Manual de Señalización Turística
Senderos

Edita
Junta de Extremadura
Consejería de Cultura y Turismo
Diseño
laruinagrafica S.L.

Versión 1.0

ÍNDICE

04 PRESENTACIÓN
06 RECOMENDACIONES
08
09
10
11

CÓDIGOS VISUALES
Logotipo de Marca Extremadura
Códigos cromáticos
Marca de agua

12 SEÑALIZACIÓN DINÁMICA
13 Direccional
15 Orientativa y direccional: poste flecha (SD 01)
18 Direccional de ruta o a recurso: baliza (SD 02)

21 SEÑALIZACIÓN ESTÁTICA
22
24
27
30

Informativa
Identificativa e informativa: panel (SE 01)
Informativa población: panel (SE 02)
Inicio de ruta: panel (SE 03)

33 Interpretativa
35 Interpretativa: atril o mesa grande (SE 04)
38 Interpretativa: atril o mesa pequeña (SE 05)

Presentación

4

PRESENTACIÓN

El Turismo en Extremadura es una actividad de gran importancia económica que
crece día a día, generando además efectos muy positivos en la creación de empleo.
Por eso, con el ánimo de mejorar la competitividad del sector turístico extremeño y
ajustarlo a la demanda actual, la Junta de Extremadura abordó la creación de un
Manual de Señalización Turística, con el consenso de otras administraciones y
agentes implicados, que fue editado en el año 2009.
Con la perspectiva de un solo año, podemos decir que dicho manual es ya una
realidad que está consiguiendo la normalización de la señalización turística en
Extremadura, fijando unos criterios y una identidad gráfica común visible en las
diferentes actuaciones que han ido abordando municipios, grupos de acción local,
mancomunidades o planes de dinamización turística entre otros. Lo que no ha
hecho sino demostrar la necesidad que había en el sector de disponer de una
herramienta de trabajo común, que permitiera abordar con garantías el esfuerzo
señalizador que actualmente se está llevando a cabo.
Fruto de esos buenos resultados se publica ahora este apéndice que pretende cubrir
otro espacio importante dentro del avance en los objetivos de calidad turística que
todos queremos para Extremadura: la señalización de senderos. En efecto, el uso de
rutas de senderismo es una demanda creciente con un número cada vez mayor de
usuarios, lo que ha devenido en una apuesta claramente apreciable de la práctica
totalidad de las comarcas de Extremadura por este formato de ocio. Con el fin de
unificar criterios en los modelos de señalización específicos para esta modalidad y
garantizar a visitantes y locales la posibilidad de recorrer el entorno con seguridad,
nace esta prolongación del Manual de Señalización Turística de Extremadura.
No obstante hay que aclarar que la aplicación del presente manual está adscrita a
aquellas zonas que no estén integradas en la Red de Áreas Naturales Protegidas de
Extremadura, que cuentan con su propio manual y que en cualquier caso estarán
supeditadas a la supervisión de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de
Extremadura. El que nos ocupa, por lo tanto, nace para cubrir las necesidades de
señalización en este sector del resto del territorio extremeño, es decir del 74% del
mismo que no se halla bajo protección medioambiental.
Por lo tanto y al objeto de lograr la máxima homogeneidad en la señalización de los
senderos, es recomendable que las características técnicas y gráficas de las señales
descritas en este manual, sean respetadas en todas las actuaciones que en esta materia
se lleven a cabo en Extremadura, teniendo en cuenta como se ha descrito con
anterioridad, que en el ámbito de las áreas naturales protegidas deberán seguirse las
directrices de señalización de su propio manual.
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RECOMENDACIONES

La información que la señalización debe suministrar al usuario que transita por un
sendero, debe garantizar en primer lugar su seguridad, lo que se traduce
principalmente en evitar su pérdida y en adelantarle las dificultades que pueda
encontrarse. El segundo objetivo ha de ser el de mejorar las posibilidades del
recorrido mediante la aportación de informaciones varias e interpretación del
entorno. Así pues, este manual tiene como objetivo principal la definición de varios
tipos de señales divididas en dos grandes grupos:
señalización dinámica, en la que el usuario se encuentra en movimiento y cuya
información es de carácter orientativo y direccional.
señalización estática, en la que el usuario se encuentra parado y cuya información
es de carácter identificativo, interpretativo o de uso y normas.
En general, autorizar la instalación de este tipo de señales competerá a los
Ayuntamientos, que son los responsables de los caminos en sus propios términos
municipales, salvo aquellos casos en los que el sendero transite por pistas o carreteras
propiedad de confederaciones hidrográfica, diputaciones, administración autonómica
o central, en cuyo caso serán estas entidades las encargadas de expedirlos. La
señalización que se instale en un Bien de Interés Cultural, en su entorno, o en los
límites de un conjunto histórico (ya sea identificativa del recurso, direccional o de
otro tipo) deberá ser previamente autorizada por la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, de acuerdo con la
normativa de protección del patrimonio cultural.
En cuanto al uso de pictogramas, tipografías y otros códigos visuales usados en este
manual y no descritos en el mismo, hay que remitirse en todo momento al Manual de
Señalización Turística de Extremadura para encontrar las recomendaciones de su
aplicación. Salvo en el caso de pictogramas referentes a usos, limitaciones y
actividades específicas del medio natural, que deberán seguir las pautas del Manual de
Áreas Protegidas de Extremadura, con el ánimo de familiarizar al visitante con un
mismo código al recorrer cualquier sendero en Extremadura, esté en área protegida
o no, y evitar de esta manera posibles confusiones.
La señales de este manual se han diseñado contemplando la posibilidad de contener
los códigos de señalización de senderos homologados de la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) cuya aplicación es cada vez mayor y tiene
carácter internacional. Para la aplicación de dichos códigos habrán de seguirse los
protocolos descritos en el Manual de Senderos de la FEDME, de igual manera que para
su homologación final deberá contar con la supervisión de un Técnico de Senderos
FEDME. Es fundamental quedar claro que dichos códigos o marcas están registrados
por la Federación y son de su propiedad, por lo que no deberán usarse bajo ningún
concepto sin su conocimiento. En cualquier caso, el presente manual propone un
modelo propio de identificación de senderos para aquellos promotores que opten
por la no homologación del mismo.
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Códigos visuales
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Logotipo Marca Extremadura

PANTONE 368 C

BLANCO

PROCESS BLACK C

PANTONE 373 C

PROCESS BLACK C

Siguiendo las indicaciones del Manual de Marca Extremadura, el logotipo en su versión
preferente se usará sobre fondo corporativo (Pantone 368 C) en versión blanco y negro,
mientras que sobre fondo plano claro (Pantone 373 C) se usará en negro.
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Códigos cromáticos

PANTONE 373 C 80%

PROCESS BLACK C

C:16 M:0 Y:34 K:0

C:60 M:60 Y:60 K:100

PANTONE 368 C

PANTONE 373 C 40%

C:65 M:0 Y:100 K:0

C:8 M:0 Y:17 K:0

PANTONE 373 C
C:20 M:0 Y:42 K:0

Los colores corporativos deberán reproducirse siempre de la manera más exacta posible,
tanto en sus versiones en tinta plana (para lo que se utilizarán las referencias estándar de
PANTONE), como en la impresión en cuatricomía mediante su selección en los colores de
proceso especificados en porcentajes de CMYK (Pantone 368 C:Cian 65 %, Magenta 0 %,
Amarillo 100 % y Negro 0 %).
En sistemas de impresión o reproducción donde no puedan utilizarse los estándares citados,
se cuidará especialmente la elección de las tintas o materiales adecuados para impedir
variaciones importantes de percepción del color.
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Marca de agua

A varias de las señales se les ha incorporado una marca de agua que favorece su integración
cromática en el entorno, a la vez que les aporta una aspecto más dinámico y actual. Para
enfatizar la unificación y corporativización de nuestra señalización turística, se ha utilizado el
elemento gráfico del logotipo de Marca Extremadura, de la forma que a continuación se
describe.

x
x

x
100%
110%

La composición la determina el elemento inferior del logotipo, que deberá ser un 10% mayor
que el tamaño de la bandeja de la gráfica. Una vez alineado al centro y abajo de la gráfica, se
desplazará hacia abajo exactamente la misma distancia que cualquiera de sus extremos
sobresalga de la bandeja por el lateral. El resto de la composición, vendrá determinada por el
tamaño de la bandeja.

11

Señalización dinámica
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Direccional
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Dinámicas direccionales

SD 01

SD 02
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SD 01
Orientativa y direccional: poste flecha

escala 1:15

Color fondo:
Pantone 373 C

Elemento gráficos y distancia:
Pantone 368 C

Texto y logo:
C:60, M:60,Y:60, K: 100

UTILIDAD
Estas señales tipo flecha identifican la ruta en la que el visitante se encuentra, así como la distancia y
dirección a otros elementos de interés como recursos turísticos, centros de visitantes, etcétera,
incluidos o no en la propia ruta. Se pueden ubicar uno o más paneles (hasta cuatro) y en diferentes
direcciones.
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SD 01
Orientativa y direccional: poste flecha
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de un primer elemento decorativo en la parte superior del poste con logo Marca Extremadura centrado. A partir
de ahí, paneles individuales según necesidad con la marca en color de la ruta (perfilada con línea negra de 0'1 mm en el caso de las de la
FEDME), el nombre o matrícula de la ruta en Helvética negrita mayúscula con máximo de 72 puntos, alineada al centro con la caja y al
centro con la marca de color del sendero. Bajo ambos el texto del lugar de interés en Helvética negrita minúscula salvo nombres propios
(una línea) con un máximo de 120 puntos y alineadas abajo y a la izquierda o derecha (según la dirección de la flecha) de la caja que lo
contiene. Después del texto se ubican el pictograma correspondiente, la distancia (si la hubiere) y la flecha direccional. La dirección marca
la composición de la señal: si la flecha indica a la derecha se ubicará a la derecha y si indica a la izquierda, irá a la izquierda. Las flechas que
indiquen al frente irán preferentemente a la derecha. Sólo en el caso de que el siguiente panel inferior indique a la derecha, estas pasarán a
la izquierda.
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SD 01
Orientativa y direccional: poste flecha
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CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una chapa de aluminio de 1'5 a 2 mm sobre panel de madera, atornillada a este
con cuatro tornillos de acero galvanizado con cabeza antirrobo.
Dimensiones: 680 x 145 x 30 mm (panel).
Soportes: 1 pie de madera macizo, de 90 mm de diámetro, al que ira fijada la estructura de la señal, con un altura
de panel de 1800 mm. La madera tendrá un tratamiento en autoclave del sistema Bethell que garantiza un
tratamiento profundo y una duración de al menos 25 años. Las dimensiones y tolerancias deberán cumplir lo
especificado en el UNE EN 336 “Madera estructural. Conífera y Chopo.Tolerancias”
Gráfica: 650x115 mm. Impresión digital con tintas solventes sobre vinilos autoadhesivos especial para
exteriores y laminado, sobre placa de aluminio.
INSTALACIÓN: la fijación se realiza incrustando el soporte de madera, ya tratado, en una zapata de hormigón
de al menos 45 cm de profundidad (según la altura del elemento), conectándola al soporte con cuatro tornillos
pasantes para evitar futuros deslizamientos.
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SD 02
Direccional de ruta o a recurso: baliza

GR

159

escala 1:8
01

Color fondo:
Pantone 373 C

02

Elemento gráficos:
Pantone 368 C

03

Matrículas y logo:
C:60, M:60,Y:60, K: 100

UTILIDAD
Estas señales tipo baliza identifican la continuidad en el sendero y la dirección de la marcha, así como la
identidad de la ruta a través de un punto con su color correspondiente sobre círculo blanco (modelo
01). Esta iconografía se puede sustituír por la de la FEDME (Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada) en los casos en que la ruta esté homologada por ésta, siguiendo las indicaciones de
su manual (modelo 02).También sirve para marcar el trayecto hacia un recurso que no esté en la ruta
pero que previamente se haya anunciado con un poste flecha, en cuyo caso se le incorporará el
pictograma genérico de dicho recurso (modelo 03).
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SD 02
Direccional de ruta o a recurso: baliza
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logo Marca Extremadura en la parte superior centrado a su caja. A partir de ahí, en el centro de la placa el
elemento gráfico identificativo de la ruta: marcas FEDME en las rutas homologadas (perfiladas con línea negra de 0'1 mm), puntos de color
sobre punto mayor blanco en las que no lo están, o el pictograma del recurso fuera de ruta. Bajo estos, la matrícula del sendero en
Helvética negrita entre 50 y 80 puntos (en los casos de rutas homologadas por la FEDME) o la flecha direccional (en las rutas no
homologadas y en las balizas de recursos fuera de ruta).
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SD 02
Direccional de ruta o a recurso: baliza
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CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una o dos chapas de aluminio de entre 1'5 y 2 mm, en una cara o en dos del poste,
atornilladas a este con cuatro tornillos de acero galvanizado con cabeza antirrobo.
Dimensiones: 200x70 mm (alargable en caso de que contenga las matrículas de varias rutas coincidentes).
Soporte: baliza rectangular de madera maciza, de 900 x 90 x 90 mm. La madera tendrá un tratamiento en
autoclave del sistema Bethell que garantiza un tratamiento profundo y una duración de al menos 25 años. Las
dimensiones y tolerancias deberán cumplir lo especificado en el UNE EN 336 “Madera estructural. Conífera y
Chopo.Tolerancias”
Gráfica: impresión digital con tintas solventes sobre vinilo autoadhesivo especial para exteriores y laminado,
sobre placa de aluminio.
INSTALACIÓN: la cimentación se resuelve con una zapata de 25x25 cm y una profundidad de 30 cm realizada
con hormigón, colocándose en el interior la parte inferior de la baliza de madera, que se conecta a la zapata con
cuatro tornillos pasantes para evitar futuros deslizamientos.
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Señalización estática

21

Informativa

22

Estáticas informativas

SE 01

SE 02

SE 03
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SE 01
Identificativa e informativa: panel

escala 1:14

Color fondo:
Pantone 373 C

Marca de agua:
Pantone 373 C (80%)

Banda, logo y pictogramas
Pantone 368 C

Texto y logo Marca Ex.:
C:60, M:60,Y:60, K: 100

UTILIDAD
Estos paneles identifican lugares e instalaciones de interés a lo largo de la ruta, como áreas recreativas,
embarcaderos, miradores, centros de visitantes, etc.Actúan también como señales informativas de las
recomendaciones y limitaciones dentro de ese lugar o generales de la zona: normas de navegación,
limitaciones de acampada, fuego y en general cualquier disposición que la entidad responsable de la
actuación tenga a bien comunicar a visitantes y usuarios.También pueden actuar como identificativas
de fin de ruta. Para la inclusión de pictogramas, consultar las normas de uso del Manual de Señalización
Turística de Extremadura y el Manual de Señalización de Áreas Naturales Protegidas de Extremadura.
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SE 01
Identificativa e informativa: panel
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de una banda verde en la parte superior de la señal que contiene el logotipo de
Marca Extremadura (versión blanco y negro), alineado al centro y a la izquierda de su caja; le sigue el
nombre genérico del proyecto, lugar, área natural o destino turístico en el que se enclava el sendero (en
Helvética negrita con un máximo de 90 puntos), alineado al centro y a la derecha de su caja, y su
logotipo correspondiente (se recomienda su conversión al Pantone 368 C para diferenciarlo de los
logos de las entidades financiadoras y unificar la señalización cromáticamente). Este espacio en ningún
caso albergará los logotipos de entidades financiadoras, sino que está destinado a la promoción
turística de proyectos o zonas concretas (por ejemplo: Red de Senderos del Sistema central, Caminos
de Guadalupe, Destino Turístico Los Lagos, Senderos del Campo Arañuelo, etc.). Bajo la banda verde se
sitúa el nombre del recurso en dos líneas, en Helvética Neue Condensed negrita de un máximo de170
puntos la primera y 230 la segunda, y minúscula salvo iniciales de nombres propios. En la banda
siguiente se sitúan los pictogramas referentes a usos y prohibiciones; bajo estos se ubica el texto (si lo
hubiere)en Helvética negrita entre 30 y 40 puntos, con cuantas recomendaciones, normas o
aclaraciones se consideren oportunas. Para finalizar, en la banda inferior y a la derecha se colocan los
logotipos de las entidades financiadoras de la adecuación y señalización del sendero.
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SE 01
Identificativa e informativa: panel
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CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una chapa de aluminio o acero galvanizado de 1'8 o 2 mm de espesor,
con solapa de 90 mm en los lados inferior y superior para anclarla al soporte y darle rigidez. Impresión
gráfica protegida con lamiado transparente de los rayos U.V. y con propiedades antigrafitti.
Dimensiones: 800 x 600mm
Altura bajo panel: 1500 mm.
Soportes: 2 pies macizos de madera de 90x90 mm con los bordes redondeados. La madera tendrá un
tratamiento en autoclave del sistema Bethell que garantiza un tratamiento profundo y una duración de
al menos 25 años. Las dimensiones y tolerancias deberán cumplir lo especificado en el UNE EN 336
“Madera estructural. Conífera y Chopo.Tolerancias”
Gráfica: textos e imágenes en impresión digital con tintas solventes sobre vinilos autoadhesivos
especial para exteriores y laminado transparente con filtro protector de los rayos U.V. y con
propiedades antigrafitti.
INSTALACIÓN: la fijación se realiza incrustando los propios soportes de madera, ya tratados, en
una zapata de hormigón con un mínimo de 45 cm de profundidad, conectándola al soporte con cuatro
tornillos pasantes para evitar futuros deslizamientos.
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SE 02
Informativa población: panel

escala 1:14

Color fondo:
Pantone 586 C

Color edificaciones:
Pantone 586 C (40%)

Banda y logo proyecto:
Pantone 377 C

Texto y logo Marca Ex.:
C:60, M:60,Y:60, K: 100

UTILIDAD
Estos paneles identifican las poblaciones que cruza el sendero. Pretenden evitar la señalización interior
de las localidades, ofreciendo al senderista un itinerario para atravesarlas y dándole toda la información
necesaria sobre las mismas: servicios, lugares de interés, puntos de información, etc. Cuando el sendero
atraviese la localidad, estos paneles deberán instalarse por duplicado, en ambos extremos de la misma y
al pie del itinerario. Para las categorías y colores de la leyenda del plano y la inclusión de pictogramas,
consultar las normas de uso del Manual de Señalización Turística de Extremadura y para las marcas
homologadas, el Manual de Señalización de Senderos de la FEDME.
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SE 02
Informativa población: panel
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de una banda verde en la parte superior de la señal que contiene el logotipo de
Marca Extremadura (versión blanco y negro), alineado al centro y a la izquierda de su caja; le sigue el
nombre genérico del proyecto, lugar, área natural o destino turístico en el que se enclava el sendero (en
Helvética negrita con un máximo de 90 puntos), alineado al centro y a la derecha de su caja, y su
logotipo correspondiente (se recomienda su conversión al Pantone 368 C para diferenciarlo de los
logos de las entidades financiadoras y unificar la señalización cromáticamente). Este espacio en ningún
caso albergará los logotipos de entidades financiadoras, sino que está destinado a la promoción
turística de proyectos o zonas concretas (por ejemplo: Red de Senderos del Sistema central, Caminos a
Guadalupe, Destino Turístico Los Lagos, Senderos del Campo Arañuelo, etc.). Bajo la banda verde se
sitúa el nombre de la localidad que atraviesa el sendero, alineada a la izquierda y al centro de su caja, en
Helvética Neue Condensed negrita de un máximo de150 puntos y minúscula salvo iniciales de
nombres propios.Al lado opuesto de ésta, la marca y matrícula del sendero o su nombre. En el centro
de la retícula se ubica el plano de la localidad y su leyenda. Para finalizar, en la banda inferior y a la
derecha se colocan los logotipos de las entidades financiadoras de la adecuación y señalización del
sendero.
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SE 02
Informativa población: panel
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CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una chapa de aluminio o acero galvanizado de 1'8 o 2 mm de espesor,
con solapa de 90 mm en los lados inferior y superior para anclarla al soporte y darle rigidez. Impresión
gráfica protegida con lamiado transparente de los rayos U.V. y con propiedades antigrafitti.
Dimensiones: 800 x 600mm
Altura bajo panel: 1500 mm.
Soportes: 2 pies macizos de madera de 90x90 mm con los bordes redondeados. La madera tendrá un
tratamiento en autoclave del sistema Bethell que garantiza un tratamiento profundo y una duración de
al menos 25 años. Las dimensiones y tolerancias deberán cumplir lo especificado en el UNE EN 336
“Madera estructural. Conífera y Chopo.Tolerancias”
Gráfica: textos e imágenes en impresión digital con tintas solventes sobre vinilos autoadhesivos
especial para exteriores y laminado transparente con filtro protector de los rayos U.V. y con
propiedades antigrafitti.
INSTALACIÓN: la fijación se realiza incrustando los propios soportes de madera, ya tratados, en
una zapata de hormigón con un mínimo de 45 cm de profundidad, conectándola al soporte con cuatro
tornillos pasantes para evitar futuros deslizamientos.
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SE 03
Inicio de ruta: panel

escala 1:15

Color fondo:
Pantone 373 C

Marca de agua:
Pantone 373 C (80%)

Banda, logo y pictogramas
Pantone 368 C

Texto y logo Marca Ex.:
C:60, M:60,Y:60, K: 100

UTILIDAD
Este panel informará de la ruta al inicio de la misma, y en el caso de grandes recorridos, también al inicio
de cada una de sus etapas. Sus contenidos serán como mínimo: mapa de la ruta (trazado de ruta, puntos
de agua, recursos destacados, etc), perfil, ficha técnica (distancia, desniveles acumulados, horario),
dificultad (criterios MIDE), tipo de señalización, recomendaciones y limitaciones, descripción y
fotografías de elementos destacados. Para el plano y su leyenda, consultar el Manual de Señalización
Turística de Extremadura y para la inclusión de pictogramas, consultar el Manual de Señalización de
Áreas Naturales Protegidas de Extremadura.
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SE 03
Inicio de ruta: panel
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de una banda verde en la parte superior de la señal que contiene el logotipo de
Marca Extremadura (versión blanco y negro), alineado al centro y a la izquierda de su caja; le sigue el
nombre genérico del proyecto, lugar, área natural o destino turístico en el que se enclava el sendero (en
Helvética negrita con un máximo de 120 puntos), alineado al centro y a la derecha de su caja, y su
logotipo correspondiente (se recomienda su conversión al Pantone 368 C para diferenciarlo de los
logos de las entidades financiadoras y unificar la señalización cromáticamente). Este espacio en ningún
caso albergará los logotipos de entidades financiadoras, sino que está destinado a la promoción
turística de proyectos o zonas concretas (por ejemplo: Red de Senderos del Sistema central, Caminos
de Guadalupe, Destino Turístico Los Lagos, Senderos del Campo Arañuelo, etc.). Bajo la banda verde se
sitúa el nombre de la ruta en Helvética Neue Condensed negrita de un máximo de150 puntos y
minúscula salvo iniciales de nombres propios, alineado a la izquierda y al centro de su caja, y los
pictogramas del tipo de ruta a la derecha. Debajo y a la izquierda se ubica un cuadro con la información
del sendero, con los textos en Helvética de un máximo de 60 puntos para los títulos y entre 18 y 40
para el resto. Al otro lado y arriba la ficha técnica y bajo ésta el mapa de la ruta y su leyenda. Para
finalizar, en la banda inferior y a la derecha se colocan los logotipos de las entidades financiadoras de la
adecuación y señalización del sendero.
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Inicio de ruta: panel
20
80

20
1250

20 20 20
80

25

25
25
R

5

25

Sección marco superior

20 20 20

R

5

1010

75

25

75
25
Sección marco inferior

75

25

1100
40
20
40
R
10

Sección soporte
Cotas en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una chapa de aluminio o acero galvanizado de entre 1,5 y 2 mm de
espesor, con solapa de 10 mm en los cuatro lados para darle rigidez. Banda de neopreno en la
acanaladura inferior para evitar acumulación de agua. Impresión gráfica protegida con lamiado
transparente de los rayos U.V. y con propiedades antigrafitti.También se permite usar planchas rígidas
de compuestos plásticos existentes en el mercado que se adecuen a las características de impresión
(debe garantizar 5 años mínimos de uso).
Dimensiones: 1290 x 1110 mm (1250 x 1010 mm de superficie gráfica útil)
Altura bajo panel: 1100 m.
Soportes: 2 pies macizos de madera de 100x100 mm con los bordes redondeados y acanaladura de
20 mm de ancho y 25 mm de fondo para encajar la gráfica. Esta acanaladura será la misma en el marco
superior y de 60 mm de fondo en el inferior y llevará taladros para la evacuación de aguas. Una vez
instalada la gráfica (12 mm) se rellenará las acanaladuras con bandas de neopreno para aislarlas. La
madera tendrá un tratamiento en autoclave del sistema Bethell que garantiza un tratamiento profundo
y una duración de al menos 25 años. Las dimensiones y tolerancias deberán cumplir lo especificado en
el UNE EN 336 “Madera estructural. Conífera y Chopo.Tolerancias”
Gráfica: textos e imágenes en impresión digital con tintas solventes sobre vinilos autoadhesivos
especial para exteriores y laminado.
INSTALACIÓN: la fijación se realiza incrustando los propios soportes de madera, ya tratados, en
una zapata de hormigón con un mínimo de 45 cm de profundidad, conectándola al soporte con cuatro
tornillos pasantes para evitar futuros deslizamientos.

32

Interpretativa

33

Estáticas interpretativas
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SE 04
Interpretativa: atril o mesa grande

Alimoche

Alimoche

Alimoche

Alimoche
Alimoche

Alimoche
Cigüeña negra

Alimoche

escala 1:10

Color fondo:
Pantone 373 C

Marca de agua:
Pantone 373 C (80%)

Banda, logo y pictogramas
Pantone 368 C

Texto y logo Marca Ex.:
C:60, M:60,Y:60, K: 100

UTILIDAD
Estos atriles o mesas identifican e interpretan los puntos de interés o recursos turísticos, presentes a
lo largo del sendero, que requieran interpretación de gran formato (generalmente paisajes,
ecosistemas, sitios naurales o conjuntos patrimoniales) permitiendo al visitante enriquecer su
recorrido. Pueden actuar también como final de ruta en los casos en que éstas terminen el algún
elemento interpretable. Su información se compone de un croquis o fotografía del recurso y una
descripción o interpretación del mismo.
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SE 04
Interpretativa: atril o mesa grande
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de una banda verde en la parte superior de la señal que contiene el logotipo de
Marca Extremadura (versión blanco y negro), alineado al centro y a la izquierda de su caja; le sigue el
nombre genérico del proyecto, lugar, área natural o destino turístico en el que se enclava el sendero (en
Helvética negrita con un máximo de 120 puntos), alineado al centro y a la derecha de su caja, y su
logotipo correspondiente (se recomienda su conversión al Pantone 368 C para diferenciarlo de los
logos de las entidades financiadoras y unificar la señalización cromáticamente). Este espacio en ningún
caso albergará los logotipos de entidades financiadoras, sino que está destinado a la promoción
turística de proyectos o zonas concretas (por ejemplo: Red de Senderos del Sistema central, Caminos
de Guadalupe, Destino Turístico Los Lagos, Senderos del Campo Arañuelo, etc.). Bajo la banda verde se
sitúa el nombre del recurso en Helvética Neue Condensed negrita de un máximo de150 puntos y
minúscula salvo iniciales de nombres propios, alineado a la izquierda y al centro de su caja, y bajo este,
los pictogramas de uso y restricciones. Debajo y a la izquierda se ubica un cuadro con el texto
interpretativo del recurso en Helvética negrita de entre 18 a 40 puntos. Al otro lado se ubica la gráfica
(fotografía, esquema, ilustración, panorámica, etc.) con leyenda o sin ella, y para finalizar, en la banda
inferior y a la derecha, se colocan los logotipos de las entidades financiadoras de la adecuación y
señalización del sendero.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una chapa de aluminio o acero galvanizado de entre 1'5 y 2 mm de espesor.
Impresión gráfica en material vinílico protegida con laminado transparente de los rayos U.V. y con propiedades
antigrafitti.También se permite usar planchas rígidas de compuestos plásticos existentes en el mercado que se
adecuen a las características de impresión (debe garantizar un durabilidad en exterior de 5 años mínimo).
Dimensiones: 1440 x 670 mm (1440 x 630 mm de superficie gráfica útil)
Soportes: 2 pies de madera macizos, de 200 x120 mm, a los que iran fijada la estructura de la señal. Marco
superior e inferior de madera acanalado y con agujeros pasantes para atornillar la placa gráfica. La madera tendrá
un tratamiento en autoclave del sistema Bethell que garantiza un tratamiento profundo y una duración de al
menos 25 años. Las dimensiones y tolerancias deberán cumplir lo especificado en el UNE EN 336 “Madera
estructural. Conífera y Chopo.Tolerancias”
Gráfica: textos e imágenes en impresión digital con tintas solventes sobre vinilos autoadhesivos especial para
exteriores y laminado.
INSTALACIÓN: mediante una placa de anclaje a la cual se atornilla el soporte vertical. La placa base va
incrustada en la zapata de hormigón.
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SE 05
Interpretativa: atril o mesa pequeña

escala 1:10

Color fondo:
Pantone 373 C

Marca de agua:
Pantone 373 C (80%)

Banda, logo y pictogramas
Pantone 368 C

Texto y logo Marca Ex.:
C:60, M:60,Y:60, K: 100

UTILIDAD
Estos atriles o mesas identifican e interpretan los puntos de interés o recursos turísticos, presentes a
lo largo del sendero, que requieran interpretación de pequeño formato (generalmente elementos
patrimoniales o naturales individuales, especies botánicas o fáunicas, etc.) permitiendo al visitante
enriquecer su recorrido. Pueden actuar también como final de ruta en los casos en que éstas terminen
el algún elemento interpretable. Su información se compone de un croquis o fotografía del recurso y
una descripción o interpretación del mismo.
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Interpretativa: atril o mesa pequeña
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de una banda verde en la parte superior de la señal que contiene el logotipo de
Marca Extremadura (versión blanco y negro), alineado al centro y a la izquierda de su caja; le sigue el
nombre genérico del proyecto, lugar, área natural o destino turístico en el que se enclava el sendero (en
Helvética negrita con un máximo de 80 puntos), alineado al centro y a la derecha de su caja, y su
logotipo correspondiente (se recomienda su conversión al Pantone 368 C para diferenciarlo de los
logos de las entidades financiadoras y unificar la señalización cromáticamente). Este espacio en ningún
caso albergará los logotipos de entidades financiadoras, sino que está destinado a la promoción
turística de proyectos o zonas concretas (por ejemplo: Red de Senderos del Sistema central, Caminos
de Guadalupe, Destino Turístico Los Lagos, Senderos del Campo Arañuelo, etc.). Bajo la banda verde se
sitúa el nombre del recurso en Helvética Neue Condensed negrita de un máximo de150 puntos y
minúscula salvo iniciales de nombres propios, alineado a la izquierda y al centro de su caja, y bajo éste,
los pictogramas de uso y restricciones. Debajo y a la izquierda se ubica un cuadro con el texto
interpretativo del recurso en Helvética negrita de entre 18 a 40 puntos. Al otro lado se ubica la gráfica
(fotografía, esquema, ilustración, panorámica, etc.) con leyenda o sin ella, y para finalizar, en la banda
inferior y a la derecha, se colocan los logotipos de las entidades financiadoras de la adecuación y
señalización del sendero.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una chapa de aluminio o acero galvanizado de entre 1'5 y 2 mm de espesor.
Impresión gráfica en material vinílico protegida con laminado transparente de los rayos U.V. y con propiedades
antigrafitti.También se permite usar planchas rígidas de compuestos plásticos existentes en el mercado que se
adecuen a las características de impresión (debe garantizar un durabilidad en exterior de 5 años mínimo).
Dimensiones: 720 x 670 mm (720 x 630 mm de superficie gráfica útil)
Soportes: 1 pie de madera macizo, de 200 x120 mm, al que ira fijada la estructura de la señal. Marco superior e
inferior de madera acanalado y con agujeros pasantes para atornillar la placa gráfica. La madera tendrá un
tratamiento en autoclave del sistema Bethell que garantiza un tratamiento profundo y una duración de al menos
25 años. Las dimensiones y tolerancias deberán cumplir lo especificado en el UNE EN 336 “Madera estructural.
Conífera y Chopo.Tolerancias”
Gráfica: textos e imágenes en impresión digital con tintas solventes sobre vinilos autoadhesivos especial para
exteriores y laminado.
INSTALACIÓN: mediante una placa de anclaje a la cual se atornilla el soporte vertical. La placa base va
incrustada en la zapata de hormigón.
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