Elda pone en valor su patrimonio con paneles
informativos
25/12/2021

Los tótems se han instalado en 20 espacios históricos de Elda | J.C.

Conocer más información sobre edificios y
monumentos históricos de Elda como el Castillo, la
Torre atalaya de La Torreta, el antiguo Hospital de
pobres o la Plaza de Toros es posible a pie de
calle. Durante esta semana se han instalado paneles o
tótems culturales en diferentes edificios relevantes y
monumentos de la ciudad en los que se incluye el
nombre del mismo, una explicación de su historia así
como su valor histórico o patrimonial. Esta iniciativa se
incluye dentro de la renovación del mobiliario y la
señalética de la ciudad del Plan Elda Renace, por lo
que mantiene la misma estética.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

En concreto, se han instalado veinte paneles informativos
en el Castillo de Elda, Yacimiento Arqueológico El
Monastil, Torre Atalaya de La Torreta, Iglesia de
Santa Ana, Ermita de San Antón, Museo del
Calzado, Teatro Castelar, Casino Eldense, Casa
Grande-Jardín de la Música, Fundación Paurides,
Casa Colorá, Antiguo Hospital de Pobres, Plaza de
la Constitución, Casa de las Beltranas, Plaza
Castelar, Museo Arqueológico-Museo Etnológico,
Plaza de Toros, Auditorio ADOC, Plaza de la Ficia y
Colegio Padre Manjón.
De forma complementaria, se han instalado dos
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pantallas digitales con información útil y de interés para
la ciudadanía en el interior del Mercado Central y en la
puerta del Teatro Castelar.
El edil de Presidencia, Servicios Públicos Sostenibles e
Inversiones, José Antonio Amat, ha explicado que “el

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

objetivo de esta actuación, que es una más de todas las
que se han incluido en el Plan ‘Elda Renace’, es proceder
a poner en valor el patrimonio cultural y monumental de
nuestra ciudad a través de la instalación de paneles
informativos. Además, se unifica toda la señalización al
adaptarse a la nueva imagen corporativa de la ciudad”.
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