PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO
PLENO PARA MEJORAR EL MOBILIARIO URBANO Y LA SEÑALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN Y
EXTENDERLOS A LOS NUEVOS BARRIOS
Desde 2001, la señalización de orientación y el mobiliario urbano ligado a ella en nuestra
ciudad depende de una concesión cuya adjudicación recayó en la empresa El Mobiliario
Urbano, SL, filial en España del Grupo JCDecaux.
En virtud de esta herramienta, la empresa concesionaria explota la publicidad que gestiona e
inserta en distintos soportes de mobiliario urbano de nuestra ciudad a cambio de abonar un
canon monetario anual en favor del Ayuntamiento de Getafe y de haber instalado una
pormenorizada relación de señales de orientación viaria y de elementos de mobiliario urbano
de uso ciudadano en el núcleo urbano.
Los 17 años transcurridos desde la puesta en marcha de esta concesión han generado el
deterioro de ciertos elementos de mobiliario urbano, así como la obsolescencia de algunos de
ellos. Asimismo, algunas de las instalaciones se encuentran fuera de servicio sin que se observe
justificación o compensación al respecto.
De este modo, por ejemplo, los dispensadores de planos de la ciudad insertados en ciertos
paneles publicitarios no funcionan desde hace años; asimismo, los propios planos, también
expuestos en algunos de estos paneles, están obsoletos al no incluir los nuevos desarrollos
industriales y residenciales de la ciudad.
Los puntos informativos digitales están inoperativos desde hace años, sin que se haya dado
otra utilidad a estos elementos publicitarios ni se haya ofrecido ninguna alternativa informativa
para las y los ciudadanos.
Los paneles electrónicos de información variable no están en condiciones óptimas, requiriendo
la reparación del sistema por parte de la empresa concesionaria.
Varios paneles de libre expresión cilíndricos, conocidos popularmente como chirimbolos, han
sido eliminados o, en su caso, se encuentran en muy mal estado, impidiendo su uso adecuado
por parte de las y los vecinos y de los colectivos ciudadanos de Getafe.
Los aseos públicos instalados en algunos puntos de la ciudad, como los ubicados en la plaza de
las Heras, están inoperativos, sin que haya señalización alguna que lo indique y sin que se
conozca motivos que lo justifiquen.
Desde la adjudicación de esta concesión, la disposición viaria de la ciudad, especialmente en el
barrio de Centro, ha cambiado; además, hay equipamientos nuevos o que han cambiado su
ubicación. En muchos casos, las señales de orientación no han sido adaptadas ni han tenido en
cuenta nuevas prioridades de señalización en la ciudad.
Los barrios de Buenavista y Los Molinos, así como las nuevas expansiones de los barrios de El
Bercial y de Perales del Río, no existían todavía cuando se materializó la concesión de
mobiliario urbano que nos atañe. Pese a que el planeamiento urbanístico preveía estos
desarrollos residenciales así como otros de carácter industrial en nuestra ciudad, no se los tuvo
en cuenta a la hora de dimensionar las necesidades de mobiliario urbano y, en especial, de

señalización de orientación sujetas a esta concesión gestionada por El Mobiliario Urbano, SL. A
consecuencia de esto, los nuevos barrios no cuentan con señalización que oriente a las y los
conductores, que facilite la localización de sus equipamientos y guíe la entrada y la salida a los
desarrollos.
Esto se suma a las carencias de señalización en la ciudad que ya estaba consolidada en 2001.
En el caso del Sector III, por ejemplo, muchos vecinos y vecinas denuncian que las grandes
avenidas y los servicios básicos no están indicados o lo están muy pobremente. La orientación
en el interior de las cooperativas es complicada, debido a la inexistencia de planos en la
mayoría de ellas que faciliten la misma. Las intersecciones que dirigen al barrio de Buenavista
tampoco cuentan con señalización que oriente el tráfico y las salidas hacia autovías y ciudades
vecinas es muy deficiente. La coincidencia entre arbolado y señalización, que dificulta la visión
de la misma, es otro inconveniente muy denunciado por vecinas y vecinos.
Los problemas referidos al Sector III se extienden, en mayor o menor medida, por otros barrios,
especialmente en los menos céntricos. Además, muchos polígonos industriales apenas están
señalizados y convendría mejorar su la orientación del tráfico en los mismos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de AHORA GETAFE propone a este Pleno del
Ayuntamiento, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal de Getafe a modificar la concesión del servicio de
mobiliario urbano que detenta El Mobiliario Urbano, SL para ampliar su cobertura y extender el
mobiliario urbano y, especialmente, la señalización de orientación a los nuevos desarrollos
urbanísticos y residenciales, resolviendo también las lagunas existentes en los ámbitos
inicialmente ya cubiertos.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal de Getafe y a la concesionaria El Mobiliario Urbano,
SL a solventar los problemas de mal estado y las desactualizaciones en el mobiliario urbano, la
señalización de orientación y los mapas ya instalados en el municipio.
TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal de Getafe y a la concesionaria El Mobiliario Urbano, SL
a mantener encuentros formales con las asociaciones y colectivos vecinales preocupados por la
situación del mobiliario urbano y la señalización de orientación vinculados a la concesión, con
el objetivo de poner al día las necesidades de los barrios y las carencias detectadas por vecinas
y vecinos.

En Getafe, a 07 de septiembre de 2018.
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Coportavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe.

