Actuación 3.2 Plan de señalización turística del destino
Desarrollar un programa de implantación equilibrado de señalización en todo
el destino, coordinado tanto con el plan de información turística como con el de
identidad corporativa utilizando para ello una serie de instrumentos materiales y
telemáticos. Para ello se han realizado las siguientes actuaciones

-

La creación de un proyecto de Guías Virtuales, o participación en
alguno de los que ya están funcionando., para lo que se han analizado
los proyectos existentes en el mercado para ver la viabilidad de participar
mediante la adhesión de Sierra Morena como producto turístico, en aquellos
proyectos que ya están funcionando en el mercado.

-

Homogenización de la señalética existente en nuestro territorio.

, se ha realizado un inventario de la señalización existente en nuestro territorio
que incluye, georreferenciación,

tipología, estado de conservación, utilidad,

fotografías, croquis, sistema de montaje, material y sistema de agarre, entidad
responsable, grado de utilidad real y/o eficiencia. La señalética objeto de este
estudio se corresponde a la señalética ambiental, institucional y turística en cada
una de sus variantes existente en los distintos municipios. Así mismo se ha
analizado la señalización obsoleta justificando su necesidad de retiración o
sustitución.
Por otro lado se ha elaborado un manual de Señalización Turística de Sierra Morena
A partir de este manual y del estudio previo de necesidades de señalización en los
distintos municipios del territorio, se están diseñando y colocando la señalización
turística en las cuatro provincias.
-

Plan de señalización turística del destino
Desarrollar un programa de implantación equilibrado de señalización en todo

el destino, coordinado tanto con el plan de información turística como con el de
identidad corporativa utilizando para ello una serie de instrumentos materiales y
telemáticos.
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En total han sido 516 las unidades de señales colocadas en los municipios de
Sierra Morena, de la siguiente tipología: señales de bienvenida, planímetros,
señales de información monumental y señales direccionales.
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