
Acta reunión oferta básica y complementaria R código R-04-00.05
versión 01

enero de 2011

En Alcoy, a las 10,45 h. del día 8 de mayo de 2017, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : GRUPO DE TRABAJO SEÑALIZACIÓN.

Asistentes:

 Lorena Zamorano en calidad de Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy.

 Pilar Gadea  en representación de Muboma.

 Amalia Payá en representación del Grupo municipal PP.

 Estefanía Blanes en representación del Grupo municipal Guanyar Alcoi.

 Vicente Nácher en representación de Hotel Reconquista.

 Indira Amaya  y Edgar Ameglio en representación de Hotel y restaurante con encanto Masía la

Mota.

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Maribel Sánchez Marcos en representación del Grupo municipal Ciudadanos.

 Ricardo Beneito en representación del Departamento de Movilidad.
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Temas a tratar:

  Señalización turística de la ciudad.

Se acuerda:

 Se  procede  a  la  presentación  del  proyecto  por  parte  de  Ricardo  Beneito,  técnico  del

departamento de Movilidad. Se acuerda que toda la información será remitida de forma digital a

todos los asistentes y que el plano por sus dimensiones estará disponible para todos en la

oficina de turismo.

 El total de 164 paneles indicadores de elementos, direcciones a seguir, edificios y/o actividades

comerciales, etc. se ha reducido en 48.

 Se ha elaborado un mapa de ubicación de los diferentes paneles con un máximo de 4 señales

en cada uno.

 Para la ubicación de dichos paneles se ha tenido en cuenta la elaboración de los circuitos ha

señalizar, la elección de los elementos que deben conformar los circuitos y las señales a colocar

en los circuitos.

 No se colocarán señales informativas en una distancia inferior a 100 metros y no se volverán a

colocar mientras se mantenga la dirección.

 Se seguirá la homologación de colores para cada recurso y señal.

 En el centro histórico se colocará un directorio indicando, Vd. se encuentra aquí y, desde ese

punto identificarán el resto de recursos.

 Existirán elementos que por su alto interés dispondrán de una señal identificativa propia in situ.

 La idea es caminar hacia la peatonalización del centro y abogar por los desplazamientos sin

coche. El acceso al centro se hará por la carretera de Benilloba. 

 Por  parte  de  los  asistentes  se  propone  quitar  la  señalización  de  la  Font  Roja  por  evitar

duplicidades. Al mismo tiempo se propone señalizar la Vía Verde desde la entrada al municipio.

 Se detecta la falta de señalización de los hoteles.

 Se emplaza a una segunda reunión de aportación de propuestas una vez examinado el material

existente para el próximo 22 de mayo a las 11,30 en las dependencias de la Turismo. 

La reunión se da por finalizada a las 11,30  h. de la fecha arriba indicada.

Firma asistentes:

Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias
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Firmas

Registro realizado por- 

Paola Pons

fecha – enero 2011

firma

Registro aprobado por-

Director de Calidad

fecha – enero 2011

firma
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