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INSTALACIÓN POSTES INFORMATIVOS EN MONUMENTOS
Y EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD

Fecha:

Nadia Ríos Castañeda, Portavoz del Grupo Municipal Adelante Alcalá de Guadaíra 
de esta Corporación, al amparo de lo estipulado en el art. 97.2 del R.O.F. y R.J.E.L., 
presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la última semana del mes de septiembre se celebró el día del Turismo, un sector que en Alcalá no
esta siendo aprovechado para que sea motor económico y generador de empleo, pues no existe una
línea para su desarrollo.

El sector turístico es uno de los que menos esta desarrollado en nuestra localidad, siendo un gran
error no apostar por este sector en una provincia donde cada vez más se registran más visitantes,
generando más empleo, en este caso en el año anterior y con datos de mitad de año generó en
Sevilla el 17% de la riqueza de la ciudad. El número de pernoctaciones en Sevilla rondó los 5
millones, un sector, el hotelero que también sería de vital importancia para su desarrollo, pudiendo
hacer  que  de  una  vez  por  todas  ese  hotel  anunciado varias  veces  frente  al  Teatro  Riberas  del
Guadaíra viera la luz y generará numerosos puestos de trabajo.

Para poder desarrollar  este  sector  es importantísimo el  mantener,  conservar  y  dar a  conocer  tu
patrimonio, tu historia, tanto a nivel local como a otros niveles. 

Alcalá tiene un potencial enorme para complementar el turismo que atrae el foco principal de la
ciudad de Sevilla, tal y como se aprovechan otras pueblos que tienen en el mejor de los casos el
mismo potencial que Alcalá e incluso menor, pero que apostaron en su momento por este sector y
están recogiendo los frutos.

 Disponemos de varias opciones para diversificar esta oferta turística, a nivel monumental podemos
comenzar por la zona del Castillo y fortaleza, nuestras iglesias, el museo, etc. En segundo lugar
disponemos de una riqueza inigualable en toda la provincia, nuestro río y su entorno, sus molinos,



sus riberas, etc. Y para finalizar, no podemos obviar el sector gastronómico y artesanal, con nuestros
hornos de pan, tortas de Alcalá, La Harinera, nuestros restaurantes, etc.

Un patrimonio que pocos pueblos  de la  provincia  disponen de él  y que si  apostáramos por su
difusión, su conservación y facilitáramos su conocimiento entre nuestros vecinos harían más fácil
dar el paso para tener una industria turística de calidad, generando riqueza y puestos de trabajo.

Como todo hay que comenzar a dar los pasos para hacer más atractivo nuestro pueblo, “vender”
nuestras bondades y nuestro patrimonio, darle difusión, hacerlo cercano, hacer que nuestros vecinos
también conozcan todos sus lugares de interés, su historia, sus características, etc.

Por todo ello, el Grupo Municipal Adelante Alcalá Guadaíra propone al Pleno de la
Corporación la  siguiente propuesta:

1.  Instalación  de  postes  informativos  en  todos  los  monumentos  y  edificios  emblemáticos  del
municipio de Alcalá de Guadaíra con el fin de dar a conocer nuestro patrimonio, historia, etc. 

2.  Estos postes informativos han de tener la información también en Braille así como una aplicación
informática (código Qr) donde se pueda visualizar la información en otros idiomas.

3. Emprender una campaña informativa sobre nuestro patrimonio y difusión turística a nivel local,
provincial y regional.

4. Solicitar la inclusión de Alcalá en los pueblos históricos de la provincia de Sevilla, como esta Utrera o
Carmona, esto es un plan de diputación. 

4.  Dotación  económica en  el  presupuesto  del  próximo año para  la  instalación  de estos  postes
informativos, tanto con recursos propios como los disponibles por otras administraciones públicas.

5. Puesta en marcha del Centro de educación para el turismo sostenible.

Alcalá de Guadaíra, 11 de noviembre de 2019

Fdo.: …………………..
Portavoz del Grupo Municipal Adelante Alcalá de Guadaíra
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