
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Carolina Gracia Gómez, con DNI nº 48558561-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y reglamentos vigentes, 
comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que eleva la siguiente

MOCIÓN  

ANTECEDENTES

En los últimos años resulta incuestionable la importancia que el turismo ha adquirido en 
España y en concreto en la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante como fuente 
de recursos y motor de la economía. Prueba de ello es que el 80% de los turistas que 
llegan a la Comunidad eligen la Costa Blanca, según los datos de la última encuesta del 
gasto turístico, EGATUR, elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

El empuje que el sector turístico está teniendo en nuestra provincia ha hecho que los 
gobiernos estén realizando un gran esfuerzo económico con el objetivo de obtener el 
mayor rendimiento de esta actividad y por de este modo conseguir que el sector se 
convierta en una gran fuente de desarrollo para sus municipios.  

Orihuela, declarada Gran Ciudad en 2010, es un municipio situado en una zona  
privilegiada, capital de la Comarca de la Vega Baja, posee rincones llenos de tradición 
albergando un gran patrimonio artístico y monumental. Además es la ciudad natal de 
Miguel Hernández y en sus calles se encuentran motivos de la vida y obra de uno de los 
poetas españoles más internacionales. Orihuela es una ciudad que alberga multitud de 
tesoros turísticos (museos, palacios, Iglesias, gastronomía, cultura y tradición) que en 
muchos casos pasan desapercibidos por falta de una buena señalización que ponga en 
valor nuestro patrimonio.  

Es por ello que se hace patente la necesidad de aportar una información turística 
completa a través de la señalización, que favorezca la necesidad de localizar y dar 
accesibilidad a todas las personas que visitan la ciudad con interés turístico o no. Las 
señales sirven de reclamo para que los turistas, que circulan por las proximidades de 
dichos monumentos, tengan más interés por visitarlos. No podemos dejar que las 
personas que circulan por nuestra ciudad, fundamentalmente turistas, se vayan sin 
conocer el valor que tiene Orihuela.  

Desde la perspectiva de la señalización turística, ésta significa entregar los elementos 
necesarios a los visitantes para que puedan interpretar y valorar el lenguaje de las 
tradiciones, involucrarse positivamente con el entorno y promover sus atractivos. No 
obstante, la señalética utilizada con este fin ofrece una múltiple función comunicadora: 
informa, enseña, educa, orienta, transmite y multiplica valores. Señalizar por lo tanto, es 



proyectar una nueva cultura turística sustentada en el significado de lo autóctono, 
haciendo el mapa de la ciudad de Orihuela más amable, claro y por lo tanto más fácil de 
localizar sus atractivos.  

La progresiva importancia que en el ámbito nacional ha adquirido el turismo, ha permitido 
que ciudades de todo el territorio mejoren su infraestructura turística, basados en el 
diseño e implementación de señalización aplicada, mejorando notablemente la 
competitividad de sus destinos. Y nuestra ciudad en este caso, no debe desaprovechar 
esta opción para posicionarse como un municipio turístico, al mismo tiempo que permita 
mejorar de manera sustancial la información de  interés que ofrece nuestro  destino.  

Por la riqueza y valor que contiene Orihuela, debe ser una ciudad que mire el sector  
turístico como un sector estratégico y "fundamental" para el desarrollo económico, social y 
comercial de la ciudad. Pero para ello es importante estandarizar una simbología que 
describa los atractivos turísticos, los accesos y servicios disponibles en cada rincón dando 
así  un paso más hacia el desarrollo de la actividad turística.  

A la vista de los antecedentes, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente

ACUERDO:

Instar al Equipo de Gobierno a la inclusión en los próximos Presupuestos Municipales del 
ejercicio 2016 de una partida presupuestaria para la elaboración y ejecución de un 
Proyecto de Implantación de la Señalización Turística en la Ciudad que permita diseñar 
una señalización uniforme, atractiva y efectiva que destaque el patrimonio y los servicios 
que ofrece la ciudad de Orihuela.

En Orihuela, 

Fdo. Carolina Gracia Gómez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista


