
 

Alcantarilla 12 Noviembre 2021 

 

EL Sr. D. Diego Rosique Pérez, concejal del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcantarilla, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la 

inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario de la siguiente: 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN: 

 LIMPIEZA, RECICLADO, REPARACION Y MEJORA TECNICA AUDIOVISUAL DE LAS 

MARQUESINAS, EN LAS PARADAS DE AUTOBUS. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La imagen de un pueblo es muy importante debido a que es la forma en que las 

personas percibimos una ciudad, es la forma en que nos impacta 

emocionalmente a través de la visión, por lo tanto, sus edificios, sus calles y 

plazas, sus árboles, y por supuesto el mobiliario urbano como las marquesinas 

de paradas de autobús, que nos salen al paso en nuestro paseo por las calles 

de Alcantarilla. 

Es el deseo de este concejal y estoy convencido de que todos ustedes 

participan en la idea de ir mejorando día a día, y en nuestro ánimo está el 

hecho por el que estamos o formamos parte de este consistorio. 

Estas marquesinas o cobertizos son imprescindibles para las personas 

usuarias del trasporte público, suponen un refugio para las que aguardan al 

autobús, protegen al viajero de las inclemencias del tiempo, y facilitan asiento, 

especialmente a las personas mayores, además de que embellecen el  entorno 

y constituyen un válido mobiliario urbano, cómodo para los usuarios del 

transporte público. 

Tenemos en nuestra villa, las marquesinas de los autobuses con suciedad, los 

mupis descolgados, las cristaleras llenas de pegatinas, pegamento, cuando 

debieran estar en un estado impecable, y no en un estado lamentable de uso y 

de mantenimiento. Esta imagen no es la que deseamos que vean nuestros 



vecinos y aquellas personas que ocasionalmente nos visitan. También creemos 

necesario la implementación de novedosos sistemas de información a 

personas con discapacidad visual en distintas medidas, personas mayores que 

usan el transporte público, y que en nuestra localidad podrían superar el millar 

de usuarios, y que en otros municipios de España ya están en marcha, con la 

aceptación de la ONCE.  Por lo expuesto proponemos el siguiente acuerdo, vía 

moción.   

 

                                     PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1- Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcantarilla, a poner en marcha lo antes posible, un dispositivo de 

limpieza, restauración, así como un mantenimiento semanal de 

las marquesinas de autobuses, de nuestra localidad.  

 

2- Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcantarilla, a poner en las marquesinas de parada de autobús, 

cartel de prohibición de fumar en dicho espacio público. 

    

3- Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcantarilla, implementar unos códigos en las paradas de 

autobús para facilitar la lectura a personas con discapacidad 

visual, a través de un lector superior a los códigos QR o de barra. 

 

                                                                            Diego Rosique Pérez 

 

                                          Concejal 

 

  

 

 


