
Acta reunión

Grupo de Trabajo de Turismo Cultural

29 de marzo de 2016.

Asisten:
Estefanía Blanes León Grupo municipal Guanyar Alcoi
Paola Pons Díaz Departamento Municipal de Turismo
Gabriel Guillem García Guía Oficial de Turismo. Historiador.
 

Se inicia la reunión a las 16,40 hh. con la lectura y aprobación del acta de la primera reunión 

del grupo. 

El segundo punto del orden del día, Designación de las personas encargadas de la Presidencia y

Secretaría del Grupo, queda aplazado a una reunión del grupo con mayor número de 

participantes.

Continuando con el orden del día previsto pasan a tratarse las distintas propuestas planteadas 

en la anterior reunión así como las líneas de trabajo necesarias. Son las siguientes:

- Necesidad de crear una Agenda Común. 

Toma la palabra Paola Pons para señalar la necesidad de una mayor comunicación 

entre los establecimientos hosteleros, el ayuntamiento y las entidades y asociaciones 

que desarrollan programaciones culturales o deportivas, para dar a conocer las 

actividades que desarrollan y poder darlas a conocer mediante un medio actualizado. 

Indica la necesidad de una mayor colaboración de todos los colectivos, empresarios e 

instituciones implicadas para que la página web, ya existente, que da difusión a la 

oferta turística de la ciudad sea más dinámica y mejore su comunicación. 

Comenta Estefanía Blanes que sería necesario este medio para dar a conocer una 

oferta que es mayor de la que a veces se aprecia. 

Como posible ejemplo de agenda para el intercambio de información Estefanía Blanes 

indica la gestión que se ha realizado en la concejalía de Participación Ciudadana. 

Paola Pons y Estefanía Blanes apuntan los problemas de coincidencia de actos y de 

información de ellos a los turistas y a los propios ciudadanos alcoyanos. 

Concluyen en la necesidad de crear una agenda actualizada que integre las 

programaciones que se desarrollen en Alcoy. 



- Incentivar el producto alcoyano e innovador.

Siguiendo la línea de trabajo planteada en la primera reunión Paola Pons comenta que 

es importante que se ofrezca en las cartas de los restaurantes algún plato típico de 

Alcoy. Los turistas suelen demandar este tipo de productos que marcan una oferta 

diferenciada respecto a la costa. 

En este punto Estefanía Blanes explica la dificultad que supone algunas veces al tener 

visitas en Alcoy encontrar una muestra adecuada de la gastronomía alcoyana. 

- Horario museos. 

Estefanía Blanes indica la necesidad de mejorar la apertura de museos. Paola Pons 

comenta cómo se han variado para adaptarlos mejor a la demanda del público de 

turistas que visitan Alcoy. 

- Acceso a edificios singulares.

Gabriel Guillem comenta que podrían facilitarse los accesos a edificios de propiedad 

privada con interés para el turista: Jardines de Brutinel, Casa del Pavo, Casa Laporta, 

Hotel de San Rafael. Sería posible desarrollar fórmulas de colaboración con los 

propietarios. 

Tanto Paola Pons como Estefanía Blanes comentan que debería tener prioridad el 

patrimonio municipal estudiándose alternativas para el patrimonio de titularidad 

privada. 

- Mejora del entorno de la ciudad y gestión del patrimonio. 

Introduce Gabriel Guillem la necesidad de actuar en el entorno de la ciudad, en puntos 

como la ladera del valle del Molinar junto a la calle San Miguel, convertida en un 

vertedero y muy visible para los turistas que se dirigen al MUBOMA.

Paola Pons comenta la necesidad de mejorar el entorno de la zona del Museo 

Arqueológico.

Se comenta entre los asistentes que la ubicación del EXPLORA presenta también 

problemas de acceso. 

Gabriel Guillem indica la necesidad de crear un museo de la industrialización con un 

mayor atractivo para el visitante de fuera de Alcoy. 



Paola Pons comenta que se precisa este museo para ofrecer el conocimiento histórico a

todo el público.

Estefanía Blanes indica que podrían ponerse en valor la colección municipal de 

maquinaria industrial. 

Gabriel Guillem relata la visita en 2015 del empresario Joshua D. Kesselman de la 

marca de papel de fumar RAW a los antiguos molinos papeleros de Alcoy y cómo esta 

marca recurre a la historia de Alcoy para promocionarse. 

Estefanía Blanes explica que se ha presentado un proyecto de recuperación de la 

memoria colectiva sobre la industrialización. 

Paola Pons aporta que los testimonios dan un valor especial al contenido de los 

museos. Dado que a menudo el contenido de los museos resulta poco atractivo.

Finaliza la sesión de trabajo del grupo a las 18,00 hh. convocándose la siguiente 

reunión el día 12 de abril de 2016 a las 16 hh. en las dependencias de la Concejalía de 

Turismo.  

 


