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La mejor oportunidad del Ayuntamiento para tener 
toda la información sobre el estado de la 
identificación de sus calles e inmuebles. 
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La rotulación vial en los municipios 

 

 

La problemática del Ayuntamiento 

En el departamento de Estadística de los ayuntamientos cada día se ven mas 
forzados a ofrecer servicios a sus ciudadanos y atender todas las demandas que 
se le requieren por parte de los mismos. 

Sabido es que al ayuntamiento no siempre le es posible estar en todos los frentes 
en el momento que suceden las cosas y que a menudo la información que le llega 
sobre las incidencias del municipio  es debido las reclamaciones que hacen los 
propios vecinos. 

Esto da al ciudadano una sensación de desorientación a la vez de ofrecer un 
aspecto de abandono, que a menudo deteriora la imagen de la corporación y que 
termina con los consiguientes malos comentarios que produce entre el ciudadano. 

En muchas ocasiones este problema no es detectado por el ayuntamiento en su 
origen y en determinadas ocasiones pasan muchas fechas hasta que llega el aviso 
al departamento adecuado. 
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La situación actual de los Departamentos de 
estadística municipales 

Existen varios cauces por los que llega la información sobre la situación de las calles 
de la ciudad. 

• Por la denuncia ciudadana. 

• Por la denuncia en los medios de comunicación. 

• Por la denuncia de la Policía Local. 

• Por haberse percatado casualmente algún funcionario municipal. 

Para resolver la situación el departamento a veces tiene que recurrir a varias empresas 
e incluso a departamentos diferentes del propio ayuntamiento, por ejemplo: Alguien 
que compruebe la veracidad de una reclamación, alguien que haga el pedido, alguien 
que fabrique el rotulo o numero, alguien que lo transporte hasta las dependencias 
municipales, alguien que lo coloque, alguien que actualice los datos en el sistema, etc. 

¿Pero es un sistema eficaz? 

¿Es un sistema rápido? 

¿Es veraz? 

¿Nos da toda la información necesaria? 

¿Seria bueno que toda la información llegase por un solo canal que fuese seguro, 
ágil, imparcial y fiable y que todo llegase a su departamento correspondiente? 

¿Seria mejor que el ayuntamiento pudiera tener resueltos todos los problemas 
referentes a señalización de vías, resuelto con una sola empresa?  
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La problemática del Departamento 

Nos estamos refiriendo a problemas que se le dan a los profesionales del 
Departamento de Estadística en su trabajo diario y que va relacionado con la 
denominación de las calles, su rotulación y señalización, numeración, carencias, 
errores, y mantenimiento: 

 Ausencia de rotulo indicador del nombre de la vía.   Calles que carecen de 
rótulos indicativos de la denominación de la vía publica. 

 Ausencia de números de policía. Inmuebles que carecen de la numeración. 

 Desconocimiento del estado de su rotulación vial. Desconocimiento del estado 
de deterioro de los rótulos indicadores de la denominación de la vía pública, ya 
que la contaminación, y la oxidación va dejando su huella. 

 Desconocimiento del estado de su numeración. Desconocimiento del estado de 
su numeración ya que la contaminación, y la oxidación va dejando su huella. 

 Denominaciones duplicadas en las vías públicas. Nombres de vías publicas que 
llevan el mismo nombre ocasionando problemas e inductores de error. 

 Desconocen los rótulos que tienen. No saben lo que tienen colocado, ni en que 
esquina, ni lo que les falta, ni su estado de conservación. 

 Homogeneidad en la Señalización. Municipios que poseen una rotulación dispar 
tanto en materiales, colores, tamaños , etc. lo que da una mala imagen a la 
ciudad y produce en el ciudadano dudas de si esa indicación es la oficial o no 

 Actualización permanente en una base de datos de cada uno de los cambios. 
La falta de una base de datos actualizada e informatizada conteniendo la 
información puntual de cada uno de sus números y rótulos sus ubicaciones y 
carencias, estado de conservación, materiales, y todo ello reflejado en una 
Planimetría. 

 La fabricación de los rótulos de calles y números de policía.  Con frecuencia se 
ven en la necesidad de recurrir a varios proveedores para que les suministren 
los productos, y cada empresa les ofrece calidades y acabados muy  dispares 
que van dejando una imagen nada deseable del municipio. 

 

Y un largo etc. 
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El problema del ayuntamiento de hoy y de sus servicios técnicos, es el poseer LA 
INFORMACIÓN OPORTUNA EN EL MOMENTO OPORTUNO Y EN EL 
DEPARTAMENTO OPORTUNO, para que cada uno pueda poner los medios. 

 

Le presentamos MIRC 

Mantenimiento Integral Rotulación Calles 

¿Como cambiar la situación actual? 

Contratando el servicio MIRC, está teniendo una gestión integral, profesional, con 
información VERAZ, PUNTUAL, DETALLADA, IMPARCIAL, DOCUMENTADA y 
ÁGIL. 

Para eliminar la mala imagen de la ignorancia o la lentitud en llegar la información a 
los puntos neurálgicos del ayuntamiento para su posterior solución. 

 

La  mejor oportunidad del Ayuntamiento para tener  

Toda la gestión resuelta. 
La solución MIRC que les presentamos es la de realizar los trabajos de control de 
las calles, fabricación, colocación, y mantenimiento, ofreciendo a los servicios 
técnicos del departamento de estadística municipal además de un buen servicio,  
una información veraz, documentada y puntual del estado de conservación de 
todos y cada una de los rótulos  del municipio así como cuantas tareas de control y 
observación se nos puedan encomendar. 
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Le proponemos: 

1. INVENTARIOS: Un servicio donde el ayuntamiento tendrá toda la información que 
necesita sobre el estado de la rotulación de las calles de su municipio, así como de su 
numeración. 
Donde se podrán detectar: 

• Las carencias de rótulos o números de policía el estado de conservación. 
• Los distintos materiales, tamaños y colores de cada señalización. 
• Duplicidad de números de policía o ausencias o denominaciones de vías 

públicas duplicadas. 
• El estado de conservación de la rotulación del municipio, en cada uno de los 

materiales. 
La información se le facilita mediante un dossier detallado en el que aparece: 

• Denominación de la vía publica 
• La cantidad de rótulos que están en buen estado. 
• El total de rótulos en mal estado. 
• El total de rótulos en buen estado. 
• El total de rótulos que faltarían para tener una vía, señalizada con arreglo a 

la ley vigente en esta materia. 
Con nuestros inventarios el ayuntamiento podrá planificar sus inversiones del 
departamento y priorizar las zonas a regularizar con la legislación vigente en materia 
de rotulación de calles y numeración de inmuebles.  
Estos  informes se pueden facilitar: 

• Informatizados 
• Escritos 
• En planimetría 
• Informatizado en planimetría 
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2. MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO: Actualización 
permanente de la información concerniente a los cambios que puedan surgir sobre los 
cambios que va sufriendo la información debido a nuevas incidencias por 
mantenimiento, donde se reflejan cada uno de los cambios que se va produciendo a lo 
largo del tiempo referente a nuevas colocaciones, roturas por actos vandálicos, etc.  
La periodicidad de los informes la plantea el propio ayuntamiento en función de sus 
necesidades, pudiendo tener una periodicidad, semestral o anual. 

3. LIMPIEZA DE ROTULOS Y NUMEROS: aunque los rótulos de calles en cerámica que 
fabricamos tienen una larga vida y no necesitan mantenimiento, detectamos que la 
contaminación, la lluvia con tierra, el polvo y otros agentes van ensuciando la 
señalización y generando una aspecto desidioso que nosotros solventamos con una 
limpieza periódica de los mismos donde además se hacen limpiezas sobre posibles 
pintadas vandálicas. 

4. DISEÑAMOS  Y FABRICAMOS LOS RÓTULOS DE LAS CALLES EN CERÁMICA: 
Fabricamos en cerámica con una calidad de acabado insuperable y los rótulos de las 
calles y los suministramos con un marco para su fácil colocación en la pared mediante 
cuatro tornillos.  
Igualmente diseñamos los números de policía para cada ayuntamiento, permitiendo 
tener una numeración “oficial” y homogénea y en consonancia con los rótulos de las 
calles, en contra de lo que nos encontramos en la actualidad donde cada inmueble 
tiene un tamaño, diseño, tipo, y color totalmente anárquicos, que producen una 
deplorable imagen al municipio. 

5. LA FABRICACIÓN DE LOS RÓTULOS DE CALLES EN BANDEROLA. Para todos 
aquellos lugares donde no se puede colocar el rotulo tradicional disponemos de 
banderolas para su ubicación en plazas, jardines paseos, parques, glorietas e incluso 
calles que tienen muros muy bajos o sus paredes están ocupadas con letreros 
luminosos de establecimientos comerciales. 

 
6. LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE FABRICAMOS. Nuestra 

empresa posee el personal y los medios para la colocación de todos los tipos de 
rótulos que fabricamos, no teniendo que preocuparse el Ayuntamiento de buscar más 
empresas o sobrecargar de trabajo a los empleados del área de servicios municipal. 
Podemos dar el servicio de la colocación de cortinillas para actos de inauguración de 
calles. 

 
7. REGALO DE UNA RÉPLICA EN MINIATURA DEL ROTULO DE CALLE PARA 

FAMILIARES.  Con frecuencia las calles llevan el nombre de un ilustre personaje y que 
en el acto de inauguración el ayuntamiento quiere tener un detalle con el propio 
interesado que da nombre a la calle o con sus familiares. Fabricamos ese recuerdo 
para obsequiarlo el ayuntamiento. 
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SOMOS LA EMPRESA QUE LE DA TODOS LOS SERVICIOS.  

Los municipios no tienen medios ni tiempo para hacer la ardua labor que conlleva 
tener todo perfectamente al día, y a veces para cada solución hay que recurrir a 
distintos departamentos y empresas. 

 
 

El servicio MIRC se presta en función de las necesidades del ayuntamiento, se pueden 
contratar la totalidad de los servicios, o cada uno individualmente, pudiendo establecerse 
contratos plurianuales  de mantenimiento integral. 

 

 

 
 
 

Somos la solución de todos sus problemas. 

Una sola empresa. 

Sin intermediarios ni subcontratas.  

Con la mejor calidad y el mejor servicio. 
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