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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, se hace indispensable solventar las carencias que en la
señalización turística existen a día de hoy en nuestra Comunidad Autónoma.
Dichas carencias se manifiestan en el mal estado de conservación de las señales, las
deficiencias de información de sus contenidos, ausencia de normas de señalización
turística y poco respeto por las normas vigentes de señalización general; saturación
de elementos señalizadores en algunos enclaves y ausencia total de ellos en otros, e
incluso la mala visibilidad de las señales instaladas o su convivencia con elementos
publicitarios.
Por otro lado, hay que tener presente que la señalización turística reviste una especial
complejidad, ya que no sólo debe reunir las características técnicas precisas para que
la información se transmita de forma óptima y homogénea en toda la Comunidad
Autónoma, sino que además, la confección de su imagen, que es la que en definitiva
recibe al visitante, debe llevarse a cabo de acuerdo con el marchamo de calidad que
queremos imprimir a nuestros recursos turísticos. Por lo tanto se hace necesaria una
normalización de la señalización turística en Extremadura, fijando unos criterios y una
identidad gráfica común, que se aplique tanto a las nuevas señalizaciones como a las
futuras reposiciones.
Obviamente, la información que se suministra al usuario que circula por una carretera
principal, no puede ser la misma que la que se le ofrece en el entorno urbano ni la que
aparece recogida en un panel informativo en el medio rural. Así pues, este Manual
tiene como objetivo principal la definición de varios tipos de señales turísticas,
divididas en dos grandes grupos:
señalización dinámica, en la que el usuario se encuentra en movimiento y
normalmente en un vehículo.
señalización estática, en la que el usuario se encuentra parado y normalmente a pie.
Al objeto de lograr la máxima homogeneidad en la señalización de los recursos
turísticos, es recomendable que las características técnicas y gráficas de las señales
descritas en este manual, sean respetadas en todas las actuaciones que en materia de
señalización turística se lleven a cabo en Extremadura, teniendo en cuenta que en el
ámbito de los espacios naturales protegidos deberán seguirse las directrices en
materia de señalización de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de
Extremadura.
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RECOMENDACIONES
Como ya se ha dicho, en este manual se contemplan dos grande grupos de señales: las
dinámicas y las estáticas. Las primeras se dividen a su vez en otros dos grupos: la
señalización informativa y la señalización direccional para cuyo diseño se ha tenido en
cuenta las normativas de señalización vertical (Norma 8.1-IC) y las indicaciones
recogidas en el manual de “Recomendaciones para la Señalización Informativa
Urbana”, editado por la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España
(AIMPE).
Por lo que respecta a la señalización vertical de carreteras, existe el Sistema de
Señalización Turística Homologado para la Red Estatal de Carreteras (SISTHO),
publicado en el 2000 y coordinado desde la Secretaría de Estado de Infraestructura y
Transporte del Ministerio de Fomento y la de Comercio y Turismo y la de Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Hacienda. En él se establecen una
serie de señales y pictogramas genéricos para la Red Estatal de Carreteras
(autopistas, autovías y carreteras nacionales) por lo que en teoría, el presente manual
empieza donde acaba éste: es decir, en la Red Autonómica de Carreteras. No obstante
se han diseñado las señales para todo tipo de carreteras convencionales e incluso se
han incluida dos modelos de señales para autovía: bienvenida a Comunidad Autónoma
y a Provincia, para el caso en que se permitiera su ubicación.
En cuanto a las segundas, las estáticas, se dividen a su vez en señales informativas y
señales interpretativas. En general, autorizar la instalación de este tipo de señales
competerá a los Ayuntamientos, salvo la señalización que se instale en un Bien de
Interés Cultural o en su entorno (ya sea identificativa del recurso, direccional o de
otro tipo) que 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.Además, la señalización de cualquier
tipo que se instale dentro de los límites de un conjunto histórico deberá ser
autorizada por la Dirección General de Patimonio Cultural, salvo que exista Plan
Especial de Protección, en cuyo caso dicha autorización corresponderá al
Ayuntamiento. En ese sentido, y aunque se ha diseñado un paquete de señales
específicas para conjuntos monumentales, se deja abierta la posibilidad de usar
diferentes materiales en su fabricación, que podrán ir desde el aluminio al acero
galvanizado, alucobond, o acero corten, e incluso metacrilato en las placas a pared de
los conjuntos monumentales. Por ese motivo no se describen características de
fabricación ni instalación en este grupo de señales, más allá de sus dimensiones,
componentes, estructura y diseño gráfico, cuyas indicaciones, estas sí, se han de seguir
de forma estricta.
En cuanto al estilo gráfico de los pictogramas promocionales e identificativos de los
recursos turísticos, se ha optado por usar la misma paleta de colores que en el
SISTHO, pues se trata de una gama cromática que garantiza su aplicación en diferentes
materiales y su visibilidad, además de estar ya identificada evidentemente con
señalización turística actualmente en uso.También se ha optado, como en el SISTHO,
por el uso de la ilustración en detrimento de la fotografía, aunque en este caso se ha
planteado un estilo propio cuyo proceso de construcción se describe en este manual
para su futura aplicación. No obstante se ha rechazado el pictograma genérico
(monumental, sol y playa o destino natural) en beneficio del traslado de la imagen real,
descriptiva del sujeto señalizado en particular. La utilización de la figura descriptiva,
aunque simplificada para su fácil asimilación, supone que cada señal tiene un contenido
unívoco de calidad, que se representa a sí misma (no obstante se emplean los
pictogramas genéricos identificados con colores A.I.M.P.E. para reforzar su
comprensión e identificación). En este caso, el estándar de calidad y el estímulo
genérico lo conseguimos con la unificación del estilo gráfico y la paleta de colores, que
aportan la identidad necesaria para que sea reconocible el hecho de estar, de un lado
frente a señalización turística y de otro, que se trata de Extremadura.
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Códigos visuales
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Logotipo Marca Extremadura

El logotipo, en su versión preferente, aparecerá siempre con los colores corporativos sobre
fondo blanco. Cuando lo anterior no sea posible, se utilizarán las distintas versiones recogidas
en el Manual de Imagen Corporativa de Marca Extremadura.
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Como norma general, para una
correcta visualización y legibilidad
de los caracteres, se recomienda
un tamaño mínimo de impresión
que no deberá ser inferior a los
25 mm de ancho. Para formatos
superiores a 170 mm deberá
utilizarse el original
correspondiente a estas
cualidades, que reduce los
espacios a fin de corregir
deformaciones visuales.

Con esta retícula de base se marcan las pautas para reproducir el logotipo en grandes
formatos. Se ha modificado tanto el espacio entre símbolos y logoletra, como el espacio entre
caracteres. Esto facilitará la lectura visual y corregirá deformaciones visuales.

Información recogida en el Manual de Imagen Corporativa de Marca Extremadura editado por la Sociedad de la Imagen de de Extremadura, S.A.U.
Para más información: http://www.marcaextremadura.es
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Tipografías

Tipografía señalización dinámica

Alfabeto Autopista

Alfabeto Carretera Convencional

Como se idica en la Norma 8.1-IC, el tipo de letra a emplear en autopistas, autovías y vías
rápidas será el contenido en el alfabeto denominado Autopista, empleándose en carreteras
convencionales el alfabeto denominado Carretera Convencional.
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Tipografía señalización estática

Tipografía principal

Helvética

Helvética Cursiva

Helvética Negrita

Helvética Negrita Cursiva

El tratamiento tipográfico es un importante elemento de homogeneización de la
comunicación. La elección de una tipografía estándar facilita su uso generalizado y la buena
legibilidad permite su utilización en los más diversos soportes.
La Helvética reúne todas estas características.Tiene, además, una amplia gama de modalidades
que permiten múltiples combinaciones.

12

MENÚ PRINCIPAL

Tipografía auxiliar

Helvética Neue Condensed

Helvética Neue Condensed Oblique

Helvética Neue Bold Condensed

Helvética Neue Bold Condensed Oblique
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Códigos cromáticos

Colores corporativos Marca Extremadura

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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Colores para las imágenes promocionales de comarcas,
municipios y recursos turísticos.

Se establecen 24 comarcas
turísticas para las que se
han realizado 62 imágenes
promocionales. Cada
Comarca ha seleccionado
tres elementos que
corresponden a temas
patrimoniales, de naturaleza
y de temática variada.

Blanco
20 % negro
50 % negro
80 % negro

Esta iconografía, así como el
diseño de la señalización
turística, se ha realizado a
partir de la paleta
cromática empleada en el
Sistema de Señalización
Turística Homologado para
la Red Estatal de
Carreteras (SISTHO),
publicado en el 2000 y
coordinado desde la
Secretaría de Estado de
Infraestructura y
Transporte del Ministerio
de Fomento y la de
Comercio y Turismo y la de
Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de
Economía y Hacienda.

negro
Pantone 180 C
Pantone 160 C
Pantone 131 C
Pantone 130 C
Pantone 110 C
Pantone Yellow C
Pantone 373 C
Pantone 375 C

Se trata de una lista de
colores orientativa para su
traducción constructiva en
materiales con cuota de
valor cromático y factor de
densidad lumínica Tipo 1
según UNE 135-330. Estos
colores garantizan la
visibilidad de las señales en
carretera.

Pantone 370 C
Pantone 280 C
Pantone process Cyan C
Pantone 2975 C
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Colores para señalización urbana. Código de colores A.I.M.P.E.
AZUL Pantone Blue 072 C
Para indicaciones de un destino al que se accede por autopista o autovía.

BLANCO
Para indicaciones de nombres de ciudades a las que se accede por carretera
convencional, así como distritos urbanos, urbanizaciones, barrios y otros lugares de
interés público que no tengan asignado un color específico.

AMARILLO PantoneYellow C
Lugares de interés turístico no monumentales ni geográficos, o de interés para
viajeros como aparcamientos, aeropuertos, puertos, estaciones, etc.

NARANJA Pantone Orange 021 C
Lugares o instalaciones de tipo deportivo, recreativo o de ocio.

VIOLETA Pantone Purple C
Lugares o instalaciones de tipo monumental o cultural.

VERDE Pantone 363 C
Para indicaciones de nombres de calles, avenidas, plazas, glorietas, etc.

CASTAÑO Pantone 160 C
Para indicaciones de tipo geográfico o ecológico.

GRIS Pantone Cool Gray 9 C
Para indicaciones de las zonas de atracción de camiones, mercancías y tráfico
industrial.

Con el fin de facilitar el establecimiento de una correlación correcta entre puntos de destino y
colores de fondo, puede servir de guía la lista adjunta a la tabla de colores.
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Códigos direccionales

Flechas para señalización

La flecha, como elemento simbólico de dirección, es un signo fundamental en el sistema de
orientación. Las flechas que aquí se muestran, son para su uso en la composición de las señales
turísticas.
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Pictogramas

Pictográmas generales

Información
turística

Hotel
o motel

Hospedería

Paradores

Alojamiento

Alberge

Hotel de 1 estrella Hotel de 2 estrellas Hotel de 3 estrellas Hotel de 4 estrellas

Hotel de 5 estrellas

Turismo rural

Camping

Camping-caravana

Balneario

Albergue
juvenil

Restaurante

Bar o cafetería

Teléfono

Servicios

Puesto de
socorro

Hospital

Farmacia

Correos

Policia

I.T.V.

Taller mecánico

Surtidor
de carburante

Surtidor de
carburante sin plomo

Alquiler
de coches

Lavado

Coche

Tren

Autobus

Tranvía

Metro

Aeropuerto

Aeropuerto
salidas

Aeropuerto
entradas

Helipuerto

Bicicletas

Puerto deportivo

Transbordador

Embarcadero

Teleférico

Funicular

Minusválido

Salida

Carretera
con arcén

Carretera
sin arcén

Túnel

Pesca

Red Áreas Protegidas
de Extremadura

Parque
nacional

Parque

Camino
de peregrinos

Campo de golf

Pista de esquí

Cerámica

Museo

PLaza de toros

Casino

Autopista

Autovía

Glorieta

Aparcamiento

Hielo o nieve

Lago o río

Playa
fluvial

Piscina
natural

Piscifactoría

Area pic-nic

Monte

Excursiones a pie

Vista panorámica

Peligro
de incendio

Agua

Conjunto
Histórico Artístico

Monumento

Castillo

Puente o viaducto

Zona
arqueológica

Monumento
megalítico

Arte
rupestre

Centro de
Interpretación

Fiesta de Interés
Turístico Regional

Vía de la Plata

Centro urbano

Poblado

Iglesia

Cementerio

Zona industrial

Cajero
automático

Hipermercado

Teatro

Parque
de atracciones

Zona peatonal

Zona de niños

Campo
de fútbol

Zoológico

Planetario

Polideportivo

Biblioteca

Vía pecuaria

Camino Real
de Guadalupe

Ruta a
caballo

Los pictogramas son elementos que aportan información tan sólo de forma gráfica. Han de ser
tan sintéticos y expresivos que puedan ser comprendidos fácilmente por un público cada vez
más heterogéneo en términos de cultura, y sobre todo de idioma.
El color de los pictogramas generales será el negro sobre fondo blanco con independencia del
color de fondo del soporte donde se coloque. Sin embargo aquellos símbolos que reproducen
determinadas señales reglamentarias como puede ser las de autopista, hospital,
estacionamiento, Cruz Roja, etc, podrán conservar su color original.
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Pictogramas generales por categorías (colores A.I.M.P.E.)
para señalización interpretativa

Hotel
o motel

Información
turística

Hotel de 5 estrellas Turismo rural

Hospedería

Paradores

Alojamiento

Alberge

Hotel de 1 estrellaHotel de 2 estrellasHotel de 3 estrellasHotel de 4 estrellas

Camping

Camping-caravana

Balneario

Albergue
juvenil

Restaurante

Bar o cafetería

Teléfono

Servicios

Puesto de
socorro

Hospital

Farmacia

Correos

Policia

I.T.V.

Taller mecánico

Lavado

Coche

Tren

Autobus

Tranvía

Metro

Aeropuerto

Aeropuerto
salidas

Aeropuerto
entradas

Helipuerto

Hipermercado

Minusválido

Transbordador

Embarcadero

Teleférico

Funicular

Centro de
Interpretación

Iglesia

Cementerio

Cajero
automático

Area pic-nic

Lago o río

Playa
fluvial

Piscina
natural

Piscifactoría

Vía
pecuaria

Red Áreas Protegidas
de Extremadura

Parque
nacional

Parque

Monumento
megalítico

Arte
rupestre

Conjunto
Histórico Artístico

Monte

Peligro
de incendio

Agua

Pesca

Monumento

Castillo

Museo

Cerámica

Zona de niños

Campo
de fútbol

Puente o
viaducto

Zona
arqueológica

Fiesta de Interés
Turístico Regional

Vía de la Plata

Camino Real
de Guadalupe

Excursiones a pie

Pista de esquí

Campo de golf

Ruta a
caballo

Teatro

Parque
de atracciones

Zona peatonal

PLaza de toros

Planetario

Casino

Polideportivo

Bicicletas

Puerto deportivo

Camino
de peregrinos

Centro urbano

Poblado

Hielo o nieve

Autovía

Glorieta

Aparcamiento

Carretera
sin arcén

Alquiler
de coches

Vista panorámica

Biblioteca

Zona industrial

Surtidor de
Surtidor
de carburante carburante sin plomo

Autopista

Salida

Zoológico

Carretera
con arcén

Túnel

La selección de color que se muestra es orientativa, pudiéndose ajustar en cada caso según las
características del elemento a señalizar.
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Pictogramas promocionales específicos de comarcas
Se establecen 24 comarcas turísticas para las que se han realizado 62 imágenes promocionales
(en total hay 72 imágenes, pues algunas comarcas comparten algunas que se repiten, como es
el caso de los productos gastronómicos). Cada comarca ha seleccionado tres elementos que
corresponden a temas patrimoniales, de naturaleza y de temática variada.
La denominación y los pictogramas correspondientes son los siguientes:

Campiña Sur

Teatro romano
de Regina

Mina
la Jayona

Arquitectura
mudéjar

Campo Arañuelo

Los Mármoles
(Augustobriga)

Parque Nacional
de Monfragüe

Carnaval
de Navalmoral

Comarca de Olivenza

Puerta del
Palacio de Cadaval

Castillo
de Alconchel

Dolmen

La Serena

Dístilo
de Zalamea

Avutardas

20
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La Siberia

Castillo
Puebla de Alcocer

Embalse
de Cíjara

Pesca

Monasterio
de Yuste

Cascadas

Pimentón

La Vera

Lácara

Dolmen
de Lácara

Parque Natural
de Cornalvo

Pinturas rupestres
Arroyo San Serván

Las Hurdes

Arqitectura
de pizarra

Meandro
río Los Ángeles
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Miajadas-Trujillo

Trujillo

Avutardas

Tomate

Monfragüe y su Entorno

Claustro
convento Palancar

Peña Falcón

Senderismo

Montánchez y Tamuja

Basílica
Sta. Lucía del Trampal

Avutardas

Jamón ibérico

Cascadas

Aceite

Sierra de Gata

Castillo
de Trevejo
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Sierra Grande - Tierra de Barros

Hornachos
(mudéjar)

Río
Matachel

Viñas

Sierra San Pedro - Los Baldíos

Castillo
de Luna

Parque Natural
Tajo Internacional

Dolmen
Mellizo

Sierra Suroeste

Torre de Jerez
de los Caballeros

Sierra
y dehesa

Jamón
ibérico

Tajo- Salor- Almonte

Puente romano
de Alcántara

Los Barruecos
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Tentudía

Monaterio
de Tentudía

Cuevas
Fuentes de león

Jamón
ibérico

Trasierra - Tierras de Granadilla

Cáparra

Grullas

Castillo
de Granadilla

Canchos
de Ramiro

Gorro
de Montehermoso

Castaños
del Temblar

Vía
de la Plata

Valle del Alagón

Coria

Valle del Ambroz

Judería
de Hervás
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Valle del Jerte

Soportales
de Cabezuela

Cascadas

Cereza

Parque Natural
de Cornalvo

Vía Verde

Corzos

Miel

Vegas Altas del Guadiana

Castillo
de Medellín

Villuercas - IBores - Jara

Monasterio
de Guadalupe

Zafra - Río Bodión

Plaza Chica
de Zafra

Castillo de
Burguillos del Cerro
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Proceso de creación de los pictogramas promocionales

Se proporcionan 62 imágenes promocionales que conforman los 72 pictogramas, a razón
de 3 por comarca. Teniendo en cuenta que algunas de ellas son genéricas, como por
ejemplo la que promociona un producto como el aceite que se repite en varias comarcas .
No obstante describimos el proceso gráfico para generarlas, en los casos de los recursos
específicos a señalizar o los municipios que no estén representados en ellas.

01
La primera parte del proceso es seleccionar una buena imagen del recurso a representar:
en este caso ponemos como ejemplo una imagen promocional de la plaza Chica de Zafra
extraída de Internet.

02
Continuaremos seleccionando la parte que representaremos, ajustándola a un formato
proporcional a 12’5 x 8’5 cm, que es la medida estándar que usaremos en la construcción
de los pictogramas de este manual.
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03
En un programa de tratamiento de imagen repintaremos,
exclusivamente con línea negra, el recurso representado
(sobre un tamaño de 12’5 x 8’5 cm a 300 píxeles por
pulgada de resolución, con un pincel húmedo del 8). El
trazo debe ser suelto, reduciendo la información en la
medida de lo posible sin que el motivo pierda identidad.

04
En un programa gráfico vectorizamos la imagen y la
limpiamos.

05
En el mismo programa gráfico suprimimos el marco
negro y aplicamos la paleta de color recomendada en
este manual (paleta de colores SISTHO). La imagen estará
lista para su uso.
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Construcción de elementos gáficos

Elementos identificativos y direccionales

25

100

25

25

100

25

150

unidades en milímetros

Para los pictogramas generales por categorías se tomará como base un pictograma de 100 mm
centrado en un cuadrado, del color AIMPE al que pertenezca, de 150 mm.
El número identificativo se realizará centrado sobre un círculo de 100 mm y en tipografía
helvética negrita de 200 puntos.
El símbolo flecha será de 150 mm.
Una vez generado sobre esta base podrá disminuirse cada uno de estos elementos, en
conjunto o por separado, hasta el tamaño necesario para encajarlo en las distintas señales.
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MENÚ PRINCIPAL
SEÑALIZAC. ESTÁTICA
CONJUNTO MONUMENTAL

Señalización dinámica
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Informativa
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Dinámicas informativas

D 01 A

D 01 B

D 01 B (50%)

D 02 A

D 02 B

D 02 B (50%)

Consejería de Cultura y Turismo
Consejería de Cultura y Turismo

D 03 A

D 03 A (50%)

D 03 B

31

D 04

Ayuntamiento
de Coria

Consejería de Cultura y Turismo
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D 01 A
Bienvenida a la Comunidad Autónoma de Extremadura: panel
Autovía

escala 1:40

UTILIDAD
Estos paneles identifican la llegada a Extremadura desde las autovías. Delimitan el territorio extremeño y comienzan a
definir la identidad corporativa e imagen turística de la Comunidad.
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D 01 A
Bienvenida a la Comunidad Autónoma de Extremadura: panel
Autovía

200

400

450

250
250

350

1150
1300

37,5
150
37,5
225

195

3810

100
95

100
100

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logotipo de Marca Extremadura (ángulo superior derecho), texto en Alfabeto Autopista y banda
verde extraída del logo Marca Extremadura (redundando en la imagen que la Comunidad Autónoma está exportando en la
actualidad). El otro elemento es la banda corporativa en negro, que contiene el mensaje de bienvenida en cuatro idiomas:
castellano, portugués, inglés y francés, por este orden y con tipografía Alfabeto Autopista. Esta banda corporativa estará
siempre presente en todos los modelos de señales, ubicada con respecto al borde inferior de estas a la distancia de su
propio ancho.

33

MENÚ PRINCIPAL

D 01 A
Bienvenida a la Comunidad Autónoma de Extremadura: panel
Autovía

4400

3500

2000

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm de altura en cara vista, insertadas unas en otras formando un
bloque único. Espesor de lámina de 1 mm. Los ángulos rectos deben tener sus vértices redondeados con radios entre 25 y
50 cm.
Dimensiones: 4400 x 3500 mm
Altura bajo panel: 2000 mm (sobre la cota más alta del terreno).
Soportes: perfiles estructurales de acero con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco
con pintura sintética de aplicación externa, fijados en la parte posterior del panel mediante abrazaderas.
Gráfica: fondo pintado en blanco con imagen, textos y banda en vinilo para exteriores cortado con plótter.
INSTALACIÓN:
la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de anclaje o garrotas con
plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante placa base lo que permite sustituir el
poste de manera rápida y fácil en caso de accidente, no siendo necesaria nueva obra civil. Este sistema permite hacer las
cimentaciones de forma inmediata e independiente a la fabricación de los paneles y soportes.
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D 01 B
Bienvenida a la Comunidad Autónoma de Extremadura: panel
Carretera convencional

escala 1:40

UTILIDAD
Estos paneles identifican la llegada a Extremadura desde las carreteras convencionales. Delimitan el territorio extremeño y
comienzan a definir la identidad corporativa e imagen turística de la Comunidad.
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D 01 B
Bienvenida a la Comunidad Autónoma de Extremadura: panel
Carretera convencional

200

320

280
200
200
300

900
1000

50
100
50
200

150

150

3000
50

50

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logotipo de Marca Extremadura (ángulo superior derecho), texto en Alfabeto Carretera
Convencional y banda verde extraída del logo Marca Extremadura (redundando en la imagen que la Comunidad Autónoma
está exportando en la actualidad). El otro elemento es la banda corporativa en negro, que contiene el mensaje de bienvenida
en cuatro idiomas: castellano, portugués, inglés y francés, por este orden y con tipografía Alfabeto Carretera Convencional.
Esta banda corporativa estará siempre presente en todos los modelos de señales, ubicada con respecto al borde inferior de
estas a la distancia de su propio ancho.
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D 01 B
Bienvenida a la Comunidad Autónoma de Extremadura: panel
Carretera convencional

3400

*

1700

2800

1400

1800

1800

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm de altura en cara vista, insertadas unas en otras formando un
bloque único. Espesor de lámina de 1 mm. Los ángulos rectos deben tener sus vértices redondeados con radios entre 25 y
50 cm.
Dimensiones: 3400 x 2800 mm
Altura bajo panel: 1800 mm (sobre la cota más alta del terreno)
Soportes: perfiles estructurales de acero con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco
con pintura sintética de aplicación externa, fijados en la parte posterior del panel mediante abrazaderas.
Gráfica: fondo pintado en blanco con imagen, textos y banda en vinilo para exteriores cortado con plótter.
INSTALACIÓN:
la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de anclaje o garrotas, con
plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante placa base, lo que permite sustituir el
poste de manera rápida y fácil en caso de accidente, no siendo necesaria nueva obra civil. Este sistema permite hacer las
cimentaciones de forma inmediata e independiente a la fabricación de los paneles y soportes.
* Tolerancia: en el caso de las carreteras con menos de 8 metros o de problemas de ubicación por cuestiones orográficas,
se permite la reducción de la señal hasta un 50%.
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D 02 A
Bienvenida a provincia: panel
Autovía

escala 1:40

UTILIDAD
Estos paneles identifican la llegada a las dos provincias desde las autovías. Delimitan el territorio extremeño y comienzan a
definir la identidad corporativa e imagen turística de la Comunidad.
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D 02 A
Bienvenida a provincia: panel
Autovía

200

400

450

250
250

350

1150
1300

37,5
150
37,5
225

400

3400

100

300
100
100

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logotipo de Marca Extremadura (ángulo superior derecho), texto en Alfabeto Autopista y banda
verde extraída del logo Marca Extremadura. El otro elemento es la banda corporativa en negro, que contiene el mensaje de
bienvenida en cuatro idiomas: castellano, portugués, inglés y francés, por este orden y con tipografía Alfabeto Autopista. Esta
banda corporativa estará siempre presente en todos los modelos de señales, ubicada con respecto al borde inferior de
estas a la distancia de su propio ancho.
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D 02 A
Bienvenida a provincia: panel
Autovía

4400

3500

2000

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm de altura en cara vista, insertadas unas en otras formando un
bloque único. Espesor de lámina de 1 mm. Los ángulos rectos deben tener sus vértices redondeados con radios entre 25 y
50 cm.
Dimensiones: 4400 x 3500 mm
Altura bajo panel: 2000 mm (sobre la cota más alta del terreno).
Soportes: perfiles estructurales de acero con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco
con pintura sintética de aplicación externa, fijados en la parte posterior del panel mediante abrazaderas.
Gráfica: fondo pintado en blanco con imagen, textos y banda en vinilo para exteriores cortado con plótter.
INSTALACIÓN:
la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de anclaje o garrotas con
plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante placa base lo que permite sustituir el
poste de manera rápida y fácil en caso de accidente, no siendo necesaria nueva obra civil. Este sistema permite hacer las
cimentaciones de forma inmediata e independiente a la fabricación de los paneles y soportes.
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D 02 B
Bienvenida a provincia: panel
Carretera convencional

escala 1:40

UTILIDAD
Estos paneles identifican la llegada a las dos provincias por las carreteras convencionales. Delimitan el territorio extremeño
y comienzan a definir la identidad corporativa e imagen turística de la Comunidad.
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D 02 B
Bienvenida a provincia: panel
Carretera convencional

200

320

280
200
200
300

900
1000

50
100
50
200

150

250

2600

200
50

150

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logotipo de Marca Extremadura (ángulo superior derecho), texto en Alfabeto Carretera
Convencional y banda verde extraída del logo Marca Extremadura. El otro elemento es la banda corporativa en negro, que
contiene el mensaje de bienvenida en cuatro idiomas: castellano, portugués, inglés y francés, por este orden y con tipografía
Alfabeto Carretera Convencional. Esta banda corporativa estará siempre presente en todos los modelos de señales,
ubicada con respecto al borde inferior de estas a la distancia de su propio ancho.
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D 02 B
Bienvenida a provincia: panel
Carretera convencional

3400

*

1700

2800

1400

1800

1800

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm de altura en cara vista, insertadas unas en otras formando un
bloque único. Espesor de lámina de 1 mm. Los ángulos rectos deben tener sus vértices redondeados con radios entre 25 y
50 cm.
Dimensiones: 3400 x 2800 mm
Altura bajo panel: 1800 mm (sobre la cota más alta del terreno)
Soportes: perfiles estructurales de acero con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco
con pintura sintética de aplicación externa, fijados en la parte posterior del panel mediante abrazaderas.
Gráfica: fondo pintado en blanco con imagen, textos y banda en vinilo para exteriores cortado con plótter.
INSTALACIÓN:
la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de anclaje o garrotas, con
plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante placa base, lo que permite sustituir el
poste de manera rápida y fácil en caso de accidente, no siendo necesaria nueva obra civil. Este sistema permite hacer las
cimentaciones de forma inmediata e independiente a la fabricación de los paneles y soportes.
* Tolerancia: en el caso de las carreteras con menos de 8 metros o de problemas de ubicación por cuestiones orográficas,
se permite la reducción de la señal hasta un 50%.
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D 03 A
Bienvenida a comarca: panel
Carretera convencional

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:40

UTILIDAD
Estos paneles identifican la llegada a las comarcas de Extremadura por las careteras convencionales (red nacional y
autonómica de carreteras). Su función es, además, promocionar los recursos turísticos de la comarca.

44

MENÚ PRINCIPAL

D 03 A
Bienvenida a comarca: panel
Carretera convencional

100
150
150
150
150
250

1000

50

100
50
100
50
100
50

200 150

700

700

300

300

700

150
100
100

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logotipo de Marca Extremadura (ángulo superior derecho), texto con el nombre de la comarca
en Alfabeto Carretera Convencional y secuencia de tres elementos turísticos destacables de la comarca (se adjuntan en
“pictogramas promocionales). El otro elemento es la banda corporativa en negro, que contiene el mensaje de bienvenida en
cuatro idiomas: castellano, portugués, inglés y francés, por este orden y con tipografía Alfabeto Carretera Convencional.
Esta banda corporativa estará siempre presente en todos los modelos de señales, ubicada con respecto al borde inferior de
estas a la distancia de su propio ancho. Finalmente, la banda blanca resultante en el borde inferior se destina a los logotipos
de las entidades señalizadoras.
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D 03 A
Bienvenida a comarca: panel
Carretera convencional

3400

*

1700

2450

1225

1800

1800

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm de altura en cara vista, insertadas unas en otras formando un
bloque único. Espesor de lámina de 1 mm. Los ángulos rectos deben tener sus vértices redondeados con radios entre 25 y
50 cm.
Dimensiones: 3400 x 2450 mm
Altura bajo panel: 1800 mm (sobre la cota más alta del terreno)
Soportes: perfiles estructurales de acero con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco
con pintura sintética de aplicación externa, fijados en la parte posterior del panel mediante abrazaderas.
Gráfica: fondo pintado en blanco con textos y banda en vinilo para exteriores cortado con plotter. Imágenes en impresión
digital con tintas solventes sobre vinilos autoadhesivos especial para exteriores.
INSTALACIÓN:
la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de anclaje o garrotas, con
plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante placa base, lo que permite sustituir el
poste de manera rápida y fácil en caso de accidente, no siendo necesaria nueva obra civil. Este sistema permite hacer las
cimentaciones de forma inmediata e independiente a la fabricación de los paneles y soportes.
* Tolerancia: en el caso de carreteras con problemas de ubicación por cuestiones orográficas, se permite la reducción de
la señal hasta un 50%.
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D 03 B
Bienvenida a comarca: señal
Carretera convencional (menos de 8 metros)

escala 1:20

UTILIDAD
Esta señal identifica la llegada a las comarcas de Extremadura por las carreteras convencionales de menos de 8 m (red
autonómica local y otras administraciones). Su función es, además, promocionar los recursos turísticos de la comarca.
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D 03 B
Bienvenida a comarca: señal
Carretera convencional (menos de 8 metros)

50
50

50
50

70

70

50

50

70

70

50

50
70
50

680
560

50
35
70
35
50
40
50

50
35
70
35
50
40
50

100

100

500

150

50

100

100

500

150

50

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logotipo de Marca Extremadura (ángulo superior derecho), texto con el nombre de la comarca
en Alfabeto Carretera Convencional y un elemento central con un recurso turístico destacable de la comarca (se adjuntan
en “pictogramas promocionales). El otro elemento es la banda corporativa en negro, que contiene el mensaje de bienvenida
en con tipografía Alfabeto Carretera Convencional. Esta banda corporativa estará siempre presente en todos los modelos
de señales, ubicada con respecto al borde inferior de estas a la distancia de su propio ancho. Finalmente, la banda blanca
resultante en el borde inferior se destina a los logotipos de las entidades señalizadoras. En el caso de que el nombre de la
comarca se construya en tres líneas, se permite recortar la ilustración del recurso.
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D 03 B
Bienvenida a comarca: señal
Carretera convencional (menos de 8 metros)

900

1350

1500

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel de acero galvanizado de una única pieza.
Dimensiones:900x1350 mm.
Altura bajo panel: 1500 mm (desde la cota más alta del terreno).
Soportes: perfil de acero rectangular con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco con
pintura sintética de aplicación externa, fijados en la parte posterior del panel mediante abrazaderas.
Gráfica: fondo lacado en blanco con textos y banda en vinilo cortado con plótter e imágenes en impresión digital con tintas
solventes sobre vinilo autoadhesivo especial para exteriores.
INSTALACIÓN: la fijación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, mediante la empotración directa
del poste al macizo, o utilizando una opción de base de sustentanción que no requiera obra civil.
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D 04
Bienvenida a municipio: monolito
Carretera convencional

Ayuntamiento
de Coria

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:20

UTILIDAD
Estos monolitos señalizan la entrada a cada núcleo urbano, incorporando a la imagen corporativa turística extremeña, un
elemento destacable del municipio en cuestión o de su entorno.
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D 04
Bienvenida a municipio: monolito
Carretera convencional

50
125
75

200

200

1050

150
37,5
75
37,5

400

200

150
50
200

50 50

150

300

150

50 50

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logotipo de Marca Extremadura (ángulo superior derecho), texto con el nombre del municipio
en Alfabeto Carretera Convencional (de 220 a 320 puntos, dos líneas máximo, justificadas al centro y en mayúscula), una
ilustración central con un recurso turístico destacable del municipio o su entorno (en algunos casos se podrá utilizar los
pictogramas promocionales que se suministran; de no ser así habrá que generarlo tal y como se indica en “Proceso de
creación de pictogramas promocionales”) y la banda corporativa en negro, que contiene el mensaje de bienvenida
(minúscula salvo inicial) con tipografía Alfabeto Carretera Convencional. Esta banda tendrá su límite superior ubicado a la
altura de 1/3 del total de la señal. En la parte inferior del monolito, bajo la banda corporativa negra, se sitúan los logotipos de
las entidades señalizadoras.
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D 04
Bienvenida a municipio: monolito
Carretera convencional

800

1000
3000

300

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Monolito de forma elíptica realizado en chapa galvanizada, con estructura interior para garantizar su rigidez.
Dimensiones: 3000x800 mm.
Gráfica: imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco con pintura sintética de aplicación
externa, con textos y banda en vinilo cortado por plótter e ilustración en impresión digital con tintas solventes sobre vinilo
autoadhesivo especial para exteriores.
INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de
anclaje o garrotas, con plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante un anclaje que
irá alojado en la parte inferior del conjunto lo que permite sustituirlo de manera rápida y fácil en caso de accidente, no
siendo necesaria nueva obra civil. Este sistema permite hacer las cimentaciones de forma inmediata e independiente a la
fabricación de los paneles y soportes.

52

MENÚ PRINCIPAL

Direccional
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Dinámicas direccionales

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

D 05

Consejería de Cultura y Turismo

D 06 A

D 06 B

Consejería de Cultura y Turismo

D 07

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo
Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

D 07 (versión)

D 08 A

D 08 B

D 09 (01)

D 09 (02)

D 12

Consejería de Cultura y Turismo

D 09 (03)

D 10

D 11
54
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D 05
Promocional y direccional a Red de Áreas Protegidas: panel
Carretera convencional

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:20

UTILIDAD
Estos paneles identifican los accesos y la dirección a la Red de Áreas Protegidas de Extremadura en carreteras
convencionales. Para aquellas áreas que por importancia disponen de logotipo propio, cuyos colores originales no
coinciden con nuestra paleta, se unificarán a través de la gama de verdes de la misma. Para las demás se usará el de la Red de
Áreas Naturales Protegidas de Extremadura también en los tonos verdes, diferenciando e identificando los paneles de la
Red de Áreas Protegidas con este color.
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D 05
Promocional y direccional a Red de Áreas Protegidas: panel
Carretera convencional

50
100
25
55
80
80
80
80
80

790

80
37,5
75
37,5
50
50
50

50 100 50 50

150

550

50 50 50 50 50

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logotipo de Marca Extremadura (ángulo superior derecho) texto con el nombre del Área
Protegida en Alfabeto Carretera Convencional (tres líneas máximo justificadas a la izquierda), una imagen central con el
logotipo del Área en tonos verdes (en los casos que no disponga de éste se usará el de la Red de Áreas Naturales Protegidas
de Extremadura en los tonos verdes de nuestra paleta) y la banda corporativa negra, que contiene la dirección al Área
(flecha), dos pictogramas, como máximo, de Oficina de Información y Centro de Interpretación enmarcados en amarillo
A.I.M.P.E. (si los tuviere) y la distancia a ellos en Alfabeto Carretera Convencional. La dirección marca la composición de esta
banda: si la flecha indica a la derecha se ubicará a la derecha y los pictogramas al lado contrario. Si la flecha indica a la
izquierda irá a la izquierda y los pictogramas a la derecha. La distancia en número irá centrada entre estos dos elementos o
con respecto a la señal si la banda carece de pictograma (esta distancia se representa en metros hasta los 800 y con el
símbolo “m”, redondeando siempre al hectómetro más cercano. Entre los 800 y los 2.750 metros, se representará en
kilómetros con decimales, redondeados al medio kilómetro más cercano y sin el símbolo “km”. A partir de los 2.750 se
representa en kilómetros redondeando al kilómetro entero más cercano y sin símbolo). Esta banda estará ubicada con
respecto al borde inferior de la señal a la distancia de su propio ancho. En la parte inferior de la señal, bajo la banda negra y a
su derecha, se sitúan los logos de las entidades señalizadoras.

56

MENÚ PRINCIPAL

D 05
Promocional y direccional a Red de Áreas Protegidas: panel
Carretera convencional

1200

1800

1500

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel de acero galvanizado de una única pieza.
Dimensiones: 1200 x 1800 mm.
Altura bajo panel: 1500 mm (desde la cota más alta del terreno).
Soportes: perfiles de acero rectangular con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco
con pintura sintética de aplicación externa, fijados en la parte posterior del panel mediante abrazaderas.
Gráfica: fondo pintado en blanco, con textos y banda en vinilo cortado con plótter e imágenes en impresión digital con
tintas solventes sobre vinilo autoadhesivo especial para exteriores.
INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de
anclaje o garrotas, con plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante placa base, lo
que permite sustituir el poste de manera rápida y fácil en caso de accidente, no siendo necesaria nueva obra civil. Este
sistema permite hacer las cimentaciones de forma inmediata e independiente a la fabricación de los paneles y soportes.
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MENÚ PRINCIPAL

D 06 A
Promocional y direccional a punto de interés o recurso: señal
Carretera convencional

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:20

UTILIDAD
Estas señales identifican los accesos a los recursos turísticos de interés en las carreteras convencionales, así como sus
categorías (monumento, castillo, Centro de Interpretación, etc.) direccionando y marcando la distancia al mismo.
Presentamos dos versiones válidas: con el pictograma promocional específico del recurso y con el pictograma general de su
categoría correspondiente.
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MENÚ PRINCIPAL

D 06 A
Promocional y direccional a punto de interés o recurso: señal
Carretera convencional

Señal con pictograma genérico enmarcado
en código de color de la A.I.M.P.E. Sólo se
ubica en la banda negra el pictograma de
equipamiento .

Señal con pictograma promocional
específico. Los pictogramas de categoría y
equipamiento, enmarcados en código de
color de la A.I.M.P.E. se ubican en la banda
negra.

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

Señal con pictograma genérico enmarcado
en código de color de la A.I.M.P.E. Sólo se
ubica en la banda negra el pictograma de
equipamiento .

Señal con pictograma promocional
específico recortado (nombre en tres
líneas). Los pictogramas de categoría y
equipamiento, enmarcados en código de
color de la A.I.M.P.E., se ubican en la banda
negra.

escala 1:20
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MENÚ PRINCIPAL

D 06 A
Promocional y direccional a punto de interés o recurso: señal
Carretera convencional

50
50

50
50

70

70

50

50

70

70

50

90

680

600

90

50
35
70
35
50
40
50

35
70
35
50
40
50

35 50 50 35
15

140

50 50 35

350

50
50

50
50

70

70

50

50

70

70

50

50

70

70

50

55

560

550

50
35
70
35
50
40
50

55
35
70
35
50
40
50

175

550

600

150

15

25
25

25

150

175

unidades en milímetros

175

550

175

RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logo Marca Extremadura en el ángulo superior derecho, texto con el nombre del recurso en Alfabeto
Carretera Convencional (tres líneas máximo, para lo que se permite el recorte de la ilustración), una imagen central con la ilustración del
recurso (en los casos que no se disponga de esta se puede usar el pictograma genérico de su categoría enmarcado en el color
correspondiente de la A.I.M.P.E.) y la banda corporativa en negro, que contiene la dirección al recurso (flecha), dos pictogramas como
máximo, de categoría y Centro de Interpretación o equipamiento (si los tuviere) enmarcados en colores A.I.M.P.E., y la distancia a ellos en
Alfabeto Carretera Convencional. La dirección marca la composición de esta banda: si la flecha indica a la derecha se ubicará a la derecha y
los pictogramas al lado contrario. Si la flecha indica a la izquierda irá a la izquierda y los pictogramas a la derecha. La distancia en número irá
centrada entre estos dos elementos o con respecto a la señal si la banda carece de pictograma (esta distancia se representa en metros
hasta los 800 y con el símbolo “m”, redondeando siempre al hectómetro más cercano. Entre los 800 y los 2.750 metros, se representará
en kilómetros con decimales, redondeados al medio kilómetro más cercano y sin el símbolo “km”.A partir de los 2.750 se representa en
kilómetros redondeando al kilómetro entero más cercano y sin símbolo). La banda se ubica con respecto al borde inferior de la señal, a la
distancia de su propio ancho. En la parte inferior de la bandeja, bajo la banda corporativa negra y a su derecha, se situarán los logotipos de
las entidades señalizadoras.
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MENÚ PRINCIPAL

D 06 A
Promocional y direccional a punto de interés o recurso: señal
Carretera convencional

900

1350

1500

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel de acero galvanizado de una única pieza.
Dimensiones:900x1350 mm.
Altura bajo panel: 1500 mm (desde la cota más alta del terreno).
Soportes: perfil de acero rectangular con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco con
pintura sintética de aplicación externa, fijados en la parte posterior del panel mediante abrazaderas.
Gráfica: fondo lacado en blanco con textos y banda en vinilo cortado con plótter e imágenes en impresión digital con tintas
solventes sobre vinilo autoadhesivo especial para exteriores.
INSTALACIÓN: la fijación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, mediante la empotración directa
del poste al macizo, o utilizando una opción de base de sustentanción que no requiera obra civil.
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MENÚ PRINCIPAL

D 06 B
Promocional y direccional a punto de interés o recurso: monolito
Carretera convencional

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:15

UTILIDAD
Estos monolitos identifican los accesos a los recursos turísticos de interés en las carreteras convencionales, así como sus
categorías (monumento, castillo, Centro de Interpretación, etc.) direccionando y marcando la distancia al mismo. El
monolito permite usar ambas caras, pero en ese caso resulta conveniente preseñalizar con anterioridad el recurso. Este
modelo sólo se puede usar con pictogramas promocionales específicos.
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MENÚ PRINCIPAL

D 06 B
Promocional y direccional a punto de interés o recurso: monolito
Carretera convencional

25
75
50

250

50

600

50
25
50
25

615

35
150

25

25

75

250

75

25

unidades en milímetros

25

RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logo Marca Extremadura en el ángulo superior derecho, texto (entre 250 y 180 puntos) con el
nombre del recurso en Alfabeto Carretera Convencional (cuatro líneas máximo alineadas a la izquierda y abajo respecto a
su retícula, y minúscula salvo inicial de nombres propios), una imagen central con la ilustración del recurso (pictograma
promocional específico) y la banda corporativa en negro, que contiene la dirección al recurso (flecha), dos pictogramas
como máximo, de categoría y Centro de Interpretación o equipamiento (si los tuviere) enmarcados en colores A.I.M.P.E., y
la distancia a ellos en Alfabeto Carretera Convencional. La dirección marca la composición de esta banda: si la flecha indica a
la derecha se ubicará a la derecha y los pictogramas al lado contrario. Si la flecha indica a la izquierda irá a la izquierda y los
pictogramas a la derecha. La distancia en número irá centrada entre estos dos elementos o con respecto a la señal si la
banda carece de pictograma (esta distancia se representa en metros hasta los 800 y con el símbolo “m”, redondeando
siempre al hectómetro más cercano. Entre los 800 y los 2.750 metros, se representará en kilómetros con decimales,
redondeados al medio kilómetro más cercano y sin el símbolo “km”. A partir de los 2.750 se representa en kilómetros
redondeando al kilómetro entero más cercano y sin símbolo). La banda tendrá su límite superior ubicado a la altura de 1/3
del total de la señal. En la parte inferior del monolito y centrados, se sitúan los logotipos de las entidades señalizadoras.
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MENÚ PRINCIPAL

D 06 B
Promocional y direccional a punto de interés o recurso: monolito
Carretera convencional

500

170

550
2000

250

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Monolito de forma elíptica realizado en chapa galvanizada, con estructura interior para garantizar su rigidez.
Dimensiones:2000x500 mm.
Gráfica: imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco con pintura sintética de aplicación
externa, con textos y banda en vinilo cortado por plótter e ilustración en impresión digital con tintas solventes sobre vinilo
autoadhesivo especial para exteriores.
INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de
anclaje o garrotas, con plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante un anclaje que
irá alojado en la parte inferior del conjunto lo que permite sustituirlo de manera rápida y fácil en caso de accidente, no
siendo necesaria nueva obra civil. Este sistema permite hacer las cimentaciones de forma inmediata e independiente a la
fabricación de los paneles y soportes.
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MENÚ PRINCIPAL

D 07
Promocional y direccional de ruta turística: monolito
Carretera convencional

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:15

UTILIDAD
Estos monolitos identifican y promocionan las rutas turísticas en las carreteras convencionales, y direccionan hacia uno de
los recursos integrado en ellas marcando la distancia al mismo. El monolito permite usar ambas caras. Este modelo sólo se
puede usar con pictogramas promocionales específicos. Si se considera necesario por importancia e inversión en la ruta a
promocionar, en carreteras convencionales de más de 8 metros se puede aplicar, con la misma composición, el monolito
de bienvenida a municipio (D 04) de mayor tamaño.
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MENÚ PRINCIPAL

D 07
Promocional y direccional de ruta turística: monolito
Carretera convencional

25
25
50
25

25
25
50
25

125

125

50

50

500

550
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35
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25 75

25

200
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25

75 25

25

25 75

unidades en milímetros

25

200

25

25

75 25

25

RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logo Marca Extremadura (ángulo superior derecho), texto (entre 250 y 180 puntos) con el
nombre de la ruta en Alfabeto Carretera Convencional (tres líneas máximo alineadas a la izquierda y abajo respecto a su
retícula, y minúscula salvo inicial de nombres propios), una imagen central con la ilustración del recurso (pictograma
promocional específico) y el nombres del recurso específico que se señala (alineado a la derecha y con letra no mayor a la
del nombre de la ruta). La banda corporativa en negro contiene la dirección al recurso (flecha), dos pictogramas como
máximo, de categoría y Centro de Interpretación o equipamiento (si los tuviere) enmarcados en colores A.I.M.P.E., y la
distancia a ellos en Alfabeto Carretera Convencional. La dirección marca la composición de esta banda: si la flecha indica a la
derecha se ubicará a la derecha y los pictogramas al lado contrario. Si la flecha indica a la izquierda irá a la izquierda y los
pictogramas a la derecha. La distancia en número irá centrada entre estos dos elementos o con respecto a la señal si la
banda carece de pictograma (esta distancia se representa en metros hasta los 800 y con el símbolo “m”, redondeando
siempre al hectómetro más cercano. Entre los 800 y los 2.750 metros, se representará en kilómetros con decimales,
redondeados al medio kilómetro más cercano y sin el símbolo “km”. A partir de los 2.750 se representa en kilómetros
redondeando al kilómetro entero más cercano y sin símbolo). La banda tendrá su límite superior ubicado a la altura de 1/3
del total de la señal. En la parte inferior del monolito, bajo la banda corporativa negra y centrados se sitúan los logotipos de
las entidades señalizadoras. Si se considera necesario por importancia e inversión en la ruta a promocionar, en carreteras
convencionales de más de 8 metros se puede aplicar, con esta retícula base, el monolito de bienvenida a municipio (D
04) de mayor tamaño.
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MENÚ PRINCIPAL

D 07
Promocional y direccional de ruta turística: monolito
Carretera convencional

500

170

550
2000

250

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Monolito de forma elíptica realizado en chapa galvanizada, con estructura interior para garantizar su rigidez.
Dimensiones: 2000 x 500 mm.
Gráfica: imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco con pintura sintética de aplicación
externa, con textos y banda en vinilo cortado por plótter e ilustración en impresión digital con tintas solventes sobre vinilo
autoadhesivo especial para exteriores.
INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de
anclaje o garrotas, con plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante un anclaje que
irá alojado en la parte inferior del conjunto lo que permite sustituirlo de manera rápida y fácil en caso de accidente, no
siendo necesaria nueva obra civil. Este sistema permite hacer las cimentaciones de forma inmediata e independiente a la
fabricación de los paneles y soportes.
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MENÚ PRINCIPAL

D 08 A
Direccional a punto de interés o recurso: señal
Carretera convencional local y otras vías

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:15

UTILIDAD
Esta señal direcciona a los recursos turísticos de interés en las carreteras convencionales locales y otras vías (vías pecuarias,
caminos o pistas; nunca senderos), marcando la distancia al mismo y su categoría (monumento, castillo, Centro de
Interpretación, etc.).Actúa como hito en el itinerario a seguir para acceder al recurso.
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MENÚ PRINCIPAL

D 08 A
Direccional a punto
recurso:
deseñal
interés o recurso: señal
Carretera convencional local y otras vías

15
15

25
45
20

25
45
20
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25

25

60

60
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15

35

25
25

230
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35

35
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25

25
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25
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logo Marca Extremadura en el ángulo superior derecho, texto con el nombre del recurso en Alfabeto
Carretera Convencional (tres líneas máximo alineadas a la izquierda y justificadas al centro respecto a su retícula, que marca su tamaño) y
la banda corporativa en negro, que contiene la dirección al recurso (flecha), dos pictogramas como máximo, de categoría y Centro de
Interpretación o equipamiento (si los tuviere) enmarcados en colores A.I.M.P.E., y la distancia a ellos en Alfabeto Carretera Convencional.
La dirección marca la composición de esta banda: si la flecha indica a la derecha se ubicará a la derecha y los pictogramas al lado contrario.
Si la flecha indica a la izquierda irá a la izquierda y los pictogramas a la derecha. La distancia en número irá centrada entre estos dos
elementos o con respecto a la señal si la banda carece de pictograma (esta distancia se representa en metros hasta los 800 y con el
símbolo “m”, redondeando siempre al hectómetro más cercano, salvo y sólo en este caso, si hubiera dos pictogramas en la banda, por
economía de espacio se permite el uso de kilómetro decimal sin símbolo. Entre los 800 y los 2.750 metros, se representará en kilómetros
con decimales, redondeados al medio kilómetro más cercano y sin el símbolo “km”. A partir de los 2.750 se representa en kilómetros
redondeando al kilómetro entero más cercano y sin símbolo). La banda se ubica con respecto al borde inferior de la señal, a la distancia de
su propio ancho. En la parte inferior de la señal, bajo la banda corporativa negra y a su derecha, se situarán los logotipos de las entidades
señalizadoras.
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MENÚ PRINCIPAL

D 08 A
Direccional a punto de interés o recurso: señal
Carretera convencional local y otras vías

400

400

1500

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel de acero galvanizado de una única pieza.
Dimensiones: 400 x 400 mm.
Altura bajo panel: 1500 mm (desde la cota más alta del terreno).
Soportes: perfil de acero rectangular con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco con
pintura sintética de aplicación externa, fijados en la parte posterior del panel mediante abrazaderas.
Gráfica: fondo pintado en blanco con textos y banda en vinilo cortado con plótter y/o impresión digital con tintas
solventes sobre vinilo autoadhesivo especial para exteriores.
INSTALACIÓN: la fijación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, mediante la empotración directa
del poste al macizo, o utilizando una opción de base de sustentanción que no requiera obra civil.
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MENÚ PRINCIPAL

D 08 B
Direccional a punto de interés o recurso: señal tipo flecha
Carretera convencional, otras vías y urbana

UTILIDAD
Esta señal direcciona al recurso turístico de interés en las carreteras convencionales, otras vías y entorno urbano
(principalmente travesías), normalmente en cruces o intersecciones, marcando la distancia al mismo y su categoría
(monumento, castillo, centro de interpretación, etc.). Actúa como hito en el itinerario a seguir para acceder al recurso. Para
su composición, construcción e instalación se seguirán las directrices de la orden ministerial Norma 8.1-IC
“Señalización Vertical” y el Código de colores A.I.M.P.E. (Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de
España).
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MENÚ PRINCIPAL

D 09
Identificativa de punto de interés o recurso fuera de poblado: señal
Carreteras convencionales y otras vías

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo
Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:20
Modelo 01

Modelo 02

Modelo 03

UTILIDAD
Esta señal identifica el lugar preciso donde se localiza el recurso, en carreteras convencionales y otras vías (vías pecuarias,
caminos o pistas), incluyendo una breve descripción del mismo y su categoría (monumento, castillo, Centro de
Interpretación, etc.). Actúa como referencia visual para identificar la llegada al recurso y debe instalarse en un lugar desde el
que este (el recurso) sea visible. Se proponen tres formatos válidos: con el pie metálico en dos alturas y mismo tamaño de
panel (Modelo 01 y 02), para aquellos recursos a los que se acceda en vehículo (situados al pie de una carretera o camino)
indicando el lugar donde aparcar (siempre que el recurso sea visible desde allí). La otra tiene el soporte de madera y el panel
es de menor tamaño (Modelo 03) para reducir el impacto ambiental; se debe utilizar para localizar un recurso al que haya
que acceder a pie.
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MENÚ PRINCIPAL

D 09
Identificativa de punto de interés o recurso fuera de poblado: señal
Carreteras convencionales y otras vías

25
15

60

250

25

300

25

25
25

50
30
40
30

100
25
25

75

300
25

25
25

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logo Marca Extremadura en el ángulo superior derecho, texto con el nombre del recurso en Alfabeto
Carretera Convenciona (tres líneas máximo alineadas a la izquierda y justificadas al centro respecto a su retícula, que marca su tamaño),
una imagen central con el pictograma genérico de su categoría enmarcado en el color correspondiente de la A.I.M.P.E., y la banda
corporativa en negro con una breve descripción del recurso en Alfabeto Carretera Convencional (3 o 4 palabras máximo). La banda se
ubica con respecto al borde inferior de la señal, a la distancia de su propio ancho. La señal pequeña (soporte de madera) es una reducción
al 66’6% de la señal tipo.
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MENÚ PRINCIPAL

D 09
Identificativa de punto de interés o recurso fuera de poblado: señal
Carreteras convencionales y otras vías

600

600
900
400

900
600

2200

1500

1500

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel de acero galvanizado de una única pieza.
Dimensiones: 600 x 900 mm (pie metálico) y 400 x 600 mm (con pie de madera).
Altura bajo panel: 1500 mm o 2200 mm (sólo de pie metálico).
Soportes: perfil de acero rectangular con imprimación previa anticorrosiva de protección y capa de acabado en blanco con
pintura sintética de aplicación externa, o poste de madera cilíndrico de 100 mm de diámetro como máximo, fijados en la
parte posterior del panel mediante abrazadera.
Gráfica: fondo pintado en blanco con textos y banda en vinilo cortado con plótter y/o impresión digital con tintas
solventes sobre vinilo autoadhesivo especial para exteriores.
INSTALACIÓN: la fijación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, mediante la empotración directa
del poste al macizo, o utilizando una opción de base de sustentanción que no requiera obra civil.

74

MENÚ PRINCIPAL

D 10
Direccional e informativa: señal
Urbana

escala 1:20

UTILIDAD
Esta señal informa de los recursos de interés, servicios, direcciones, etc. en los núcleos urbanos, marcando la dirección a los
mismos. Para la composición de su retícula base se seguirán las Recomendaciones de Señalización Urbana de la
A.I.M.P.E. (Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España).
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MENÚ PRINCIPAL

D 10
Direccional e informativa: señal
Urbana

1000

200

300

280
20
280
20
280
20
280
20
280

2200

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Paneles rectangulares con perfil de aluminio.
Dimensiones:1500, 1200 o 1000 x 280 mm (en función de las necesidades de texto o de instalación)por panel informativo
y 20 mm de separación entre ellos.
Altura bajo panel: 2200 mm.
Gráfica: fondos y textos reflexivos de nivel II con film cortado por plótter.
Soportes: un poste de aluminio cilíndrico lacado en blanco, que permita intercambiar fácilmente los paneles y variar su
número, de altura variable en función del número de paneles (nunca más de seis) y de espesor no inferior a 3,5 mm.
INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de
anclaje o garrotas, con plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza mediante placa base, lo
que permite sustituir el poste de manera rápida y fácil en caso de accidente, no siendo necesaria nueva obra civil. Este
sistema permite hacer las cimentaciones de forma inmediata e independiente a la fabricación de los paneles y soportes.
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MENÚ PRINCIPAL

D 11
Direccional e informativa peatonal: banderola
Urbana

escala 1:20

Pantone 373 C

Pantone 370 C

UTILIDAD
Esta señal informa de los lugares de interés en los núcleos urbanos, en zonas exclusivamente peatonales, indicando la
dirección a los mismos. Se le pueden incorporar o restar paneles informativos, pues esa constituida de módulos y se
propone una versión alternativa para ubicarla en las esquinas, lo que permite señalizar con un único elemento dos calles
distintas.También se puede incorporar en uno de los paneles una versión de la placa Direccional de itinerario urbano
(D 12) en los casos en que la población tenga un itinerario numerado e interpretado. Salvo este caso, se usa un único color
para evitar la saturación cromática de las zonas peatonales y confusiones con las direccionales para el tráfico rodado.
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D 11
Direccional e informativa peatonal: banderola
Urbana
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de un primer panel con logo Marca Extremadura a la derecha y el resto de logotipos de las entidades
señalizadoras alineados por abajo con éste y al centro de su retícula. A partir de ahí, paneles individuales según necesidad con el texto del
lugar de interés en alfabeto Carretera Convencional (una línea) con un máximo de 150 puntos y alineadas a una distancia de 50 mm de la
caja que contiene la flecha. 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.
* Se aporta una versión para adaptar la placa direccional de itinerario urbano (D 12) a esta señal.
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D 11
Direccional e informativa peatonal: banderola
Urbana
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Bandejas de aluminio de 36 mm de grosor, con estructra de tubo de 30 x 30 mm y tornillería para fijación.
Dimensiones: 1000 x150 mm por panel informativo (una bandeja puede albergar varios paneles).
Altura bajo panel: 2200 mm.
Gráfica: impresión digital con tintas solventes sobre vinilo autoadhesivo especial para exteriores.
Soportes: un poste de aluminio cilíndrico anodizado de diámetro uniforme y altura variable en función del número de
paneles y de espesor no inferior a 3,5 mm.
Fijación a los soportes: tuercas remachables en el poste vertical en la orientación que convenga, a las que mediante
tornillos, se fijará la estructura sobre la que irán atornilladas las bandejas (en el extremo del poste será un “U” plegada de
chapa galvanizada).
INSTALACIÓN: mediante macizo de hormigón por empotración directa.
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D 12
Direccional itinerario urbano: placa a pared
Urbana

escala 1:5

Pantone 373 C

UTILIDAD
Esta pequeña señal es una placa a pared que direcciona al siguiente recurso en los núcleos urbanos que cuenten con
itinerarios numerados e interpretados. Se puede incorporar, en la versión creada para ello, a la Direccional e
informativa peatonal (D 11) como se explica en la retícula base de dicha señal.
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D 12
Direccional itinerario urbano: placa a pared
Urbana
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de pictograma genérico del recurso enmarcado en su color correspondiente de la A.I.M.P.E. que identifica el tipo
de itinerario (normalmente serán itinerarios monumentales/culturales por lo que el color predominante será el Pantone Purple C). Un
número, también enmarcado en su color A.I.M.P.E., que será el adjudicado a cada recurso en los directorios, y finalmente 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 para la versión incorporada a la D 11, en el caso de
que el siguiente panel inferior indique a la derecha, estas pasarán a la izquierda.
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D 12
Direccional itinerario urbano: placa a pared
Urbana

300

100

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: placa de composite aluminio de 4 mm de espesor, con perfil perimetral y sistema
de fijación oculta, flotando sobre la pared entre 10 y 15 mm.Acabado en aluminio anodizado o RAL 9006.
Dimensiones: 300 x100 mm.
Gráfica: impresión digital en vinilo especial para exteriores.
INSTALACIÓN: mediante estructura de fijación oculta.
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MENÚ PRINCIPAL
SEÑALIZAC. DINÁMICA
CONJUNTO MONUMENTAL

Señalización estática
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Informativa
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Estáticas informativas

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

E 01

E 02

Consejería de Cultura y Turismo

E 03 A (Posterior)

E 03 A

versión panorámica

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

E 03 B
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E 01
Punto informativo/directorio comarcal: panel

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:15

Área de interpretación:
Pantone 373 C

UTILIDAD
Este panel informa de la comarca, su geografía, vías de comunicación, recursos turísticos, servicios, etc.Además incorpora el
trazado de las rutas turísticas de carácter comarcal e interpretación en texto y fotografía de los principales recursos
turísticos del territorio. Está ideado para ubicarlo en zonas de recreo o áreas de descanso, diseminadas por la comarca o a
la entrada de los municipios, siempre que sea una zona peatonal donde el usuario pueda consultarlas a pie. Para reducir el
impacto ambiental en esas zonas se establece el uso de la madera en el soporte.
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E 01
Punto informativo/directorio comarcal: panel
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logo Marca Extremadura en el ángulo superior derecho y de dos áreas diferenciadas: la blanca
contiene el texto con el nombre de la comarca en Helvética neue condensed en minúscula salvo inicial (entre 150 y 200
puntos y alineado a la izquierda con su retícula) y una imagen con el plano de la comarca (con pictogramas genéricos) junto
al que se ubica un bloque para la leyenda del propio plano. El plano contendrá también el trazado de las rutas comarcales, si
las hubiere, con una secuencia de círculos identificados con colores. En la otra parte de la señal (verde), se sitúa el bloque
destinado a informar sobre los atractivos de la comarca, incluyendo la descripción breve de las rutas comarcales, donde se
puede incorporar fotografía y texto (Helvética desde 18 puntos a 60 en normal y negrita). La banda corporativa en negro
contendrá la identificación en color de las rutas comarcales (en tantos colores de nuestra paleta: como rutas haya)
contenida en una secuencia de tres círculos y acompañada de su denominación. La banda negra se ubica con respecto al
borde inferior visible de la señal, a la altura de su ancho, y bajo ella se situarán los logotipos de las entidades señalizadoras
alineados a la derecha.
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E 01
Punto informativo/directorio comarcal: panel
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Sección soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una chapa de aluminio o acero galvanizado de 1’8 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: 1450 x 1160 mm (1010 x 1250 mm de superficie gráfica útil)
Altura bajo panel: 1100 m.
Soportes: 2 pies macizos de madera de 100 x100 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 la zapata de hormigón.
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E 02
Punto informativo/directorio ruta comarcal: panel

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:15

Área de interpretación:
Pantone 373 C

UTILIDAD
Este panel informa de cada una de las rutas comarcales presentadas en el panel anterior (E 01), su geografía, vías de
comunicación, recursos turísticos (incluye interpretación de los más relevantes), servicios, etc. Está ideado para contener
rutas turísticas generalmente practicables en vehículos, de carácter comarcal (7 Maravillas de Montánchez -Tamuja, Ruta
de Alfonso XIII por las Hurdes...) o intercomarcal (Ruta de los Castillos, Ruta del Mudéjar...) En ningún caso contendrá
información relativa a senderos o itinerarios naturales, que deberán señalizarse bajo las recomendaciones del Manual de
Señalización de la Dirección General del Medio Natural. Está ideado para ubicarlo al inicio de las rutas. Para reducir el
impacto ambiental en esas zonas se establece el uso de la madera en el soporte.
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E 02
Punto informativo/directorio ruta comarcal: panel
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logo Marca Extremadura en el ángulo superior derecho y de dos áreas diferenciadas: la blanca
contiene el texto (entre 150 y 200 puntos y alineado a la izquierda con su retícula) con el nombre de la ruta comarcal en
Helvética neue condensed en minúscula salvo inicial, y bajo esta , el nombre de la comarca. Una imagen con el plano de la
ruta (con pictogramas genéricos) con los puntos de interés de la misma detallados, junto al que se ubica un bloque para la
leyenda del propio plano. En la otra parte de la señal (verde), se sitúa el bloque destinado a informar sobre los atractivos de
la ruta, incluyendo la descripción más extendida de la misma donde se puede incorporar fotografía y texto (Helvética desde
18 puntos a 60 en normal y negrita). La banda corporativa en negro contendrá la identificación de la ruta en cuestión en
color, contenida en una secuencia de tres círculos y acompañada de su denominación. La banda negra se ubica con respecto
al borde inferior visible de la señal, a la altura de su ancho, y bajo ella se situarán los logotipos de las entidades señalizadora
salineados a la derecha.
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E 02
Punto informativo/directorio ruta comarcal: panel
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VERSIÓN
En este modelo de señal se tolera una versión apaisada, para los casos en que la ruta descrita sea lineal y se ajuste mejor a
este formato.
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E 02
Punto informativo/directorio ruta comarcal: panel
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Sección soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una chapa de aluminio o acero galvanizado de 1’8 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: 1450 x 1160 mm (1010 x 1250 mm de superficie gráfica útil)
Altura bajo panel: 1100 m.
Soportes: 2 pies macizos de madera de 100 x100 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 la zapata de hormigón.

92

MENÚ PRINCIPAL

Mapa Comarcal y de Ruta para señales E 01 y E 02

TINTAS HIPSOMÉTRICAS

Pantone 160 C

70 %

0-43-70-22

más de 1900 m.

Pantone 160 C

60 %

0-37-60-19

de 1700 a 1900 m.

Pantone 160 C

50 %

0-31-50-16

de 1500 a 1700 m.

Pantone 160 C

40 %

0-25-40-13

de 1300 a 1500 m.

Pantone 160 C

30 %

0-19-30-10

de 1100 a 1300 m.

Pantone 160 C

20 %

0-12-20-6

de 900 a 1100 m.

Pantone 131 C

30 %

0-10-30-3

de 700 a 900 m.

Pantone 131 C

20 %

0-6-20-2

de 500 a 700 m.

Pantone 131 C

15 %

0-5-15-1

de 400 a 500 m.

Pantone 110 C

10 %

0-1-10-1

de 300 a 400 m.

Pantone 375 C

20 %

8-0-16-0

de 200 a 300 m.

Pantone 370 C

30 %

17-0-30-8

de 0 a 200 m.

Para los planos Comarcales y de Ruta se realizará una base de tintas hipsométricas con las
clases definidas anteriormente.

COLORES

Autovías

C:0 - M:100 - Y:100 - K:0

Red del Estado

C:0 - M:50 - Y:100 - K:0

Red Autonómica Básica

C:100 - M:0 - Y:100 - K:0

Red Autonómica Intercomarcal

C:0 - M:0 - Y:100 - K:0

Red Autonómica Local

C:0 - M:0 - Y:0 - K:40

Red Otras Administraciones

Límites Espacios Naturales

Trasparencia del 90% de negro

orografía

pantone 160c al 90 %

hidrografía

Pantone process Cyan C
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MAPA

La comarca estará acotada por una transparencia de color blanco, de manera que el resto del
territorio aparezca representado como marca de agua.
Se utilizará la tipografía Helvetica normal y negrita en los tamaños necesarios para la correcta
comprensión y relación entre los distintos elementos que rotulan, siendo de 14 puntos negrita
el límite mínimo a utilizar.
Los pictogramas tendrán un tamaño de 10 mm.
Los elementos a representar incuirán: poblaciones, vias de comunicación, hidrografía, orografía
y límites administrativos

LEYENDA

La leyenda estará compuesta por un plano de ubicación de la Comarca en Extremadura, la
definición de los distintos elementos cartográficos utilizados, los pictogramas incluidos en el
mapa y la escala.
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E 03 A
Punto informativo/directorio núcleo urbano: monolito
Urbana

Cara posterior

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:15

Color edificaciones:
10% de negro con
línea 100 % negro

Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C
con línea 100% del mismo

Área de interpretación:
Pantone 373 C

UTILIDAD
Estos monolitos dan información general del núcleo urbano y de su distribución, mediante un plano con cuatro categorías
básicas identificadas con otros tantos colores: Monumentos/Instalaciones culturales, Servicios/Lugares de
interés, Parques/Lugares naturales y Ocio/Instalaciones deportivas (los colores asignados son los recomendados
para la Señalización Informativa Urbana por la A.I.M.P.E., que aún no siendo obligatorios en este tipo de señales, se considera
que unifica y mejora su identificación). Estas informaciones se complementan con fotografías de los recursos locales más
destacados y de su entorno y una breve descripción de los mismos, siendo de utilidad tanto para el visitante como para el
ciudadano de la localidad. En los casos que se opte por plantear un recorrido monumental numerado, en la banda negra se
incorporará información direccional (flecha) y de categoría (pictograma) del primer recurso numerado en la lista. Este
directorio numerado se repetirá en estos casos en todas las señales identificativas del recorrido planteado por el núcleo
urbano. En este modelo de monolito se puede además incorporar información por la otra cara (modelo A): se propone la
promoción concreta de un recurso característico de la localidad con un pictograma promocional específico (producto,
ruta, conjunto monumental, etc.) que sirva para su puesta en valor ante locales y foráneos.
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E 03 A
Punto informativo/directorio núcleo urbano: monolito
Urbana
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logotipo Marca Extremadura en el ángulo superior derecha y texto (entre 200 y 150 puntos)
con el nombre de la población en Helvética neue condensed, alineado al centro y abajo respecto a su retícula, y minúscula
salvo inicial, una imagen central con el plano de la población adscrita a la zona blanca (con pictogramas genéricos numerados
y callejero ) bajo el que se ubica un bloque para la leyenda interpretativa del plano. La banda corporativa en negro contiene
el pictograma con la categoría de color A.I.M.P.E. (preferentemente a la izquierda) y en el caso de núcleos urbanos con
itinerarios, la numeración y dirección al siguiente recurso del recorrido. La dirección marca la composición de esta banda: si
la flecha indica a la derecha o al centro se ubicará junto al pictograma y su número a la derecha. Si la flecha indica a la
izquierda los tres elementos irán a la izquierda. La banda se ubica con respecto al borde inferior de la seña a un metro. En la
parte inferior de la señal, bajo la banda corporativa negra, se sitúa el bloque destinado a promocionar los recursos turísticos
más relevantes de la población y su entorno, donde se puede incorporar fotografía y texto (títulos helvética negrita de 24 a
36, textos Helvética negrita de 18 a 24 y pies de foto Helvética negrita de 18 a 24). Bajo este bloque y centrados, se situarán
los logotipos de las entidades señalizadoras.
La cara posterior se compone de del nombre de la población en Helvética neue condensed, alineado al centro y abajo
respecto a su retícula, y minúscula salvo inicial (entre 200 y 150 puntos). Un pictograma promocional específico (producto,
ruta, conjunto monumental, etc.). El título de la parte promocional en Helvética neue condensed, alineado a la izquierda y
arriba respecto a su retícula, y minúscula salvo inicial (entre 100 y 150 puntos), con el texto promocional en Helvética
negrita (entre 60 y 72 puntos).
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E 03 A
Punto informativo/directorio núcleo urbano: monolito
Urbana
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Monolito rectangular con estructura interior de acero galvanizado para garantizar su rigidez. La estructura externa se
construye mediante cantonera-perfil de aluminio extrusionado de 160 mm fijada a la estructura portante y acabado en
aluminio anodizado o RAL 9006. Placa base de acero de 920 x 280 mm .
Dimensiones: 2200x800 mm.
Gráfica: bandeja de acero galvanizado en ambas caras con impresión digital de tintas solventes sobre vinilos
autoadhesivos, protegida de los rayos U.V. con laminado transparente y con propiedades antigrafitti..
INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de
anclaje o garrotas con plantilla de posicionamiento, o bien por tornillería directa en los casos que así lo requiera.
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E 03 B
Punto informativo/directorio núcleo urbano: atril o mesa
Urbana

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:12’5

Color edificaciones:
10% de negro con
línea 100 % negro

Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C
con línea 100% del mismo

Área de interpretación:
Pantone 373 C

UTILIDAD
Estos atriles o mesas dan información general del núcleo urbano y de su distribución, mediante un plano con cuatro
categorías básicas identificadas con otros tantos colores: Monumentos/Instalaciones culturales, Servicios/Lugares
de interés, Parques/Lugares naturales y Ocio/Instalaciones deportivas (los colores asignados son los
recomendados para la Señalización Informativa Urbana por la A.I.M.P.E., que aún no siendo obligatorios en este tipo de
señales, se considera que unifica y mejora su identificación). Estas informaciones se complementan con fotografías de los
recursos locales más destacados y de su entorno y una breve descripción de los mismos, siendo de utilidad tanto para el
visitante como para el ciudadano de la localidad. En los casos que se opte por plantear un recorrido monumental numerado,
en la banda negra se incorporará información direccional (flecha) y de categoría (pictograma) del primer recurso numerado
en la lista. Este directorio numerado se repetirá en estos casos en todas las señales identificativas del núcleo urbano.
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E 03 B
Punto informativo/directorio núcleo urbano: atril o mesa
Urbana
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unidades en milímetros

30

2010
10

RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logotipo Marca Extremadura en el ángulo superior derecha y dos áreas diferenciadas de igual
tamaño: la blanca contiene el texto con el nombre de la población en Helvética neue condensed en minúscula salvo inicial
(entre 200 y 100 puntos, alineado a la izquierda y abajo respecto a su retícula) y una imagen con el plano de la población (con
pictogramas genéricos numerados y callejero ) junto al que se ubica un bloque para la leyenda interpretativa del propio
plano. En la otra parte de la señal (verde), se sitúa el bloque destinado a promocionar los recursos turísticos más relevantes
de la población y su entorno, donde se puede incorporar fotografía y texto (títulos helvética negrita de 24 a 36, textos
Helvética negrita de 18 a 24 y pies de foto Helvética negrita de 18 a 24). En el caso de núcleos urbanos con itinerarios , la
banda corporativa en negro contendrá el pictograma con la categoría de color A.I.M.P.E., la numeración y dirección al
primer recurso del recorrido. La dirección marca la composición de esta banda: si la flecha indica a la derecha o al centro se
ubicará, junto al pictograma y su número, a la derecha. Si la flecha indica a la izquierda los tres elementos irán a la izquierda. La
banda negra se ubica con respecto al borde inferior de la seña a la altura de su ancho, y bajo ella se situarán los logotipos de
las entidades señalizadora alineados a la derecha. Se propone una versión para incluir una fotografía panorámica de la
población o conjunto.
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E 03 B
Punto informativo/directorio núcleo urbano: atril o mesa
Urbana

208

407

416

407

208

45

77

2

275

1400

30º

907

527

60

527

159

60

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: atril o mesa con estructura interior de acero galvanizado para garantizar su rigidez
y de un ancho de bandeja 45 mm de grosor.
Dimensiones: 1646 x 1400 mm.
Altura bajo panel: 650 mm.
Soportes: los pies de la estructura se construye mediante cantonera-perfil de aluminio extrusionado, de 159 mm, fijada a la
estructura portante.Acabado en aluminio anodizado o RAL 9006.
Gráfica: bandeja de soporte de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm con impresión digital de tintas solventes sobre vinilo
autoadhesivo, protegida de los rayos U.V. con laminado transparente y con propiedades antigrafitti.
INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de espárragos de
anclaje o garrotas con plantilla de posicionamiento, o bien por tornillería directa en los casos que así lo requiera.
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Mapa Directorio para señales E03 A y E03B

MAPA

Color edificaciones:
10% de negro con
línea 100 % negro

Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C
con línea 100% del mismo

La superficie a representar será del 100% de la localidad.
Los pictogramas y los círculos con los números tendrán un tamaño de 12 mm.
Se utilizará la tipografía Helvetica normal y negrita en los tamaños necesarios para la correcta
comprensión y relación entre los distintos elementos que rotulan, siendo de 12 puntos negrita
el límite mínimo a utilizar.

LEYENDA

La leyenda estará compuesta por un directorio de los elementos a señalizar clasificados por
sus categorias de colores AIMPE. Cada uno de ellos estará numerado y acompañado de su
pictograma general.
Se incluirá una descripción de la utilización del símbolo flecha para su comprensión y la marca
de "Usted está aquí".
Los tamaños de los círculos con la numeración y los pictogramas será de entre 9 y 12 mm
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Interpretativa
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Estáticas interpretativas

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

E 04 A

E 04 B

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

E 04 D

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

E 04 C
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E 04 A
Identificativa de punto de interés o recurso: monolito
Urbana

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:12’5

Color edificaciones:
10% de negro con
línea 100 % negro

Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C
con línea 100% del mismo

Área de interpretación:
Pantone 373 C

UTILIDAD
Estos monolitos identifican e interpretan los puntos de interés o recursos turísticos de la localidad, permitiendo al visitante
enriquecer su visita. Además mantienen el plano de la localidad y su directorio, lo que permite moverse con autonomía.
Estas informaciones se complementan con fotografías del interior del recurso y una descripción del mismo, siendo de
utilidad tanto para el visitante como para el ciudadano de la localidad. En los casos que se opte por plantear un recorrido
monumental numerado, en la banda negra se incorporará información direccional (flecha) y de categoría (pictograma) del
siguiente recurso numerado en la lista. Este directorio numerado se repetirá en estos casos en todas las señales
identificativas del recorrido planteado por el núcleo urbano.
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E 04 A
Identificativa de punto de interés o recurso: monolito
Urbana

35
15
5

45
25

150

25

605

25
70
25

475

5
5

40
30
20

200

unidades en milímetros
20

215

15 15

85

20

15 15

RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logotipo Marca Extremadura en el ángulo superior derecho y texto con el nombre del recurso
en Helvética neue condensed alineado a la izquierda y minúscula salvo inicial (entre 150 y 120 puntos), debajo del cual se
sitúa el bloque destinado a interpretar el recurso identificado con fotografía del interior, texto (Helvetica negrita de 36 a 18
puntos) y planta (si es el caso). La banda corporativa en negro contiene el pictograma con la categoría de color A.I.M.P.E.
(preferentemente a la izquierda) y en el caso de núcleos urbanos con itinerarios, la numeración y dirección al siguiente
recurso del recorrido. La dirección marca la composición de esta banda: si la flecha indica a la derecha o al centro se ubicará
junto al pictograma y su número a la derecha. Si la flecha indica a la izquierda los tres elementos irán a la izquierda. El borde
inferior de la banda se ubica con respecto al borde inferior de la señal a 80 cm. Bajo ésta una imagen central con el plano de
la población adscrita a la zona blanca (con pictogramas genéricos numerados y callejero ) bajo el que se ubica un bloque
para la leyenda interpretativa del plano y su directorio. Por último el nombre de la localidad y bajo este los logotipos de las
entidades señalizadoras, todos centrados.
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E 04 A
Identificativa de punto de interés o recurso: monolito
Urbana

400

80

1600

60

400

60

60
80
60

200
unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Monolito rectangular con estructura interior de acero galvanizado para garantizar su rigidez. La estructura externa se
construye mediante cantonera-perfil de aluminio extrusionado fijada a la estructura portante, y placa de aluminio de 200 x
400 mm en ambos lados de la base, con acabado en aluminio anodizado o RAL 9006. Placa base de acero de 520 x 200 mm .
Dimensiones: 1800 x 400 mm.
Gráfica: impresión digital con tintas solventes sobre vinilos autoadhesivos, protegida de los rayos U.V. con laminado
transparente y con propiedades antigrafitti..
INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de 4 espárragos de
anclaje de 22 mm de diámetro por poste con plantilla de posicionamiento: la sustentación del poste al hormigón se realiza
mediante un anclaje que irá alojado en la parte inferior del conjunto lo que permite sustituirlo de manera rápida y fácil en
caso de accidente, no siendo necesaria nueva obra civil. Este sistema permite hacer las cimentaciones de forma inmediata e
independiente a la fabricación de los paneles y soportes.
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E 04 B
Identificativa de punto de interés o recurso: atril o mesa
Urbana

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:12’5

Color edificaciones:
10% de negro con
línea 100 % negro

Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C
con línea 100% del mismo

Área de interpretación:
Pantone 373 C

UTILIDAD
Estas mesas o atriles, identifican e interpretan los puntos de interés o recursos turísticos de la localidad, permitiendo al
visitante enriquecer su visita. Además mantienen el plano de la localidad y su directorio, lo que permite moverse con
autonomía. Estas informaciones se complementan con fotografías del interior del recurso (en su caso) y una descripción del
mismo, siendo de utilidad tanto para el visitante como para el ciudadano de la localidad. En los casos que se opte por
plantear un recorrido monumental numerado, en la banda negra se incorporará información direccional (flecha) y de
categoría (pictograma) del siguiente recurso numerado en la lista. Este directorio numerado se repetirá en estos casos en
todas las señales identificativas del recorrido planteado por el núcleo urbano.
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E 04 B
Identificativa de punto de interés o recurso: atril o mesa
Urbana

35
15
45
5

25
25
25

425

32
70
20
30
20

30 25

25 25

260

255

26,5

20

21,5

100

15
20

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logotipo Marca Extremadura en el ángulo superior derecho y dos áreas diferenciadas de igual
tamaño: la verde contiene, además del número enmarcado en su color que identifica al recurso (en los casos de itinerario
urbano), el texto con el nombre del recurso en Helvética neue condensed en minúscula salvo inicial (entre 150 y 80
puntos y justificado a la izquierda) y también el bloque destinado a interpretar el recurso, donde se puede incorporar
fotografía, texto (Helvetica negrita de 36 a 18 puntos) y planta (si es el caso) o elementos gráficos. La otra parte de la señal
(blanca) contiene el plano de la población (con pictogramas genéricos numerados y callejero ) bajo el que se ubica un
bloque para la leyenda interpretativa del propio plano. En el caso de núcleos urbanos con itinerarios, la banda corporativa
en negro contendrá el pictograma con la categoría de color A.I.M.P.E., la numeración y dirección al primer recurso del
recorrido. La dirección marca la composición de esta banda: si la flecha indica a la derecha o al centro se ubicará, junto al
pictograma y su número, a la derecha. Si la flecha indica a la izquierda los tres elementos irán a la izquierda. La banda negra se
ubica con respecto al borde inferior de la seña a la altura de su ancho, y bajo ella se situarán los logotipos de las entidades
señalizadora alineados a la derecha.
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E 04 B
Identificativa de punto de interés o recurso: atril o mesa
Urbana

108

607

108
45

2

77

275

1400

30º

907

60

727

159

60

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS: atril o mesa con estructura interior de acero galvanizado para garantizar su rigidez.
La estructura externa se construye mediante cantonera-perfil de aluminio extrusionado, fijada a la estructura portante de
aluminio.
Dimensiones: 823 x 1400 mm.
Gráfica: impresión digital con tintas solventes sobre vinilos autoadhesivos, protegida de los rayos U.V. con laminado
transparente y con propiedades antigrafitti..
Soporte: el pie de la estructura se construye mediante cantonera-perfil de aluminio extrusionado, de 159 mm, fijada a la
estructura portante.Acabado en aluminio anodizado o RAL 9006.
INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de hormigón vibrado y no armado, por medio de 4 espárragos de
anclaje de 22 mm de diámetro con plantilla de posicionamiento: la sustentación al hormigón se realiza mediante un anclaje
que irá alojado en la parte inferior del conjunto lo que permite sustituirlo de manera rápida y fácil, no siendo necesaria
nueva obra civil. Este sistema permite hacer las cimentaciones de forma inmediata e independiente a la fabricación de los
paneles y soportes.
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Mapa Directorio para señales E04 A y E04 B

MAPA

Color edificaciones:
10% de negro con
línea 100 % negro

Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C
con línea 100% del mismo

En los casos en los que estas señales estén precedidas por un Directorio señal E03 A o E03B,
donde se haya representado la totalidad de la población en el mapa, podrá utilizarse una
porción de este donde sea visible la ubicación en la que nos encontramos.
Los pictogramas y los círculos con los números tendrán un tamaño de 12 mm.
Se utilizará la tipografía Helvetica normal y negrita en los tamaños necesarios para la correcta
comprensión y relación entre los distintos elementos que rotulan, siendo de 12 puntos negrita
el límite mínimo a utilizar.

LEYENDA

La leyenda estará compuesta por un directorio de los elementos a señalizar incluidos en la
porción de mapa seleccionado, clasificados por sus categorias de colores AIMPE. Cada uno de
ellos estará numerado y acompañado de su pictograma general.
Se incluirá una descripción de la utilización del símbolo flecha para su comprensión y la marca
de "Usted está aquí".
Los tamaños de los círculos con la numeración y los pictogramas será de entre 9 y 12 mm
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E 04 C
Identificativa de punto de interés o recurso: atril o mesa
Fuera de población

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:12’5

Área de interpretación:
Pantone 373 C

UTILIDAD
Estos atriles o mesas identifican e interpretan los puntos de interés o recursos turísticos fuera de población, permitiendo al
visitante enriquecer su visita. Esta información se complementa con fotografías del interior del recurso (si fuera el caso) y
una descripción del mismo. Se opta por el uso de la madera para minimizar el impacto ambiental y visual de la señal, ya que su
ubicación será en el medio natural.
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E 04 C
Identificativa de punto de interés o recurso: atril o mesa
Fuera de población

45
25
35
25
90
25

240

25
70
20
30
20
20

50

250

75

210

65

35 25

10

unidades en milímetros

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de logotipo de Marca Extremadura en el ángulo superior derecho y dos áreas diferenciadas: la verde
contiene el texto con el nombre del recurso en Helvética neue condensed en minúscula salvo inicial (entre 150 y 80 puntos
alineado a la izquierda) y el bloque destinado a interpretar el recurso (Helvetica negrita de 36 a 18 puntos). En la otra parte
de la señal (blanca) se sitúa una imagen fotográfica, planta (si es el caso) o elementos gráficos. La banda negra, que contiene
el pictograma genérico de categoría correspondiente al recurso interpretado (si lo tuviere), se ubica con respecto al borde
inferior de la seña a la altura de su ancho, y bajo ella se situarán los logotipos de las entidades señalizadoras alineados a la
derecha.
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E 04 C
Identificativa de punto de interés o recurso: atril o mesa
Fuera de población

300
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0

50
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20
35 20
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45º

R
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50

20
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20

Sección remate de madera
superior e inferior

unidades en milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El soporte gráfico lo constituye una chapa de aluminio o acero galvanizado de 1’8 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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E 04 D
Identificativa de punto de interés o recurso: placa a pared
Urbana

Modelo 01

Modelo 02

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:10
Modelo 03

Consejería de Cultura y Turismo
Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:5

escala 1:10

Área de interpretación:
Pantone 373 C

UTILIDAD
Esta señal es una placa a pared que identifica (interpretándolo o no) los puntos de interés o recursos de los núcleos
urbanos. Se presenta en dos versiones: rectangular y cuadrada, para aplicar según las necesidades del elemento señalizado.
En los casos de núcleos urbanos que cuenten con itinerarios numerados e interpretados, direcciona al siguiente recurso
marcando su categoría con el pictograma, para lo que incluye un directorio en la banda blanca. Se proponen tres modelos
para utilizar según necesidades.
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E 04 D
Identificativa de punto de interés o recurso: placa a pared
Urbana
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RETÍCULA BASE
La retícula se compone del logo Marca Extremadura en el ángulo superior derecho, texto con el nombre del recurso en Helvética neu
condensed negrita (con caracteres entre 100 y 120 puntos y alineado superior izquierda con respecto a su caja de texto). En las señales
que contienen interpretación (rectangulares) se incorpora texto en Helvética negrita justificado inferior izquierda (30 puntos para título
y 24 para el resto). La banda corporativa en negro contiene el pictograma con la categoría de color A.I.M.P.E. (preferentemente a la
izquierda) y en el caso de núcleos urbanos con itinerarios, la numeración y dirección al siguiente recurso del recorrido (también
incorpora para facilitar la ubicación del visitante un directorio en la banda blanca, el mismo de los paneles informativos/directorios, en
Helvética negrita de 14 puntos). La dirección marca la composición de esta banda: si la flecha indica a la derecha o al centro se ubicará
junto al pictograma y su número a la derecha. Si la flecha indica a la izquierda los tres elementos irán a la izquierda. La banda se ubica con
respecto al borde inferior de la señal, a la distancia de su propio ancho. En la parte inferior de la señal, bajo la banda corporativa negra y a
su derecha, se situarán los logotipos de las entidades señalizadoras.
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E 04 D
Identificativa de punto de interés o recurso: placa a pared
Urbana
400

400

400
500

versión exenta

500 mm

versión exenta (atril)

500 mm
1800 mm

30º

90 mm

100 mm

unidades en milímetros

100 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: placa de composite aluminio de 4 mm de espesor, con perfil perimetral de
aluminio anodizado o acabado en RAL 9006. Sistema de fijacion oculta, flotando de la pared un mínimo de entre 10 y 15 mm.
Dimensiones: 400 x500 mm o 400 x 400 mm (cuadrada sin interpretación).
Gráfica: impresión digital en vinilo autoadhesivo especial para exteriores.
Soporte: (en su caso) poste cilíndrico de aluminio de 100 mm máximo de diámetro y de altura variable según necesidad y
viselado para el modelo atril. Acabado en aluminio anodizado o RAL 9006.
INSTALACIÓN: mediante T 30 x 30 de acero galvanizado y tornillería de acero inoxidable. En los casos que la instalación
a pared revista dificultades, se le podrá añadir un soporte vertical de aluminio para instalarla en el suelo, a una altura mínima
de bajo de panel de 1800 mm.Tambien se puede montar sobre un poste cilídrico de aluminio de 900 mm de altura viselado
en su parte superior, a modo de pequeño atril.
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MENÚ PRINCIPAL
SEÑALIZAC. DINÁMICA
SEÑALIZAC. ESTÁTICA

Señalización monumental

117
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Debido a la notable presencia de conjuntos monumentales en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha diseñado una versión
específica de alguna de las señales contenidas en este manual, para dotar
estas zonas con una señalización adecuada: en concreto se han
versioneado la D 11, D 12, E 03 A, E 03 B, E 04 A, E 04 B y E 04 D (se han
identificado con su mismo nombre, añadiendo la inicial M de
monumental). Se trata en realidad de las mismas señales en cuanto a
estructura y retícula de composición, por lo que para consultar estos
detalles se acudirá a las señales tipo. Lo que cambia es la gama cromática
y el acabado exterior, en el que se utilizarán materiales susceptibles de
oxidación o inmitación de esta, teniendo como referencia el tono del
acero corten (lo ideal es usar este material, pero resulta más caro, no
obstante hay diferentes formas en el mercado para conseguir un
acabado similar). En cualquier caso, si el proceso supusiera un
impedimento económico, y previa notificación a la Dirección General de
Turismo, se puede usar los materiales propuestos en las señales tipo,
manteniendo la gama cromática de marrones diseñada para el paquete
monumental. Estos modelos de señales se aplicarán sólo en conjuntos
monumentales declarados Bien de Interés Cultural como Conjuntos
Histórico Artísticos o Patrimonio de la Humanidad.
No hay que olvidar, como ya se ha dicho en este manual que la
señalización que se instale en un Bien de Interés Cultural o en su
entorno (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. Además, la
señalización de cualquier tipo que se instale dentro de los límites de un
conjunto histórico deberá ser autorizada por la Dirección General de
Patrimonio Cultural, salvo que exista Plan Especial de Protección, en
cuyo caso dicha autorización corresponderá al Ayuntamiento.
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Señalización en conjuntos monumentales

MD 12

Consejería de Cultura y Turismo

MD 11

ME 03 A

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

ME 03 B

ME 04 A

Consejería de Cultura y Turismo

ME 04 D

Consejería de Cultura y Turismo

ME 04 B
119

Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Cultura y Turismo

MENÚ PRINCIPAL

MD 11
Direccional e informativa monumental: banderola
Urbana

escala 1:20

Pantone 131 C al 40 %

Pantone 160 C

Soporte:
pintura tipo oxidón (óxido rojo)

UTILIDAD
Esta señal informa de los lugares de interés en los conjuntos monumentales, indicando la dirección a los mismos. Se le
pueden incorporar o restar paneles informativos, pues esa constituida de módulos y se propone una versión alternativa
para ubicarla en las esquinas, lo que permite señalizar con un único elemento dos calles distintas. También se puede
incorporar en uno de los paneles una versión de la placa Direccional de itinerario urbano (D 12) en los casos en que la
población tenga un itinerario numerado e interpretado. Salvo este caso, se usa un único color para evitar la saturación
cromática de las zonas monumentales.
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MENÚ PRINCIPAL

MD 12
Direccional itinerario urbano: placa a pared
Urbana

escala 1:5

Pantone 131 C al 40 %

Pantone 160 C

Perfil:
pintura tipo oxidón (óxido rojo)

UTILIDAD
Esta pequeña señal es una placa a pared que direcciona al siguiente recurso en los conjuntos monumentales que cuenten
con itinerarios numerados e interpretados. Se puede incorporar, en la versión creada para ello, a la Direccional e
informativa monumental (MD 11) como se explica en la retícula base de la D 11.
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MENÚ PRINCIPAL

ME 03 A
Punto informativo/directorio monumental: monolito
Urbana

Área de plano:
Pantone 131 C al 40 %

Color edificaciones:
20% de Pantone 131 C
Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C,
con línea 100% del mismo
Consejería de Cultura y Turismo

Área de interpretción:
Pantone 160 C

Soporte:
pintura tipo oxidón (óxido rojo)

escala 1:12,5

UTILIDAD
Estos monolitos dan información general del conjunto monumental y de su distribución, mediante un plano con hasta
cuatro categorías básicas (podrán ser menos según necesidades, como en el ejemplo) identificadas con otros tantos
colores: Monumentos/Instalaciones culturales, Servicios/Lugares de interés, Parques/Lugares naturales y
Ocio/Instalaciones deportivas (los colores asignados son los recomendados para la Señalización Informativa Urbana
por la A.I.M.P.E., que aún no siendo obligatorios en este tipo de señales, se considera que unifica y mejora su identificación).
Estas informaciones se complementan con fotografías de los recursos locales más destacados y de su entorno y una breve
descripción de los mismos, siendo de utilidad tanto para el visitante como para el ciudadano de la localidad. En los casos que
se opte por plantear un recorrido monumental numerado, en la banda negra se incorporará información direccional
(flecha) y de categoría (pictograma) del primer recurso numerado en la lista. Este directorio numerado se repetirá en estos
casos en todas las señales identificativas del recorrido planteado por el conjunto monumental.
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MENÚ PRINCIPAL

ME 03 B
Punto informativo/directorio monumental: mesa o atril
Urbana

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:12,5

Área de plano:
Pantone 131 C al 40 %

Área de interpretación:
Pantone 160 C

Color edificaciones:
20% de Pantone 131 C

Soporte:
pintura tipo oxidón (óxido rojo)

Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C,
con línea 100% del mismo

UTILIDAD
Estos atriles o mesas dan información general del conjunto monumental y de su distribución, mediante un plano con hasta
cuatro categorías básicas (podrán ser menos según necesidades, como en el ejemplo) identificadas con otros tantos
colores: Monumentos/Instalaciones culturales, Servicios/Lugares de interés, Parques/Lugares naturales y
Ocio/Instalaciones deportivas (los colores asignados son los recomendados para la Señalización Informativa Urbana
por la A.I.M.P.E., que aún no siendo obligatorios en este tipo de señales, se considera que unifica y mejora su identificación).
Estas informaciones se complementan con fotografías de los recursos locales y de su entorno más destacados, con una
breve descripción de los mismos, siendo de utilidad tanto para el visitante como para el ciudadano de la localidad. En los
casos que se opte por plantear un recorrido monumental numerado, en la banda negra se incorporará información
direccional (flecha) y de categoría (pictograma) del primer recurso numerado en la lista. Este directorio numerado se
repetirá en estos casos en todas las señales identificativas del conjunto monumental.
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MENÚ PRINCIPAL

ME 04 A
Identificativa de punto de interés o recurso: monolito
Urbana

Área de plano:
Pantone 131 C al 40 %

Color edificaciones:
20% de Pantone 131 C
Consejería de Cultura y Turismo

Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C,
con línea 100% del mismo
escala 1:12,5

Área de interpretación:
Pantone 160 C

Soporte:
pintura tipo oxidón (óxido rojo)

UTILIDAD
Estos monolitos identifican e interpretan los puntos de interés o recursos turísticos del conjunto monumental,
permitiendo al visitante enriquecer su visita. Además mantienen el plano del conjunto y su directorio, lo que permite
moverse con autonomía. Estas informaciones se complementan con fotografías del interior y planta del recurso (en su
caso) y una descripción del mismo, siendo de utilidad tanto para el visitante como para el ciudadano de la localidad. En los
casos que se opte por plantear un recorrido monumental numerado, en la banda negra se incorporará información
direccional (flecha) y de categoría (pictograma) del siguiente recurso numerado en la lista. Este directorio numerado se
repetirá en estos casos en todas las señales identificativas del recorrido planteado por el conjunto monumental.
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MENÚ PRINCIPAL

ME 04 B
Identificativa de punto de interés o recurso: mesa o atril
Urbana

Consejería de Cultura y Turismo

Área de plano:
Pantone 131 C al 40 %

Color edificaciones:
20% de Pantone 131 C
escala 1:12,5

Zonas monumentales:
50% de pantone 160 C,
con línea 100% del mismo
Área de interpretación:
Pantone 160 C

Soporte:
pintura tipo oxidón (óxido rojo)

UTILIDAD
Estas mesas o atriles, identifican e interpretan los puntos de interés del conjunto monumental, permitiendo al visitante
enriquecer su visita.Además mantienen el plano del conjunto y su directorio, lo que permite moverse con autonomía. Estas
informaciones se complementan con fotografías del interior y planta del recurso (en su caso) y una descripción del mismo,
siendo de utilidad tanto para el visitante como para el ciudadano de la localidad. En los casos que se opte por plantear un
recorrido monumental numerado, en la banda negra se incorporará información direccional (flecha) y de categoría
(pictograma) del siguiente recurso numerado en la lista. Este directorio numerado se repetirá en estos casos en todas las
señales identificativas del recorrido planteado por el conjunto monumental.

125

MENÚ PRINCIPAL

ME 04 D
Identificativa de punto de interés o recurso: placa a pared
Urbana

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:10

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:10

Consejería de Cultura y Turismo

escala 1:5

Pantone 131 C al 40 %

Pantone 160 C

Perfil:
pintura tipo oxidón (óxido rojo)

UTILIDAD
Esta señal es una placa a pared que identifica (interpretándolos o no) los puntos de interés o recursos de los conjuntos
monumentales. Se presenta en dos versiones: rectangular y cuadrada, para aplicar según las necesidades del elemento
señalizado (para ver tamaños reales y composición consultar la E 04 D). En los casos de conjuntos monumentales que
cuenten con itinerarios numerados e interpretados, direcciona al siguiente recurso marcando su categoría con el
pictograma, para lo que incluye un directorio en la banda clara.
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