MOCION QUE PRESENTA D. JUAN MANUEL MANCEBO FUERTES, PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL ELECTORES, PARA SU INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA DE
PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL Y EL REALDECRETO 2568/1986, DE 29
DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTICULO 97,3:

MOCION PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SEÑALETICA MUNICIPAL CON CRITERIOS DE
ACCESIBILIDAD, Y MULTILINGÜISMO Y SU AMPLIACION A LOS MONUMENTOS Y
PATRIMONIO HISTORICO Y NATURAL DEL MUNICIPIO.
EXPOSICION DE MOTIVOS:

Alhaurin de la Torre cuenta con un importante
patrimonio histórico monumental que podría
ponerse en valor con una correcta señalización
y la elaboración de rutas y mapas: Iglesia de San
Sebastian, La Torre mudéjar-nazarí, Las Ermitas
del Santo Cristo o del Cardon, La Alqueria de
Mollina, los restos de la casa Hardem, Los
Molinos, el Acueducto de la Fuente del Rey, Los
yacimientos arqueológicos del barrio viejo,
Torrealqueria o Taralpe, son reflejo de nuestra
historia y un potencial atractivo para visitantes y
estudiosos y actualmente se encuentran
insuficientemente o nada señalados, siendo
desconocidos incluso por los habitantes locales.
Las rutas y senderos de la Sierra de Mijas, el Monte Jabalcuza, el arboretum de Jarapalo o los distintos
arroyos, fuentes y ríos que cruzan el municipio no son identificables para el visitante al caracer de la
correcta indicación.
Entendiendo por señalética el conjunto de sistemas de comunicación (señales y símbolos) que
cumplen la función de informar, guiar u orientar a las personas, como un elemento imprescindible en
nuestras calles, instalaciones y edificios públicos.
Considerando que además de esta función básica, el correcto diseño y ubicación de señales y carteles
anunciando espacios, monumentos, rutas o hechos históricos, tiene un indudable reflejo en la
promoción turística y cultural del municipio y por extensión una influencia notable en su desarrollo
económico,
Valorando que el buen diseño de estos elementos aporta un valor añadido a la accesibilidad universal
y eliminación de barreras arquitectónicas, y su importancia para facilitar la información y
comprensión a las personas con diversidad funcional, ( discapacidad ) además de a las que hablan
otros idiomas.
El grupo Municipal ELECTORES propone el estudio, redefinición y ampliación de la señalética de los
monumentos, instalaciones, edificios municipales ampliando el alcance que abarca el sistema de
señales actualmente implantado a los monumentos, históricos, naturales y hechos de importancia en
nuestra historia local, que conforman nuestro patrimonio más valioso.

En merito a lo expuesto, el grupo municipal ELECTORES, solicita al pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

1. Elaborar un manual de señalética municipal, que potencie a través de la creación de
una imagen corporativa identificable, el patrimonio monumental histórico y natural del
municipio, incluyendo una guía mapa de comunicación aumentativa para personas con
diversidad funcional y extranjeras.
2. Realizar el estudio y viabilidad económica del diseño y redefinición de la señalética de
los monumentos, instalaciones y edificios públicos, solicitando apoyos económicos a
otras administraciones, ( diputación..) para la financiación de su ejecución.
3. Ampliar el actual sistema de señalización a los monumentos históricos y naturales que
carecen de ella, asi como a los lugares y espacios donde sea digno de señalar algún
acontecimiento o hecho histórico.
4. Implantar como criterio fundamental en el diseño e implantación de la señalética la
accesibilidad universal y el multilingüismo, recurriendo a los sistemas visuales,
sonoros o táctiles necesarios para que puedan ser usados por personas con diversidad
funcional, (discapacidad) y de otros idiomas.

En Alhaurín de la Torre, a 10 enero 2013

JUAN MANUEL MANCEBO FUERTES
Portavoz del grupo municipal de ELECTORES
en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

