Acta reunión oferta básica y complementaria

R

código R-04-00.05
versión 01
enero de 2011

En Alcoy, a las 11,30 h. del día 22 de mayo de 2017, se reúnen las siguientes personas con el fin
de : GRUPO DE TRABAJO SEÑALIZACIÓN.

Asistentes:


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



Elena Méndez en representación de Muboma.



Estefanía Blanes en representación del Grupo municipal Guanyar Alcoi.



Ricardo Beneito en representación del Departamento de Movilidad



Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.



Maribel Sánchez Marcos en representación del Grupo municipal Ciudadanos.
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Temas a tratar:


Señalización turística de la ciudad.

Se acuerda:


Se procede a la lectura y aprobación del acta de la pasada reunión por unanimidad de los
miembros.



Maribel de Ciudadanos eleva la propuesta de señalizar los tanatorios. Esta propuesta es
aceptada por todos los miembros. Además se propone señalizar el Servef, Hacienda y Suma
por ser servicios supramunicipales.



Se propone señalizar las paradas de bus al Centro Histórico desde las estaciones de Renfe y de
autobuses, en un panel donde además aparezcan los teléfonos de los taxis de las tres
asociaciones y el de la Tourist Info.



Se detecta la falta de señalización del Hotel Sercotel en los cruces de Mestre Espí con Entenza
y C/Colón.



El Savoy se señalizará desde el centro histórico para que se siga el mismo criterio que el resto
de alojamientos. El Reconquista se señalizará desde la Alameda.



Se propone por parte de Elena del Muboma que se quite la isleta de la Calle Calderón para que
los autobuses no encuentren dificultades a la hora de tomar la curva para girar. Del mismo
modo se insta a la señalización de los accesos para los autobuses de una manera clara.



Se aprecia diferencia de color para idénticas señales y se insta a la modificación.



Se propone añadir a los Museos el Casal de Nadal, el Expo Museo Serpis y la Capella. En
cuanto al CADA se estará pendiente de la finalidad que se le atribuya al recurso y de su
apertura.



Por unanimidad se propone cambiar la señal de Preventorio por la de Parque Natural Serra de
Mariola.



Por otra parte se procede a revisar una a una las diferentes señales proponiéndose que se
aplicará la señal respecto a la situación de los itinerarios actuales y se prestará especial
atención a las modificaciones que se produzcan con respecto a los cambios de tráfico derivados
de la apertura del Puente Fernado Reig etc.:
◦

6.2 Añadir EOI con flecha a la derecha al igual que el Hospital

◦

9.1 cambiar flecha a la derecha

◦

10 eliminar Alicante-Valencia

◦

10.1 y 11.3 Añadir Expo Museo Serpis

◦

11.1 Dejar sólo Autovía y Banyeres

◦

11.2 Quitar Polígonos y Alicante/Valencia

◦

11.3 Quitar Alicante/Valencia

◦

12.1 Eliminar Hospital y Banyeres cuando se abra de nuevo el Puente.
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◦

12.2 Eliminar Alicante/Valencia

◦

13.1, 14.1, 15.1 y 16.1 Añadir tanatorio Zona Norte

◦

17.1 eliminar hospital e incorporar Tanatorio.

◦

20.1 Eliminar Campo de Fútbol.

◦

Cambiar rótulo de Jutgats

◦

24.1 Añadir tres señales, una al final de Escortxadors izquierda y otra al final derecha con
Santa Teresa de Jornet y otra en Pare Poveda.



Se emplaza a una segunda reunión de revisión de las aportaciones para el próximo 5 de junio a
las 11,30 en las dependencias de la Turismo.

La reunión se da por finalizada a las 13,30 h. de la fecha arriba indicada.

Firma asistentes:
Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias

Firmas

Registro realizado por-

Registro aprobado por-

Paola Pons

Director de Calidad

fecha – enero 2011

fecha – enero 2011

firma

firma
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