbiliDAD.

La estructura misma del edificio 

se adecúa perfectamente a las 

necesidades de programación previstas 

par esta edición, con posibilidades para 

desarrollar varias actividades de forma 

simultanea.

ESTRUCTURA

Muy rejuvenecido en los últimos años, 

con un incremento de familias jovenes 

con un creciente interes hacia estas 

temáticas y con una capacidad de gasto 

media, media-alta.

Las Cigarreras se ha posicionado como 

un referente cultural con un público 

adepto que confía en las iniciativas 

programadas en este espacio. El poder 

desarrollar las Jornadas en esta ubicación 

nos asegura una gran repercusión e 

impacto entre nuestro público objetivo 

VISIBILIDAD



    

BARRIO 
AUTOBUSES

lAs jornADAs tuvieron lugAr en lA AntiguA 
estAción De Autobuses, en lA plAzA De sénecA los 
DíAs 15, 16 y 17 De febrero.

el progrAmA se estructuró con conferenciAs, 
tAlleres pArA ADultos y niños, DebAtes e 
intervenciones ArtísticAs pArA el viernes y el 
sábADo. el Domingo hubo unA muestrA De empresAs 
y AsociAciones con proyectos que ponen en prácticA 
lAs relAciones sociAles y económicAs que lAs 
jornADAs teníAn por objeto. tAmbién hubo tAlleres 
y un encuentro De Agricultores y consumiDores.

sienDo el leitmotiv De lAs jornADAs AlternAtivAs 
sostenibles De consumo, contAmos con 
intervenciones De DiversA ínDole tAles como 
AlimentAción sostenible, soberAníA AlimentAriA,  
turismo sostenible, softwAre libre, eDucAción, 
recuperAción De espAcios urbAnos o reciclAje, entre 
otrAs.

lA presentAción Del evento fue A cArgo 
AmADor nAvArro tortosA (presiDente De 
lA cooperAtivA De consumo biotrèmol) 
quien nos puso en contexto con unA 
introDucción sobre el consumo 
responsAble, lA importAnciA y 
fuerzA que está tomAnDo en 
estos DíAs estA corriente 
y cuAles pueDen ser 
sus DerivAciones A 
corto plAzo.

lA estructurA mismA Del eDificio: 
ámplio, DiáfAno y con muchAs 

posibiliDADes pArA DesArrollAr 
vAriAs ActiviDADes De formA 

simultAneA.

ANTIGUA 
ESTACÍON

muy rejuveneciDo en los últimos 
Años, con un incremento De 

fAmiliAs jovenes con un creciente 
interes hAciA estAs temáticAs y 

con unA cApAciDAD De gAsto meDiA, 
meDiA-AltA.

por lA posibiliDAD De DAr A 
conocer y poner en vAlíA estA 

ubicAción recientemente 
reformADA y con unA grAn 

historiA y mejor futuro Dentro 
Del entrAmADo icónico De lA 

ciuDAD. 

REHABILITACIÓN

REINICIANDO 2019:



    

REINICIANDO 2019:
lAs chArlAs Del viernes AborDAron temáticAs De 
AlimentAción y consumo De cercAníA, consumo 
responsAble De proDuctos Del mAr y turismo DesDe 
unA perspectivA locAl DADA lA especiAl relevAnciA que 
tienen en lA economíA De nuestrA comuniDAD AutónomA.

el sábADo estuvo centrADo en eDucAción, moDA, 
herrAmientAs De cóDigo Abierto informático y 
recuperAción De lA AgriculturA y vArieDADes locAles. 
ADemás, se impArtieron tAlleres De reciclAje, jArDineríA, 
plásticos en el AguA y sus versiones pArA niños.

el Domingo tuvo lugAr lA muestrA DonDe contAmos con 
representAción De Diversos sectores De proDucción De 
bienes y servicios, meDios De comunicAción, AsociAciones 
y ongs con más De 30 entiDADes que meDiAnte mesAs 
informAtivAs presentAron Al público sus proyectos, sus 
proDuctos y sus experienciAs.

hubo unA grAn AfluenciA De público DurAnte 
toDo el DíA y lA gente puDo relAcionArse 
DirectAmente con los promotores De DichAs 
iniciAtivAs. 

tAmbién se celebró un 
encuentro De Agricultores 
y consumiDores DonDe se 
presentó el proyecto 
De cooperAtivA De 
c o o p e r A t i v A s 
“AlccA”.
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