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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
DECRETO 33/2020, de 8 de julio, por el que se aprueba el Manual de
Señalización Turística de Extremadura. (2020040045)
La Constitución Española en su artículo 148.1.18 y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, reformado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 9.1 apartado 19 atribuye a
la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia exclusiva en materia de turismo,
que comprende la ordenación, planificación, información y promoción interior y exterior, la
regulación de los derechos y obligaciones de los usuarios y de los prestadores de servicios
turísticos, así como, la regulación y clasificación de las empresas y establecimientos turísticos y hosteleros.
Con el objeto de desarrollar dichas competencias se aprobó la Ley 2/2011, de 31 de enero,
de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, siendo modificada por la Ley
6/2018, de 12 de julio. El artículo 29 de la misma viene a regular la señalización turística en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo que la misma se ajustará a lo determinado en el Manual de Señalización Turística vigente en el momento de su
implantación.
La disposición final segunda de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización
del turismo de Extremadura, modificada por la Ley 6/2018, de 12 de julio, faculta al Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura y a la Consejería competente en materia de turismo
para que dicten las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar la presente ley, así
como para regular, de acuerdo con los postulados de la misma, los nuevos productos que la
evolución turística pueda demandar.
La industria turística es, actualmente, uno de los dinamizadores socioeconómicos de nuestra
comunidad, ya que este sector viene registrando una tendencia positiva que aumenta
progresivamente.
La promoción de Extremadura como destino turístico de calidad es una de las tareas más
importantes encomendadas por la ley a la Consejería competente en materia de turismo, la
cual ha de difundir y potenciar nuestros recursos, destinos y servicios, que son muchos,
importantes, y diversos.
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Uno de los más eficaces medios de promoción turística, según dicta la experiencia, es el de
facilitar información y orientación sobre los recursos existentes a quienes nos visitan.
Con este fin de promoción y fomento del sector turístico extremeño y, sobre todo, de servicio, ayuda y guía al visitante, los destinos y recursos turísticos dentro de nuestra Comunidad
Autónoma deben señalizarse adecuadamente y ser fácilmente reconocibles, lo cual se satisface mediante un sistema de señalización único y homogéneo, a implantar en las vías interurbanas, urbanas, rústicas, caminos, etc., diferenciando rutas de senderismo, de bicicleta,
ecuestres, etc..., de manera que sea posible identificar tales señales inequívocamente como
un recurso o destino turístico propio de Extremadura.
El sistema de señalización turística que pretendemos para Extremadura, incorpora los principios generales de uniformidad y continuidad de la señalización de destinos turísticos, que tan
eficaces vienen resultando en esta materia y que han sido observados a nivel estatal por el
Sistema de Señalización Turística de las Carreteras Estatales (SISTHO), en el cual venimos
participando, y que atiende también a las recomendaciones establecidas internacionalmente,
en relación con la señalización turística entre las cuales destacan: evitar la multiplicación de
las señales turísticas, no instalarlas en lugares en los que hay otras señales viarias de carácter obligatorio, instalarlas cerca del destino que se desea señalizar, diferenciarlas de las
restantes señales de circulación mediante la adscripción de un color y una forma de panel
exclusiva, y utilizar en la medida de los posible símbolos y pictogramas en vez de menciones
literales.
Además, dicho sistema de señalización debe cumplir la normativa vigente en materia de
carreteras, con el fin de priorizar la seguridad vial.
En este sentido y sobre la base legal y competencial que nos atribuye la Constitución y el
Estatuto de Autonomía, el Manual de Señalización Turística de Extremadura habrá de ser un
instrumento de general aplicación, observado y cumplido en todas las actuaciones de señalización turística que se realicen en nuestra Comunidad Autónoma por las diferentes Administraciones, organismos y particulares, cuando afecten a cualquiera de las vías que transcurran
por el territorio de la Comunidad Autónoma, ya fueren interurbanas, urbanas, rústicas,
senderos, rutas de bicicleta, etc.
Tales actuaciones, incluyendo en ellas las de reposición de la señalización actualmente
existente, se adaptará a los parámetros e indicaciones contenidos en este decreto, a cuyo
efecto, las propuestas, proyectos o pretensiones de señalización turística deberán ser
informadas favorablemente y con carácter previo por la Dirección General de Turismo, sin
perjuicio de la obtención de la posterior autorización que corresponde otorgar al titular de
la vía de que se trate.
El presente decreto prevé en su Capítulo I las disposiciones de carácter general relativas a su
objeto, a los propósitos y objetivos que se pretenden alcanzar, al ámbito competencial y a la
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obligatoriedad y al deber de aplicación del decreto en la señalización de los recursos turísticos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Capítulo II regula las normas generales de señalización, conservación, mantenimiento,
sustitución y retirada de las señales turísticas, con la finalidad de que éstas cumplan con su
función de dar a conocer los recursos turísticos de Extremadura.
Con el objeto de mejorar las condiciones de accesibilidad de los visitantes, este decreto viene
a cumplir con la normativa en materia de accesibilidad, como así lo establece la Ley
11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura.
En este sentido el Manual de Señalización Turística regulado en el presente decreto incorpora
la normativa en materia de accesibilidad en la configuración de la señalización turística.
El presente decreto se adecua a lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad
entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, en el que se establece como principio general la integración de la perspectiva de género, en línea con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, que supone la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones,
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones
específicos dirigido a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas la políticas
y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de diagnóstico, planificación, ejecución y
evaluación.
En virtud de cuanto antecede, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 h) y 90 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de acuerdo con la Comisión Jurídica de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
sesión celebrada el 8 de julio de 2020,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente decreto aprobar el Manual de Señalización Turística de Extremadura,
que se inserta en este decreto como anexo I.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Este decreto será de aplicación a la Señalización Turística de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Artículo 3. Obligatoriedad y deber de aplicación.
1. Todas las Administraciones y entidades, tanto públicas como privadas, que tengan entre
sus competencias e intereses la señalización turística, deberán utilizar las señales recogidas en el manual cuando ejecuten cualquier actuación en materia de señalización turística
en territorio extremeño.
2. Con el objetivo de una aplicación generalizada y homogénea del Manual de Señalización Turística de Extremadura, todas las Administraciones públicas con competencias
en el ámbito territorial extremeño estarán obligadas a aplicar la uniformidad en la
señalización turística de Extremadura, y en sus relaciones se servirán de los correspondientes mecanismos de colaboración, cooperación, auxilio, coordinación, respeto a
las propias competencias y delegación en los términos previstos en la legislación
vigente.

Artículo 4. Incorporación y adaptación de los elementos o señales turísticas.
Para identificar los destinos o recursos turísticos en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura sólo se podrán utilizar los elementos o señales previstos en el manual que
se aprueba en este decreto.

CAPÍTULO II
Señalización, conservación, sustitución y retirada
de las señales turísticas

Artículo 5. Procedimiento de señalización.
1. Cualquier actuación en materia de señalización turística dentro del ámbito territorial de
Extremadura, precisará del informe previo vinculante de la Dirección General competente
en materia de turismo de Extremadura en cuanto a su adecuación a las prescripciones
técnicas recogidas en el manual que se aprueba en el presente decreto, sin perjuicio de
las autorizaciones que deban emitir los órganos que sean competentes según el lugar de
emplazamiento.
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2. El procedimiento para la señalización de cualquier tipo de señal turística deberá ajustarse
a las siguientes normas:
a) Quienes estén interesados deberán dirigir inicialmente su solicitud a la Dirección General competente en materia de turismo, acompañada del correspondiente proyecto de
señalización turística que deberá contener:
• Solicitud (Modelo anexo II).
• Proyecto de señalización redactado por técnico/a competente.
Cuando se trate de señalización de una nueva propuesta de destino o recurso de interés turístico (RDIT) en el ámbito de la señalización dinámica urbana o en carreteras,
deberá acompañarse un anejo al proyecto técnico en el que se justifique documentalmente el interés turístico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Destinos:
— Productos del destino (sol y playa, cultural, Naturaleza, Deportivo, Náutico, Salud,
Birdwatching,…).
— Número de visitantes
— Características del destino (BIC/Conjunto Histórico-Artístico; Bien Patrimonio de la
Humanidad; Parque Nac. /Res. Biosfera/Espacio Nat. Protegido, Museos, Eventos
deportivos, Rutas y senderos señalizados…).
— Referencias en canales de información (Clasificación guías turísticas o canales de
información turística de prestigio internacional, nacional, autonómico o local).
— Servicios (Oficina de Turismo/Espacio de acogida/Centro de interpretación; Visitas
guiadas; Materiales/canales de información; Parking; Aseos…).
2. Recursos:
— Periodo de apertura.
— Características del destino (BIC/Conjunto Histórico-Artístico; Bien Patrimonio de la
Humanidad; Parque Nac. /Res. Biosfera/Espacio Nat. Protegido, Museos, Eventos
deportivos, Rutas y senderos señalizados…).
— Referencias en canales de información (Clasificación guías turísticas o canales de
información turística de prestigio internacional, nacional, autonómico o local).
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— Servicios (Oficina de Turismo/Espacio de acogida/Centro de interpretación; Visitas
guiadas; Materiales/canales de información; Parking; Aseos…).
La solicitud y demás documentación exigida se presentará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se
implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas
del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o por cualquiera de los medios previstos en los artículos 14 y 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de una oficina de Correos deberán ir en sobre
abierto para que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser certificado.
Igualmente podrá presentarse la solicitud en aquellos Ayuntamientos con los que la
Administración autonómica haya suscrito el oportuno convenio.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, la Dirección General competente
en materia de turismo requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días
hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
citada Ley 39/2015.
b) La Dirección General competente en materia de turismo emitirá informe, que deberá
ser favorable y previo a cualquier otro para efectuar la instalación.
Este informe previo vinculante será emitido por la Dirección General competente en
materia de turismo u órgano equivalente que ejerza sus funciones en el plazo máximo
de tres meses a contar desde la recepción de la solicitud.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse emitido y notificado el referido informe,
legitima a los interesados para entender desestimado, por silencio administrativo, su
solicitud.
La resolución por la que se emita el referido informe no pondrá fin a la vía administrativa y, contra ella, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera competente
en materia de turismo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que se haya producido la notificación del acto, en los términos previstos en el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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c) Posteriormente, el organismo competente, en función del tipo de vía de que se trate
dictará resolución autorizando o no la instalación solicitada, según proceda, previa solicitud independientemente a la anterior que deberá ser igualmente formulada por el
promotor de la actuación.

Artículo 6. Conservación y mantenimiento de las señales turísticas.
La conservación y el mantenimiento de la señalización turística recaerá en la administración o entidad que procedió a su instalación, pudiendo la Consejería con competencias en materia de turismo de Extremadura instar a las mismas, para que realicen
cuantas acciones fuesen necesarias para conservar y mantener las señales turísticas
que instalaron, en buen estado.

Artículo 7. Sustitución y retirada de las señales turísticas.
1. La Consejería con competencias en materia de turismo ordenará la retirada o sustitución
de las señales turísticas cuando no sean adecuadas a su objeto, estén en situación de
deterioro o contravengan lo establecido en el Manual de Señalización Turística, a las Administraciones o entidades, que procedieron a su instalación.
2. Se prohíbe modificar, trasladar u ocultar las señales o su contenido, especialmente cuando
tales actuaciones puedan inducir a confusión o reducir su viabilidad o eficacia.

Disposición transitoria única. Los elementos o señales turísticas existentes.
Los elementos o señales turísticas ya existentes y que no se ajusten a lo dispuesto en el
presente decreto deberán adaptarse a sus prescripciones, sin perjuicio de su subsistencia de
aquéllas que tengan establecido un plazo de permanencia, que lo harán, en todo caso, cuando finalice ese plazo.
La adaptación de lo dispuesto en el presente decreto de los elementos o señales turísticas ya
existentes deberá realizarse en el plazo de cinco años desde su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Cláusula de derogación.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido en el presente decreto.
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Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de Turismo para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y modificación de este decreto y, en concreto, para
realizar las modificaciones necesarias en el Manual de Señalización Turística de Extremadura.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 8 de julio de 2020.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Cultura, Turismo
y Deportes,
NURIA FLORES REDONDO
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HJ\LYKVJVULSTHYJOHTVKLJHSPKHKX\LX\LYLTVZPTWYPTPYHU\LZ[YVZYLJ\YZVZ[\YxZ[PJVZ

General de Turismo de la Junta de Extremadura con el objetivo de que las actuaciones en materia de señalización se lleven a cabo de

7VYS[PTVKLZ[HJHYLSWYVJLKPTPLU[VKL:VSPJP[\KKL0TWSHU[HJP}UKL:L|HSPaHJP}U;\YxZ[PJHWVYWHY[LKLSVZPU[LYLZHKVZHSH+PYLJJP}U

elemento representado.

KV[HUKVHJHKH\UVKLLZ[VZKL\UHPTHNLUUPJH`YLWYLZLU[H[P]HX\LWLYTP[HZ\PKLU[PÄJHJP}UPULX\x]VJHHSH]LaX\LWYVTVJPVULHS

Se establecen normas para la implantación del 7PJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYWHYHKLÄUPYYLJ\YZVZVKLZ[PUVZKLPU[LYtZ[\YxZ[PJV

itinerarios ecuestres o rutas en bicicleta.

LUJ\LU[YH[YHUZP[HUKVHWPLVWHYHKVLPUJS\`LUKVLULZ[HSHZL|HSPaHJP}UKLLZWHJPVZWISPJVZUH[\YHSLZ[HU[VWVYZLUKLYVZJVTVWVY

ZLLUJ\LU[YHLUTV]PTPLU[VJ\HUKVJPYJ\SHWVY\UHJHYYL[LYHHSVZTVKLSVZ\[PSPaHKVZLUSHZL|HSPaHJP}ULZ[m[PJHSHX\LLS\Z\HYPVZL

la concepción del Manual de Señalización Turística de Extremadura afecta especialmente a la señalización dinámica (la que el usuario

,Z[HKVKL\UU\L]V4HU\HSKLS:PZ[LTHKL:L|HSPaHJP}U;\YxZ[PJH/VTVSVNHKHLUSHZJHYYL[LYHZLZ[H[HSLZLUUV]PLTIYLKLX\L

HKLTmZKLILTHU[LULY\UHJVU[PU\PKHKJVUHX\LSSHLZ[HISLJPKHHUP]LSLZ[H[HS,ZWVYLZ[V`KLIPKVHSHHWYVIHJP}UWVYWHY[LKLS

[tJUPJHZ WYLJPZHZ WHYH X\L SH PUMVYTHJP}U ZL [YHUZTP[H KL MVYTH }W[PTH ` OVTVNtULH LU [VKH SH *VT\UPKHK (\[}UVTH ZPUV X\L

/H` X\L [LULY WYLZLU[L X\L SH ZL|HSPaHJP}U [\YxZ[PJH YL]PZ[L \UH LZWLJPHS JVTWSLQPKHK `H X\L UV Z}SV KLIL YL\UPY SHZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ

proyectos de señalización y a la administración competente en su regularización.

edición de esta revisión del Manual de Señalización Turística de Extremadura viene a ordenar y facilitar esta tarea a los promotores de los

\UVZJYP[LYPVZ`\UHPKLU[PKHKNYmÄJHJVTUKLPTWSHU[HJP}U[HU[VLUSHZU\L]HZZL|HSPaHJPVULZJVTVLUSHZM\[\YHZYLWVZPJPVULZ3H

\UHYL]PZP}UKLSHZUVYTHZHWSPJHISLZLULSKPZL|VLPUZ[HSHJP}UKLSHZL|HSPaHJP}U[\YxZ[PJHLUU\LZ[YH*VT\UPKHK(\[}UVTHX\LÄQLU

LZVJVULSmUPTVKLTLQVYHYSHJVTWL[P[P]PKHKKLSZLJ[VY[\YxZ[PJVL_[YLTL|V`HQ\Z[HYSVHSHKLTHUKHHJ[\HSZLOHJLPUKPZWLUZHISL

El Turismo en Extremadura es una actividad de gran importancia económica que crece día a día generando efectos muy positivos. Por

PRESENTACIÓN
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1.1

:PNUPÄJHX\L\UKLZ[PUVVYLJ\YZV[\YxZ[PJVKLILZLYPUKPJHKVZ\ÄJPLU[LTLU[LKLZKLLSPUPJPV
KLSHZL|HSPaHJP}UOHZ[HZLYHSJHUaHKV

CONTINUIDAD

Requiere X\L SVZ LSLTLU[VZ \[PSPaHKVZ Z\ PTWSHU[HJP}U ` SVZ JYP[LYPVZ KL HWSPJHJP}U ZLHU
exclusivamente los descritos en el presente manual.

UNIFORMIDAD

Exige que se emplee el menor número posible de elementos.

SENCILLEZ

Impone[YHUZTP[PYTLUZHQLZMmJPSTLU[LJVTWYLUZPISLZWVYSVZ\Z\HYPVZUVYLJHYNHYSHH[LUJP}U
KLSJVUK\J[VYQPUL[LVJHTPUHU[LYLP[LYHUKVTLUZHQLZL]PKLU[LZ`LU[VKVJHZVPTWVULYSHZ
TLUVYLZYLZ[YPJJPVULZWVZPISLZLSPTPUHUKVSHZZL|HSLZYLX\LYPKHZWHYHKLÄUPYKL[LYTPUHKHZ
circunstancias de la vía o determinadas restricciones en su uso en cuanto cesen de existir
esas condiciones o restricciones.

CLARIDAD

El presente manual establece los criterios técnicos básicos a los que se debe ajustar el
KPZL|VLPTWSHU[HJP}UKLSHZL|HSPaHJP}ULUSVZWYV`LJ[VZKLJHYYL[LYHZJHSSLZ`JHTPUVZ3VZ
WYPUJPWPVZImZPJVZKLSHI\LUHZL|HSPaHJP}UZVU!JSHYPKHKZLUJPSSLa\UPMVYTPKHK`JVU[PU\PKHK

PRINCIPIOS BÁSICOS

(\TLU[HYSHZLN\YPKHK(\TLU[HYSHLÄJHJPH
Aumentar la comodidad
Facilitar la orientación

OBJETIVOS

PRINCIPIOS DE LA SEÑALIZACIÓN
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SEÑALIZACIÓN

1 Manual de Uso Público para la Señalización en Áreas Protegidas de Extremadura (APE*VUZLQLYxHKL0UK\Z[YPH,ULYNxH`4LKPV(TIPLU[LKLSH1\U[HKL,_[YLTHK\YH6YNHUPZTVHSX\LOHIYmX\LYLJ\YYPY
en caso de señalización en Áreas Protegidas

(SVIQL[VKLSVNYHYSHTm_PTHOVTVNLULPKHKLUSHZL|HSPaHJP}UKLSVZYLJ\YZVZ[\YxZ[PJVZLZYLJVTLUKHISLX\LSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZ[tJUPJHZ`NYmÄJHZKLSHZZL|HSLZKLZJYP[HZLULZ[L
THU\HSZLHUYLZWL[HKHZLU[VKHZSHZHJ[\HJPVULZX\LLUTH[LYPHKLZL|HSPaHJP}U[\YxZ[PJHZLSSL]LUHJHIVLU,_[YLTHK\YH

En el caso de la ZL|HSPaHJP}UKLLZWHJPVZWISPJVZUH[\YHSLZZLOHUKLZHYYVSSHKVTVKLSVZKLZL|HSLZWHYHmYLHZUVWYV[LNPKHZX\LZPY]HUKLW\LU[L`KLUJVU[PU\PKHKHSManual de Uso
7ISPJVWHYHSH:L|HSPaHJP}ULUÍYLHZ7YV[LNPKHZKL,_[YLTHK\YH (APE) de aplicación en los espacios naturales protegidos y editado por la Dirección General del Medio Natural de la
Junta de Extremadura1:PUVS]PKHYSHWVZPIPSPKHKKLPUJS\ZP}UKLSVZJ}KPNVZULJLZHYPVZWHYHSHPTWSHU[HJP}UOVTVSVNHKHKLSHZKPZ[PU[HZKPZJPWSPUHZKLWVY[P]HZX\LZL]PLULUKLZHYYVSSHUKV
en el medio natural: senderismoYLNSHKV por el Manual de Señalización de Senderos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada FEDME; ciclismo MTBYLNSHKV
por el Manual de Señalización de Itinerarios para Bicicleta de Montaña KLSH6ÄJPUH;tJUPJHKL04)(,ZWH|H0U[LYUH[PVUHS4V\U[HPU)PJ`JSPUN(ZZVJPH[PVU"Litinerarios ecuestres
reglado por el Manual de Señalización de Itinerarios Ecuestres de la Real Federación Hípica Española.

Para la ZL|HSPaHJP}U \YIHUHTVU\TLU[HS ZL OH YLHSPaHKV LU LZ[L THU\HS \UH ZL|HSPaHJP}U WYVWPH KL SH *VT\UPKHK (\[}UVTH YLZWL[HUKV SVZ ZPZ[LTHZ \UP]LYZHSLZ ZPU[L[PaHUKV SVZ
TVKLSVZ`\ZVZKLSHZZL|HSLZ[HU[VHUP]LSKPYLJJPVUHSJVTVPUMVYTH[P]VLPU[LYWYL[H[P]V

(Z\]LaLZ[HZLKP]PKLLUseñalización urbana/monumental y en señalización de espacios públicos naturales.

SEÑALIZACIÓN ESTÁTICA!LZHX\LSSHLUX\LSHWLYZVUH\Z\HYPHZLLUJ\LU[YH[YHUZP[HUKVHWPLTVU[HKVLUIPJPJHIHSNHUKVVWHYHKV

Dentro de la ZL|HSPaHJP}U KL ]xHZ \YIHUHZ SHZ UVYTHZ KL HWSPJHJP}U WHYH SVZ 9LJ\YZVZ V KLZ[PUVZ KL PU[LYtZ [\YxZ[PJV 9+0; ZL KLZJYPILU LU LZ[L THU\HS KHUKV JVU[PU\PKHK H SH
ZL|HSPaHJP}UKL]xHZPU[LY\YIHUHZLUJ\HU[VHSLZ[PSVKLSHZZL|HSLZ7HYHSHZL|HSPaHJP}ULU]xHZ\YIHUHZKLLZWHJPVZVS\NHYLZKLV[YHUH[\YHSLaH[\YxZ[PJHVPUMVYTH[P]HOHIYmX\LHWSPJHYSHZ
normas incluidas en el manual de 9LJVTLUKHJPVULZWHYHSH:L|HSPaHJP}U0UMVYTH[P]H<YIHUHLKP[HKVWVYSH(ZVJPHJP}UKL0UNLUPLYVZ4\UPJPWHSLZ`7YV]PUJPHSLZKL,ZWH|HAIMPE).
Para la señalización de recursos o destinos de interés turísticos (RDIT) en vías urbanas de la Red de Carreteras del Estado (RCE) y su viario anexo será de aplicación el manual del Sistema de
:L|HSPaHJP}U[\YxZ[PJH/VTVSVNHKH:0:;/6JYLHKVWVYSH:LJYL[HYPHKLS,Z[HKVKL;\YPZTVKLS4PUPZ[LYPVKL0UK\Z[YPH,ULYNxH`;\YPZTV`WVYSH:LJYL[HYPHKL,Z[HKVKL0UMYHLZ[Y\J[\YHZ
;YHUZWVY[L`,ULYNxHKLS4PUPZ[LYPVKL-VTLU[VHTIHZKLS.VIPLYUVKL,ZWH|H

La ZL|HSPaHJP}ULU]xHZPU[LY\YIHUHZ de los LÍMITES TERRITORIALES se realizará según la Norma 8.1-IC`SHHWSPJHJP}UKLSHZKPYLJ[YPJLZJVU[LUPKHZLULZ[LKVJ\TLU[VKLWLUKPLUKV
de la titularidad de la vía que se vaya a señalizar. Para la señalización de recursos o destinos de interés turístico (RDIT) en vías interurbanas de la Red de Carreteras del Estado (RCE) y su
viario anexo será de aplicación el manual del :PZ[LTHKL:L|HSPaHJP}U;\YxZ[PJH/VTVSVNHKH (:0:;/6JYLHKVWVYSH:LJYL[HYxHKL,Z[HKVKL;\YPZTVKLS4PUPZ[LYPVKL0UK\Z[YPH,ULYNxH
`;\YPZTV`WVYSH:LJYL[HYxHKL,Z[HKVKL0UMYHLZ[Y\J[\YHZ;YHUZWVY[L`,ULYNxHKLS4PUPZ[LYPVKL-VTLU[VHTIHZKLS.VIPLYUVKL,ZWH|H,UJVUZVUHUJPHJVU\UJYP[LYPVKLJVU[PU\PKHK
`\UPÄJHJP}UKLSHPUMVYTHJP}UZLHKHW[HLULZ[LTHU\HSJVU\ULZ[PSVHUmSVNVSHHWSPJHJP}UKLSHZL|HSPaHJP}UWHYHSVZ9+0;LUSH9LKKL*HYYL[LYHZKL,_[YLTHK\YH9*,?MVYTHKHWVY
SHZJHYYL[LYHZH\[VU}TPJHZWYV]PUJPHSLZT\UPJPWHSLZ`KLV[YVZVYNHUPZTVZKLU[YVKLS[LYYP[VYPVKLSH*VT\UPKHKKL,_[YLTHK\YH

La señalización dinámica viene estructurada por el tipo de recurso a señalizar: límites territoriales y recursos o destinos de interés turístico y a su vez se divide en la ZL|HSPaHJP}UKL]xHZPU[LY\YIHUHZ
y la ZL|HSPaHJP}UKL]xHZ\YIHUHZ.

 :,j(30A(*0Ô5 +05Í40*(! LZ HX\LSSH LU X\L SH WLYZVUH \Z\HYPH ZL LUJ\LU[YH LU TV]PTPLU[V J\HUKV JPYJ\SH WVY \UH JHYYL[LYH JVUZPKLYHKH LZ[H JVTV SH ]xH KL KVTPUPV WISPJV
WYV`LJ[HKH`JVUZ[Y\PKHM\UKHTLU[HSTLU[LWHYHSHJPYJ\SHJP}UKL]LOxJ\SVZH\[VT}]PSLZ

3HPUMVYTHJP}UX\LZLZ\TPUPZ[YHHSHWLYZVUH\Z\HYPHX\LJPYJ\SHWVY\UHJHYYL[LYHLZ[mHKHW[HKHHSH]LSVJPKHKTm_PTH`TxUPTHKLSH]xHSHX\LZLVMYLJLLULSLU[VYUV\YIHUV`LULSTLKPV
UH[\YHSHKLTmZKLPUKPJHYKPYLJJPVULZJ\HUKVZL]HLUTV]PTPLU[VYLX\PLYLKLWHULSLZPUMVYTH[P]VZLPU[LYWYL[H[P]VZJVUJVU[LUPKVTmZL_[LUZV`KL]PZ\HSPaHJP}ULUWHYHKV(ZxW\LZLZ[L
THU\HS[PLULJVTVVIQL[P]VWYPUJPWHSSHKLÄUPJP}UKL]HYPVZ[PWVZKLZL|HSLZ[\YxZ[PJHZKP]PKPKHZLUKVZNYHUKLZNY\WVZ!

1.2
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1.3

Lama: es el soporte metálico modular con el que se construyen los carteles cuyo diseño varía
en función de la información a suministrar y cuyas medidas sobrepasan los 1950x1450 mm.

Inscripción!WHY[LKLSHZL|HSJVUUP]LSKLPUMVYTHJP}ULZWLJxÄJVPKLU[PÄJHKVTLKPHU[LJVSVY
KLMVUKV`JVTW\LZ[VJVUSxULHKL[L_[V[L_[V`WPJ[VNYHTHZVZ}SVWPJ[VNYHTHZ

Destino o recurso zonal!KLTHULYHNLUtYPJHKLZ[PUVVYLJ\YZV[\YxZ[PJVX\LHIHYJH\UmYLH
de grandes dimensiones.

Destino o recurso lineal:KLTHULYHNLUtYPJHKLZ[PUVVYLJ\YZV[\YxZ[PJVX\LZLL_[PLUKLH
lo largo de una ruta.

Destino o recurso puntual!KLTHULYHNLUtYPJHKLZ[PUVVYLJ\YZV[\YxZ[PJVJ\`H\IPJHJP}U
W\LKLZLYKLÄUPKHWVY\UW\U[V

*H[mSVNVKLKLZ[PUVZ:0:;/6*H[mSVNVKLS:0:;/6V*H[mSVNV: es el documento que contiene
la relación de destinos o recursos turísticos seleccionados dentro de cada comunidad autónoma
para ser señalizados en las carreteras de la Red del Estado utilizando la tipología de carteles que se
KLÄULULULS4HU\HSKL:PZ[LTHZKL:L|HSPaHJP}U;\YxZ[PJH/VTVSVNHKH:0:;/6

*HY[LS\YIHUV: son aquellos compuestos por una o varias lamas junto a un soporte formando
un conjunto unitario.

Cartel lateral!JHY[LSX\LZLZ\Z[LU[HZVIYLWVZ[LZZP[\HKVLULSSH[LYHSKLSH]xH

*HY[LSÅLJOH: cartel cuya placa termina lateralmente en una punta direccional.

,[J

ÍYLHZKL;\YPZTV4PJVS}NPJV

AVUHZ(YX\LVS}NPJHZ

3VZ,ZWHJPVZ5H[\YHSLZ7YV[LNPKVZ!7HYX\LZ5HJPVUHSLZ7HYX\LZ5H[\YHSLZ7HYX\LZ
9LNPVUHSLZ4VU\TLU[VZ5H[\YHSLZ9LZLY]HZ5H[\YHSLZ`,ZWHJPVZ5H[\YHSLZ

9LZLY]HKLSH)PVZMLYH

ÍTIP[VZ KL PU[LYtZ [\YxZ[PJV: son áreas de nuestra Comunidad Autónoma que presentan
LSLTLU[VZ JVT\ULZ KPMLYLUJPHKVYLZ [HU[V LU HZWLJ[VZ NLVNYmÄJVZ JVTV J\S[\YHSLZ V
naturales. En general abarcan dos o más municipios. Entre otros estarán:

(S[\YHImZPJH/I: altura de la letra mayúscula o la del número de mayor tamaño en un cartel
VZPUVO\IPLYLSHKLSHSL[YHTH`ZJ\SHJVYYLZWVUKPLU[LHSHTPUZJ\SHKLTH`VY[HTH|V

AIMPE!(ZVJPHJP}UKL0UNLUPLYVZ4\UPJPWHSLZ`7YV]PUJPHSLZKL,ZWH|H,ULZ[LTHU\HSZLOH
VW[HKVWVY\UJYP[LYPVJVU[PU\PZ[HWHYHSHZL|HSPaHJP}U\YIHUH\[PSPaHUKVLSKPZL|VLZ[HISLJPKV
por AIMPE que se inició en 1981 y se encuentra actualmente implantado en la mayor parte de
las localidades de Extremadura.

:LUKLYVZ.979V:3!LSZLUKLYVOVTVSVNHKVLZ\UHPUZ[HSHJP}UKLWVY[P]HPKLU[PÄJHKHWVY
SHZTHYJHZYLNPZ[YHKHZKL.979V:3X\LZLKLZHYYVSSHWYLMLYLU[LTLU[LLULSTLKPVUH[\YHS
ZVIYL]PHSLZ[YHKPJPVUHSLZ`X\LZLLUJ\LU[YHOVTVSVNHKVWVYSHMLKLYHJP}UH\[VU}TPJH`V
territorial correspondiente.

9\[HZKLPU[LYtZ[\YxZ[PJV: son itinerarios turísticos que invitan a visitar recursos y destinos
JVOLYLU[LZJVUSH[LTm[PJHKLSHY\[H:VUKLZ[PUVZ[\YxZ[PJVZKL\UHY\[HHX\LSSHZWVISHJPVULZ
VmYLHZX\LVMYLJLUYLJ\YZVZJ\S[\YHSLZJVOLYLU[LZJVUSH[LTm[PJHKLSHY\[H

9LZLY]HKLSH)PVZMLYH: red mundial de espacios seleccionados por la UNESCO como áreas
KL JVUZLY]HJP}U ` WYV[LJJP}U KL SH IPVKP]LYZPKHK KVUKL SH WYV[LJJP}U KLS TLKPV HTIPLU[L
LZ JVTWH[PISL JVU LS KLZHYYVSSV LJVU}TPJV ` O\THUV SH PU]LZ[PNHJP}U SH LK\JHJP}U ` LS
PU[LYJHTIPV KL PUMVYTHJP}U LU[YL SHZ KPMLYLU[LZ YLZLY]HZ 3H JHY[LSLYxH KL LZ[HZ aVUHZ OHYm
mención a este reconocimiento. No existe un pictograma único para las Reservas de la
)PVZMLYHWVYSVX\LLUJHKHaVUHZL\[PSPaHYmLSKPZL|HKVWHYHJHKH\UHKLLSSHZ

9LKKL*HYYL[LYHZKL,_[YLTHK\YH9*,?!LZ[mMVYTHKHWVYSHZJHYYL[LYHZH\[VU}TPJHZ
WYV]PUJPHSLZ T\UPJPWHSLZ ` KL V[YVZ VYNHUPZTVZ KLU[YV KLS [LYYP[VYPV KL SH *VT\UPKHK KL
Extremadura.

9LJ\YZVZVKLZ[PUVZKLS*H[mSVNV:0:;/6: son aquellos incluidos en el Catálogo de destinos
KLS:0:;/6X\LLZLSKVJ\TLU[VX\LJVU[PLULSHYLSHJP}UKLKLZ[PUVZVYLJ\YZVZ[\YxZ[PJVZ
seleccionados dentro de cada comunidad autónoma para ser señalizados en las carreteras de
SH9LKKLS,Z[HKV\[PSPaHUKVSH[PWVSVNxHKLJHY[LSLZX\LZLKLÄULULULS4HU\HSKLS:PZ[LTHKL
Señalización Turística Homologada (SISTHO).

9LJ\YZVZVKLZ[PUVZKLPU[LYtZ[\YxZ[PJV9+0;: cualquier recurso o destino con capacidad
KLH[YHJJP}U[\YxZ[PJHVIPLUWYVK\J[VZ[\YxZ[PJVZHJ[P]PKHKLZ[\YxZ[PJHZJ\S[\YHSLZVKLWVY[P]HZ
seleccionados o aprobados por la Dirección General de Turismo.

Patrimonio Mundial!YLJVUVJPTPLU[VKLSH<5,:*6HZP[PVZLZWLJxÄJVZKLSWSHUL[HIVZX\L
TVU[H|H SHNV J\L]H KLZPLY[V LKPÄJHJP}U JVTWSLQV HYX\P[LJ[}UPJV Y\[H J\S[\YHS WHPZHQL
J\S[\YHSVJP\KHKX\LOHUZPKVWYVW\LZ[VZ`JVUÄYTHKVZWHYHZ\PUJS\ZP}ULUSHSPZ[HTHU[LUPKH
WVYLS7YVNYHTH7H[YPTVUPVKLSH/\THUPKHKHKTPUPZ[YHKVWVYLS*VTP[tKLS7H[YPTVUPVKL
SH/\THUPKHK*HKHZP[PV7H[YPTVUPV4\UKPHSWLY[LULJLHSWHxZLULSX\LZLSVJHSPaHWLYVZL
considera en el interés de la comunidad internacional y debe ser preservado para las futuras
generaciones. La cartelería de sitios Patrimonio Mundial incluye este reconocimiento y el
LTISLTHVÄJPHS

MTB: Ciclismo de montaña.

3xULHZKLPUMVYTHJP}U!SxULHZKL[L_[VVKL[L_[V`WPJ[VNYHTHX\LJVU[PLUL\UHZL|HS

Las lamas tienen una altura de 175 mm. y forman una estructura única en la que están inscritos
los símbolos o leyendas.

DEFINICIONES
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:\IJHY[LS!JHKH\UHKLSHZWHY[LZJVUVYSHPUKLWLUKPLU[LLUSHZX\LZLKP]PKL\UJHY[LS

Señal! LSLTLU[V KLZ[PUHKV H VYKLUHY SH JPYJ\SHJP}U KL ]LOxJ\SVZ ` LS [YmUZP[V KL WLYZVUHZ
informar e interpretar.

Senderos Internacionales!Q\U[VHSHPKLU[PÄJHJP}UKL\UZLUKLYV.979V:3LUSVZ[YHTVZ
X\LJVYYLZWVUKHHWHYLJLYmSHTHYJHKLSVZZLUKLYVZL\YVWLVZYLJVUVJPKVZVÄJPHSTLU[LWVY
la Asociación Europea de Senderismo (E.R.A.) con la siguiente denominación: E (mayúscula) +
espacio en blanco + numeral correspondiente (p. ej: E 7). La gestión de los senderos europeos
X\LKH LU THUVZ KL SH MLKLYHJP}U H\[VU}TPJH `V [LYYP[VYPHS JVYYLZWVUKPLU[L X\LKHUKV
YLZLY]HKVHSH-,+4,LSNHYHU[PaHYSHOVTVNLULPKHKKLSTPZTV
Velocidad de la carretera!LUYLSHJP}UH\UJHY[LSLZSH]LSVJPKHKTm_PTHHSHX\LZLW\LKL
circular en el tramo en el que sitúa el cartel.

;YH]LZxH! ZL JVUZPKLYH [YH]LZxH SH WHY[L KL [YHTV \YIHUV LU SH X\L L_PZ[HU LKPÄJHJPVULZ
consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al
menos en uno de los márgenes.

:\LSV \YIHUV: se consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras que discurran por
Z\LSVJHSPÄJHKVKL\YIHUVWVYLSJVYYLZWVUKPLU[LPUZ[Y\TLU[VKLWSHULHTPLU[V\YIHUxZ[PJV
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2.1

KLKLHIYPSKL*HYYL[LYHZKL,_[YLTHK\YH`LZ[mHZ\]LaMVYTHKHWVYSHRed AutonómicaKLJVTWL[LUJPHKLSNVIPLYUV

3H9LK(\[VU}TPJHKL*HYYL[LYHZKLSH1\U[HKL,_[YLTHK\YHLZ[mZ\IKP]PKPKHLUSHZZPN\PLU[LZJH[LNVYxHZ!

RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE EXTREMADURA

dígitos de los cuales el primero es un tres.

tZ[VZJVUSHZJHILJLYHZJVTHYJHSLZ,SPKLU[PÄJHKVY[PLULLSMVYTH[VEX-3??JVULSMVUKVHTHYPSSV`SVZJHYHJ[LYLZULNYVZSHZSL[YHZ,?`\UJ}KPNVJVTW\LZ[VWVY[YLZ

 Red Local.:VUHX\LSSHZJHYYL[LYHZJ\`HM\UJPVUHSPKHKYLZPKLLUJVT\UPJHYSVZJLU[YVZKLWVISHJP}ULU[YLZxJVUSVZUJSLVZPU[LYTLKPVZKLHWV`V`H[YH]tZKL

LSMVUKV]LYKL`SVZJHYHJ[LYLZISHUJVZSHZSL[YHZ,?`\UJ}KPNVJVTW\LZ[VWVY[YLZKxNP[VZKLSVZJ\HSLZLSWYPTLYVLZ\UKVZ

JVTHYJHSLZ`SVZTmZWY}_PTVZKLV[YHZJVTHYJHZJVUMVYTLHSVZJYP[LYPVZKLS7SHU9LNPVUHSKL*HYYL[LYHZKL,_[YLTHK\YH,SPKLU[PÄJHKVY[PLULLSMVYTH[VEX-2?? con

 Red Intercomarcal. Son las carreteras que permiten la comunicación de los mayores núcleos de población y centro de actividad de cada comarca con sus centros

HSHYLKImZPJHKLSH1\U[HKL,_[YLTHK\YH`\UJ}KPNVJVTW\LZ[VWVY[YLZKxNP[VZKLSVZJ\HSLZLSWYPTLYVLZ\U\UV

9LK)mZPJHJVU]LUJPVUHS,SPKLU[PÄJHKVY[PLULLSMVYTH[VEX-1??JVULSMVUKVUHYHUQH`SVZJHYHJ[LYLZLUULNYVSHZSL[YHZ,?X\LPUKPJHUX\LWLY[LULJL

(\[V]xHZ(\[VU}TPJHZ<[PSPaHULSPKLU[PÄJHKVYEX-A? con la letra A después del guion y una sola cifra.

WYVWVYJPVUHUKV\UHJVILY[\YH[LYYP[VYPHSZ\ÄJPLU[L

JVULJ[HJVUSHZYLKLZKLSTPZTVUP]LSKLSVZ[LYYP[VYPVZSPTx[YVMLZ(TIHZYLKLZSHLZ[H[HS`SHYLNPVUHSImZPJHMVYTHYxHU\UHTHSSHJLYYHKHZLUZPISLTLU[LVY[VNVUHS

P[PULYHYPVZ ZPY]LU KL ZVWVY[L H SH JPYJ\SHJP}U KL SHYNH KPZ[HUJPH JVT\UPJH LU[YL Zx H SVZ WYPUJPWHSLZ UJSLVZ KL WVISHJP}U JHUHSPaH SVZ TH`VYLZ Å\QVZ KL [YmÄJV `

9LK)mZPJH:VUHX\LSSHZJHYYL[LYHZX\LQ\U[VJVUSH9LK,Z[H[HSJVUZ[P[\`LUSHLZ[Y\J[\YHImZPJHKLSHZJVT\UPJHJPVULZWVYJHYYL[LYHLU,_[YLTHK\YH`J\`VZ

de Extremadura.

KLSH1\U[HKL,_[YLTHK\YHSH9LK7YV]PUJPHSKLSHZYLZWLJ[P]HZ+PW\[HJPVULZ7YV]PUJPHSLZKL)HKHQVa`*mJLYLZ`SHZRedes Municipales de los diversos municipios

+PJOHYLKLZ[mYLN\SHKHWVYSH3L`

Autónoma de Extremadura y que no sean de titularidad del Estado.

JVTWL[LUJPHKLSHZ*VUMLKLYHJPVULZ/PKYVNYmÄJHZ`LZ[mPU[LNYHKHWVY[VKHZSHZJHYYL[LYHZJVUP[PULYHYPVJVTWYLUKPKVxU[LNYHTLU[LLULS[LYYP[VYPVKLSH*VT\UPKHK

,U,_[YLTHK\YHSH9LKKL*HYYL[LYHZKL,_[YLTHK\YHJVL_PZ[LJVUSH9LKKL*HYYL[LYHZKLS,Z[HKVJVTWL[LUJPHKLS4PUPZ[LYPVKL-VTLU[V`JVUV[YHZJHYYL[LYHZ

INTRODUCCIÓN
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JVYYLZWVUKLHSH(KTPUPZ[YHJP}U.LULYHSKLS,Z[HKV,U[YLLSSHZLS]PHYPVHUL_VHSH9LKKL*HYYL[LYHZKLS,Z[HKV

( WHY[L KL SH 9LK KL *HYYL[LYHZ KLS ,Z[HKV L_PZ[LU V[YHZ JHYYL[LYHZ KLS ,Z[HKV X\L ZVU HX\LSSHZ J\`H [P[\SHYPKHK PUKLWLUKPLU[LTLU[L KL Z\ ZPZ[LTH KL NLZ[P}U

cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una Comunidad Autónoma.

-VTLU[VZLYPNLWVYSH3L`KL KLZLW[PLTIYLKL*HYYL[LYHZ@LZ[mMVYTHKHWVYSHZJHYYL[LYHZLZ[H[HSLZPU[LNYHKHZLU\UP[PULYHYPVKLPU[LYtZNLULYHSV

3HYLKKL*HYYL[LYHZKLS,Z[HKV9*,V[HTIPtUSSHTHKH9LKKL0U[LYtZ.LULYHSKLS,Z[HKV90.,LZJVTWL[LUJPHKLS.VIPLYUVKL,ZWH|HH[YH]tZKLS4PUPZ[LYPVKL

RED ESTATAL DE CARRETERAS DE EXTREMADURA

,Z[mJVUZ[P[\PKHWVYSHZJHYYL[LYHZX\LKPZJ\YYPLUKVL_JS\ZP]HTLU[LWVY\U[tYTPUVT\UPJPWHSUVZVUKL[P[\SHYPKHKKLV[YVLU[LWISPJV

RED MUNICIPAL DE CARRETERAS DE EXTREMADURA

9LK7YV]PUJPHSKL)HKHQVa,SPKLU[PÄJHKVY[PLULSHMVYTHBA-???.
9LK7YV]PUJPHSKL*mJLYLZ,SPKLU[PÄJHKVY[PLULSHMVYTHCC-???.

`SVJHSLZ`UV[PLULUJHYmJ[LYLZ[Y\J[\YHU[L`Z\ZP[PULYHYPVZZVSHTLU[L[PLULUSHM\UJP}UKLHJJLZVZHUJSLVZKLWVISHJP}U,Z[HZZLJSHZPÄJHULU!

*VTWYLUKLSHZJHYYL[LYHZKLSHZ+PW\[HJPVULZ7YV]PUJPHSLZ`ZVUHX\LSSHZX\LSHSL`JSHZPÄJHJVTV¸=LJPUHSLZ¹5VLZ[mUPUJS\PKHZLUSHZYLKLZImZPJHZPU[LYJVTHYJHSLZ

RED PROVINCIAL DE CARRETERAS DE EXTREMADURA
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2.2

KLKLHIYPSKL*HYYL[LYHZKL,_[YLTHK\YH

KLKLTHYaV

3L`KLKLTHYaV(NYHYPHKL,_[YLTHK\YH

AUTONÓMICA

WYP]HKHHKLTmZKLSVZWH[YPTVUPHSLZKLS,Z[HKVKLSHZWYV]PUJPHZ`KLSVZT\UPJPWPVZSVZWLY[LULJPLU[LZHWHY[PJ\SHYLZPUKP]PK\HSVJVSLJ[P]HTLU[LHY[

+VUKLZLLZ[HISLJLX\LSVZJHTPUVZZVUJVUZPKLYHKVZIPLULZPUT\LISLZHY[KLKVTPUPVWISPJVVKLWYVWPLKHKWYP]HKHHY[ZPLUKVSVZKLWYVWPLKHK

*}KPNV*P]PS

ESTATAL

CAMINOS

3L`

AUTONÓMICA

7SPLNVKL7YLZJYPWJPVULZ;tJUPJHZ.LULYHSLZWHYH6IYHZKL*HYYL[LYHZ`7\LU[LZ7.6YKLU-64KLKLKPJPLTIYL

HY[PJ\SHKVKLSH3L`ZVIYL[YmÄJVJPYJ\SHJP}UKL]LOxJ\SVZHTV[VY`ZLN\YPKHK]PHSHWYVIHKVWVYLS9LHS+LJYL[V3LNPZSH[P]V 

 9LHS+LJYL[VKLKLUV]PLTIYLWVYLSX\LZLHWY\LIHLS9LNSHTLU[V.LULYHSKL*PYJ\SHJP}UWHYHSHHWSPJHJP}U`KLZHYYVSSVKLS[L_[V

- Otra normativa estatal de singular interés:

3L`KL KLZLW[PLTIYLKL*HYYL[LYHZ
9LHS+LJYL[V KLKLZLW[PLTIYLWVYLSX\LZLHWY\LIHLS9LNSHTLU[V.LULYHSKL*HYYL[LYHZ
3H5VYTH0*:L|HSPaHJP}U=LY[PJHSKLSH0UZ[Y\JJP}UKL*HYYL[LYHZHWYVIHKHWVY6YKLU-64KLKLTHYaV
:PZ[LTHKL:L|HSPaHJP}U;\YxZ[PJH/VTVSVNHKH:0:;/6KLSH9LKKL*HYYL[LYHZKLS,Z[HKV

ESTATAL

CARRETERAS

3H*VUZ[P[\JP}U,ZWH|VSHKL KLKPJPLTIYLKL 
3L`KLKLLULYVKLKLZHYYVSSV`TVKLYUPaHJP}UKLS[\YPZTVKL,_[YLTHK\YHZPLUKVTVKPÄJHKHWVYSH3L`KLKLQ\SPV

ESTUDIO PRELIMINAR

La normativa objeto de estudio para la realización del Manual de Señalización Turística de Extremadura es la siguiente:

NORMATIVA
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KLKLKPJPLTIYLWVYSHX\LZLTVKPÄJHSH3L`





KL KLQ\SPVWVYLSX\LZLHWY\LIHSHKLUVTPUHJP}UJH[LNVYxHLPKLU[PÄJHJP}UKLSHZJHYYL[LYHZKL[P[\SHYPKHKKLSH1\U[HKL

KLKLQ\UPVKL*VUZLY]HJP}UKLSH5H[\YHSLaH`KL,ZWHJPVZ5H[\YHSLZ7YV[LNPKVZ

+LJYL[V KLKLTH`VWVYLSX\LZLHWY\LIHLSU\L]V*H[mSVNVKLSHZJHYYL[LYHZ[P[\SHYPKHKKLSH1\U[HKL,_[YLTHK\YH
9LHS+LJYL[V KLKLQ\UPVWVYLSX\LZLHWY\LIHLS9LNSHTLU[VKL)PLULZKLSHZ,U[PKHKLZ3VJHSLZ
3L`KLKLHIYPS9LN\SHKVYHKLSHZ)HZLZKL9tNPTLU3VJHS
3HZ9LJVTLUKHJPVULZWHYHSHZL|HSPaHJP}UPUMVYTH[P]H\YIHUH(047,(ZVJPHJP}UKL0UNLUPLYVZ4\UPJPWHSLZ`7YV]PUJPHSLZKL,ZWH|H 
,S4HU\HSKL:L|HSPaHJP}U=LY[PJHS/VYPaVU[HS`KLVIYHLU]xHZ\YIHUHZ`ZLJ\UKHYPHZ-,47-LKLYHJP}U,ZWH|VSHKL4\UPJPWPVZ`7YV]PUJPHZ
5VYTH<5,! 9LX\PZP[VZKLHJJLZPIPSPKHKWHYHSHYV[\SHJP}U

Extremadura.

+LJYL[V

OTRAS NORMAS CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO

 Manual de Señalización de Áreas Protegidas de Extremadura.

de Extremadura.

3L`

OTROS TEXTOS NORMATIVOS DE INTERÉS

WISPJVZ\YIHUPaHKVZLZWHJPVZWISPJVZUH[\YHSLZ`LS[YHUZWVY[LLUSH*VT\UPKHK(\[}UVTHKL,_[YLTHK\YH

3L`KL KLKPJPLTIYLKLHJJLZPIPSPKHK\UP]LYZHSKL,_[YLTHK\YH
+LJYL[VKLKLHNVZ[VWVYLSX\LZLHWY\LIHLS9LNSHTLU[VX\LYLN\SHSHZUVYTHZKLHJJLZPIPSPKHK\UP]LYZHSLUSHLKPÄJHJP}ULZWHJPVZ

AUTONÓMICA

HJJLZV`\[PSPaHJP}UKLSVZLZWHJPVZWISPJVZ\YIHUPaHKVZVUVYTHX\LSVZ\Z[P[\`H

6YKLU=0=KLKLMLIYLYVWVYSHX\LZLKLZHYYVSSHLSKVJ\TLU[V[tJUPJVKLJVUKPJPVULZImZPJHZKLHJJLZPIPSPKHK`UVKPZJYPTPUHJP}UWHYHLS

ESTATAL

ACCESIBILIDAD
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KLSVZ\Z\HYPVZ`KLSVZWYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZ9LN\SHJP}U`JSHZPÄJHJP}UKL

KL ,_[YLTHK\YH LU LS HY[xJ\SV  HWHY[HKV   H[YPI\`LU H U\LZ[YH *VT\UPKHK

3H*VUZ[P[\JP}U,ZWH|VSHLULSHY[xJ\SVHWHY[HKV`LS,Z[H[\[VKL(\[VUVTxH

KLJHYYL[LYHZJVULSÄUKLWYPVYPaHYSHZLN\YPKHK]PHS

KLSHZL|HSX\LJVYYLZWVUKLV[VYNHYHS[P[\SHYKLSH]xH`VWHYJLSHKLX\LZL[YH[L

KL;\YPZTVZPUWLYQ\PJPVKLSHVI[LUJP}UKLSHWVZ[LYPVYH\[VYPaHJP}UWHYHSHJVSVJHJP}U

deberán ser informadas favorablemente y con carácter previo por la Dirección General

H J\`V LMLJ[V SHZ WYVW\LZ[HZ WYV`LJ[VZ V WYL[LUZPVULZ KL ZL|HSPaHJP}U [\YxZ[PJH

L_PZ[LU[L ZL HKHW[HYmU H SVZ WHYmTL[YVZ L PUKPJHJPVULZ JVU[LUPKVZ LU LZ[L 4HU\HS

(KLTmZKPJOVZPZ[LTHKLZL|HSPaHJP}UKLILJ\TWSPYSHUVYTH[P]H]PNLU[LLUTH[LYPH

;HSLZHJ[\HJPVULZPUJS\`LUKVLULSSHZSHZKLYLWVZPJP}UKLSHZL|HSPaHJP}UHJ[\HSTLU[L

posible símbolos y pictogramas en vez de menciones literales.

(\[}UVTH`HM\LYLUPU[LY\YIHUHZ\YIHUHZLZWHJPVZWISPJVZUH[\YHSLZL[J

afecten a cualquiera de las vías que transcurran por el territorio de la Comunidad

(\[}UVTH WVY SHZ KPMLYLU[LZ HKTPUPZ[YHJPVULZ VYNHUPZTVZ ` WHY[PJ\SHYLZ J\HUKV

las actuaciones de señalización turística que se realicen en nuestra Comunidad

OHIYmKLZLY\UPUZ[Y\TLU[VKLNLULYHSHWSPJHJP}UVIZLY]HKV`J\TWSPKVLU[VKHZ

` LS ,Z[H[\[V KL (\[VUVTxH LS 4HU\HS KL :L|HSPaHJP}U ;\YxZ[PJH KL ,_[YLTHK\YH

En este sentido y sobre la base legal y competencial que nos atribuye la Constitución

KLSHTPZTHSVZU\L]VZWYVK\J[VZX\LSHL]VS\JP}U[\YxZ[PJHW\LKHKLTHUKHY

KLZHYYVSSHY`HWSPJHYSHJP[HKHSL`HZxJVTVWHYHYLN\SHYKLHJ\LYKVJVUSVZWVZ[\SHKVZ

competente en materia de turismo para que dicten las disposiciones necesarias para

Q\SPV MHJ\S[H HS *VUZLQV KL .VIPLYUV KL SH 1\U[H KL ,_[YLTHK\YH ` H SH *VUZLQLYxH

TVKLYUPaHJP}U KLS [\YPZTV KL ,_[YLTHK\YH TVKPÄJHKH WVY SH 3L`  KL  KL

TLKPHU[LSHHKZJYPWJP}UKL\UJVSVYKLWHULSL_JS\ZP]V`\[PSPaHYLUSHTLKPKHKLSV

KLZ[PUVX\LZLKLZLHZL|HSPaHYKPMLYLUJPHYSHZKLSHZYLZ[HU[LZZL|HSLZKLJPYJ\SHJP}U

S\NHYLZLUSVZX\LOH`V[YHZZL|HSLZ]PHYPHZKLJHYmJ[LYVISPNH[VYPVPUZ[HSHYSHZJLYJHKLS

J\HSLZ KLZ[HJHU! L]P[HY SH T\S[PWSPJHJP}U KL SHZ ZL|HSLZ [\YxZ[PJHZ UV PUZ[HSHYSHZ LU

LZ[HISLJPKHZ PU[LYUHJPVUHSTLU[L LU YLSHJP}U JVU SH ZL|HSPaHJP}U [\YxZ[PJH LU[YL SHZ

:0:;/6LULSJ\HS]LUPTVZWHY[PJPWHUKV`X\LH[PLUKL[HTIPtUHSHZYLJVTLUKHJPVULZ

a nivel estatal por el Sistema de Señalización Turística de las Carreteras Estatales

[\YxZ[PJVZX\L[HULÄJHJLZ]PLULUYLZ\S[HUKVLULZ[HTH[LYPH`OHUZPKVVIZLY]HKVZ

los principios generales de uniformidad y continuidad de la señalización de destinos

,S ZPZ[LTH KL ZL|HSPaHJP}U [\YxZ[PJH X\L WYL[LUKLTVZ WHYH ,_[YLTHK\YH PUJVYWVYH

Extremadura.

[HSLZZL|HSLZKLTHULYHPULX\x]VJHJVU\UYLJ\YZVVKLZ[PUV[\YxZ[PJVWYVWPVKL

\YIHUHZLZWHJPVZWISPJVZUH[\YHSLZL[JKLTHULYHX\LZLHWVZPISLPKLU[PÄJHY

ZPZ[LTHKLZL|HSPaHJP}UUPJV`OVTVNtULVHPTWSHU[HYLUSHZ]xHZPU[LY\YIHUHZ

3H +PZWVZPJP}U ÄUHS ZLN\UKH KL SH 3L`  KL  KL LULYV KL KLZHYYVSSV `

el momento de su implantación.

HKLJ\HKHTLU[L ` MmJPSTLU[L YLJVUVJPISLZ SV J\HS ZL ZH[PZMHJL TLKPHU[L \U

la misma se ajustará a lo determinado en el Manual de Señalización Turística vigente en

[\YxZ[PJVZ KLU[YV KL U\LZ[YH *VT\UPKHK (\[}UVTH KLILU ZLY ZL|HSPaHKVZ

[\YxZ[PJHLULSmTIP[VKLSH*VT\UPKHK(\[}UVTHKL,_[YLTHK\YHLZ[HISLJPLUKVX\L

WVYSH3L`KLKLQ\SPV,SHY[xJ\SV KLSHTPZTH]PLULHYLN\SHYSHZL|HSPaHJP}U

LULYVKLKLZHYYVSSV`TVKLYUPaHJP}UKLS[\YPZTVKL,_[YLTHK\YHZPLUKVTVKPÄJHKH

*VULSVIQL[VKLKLZHYYVSSHYKPJOHZJVTWL[LUJPHZZLHWYVI}SH3L`KLKL

las empresas y establecimientos turísticos y hosteleros.

*VU LZ[L ÄU ` ZVIYL [VKV WHYH LS ZLY]PJPV H`\KH ` N\xH HS ]PZP[HU[L los destinos

facilitar información y orientación sobre los recursos existentes a quienes nos visiten.

3HZZL|HSLZ[\YxZ[PJHZLZ\UVKLSVZTmZLÄJHJLZTLKPVZZLNUKPJ[HSHL_WLYPLUJPHKL

ZVUT\JOVZPTWVY[HU[LZ`KP]LYZVZ

;\YPZTVSHJ\HSOHKLKPM\UKPY`WV[LUJPHYU\LZ[YVZYLJ\YZVZKLZ[PUVZ`ZLY]PJPVZX\L

más importantes encomendadas por la Ley a la Consejería competente en materia de

información y promoción interior y exterior. Regulación de los derechos y obligaciones

[\YPZTVKLU[YVKLSmTIP[V[LYYP[VYPHSKL,_[YLTHK\YH4mZJVUJYL[HTLU[LLUTH[LYPH
KL;\YPZTVSHZJVTWL[LUJPHZL_JS\ZP]HZZVUSHZZPN\PLU[LZ!6YKLUHJP}UWSHUPÄJHJP}U

positiva que aumenta progresivamente.

La promoción de Extremadura como destino turístico de calidad es una de las tareas

Autónoma la plenitud de la función legislativa en materia de promoción y ordenación del

U\LZ[YH*VT\UPKHKKVUKLLZZHIPKVX\LLZ[LZLJ[VY]PLULYLNPZ[YHUKV\UH[LUKLUJPH

AUTORIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES

3HPUK\Z[YPH[\YxZ[PJHLZHJ[\HSTLU[L\UVKLSVZKPUHTPaHKVYLZZVJPVLJVU}TPJVZKL

2.3
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KLSHH\[VYPKHKJVTWL[LU[LH\[VU}TPJHLUTH[LYPHKL[\YPZTVHSVZLMLJ[VZKL
]LYPÄJHJP}UKLSJ\TWSPTPLU[VKLLZ[LTHU\HS.
ÁREAS PROTEGIDAS
En los proyectos de señalización que pudieran afectar a la Red de Áreas Protegidas
KL,_[YLTHK\YHSVZJ\HSLZZLL_JLW[HUKLLZ[LTHU\HSOHJLTVZYLTPZP}UL_WYLZH
a la señalización establecida por la Junta de Extremadura en el Manual de uso público

KLSHH\[VYPKHKJVTWL[LU[LH\[VU}TPJHLUTH[LYPHKL[\YPZTVHSVZLMLJ[VZKL

]LYPÄJHJP}UKLSJ\TWSPTPLU[VKLLZ[LTHU\HS

VÍAS URBANAS

La señalización en vías urbanas comprende la señalización en las travesías del suelo

\YIHUVLU[LUKPtUKVZLJVTV[HSLSHZxJHSPÄJHKVLULSJVYYLZWVUKPLU[LPUZ[Y\TLU[VKL

planeamiento urbanístico.

]LYPÄJHJP}UKLSJ\TWSPTPLU[VKLLZ[LTHU\HS.

KLSHH\[VYPKHKJVTWL[LU[LH\[VU}TPJHLUTH[LYPHKL[\YPZTVHSVZLMLJ[VZKL

8\PLULZLZ[tUPU[LYLZHKVZKLILYmUZVSPJP[HYJVUJHYmJ[LYWYL]PVPUMVYTLMH]VYHISL

cuando se afecte a los elementos de la carretera o a la zona de dominio público.

H\[VYPaHJPVULZYLSH[P]HZHSHWYVWPHJHYYL[LYHVHSVZ[LYYLUVZ`LKPÄJHJPVULZJVSPUKHU[LZ

KL-VTLU[VWYL]PVPUMVYTLKLSH`\U[HTPLU[VJVYYLZWVUKPLU[LLSV[VYNHTPLU[VKLSHZ

En las travesías y tramos urbanos de carreteras del Estado corresponde al Ministerio

afección de las vías.

señalizaciones sobre terrenos colindantes o las situadas en zona de servidumbre o

otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones para la instalación de

En las vías cuyo titular es el Ayuntamiento corresponde a los Ayuntamientos el

calles en al menos en uno de los márgenes.

consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de

[YH]LZxHZ HX\LSSVZ [YHTVZ KL JHYYL[LYH \YIHUVZ LU SVZ X\L L_PZ[LU LKPÄJHJPVULZ

SH*VUZLQLYxHKL0UK\Z[YPH,ULYNxH`4LKPV(TIPLU[L

WHYHSHZL|HSPaHJP}UKLÍYLHZ7YV[LNPKHZKL,_[YLTHK\YH(7,LKP[HKVLUZ\KxHWVY

8\PLULZLZ[tUPU[LYLZHKVZKLILYmUZVSPJP[HYJVUJHYmJ[LYWYL]PVPUMVYTLMH]VYHISL

8\PLULZLZ[tUPU[LYLZHKVZKLILYmUZVSPJP[HYJVUJHYmJ[LYWYL]PVPUMVYTLMH]VYHISL

,Z[LTHU\HSLUJVOLYLUJPHJVUSH3L`KL*HYYL[LYHZKL,_[YLTHK\YHLU[PLUKLJVTV

*VTWL[LH\[VYPaHYSHZL|HSPaHJP}UHX\PLUVZ[LU[LSH[P[\SHYPKHKKLSH]xHVZLUKLYV`ZP
M\LZLWYLJPZV\IPJHYSVZJHY[LSLZLUSVZ[LYYLUVZJVSPUKHU[LZHSVZWYVWPL[HYPVZKLtZ[VZ

suelo urbano.

interurbanos de carreteras que discurran por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

la vía el otorgamiento de autorizaciones.

Se entiende por espacio público natural aquellas vías no pavimentadas situadas fuera de

Las normas de señalización turística descritas en esta sección se aplicarán en tramos

En los tramos interurbanos de las carreteras compete a quien ostente la titularidad de

ESPACIOS PÚBLICOS NATURALES

VÍAS INTERURBANAS
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2.4

recurso o destino.

J\HKYHKVKLSWPJ[VNYHTHYLWYLZLU[LKLSHTLQVYMVYTHWVZPISLLS

:LSLJJPVUHY\UHI\LUHPTHNLUX\L[LUPLUKVLUJ\LU[HLSMVYTH[V

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PICTOGRAMAS

estos criterios y su aplicación.

Será competencia de la Dirección General de Turismo establecer

PUMVYTHJP}U UTLYV KL ]PZP[HU[LZ WLYPVKVZ KL HWLY[\YH L[J

VZ[LU[LU ZLY]PJPVZ X\L VMYLJLU YLMLYLUJPHZ LU JHUHSLZ KL

propias de los mismos: reconocimientos y declaraciones que

X\L LZ[VZ W\LKHU ZLY ZL|HSPaHKVZ ZL YLÄLYLU H JHYHJ[LYxZ[PJHZ

Los criterios de selección de los recursos o destinos turísticos para

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS DESTINOS O RECURSOS

este territorio.

de Extremadura o por las diferentes instituciones competentes de

susceptibles de señalizar que podrán ser propuestos por la Junta

la realización de nuevas imágenes cuyos recursos o destinos sean

momento de cerrar este documento. Estos sirven de modelo para

que están aprobados por la Dirección General de Turismo en el

En anexo adjunto a este manual se encuentran los pictogramas

ZLHUH\[VWPZ[HZH\[V]xHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZV[YH]LZxHZ

carreteras que cruzan la Comunidad Autónoma de Extremadura

de la Junta de Extremadura para ser señalizados en la red de

seleccionados o aprobados por la Dirección General de Turismo

[\YxZ[PJVZ HJ[P]PKHKLZ [\YxZ[PJHZ J\S[\YHSLZ V KLWVY[P]HZ

destinos con capacidad de atracción turística o bien productos

7PJ[VNYHTH PKLU[PÄJH[P]V WHY[PJ\SHY KL HX\LSSVZ YLJ\YZVZ V

CREACIÓN DE PICTOGRAMAS SISTHO Y REDIT
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RELLENO
70C 0M 100Y 40K

70C 0M 100Y 0K

100C 0M 0Y 50K

RELLENO

0C 0M OY 40K

0C 0M OY 100K

RELLENO

RELLENO

TRAZO 1CM

CONSTRUCCIÓN PICTOGRAMA

100C 0M 0Y 0K

RELLENO

0C 0M OY 0K

TRAZO 1CM
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ÁREA DE INFLUENCIA PARA
LA SEÑALIZACIÓN DE UN RECURSO

3
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3.1

ÁREA DE SEÑALIZACIÓN

En una banda de proximidad de 10 km del límite del
Ámbito de Interés Turístico o en poblaciones que
disten de estas áreas un máximo de 15 km.
En una banda de 5 km en torno a la ruta para poder
contener recursos y destinos de interés en relación
a ésta.

Ámbitos de Interés Turístico

Rutas

Cualquier RIT (Recurso de Interés Turístico) o DIT Se podrá señalizar un recurso en todo el territorio
(Destino de Interés Turístico) fuera de suelo urbano. KLST\UPJPWPVKVUKLZL\IPX\L`LU\UmYLHKL
radio 5 km entorno al recurso a señalizar.

RECURSOS

:LNULSPU[LYtZKL\UYLJ\YZVVKLZ[PUV[\YxZ[PJVZLKLÄUL\UmYLHKLPUÅ\LUJPHLUSHJ\HSKLIL
situarse la cartelería que nos permita acceder a éste. Las recomendaciones según su ubicación
y tipología son:

ÁREA DE INFLUENCIA
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SEÑALIZACIÓN DINÁMICA

4
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4.1

*HY[LSLZ\YIHUVZ

*HY[LSLZÅLJOH

.SVYPL[HZ

+LSVJHSPaHJP}U

+LWYLZL|HSPaHJP}UKLZHSPKHVWYLH]PZV

Carteles laterales

los siguientes tipos de señales:

KLJHYYL[LYHLULSX\LZLKPZWVUNHSHZL|HS`KLZ\\IPJHJP}UJVUYLZWLJ[VHSYLJ\YZVVKLZ[PUV[LUKYLTVZ

KP]PKLLUSHZL|HSPaHJP}UKL]xHZPU[LY\YIHUHZ`SHZL|HSPaHJP}UKL]xHZ\YIHUHZ(ZxTPZTVZLNULS[PWV

ZL|HSPaHY`ZLWYLZLU[HVYNHUPaHKHLUM\UJP}UKLSH]xHKVUKLZLPTWSHU[HKPJOHZL|HSPaHJP}UWVYSVX\LZL

La Señalización dinámica contenida en este manual se estructura por el tipo de recurso o destino a

INTRODUCCIÓN
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4.2

AUTOVÍAS

medios.

ZPUN\SHYLZ V JVU JHYmJ[LY [LTWVYHS WVY \UH MYHUQH KL [LYYLUV UV KLZ[PUHKH H SH JPYJ\SHJP}U V WVY V[YVZ

J *VUZ[HY KL KPZ[PU[HZ JHSaHKHZ WHYH JHKH ZLU[PKV KL JPYJ\SHJP}U ZLWHYHKHZ LU[YL Zx ZHS]V LU W\U[VZ

vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.

I5VJY\aHYHUP]LSUPUN\UHV[YHZLUKH]xHSxULHKLMLYYVJHYYPSV[YHU]xHUPZLYJY\aHKHHUP]LSWVYZLUKH

a) Tener acceso limitado a ella las propiedades colindantes.

que tienen las siguientes características:

:VUH\[V]xHZSHZJHYYL[LYHZX\LLZ[mULZWLJPHSTLU[LWYV`LJ[HKHZJVUZ[Y\PKHZ`ZL|HSPaHKHZJVTV[HSLZ`

L_JLWJPVUHSLZWVYV[YVZTLKPVZ

ZPUN\SHYLZVJVUJHYmJ[LY[LTWVYHSWVY\UHMYHUQHKL[LYYLUVUVKLZ[PUHKHHSHJPYJ\SHJP}UVLUJHZVZ

J *VUZ[HY KL KPZ[PU[HZ JHSaHKHZ WHYH JHKH ZLU[PKV KL JPYJ\SHJP}U ZLWHYHKHZ LU[YL Zx ZHS]V LU W\U[VZ

vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.

I5VJY\aHYHUP]LSUPUN\UHV[YHZLUKH]xHSxULHKLMLYYVJHYYPSV[YHU]xHUPZLYJY\aHKHHUP]LSWVYZLUKH

a) No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.

para la exclusiva circulación de automóviles y reúnen las siguientes características:

:VUH\[VWPZ[HZSHZJHYYL[LYHZX\LLZ[mULZWLJPHSTLU[LWYV`LJ[HKHZJVUZ[Y\PKHZ`ZL|HSPaHKHZJVTV[HSLZ

AUTOPISTAS

Según la Norma 8.1-IC Señalización Vertical. se distinguen las siguientes clases de carretera:

WYV]PUJPHSLZT\UPJPWHSLZ`KLV[YVZVYNHUPZTVZKLU[YVKLS[LYYP[VYPVKLSH*VT\UPKHKKL,_[YLTHK\YH

3H 9LK KL *HYYL[LYHZ KL ,_[YLTHK\YH 9*,? LZ[m MVYTHKH WVY SHZ JHYYL[LYHZ LZ[H[HSLZ H\[VU}TPJHZ

VÍAS INTERURBANAS
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KLKLTHYaVWVYLSX\LZLHWY\LIHLS[L_[VHY[PJ\SHKVKLSH3L`ZVIYL;YmÄJV*PYJ\SHJP}UKL

1

Norma 8.1-IC Señalización Vertical. Página 7

(LMLJ[VZKLSHWYLZLU[LUVYTHV[YHZ]xHZZPUHYJtUSHZ]xHZKLZLY]PJPV`SHZ]xHZ
JVSLJ[VYHZZLZL|HSPaHYmUJVTVJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZJVUHYJtU#KLT1

los carteles indicativos de vía rápida (S-1b y S-2b).

KLYL[YVYYLÅL_P}UX\LZLZLN\PYmUSVZL_W\LZ[VZLUSH[HISH*VTVWYPTLYHJVUZLJ\LUJPHKLZHWHYLJLU

=LOxJ\SVZH4V[VY`:LN\YPKHK=PHSZLZL|HSPaHYmUJVTVJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZL_JLW[VLUSVZJYP[LYPVZ

 

(LMLJ[VZKLSHWYLZLU[LUVYTHSHZHU[PN\HZ]xHZYmWPKHZZ\WYPTPKHZKLHJ\LYKVHS9LHS+LJYL[V3LNPZSH[P]V

`H\[V]xHZ

I*HYYL[LYHZKLJHSaHKHZZLWHYHKHZX\LUVYLULU[VKHZSHZJVUKPJPVULZL_PNPKHZHSHZH\[VWPZ[HZ

Ç*VUHYJtUTLUVYKLT

Ç*VUHYJtUTH`VYVPN\HSKLT

- Con un carril por sentido de circulación y un carril adicional en algún tramo:

*VUTmZKL\UJHYYPSWVYZLU[PKVKLJPYJ\SHJP}UKLMVYTHWLYTHULU[L

H*HYYL[LYHKLJHSaHKHUPJH!

A los efectos de la presente norma se consideran entre las carreteras convencionales los siguientes tipos:

Son todas aquellas carreteras que no reúnen las características propias de las autopistas o autovías.

CARRETERAS CONVENCIONALES
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4.3

`H\[V]xHZZLL_WSPJHLUSHÄN\YH

3HUPJHWVZPJP}UX\LW\LKLUHKVW[HYSVZJHY[LSLZÅLJOHLUH\[VWPZ[HZ

AUTOPISTAS O AUTOVÍAS. *(9;,3,:-3,*/(

elementos situados cerca del borde de la plataforma.

X\L\UJHY[LSSH[LYHSWLY[\YILSH]PZPIPSPKHKKLV[YVZVX\LSVOHNHUV[YVZ

X\LJVULSSVUVKPZTPU\`HSH]PZPIPSPKHKKPZWVUPISLÄN\YH:LL]P[HYm

KLTKLSIVYKLKLSHYLZ[YPJJP}UTmZWY}_PTVHSHJHSaHKHZPLTWYL

a la calzada de la señal o cartel lateral se podrá colocar a un mínimo

de espacio (por ejemplo junto a una barrera rígida) el borde más próximo

L_[LYPVYKLLZ[H`TKLSIVYKLL_[LYPVYKLSHYJtU*VUYLZ[YPJJPVULZ

que su borde más próximo a la calzada diste al menos 3 m. del borde

Los carteles laterales (preaviso y localización) se colocarán de forma

AUTOPISTAS O AUTOVÍAS. CARTELES LATERALES

,UJHZVKLL_PZ[PYTmZKL\UHJJLZVWHYH\UTPZTVKLZ[PUVVYLJ\YZVSH+PYLJJP}U.LULYHSKL*HYYL[LYHZZLSLJJPVUHYmLUJ\mSVJ\mSLZKLLSSVZLZTmZJVU]LUPLU[L
Z\ZL|HSPaHJP}UH[LUKPLUKVHSHM\UJPVUHSPKHKKLSVZTPZTVZ

3VZJHY[LSLZZLYmUZPLTWYLSH[LYHSLZHSH]xHVJHY[LSLZÅLJOHZZP[\HKVZLUSHZPZSL[HZKLSHZPU[LYZLJJPVULZX\LKHUKVWVY[HU[VWYVOPIPKVZSVZW}Y[PJVZ`SHZIHUKLYVSHZ

POSICIÓN TRANSVERSAL

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS SEÑALES
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unas señales impidan la visibilidad de otras.

WY}_PTV H LZ[H ZLYm TH`VY V PN\HS X\L  T ÄN\YH:L L]P[HYm X\L

separación entre el borde de la calzada y el de la señal o cartel más

,U [LYYLUV T\` HJJPKLU[HKV V PZSL[HZ KL YLK\JPKHZ KPTLUZPVULZ SH

disponible.

próxima a la calzada siempre que con ello no se disminuya la visibilidad

WVKYmJVSVJHYH\UTxUPTVKLTKLSIVYKLKLSHYLZ[YPJJP}UTmZ

IHYYLYH YxNPKH LS IVYKL TmZ WY}_PTV KL SH ZL|HS V JHY[LS SH[LYHS ZL

*\HUKV L_PZ[HU YLZ[YPJJPVULZ KL LZWHJPV WVY LQLTWSV Q\U[V H \UH

TKLSIVYKLL_[LYPVYKLSHYJtU

O\IPLYHHYJtUX\LZLWVKYmUYLK\JPYHTWYL]PHQ\Z[PÄJHJP}U

  T KLS IVYKL L_[LYPVY KL SH JHSaHKH V  T KVUKL UV

JVSVJHYmUKLMVYTHX\LZ\IVYKLTmZWY}_PTVKPZ[LHSTLUVZÄN\YH!

Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se

CARRETERAS CONVENCIONALES. CARTELES LATERALES
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KLHJ\LYKVHSHZÄN\YHZ

,UM\UJP}UKLSVZKPZ[PU[VZ\ZVZWVZPISLZSVZJHY[LSLZÅLJOHZLZP[\HYmU

ubicación sobre isletas con bordillos.

3VZ JHY[LSLZ ÅLJOH U\UJH ZL JVSVJHYmU ZVIYL JLIYLHKVZ ZPLUKV Z\

CARRETERAS CONVENCIONALES. *(9;,3,:-3,*/(:
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X\LZLWVKYmUJVSVJHYKLQHUKVSPIYL\UHHS[\YHKLTÄN\YH

LU[VYWLJLYSH]PZP}UKLS[YmÄJVL_JLW[VJ\HUKVOH`H]HYPVZHWPSHKVZ

3VZ JHY[LSLZ ÅLJOH ZL ZP[\HYmU H \UH HS[\YH KL  T WHYH UV

*(9;,3,:-3,*/(

ALTURA
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OHZ[H\UTxUPTVKLT

situaciones de falta de espacio esta distancia se podrá reducir

de 250 m. de otros carteles ya instalados en la carretera. En

:LYLJVTPLUKHPUZ[HSHYSVZWYLH]PZVZ:0:;/6H\UHKPZ[HUJPH

ZHSPKHX\LUVZLHSHYLMLYPKHLULSJHY[LSÄN\YH

KLZW\tZKLSHUHYPaKLJ\HSX\PLYZHSPKHUPJVUHU[LYPVYPKHKH\UH

5VWVKYmUPUZ[HSHYZLJHY[LSLZKLWYLH]PZV:0:;/6OHZ[HT

correspondiente. Como norma general:

posición del resto de carteles de orientación ya existentes en la salida

de trazado. La posición del cartel de preaviso dependerá de la

la que nos encontremos. Esta secuencia puede variar por exigencias

debe instalarse antes de cada salida dependiendo de la carretera en

La norma 8.1-IC nos indica la secuencia de carteles de orientación que

DE PREAVISO

LU\UTPZTV[YHTVL[J

Mínimo 100 m

ZLN\YPKHK]PHSKLIPKVHSHMHS[HKL]PZPIPSPKHKHJ\T\SHJP}UKLZL|HSLZ

carretera. Se instalarán en posiciones que no den lugar a problemas de

Las señales no deben interferir con otras señales existentes en la

POSICIÓN LONGITUDINAL

91

92

POSICIÓN
INCORRECTA
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WYLH]PZVKLTÄN\YH

ZL PUZ[HSHYm H  T PU[LYJHSHKV LU[YL LS WYLH]PZV KL  T ` LS

*\HUKVUVL_PZ[HZL|HSPaHJP}UKLZLY]PJPVZLUSHZHSPKHLSWYLH]PZV

siguiente manera:

WYLH]PZV`HZLHKLZLY]PJPVZVKLWVISHJPVULZZLWYVJLKLYmKLSH

etc…) no sea posible instalar el preaviso antes del primer cartel de

ZHSPKH HU[LYPVY WVZPJP}U KL \U ]PHK\J[V T\YV WHU[HSSH HJZ[PJH

En situaciones en las que por cualquier motivo (situación de una

ÄN\YH

TLSJHY[LSKLWYLH]PZVZLPUZ[HSHYmLU[YL`THU[LZKLLZ[L

*\HUKVLUSHZHSPKHL_PZ[HJHY[LSKLWYLH]PZVKLZLY]PJPVZH

TÄN\YH

preaviso se colocara entre 250 y 500 m. antes del preaviso de 1000

*\HUKVLUSHZHSPKHUVL_PZ[HZL|HSPaHJP}UKLZLY]PJPVZLSJHY[LSKL

PUZ[HSHKVWHYHSHZHSPKHHSHX\LOHJLYLMLYLUJPH

aproximadamente entre 250 y 500 m. antes del primer cartel de preaviso

,UZP[\HJPVULZLUSHZX\LUVOH`HMHS[HKLLZWHJPVSVZJHY[LSLZZLJVSVJHYmU

DE PREAVISO. AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Moraleja

Moraleja

92

92

250 m

250 m

500 m

92

Moraleja

Moraleja

MORALEJA

92

92

92

AUTOPISTA O AUTOVÍA PRESEÑALIZACIÓN
+,9,*<9:66+,:;056:0:;/6,5,53(*,
CON LIMITACIÓN DE ESPACIO

K

500 m

500 m

92
MORALEJA

92

AUTOPISTA O AUTOVÍA PRESEÑALIZACIÓN
+,9,*<9:66+,:;056:0:;/6
EN ENLACE

Moraleja

Moraleja

92

92

92

92

92

100 m

150 m

250 m

250 m

250 m

92

Moraleja

Moraleja

MORALEJA

92

92

92

92

92

AUTOPISTA O AUTOVÍA PRESEÑALIZACIÓN DE RECURSO O
+,:;056:0:;/6,5,53(*,*653040;(*0Ô5+,,:7(*06
Y SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS

K

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

92
MORALEJA

92

AUTOPISTA O AUTOVÍA PRESEÑALIZACIÓN
+,9,*<9:66+,:;056:0:;/6
EN ENLACE CON SEÑALIZACIÓN

Manual de Señalización Turística de Extremadura

31

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24528



disponer los destinos o recursos en un mismo cartel.

señalización de servicios. En ese caso obligatoriamente se deberán

:}SVZLWLYTP[PYmPUZ[HSHYKVZJHY[LSLZLU\UHTPZTHZHSPKHZPUVOH`

entre ellos de 250 m.

los carteles se instalarán de forma consecutiva a una distancia mínima

TPZTHZHSPKH`UVZLOH`HVW[HKVWVYJVSVJHYSVZLUSHTPZTHZL|HS

En caso de que coincidan dos o tres destinos o recursos en una

de seguridad vial.

que la acumulación de carteles y señales pueda dar lugar a problemas

de instalarlo en otra posición o denegar su instalación cuando considere

KLZJYP[HZLULZ[LHWHY[HKVSHLU[PKHKJVTWL[LU[LQ\aNHYmSHWVZPIPSPKHK

Si no fuesen viables ninguna de las opciones de posición longitudinal

ÄN\YH

del primer cartel existente referido a la salida correspondiente.

PU[LYZLJJPVULZLSWYLH]PZVZLJVSVJHYHLU[YL`THU[LZ

 ,U LUSHJLZ KLS YLZ[V KL JHYYL[LYHZ JVU]LUJPVUHSLZ V LU

autopistas o autovías de la REC según la norma 8.1-IC.

de disposición de los preavisos serán las mismas que en

V LU JHYYL[LYHZ JVU]LUJPVUHSLZ KLZKVISHKHZ SH WVZPIPSPKHKLZ

4LKPH+PHYPH`WVYJLU[HQLKL]LOxJ\SVZWLZHKVZ

,ULUSHJLZKLJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZJVU04+0U[LUZPKHK

T`LSWYLH]PZVKLWVISHJPVULZKLTÄN\YH

ZLPUZ[HSHYmH TPU[LYJHSHKVLU[YLLSWYLH]PZVKLZLY]PJPVZKL

*\HUKVL_PZ[HZL|HSPaHJP}UKLZLY]PJPVZLUSHZHSPKHLSWYLH]PZV

DE PREAVISO. EN CARRETERAS CONVENCIONALES

TKT

500 m

MORALEJA

CORIA

EX-108

MORALEJA

CORIA

EX-108

MORALEJA

CARRETERA CONVENCIONAL PRESEÑALIZACIÓN
+,9,*<9:66+,:;056:0:;/6,5,53(*,6
INTERSECCIÓN CON CARRIL DE DECELERACIÓN

EX-108

MORALEJA

CORIA
200 m

500 m

TKT

200 m

MORALEJA

CORIA

EX-108

CARRETERA CONVENCIONAL PRESEÑALIZACIÓN
+,9,*<9:66+,:;056:0:;/6,5,53(*,6
INTERSECCIÓN SIN CARRIL DE DECELERACIÓN
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a 100 m. antes de cada una de las salidas.

con los principales destinos de cada una de las salidas. Este se situará

cartel lateral compuesto por una imagen en planta de la glorieta junto

,S JHY[LS X\L HU\UJPH SH WYLZLUJPH KL \UH NSVYPL[H LU NLULYHS LZ \U

GLORIETAS

KLKPYLJJP}UÄN\YH

50 m. antes de la intersección donde es necesario realizar un cambio

Los carteles urbanos se colocarán únicamente en travesías entre 25 y

CARTELES URBANOS

dirección a tomar.

cambiar de dirección o en las que pueda existir duda respecto a la

IPM\YJHJPVULZ LU PU[LYZLJJPVULZ ` LUSHJLZ LU SHZ X\L ZLH ULJLZHYPV

En las carreteras convencionales se instalarán sólo en las isletas de las

quepan longitudinalmente dentro de la nariz.

En autopistas o autovías se situarán como mínimo en aquel lugar donde

-3,*/(

de al menos 15 km.

colocarán a lo largo de toda la ruta espaciados entre si una distancia

J\HSX\PLYV[YVJHY[LS,UKLZ[PUVZVYLJ\YZVZSPULHSLZLZ[VZJHY[LSLZZL

de entrada a poblado y se recomienda instalarlos a mas de 250 m. de

WVISHJP}ULSJHY[LSKLSVJHSPaHJP}UZLZP[\HYmTHU[LZKLSHZL|HS

KLZ[PUV V YLJ\YZV \UH ]La X\L ZL OH HSJHUaHKV :P ZL [YH[H KL \UH

Los carteles de localización se situarán indicando la ubicación del

DE LOCALIZACIÓN

TKT

56;(!SHZÄN\YHZX\LHWHYLJLULULZ[LTHU\HSKLILU
ZLY LU[LUKPKHZ JVTV TLYVZ LQLTWSVZ UV [LUPLUKV
por qué coincidir con situaciones reales de la red de
carreteras.

TKT

ZONA URBANA
79,:,j(30A(*0Ô5+,9,*<9:66+,:;056:0:;/6
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4.4

SEÑALIZACIÓN DE
LÍMITES TERRITORIALES

34
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CARTEL AUTOPISTA Y AUTOVÍAS

CARTEL AUTOPISTA Y AUTOVÍAS

LT 1

LT 4

4.4.1

LT 5

LT 2

CARTEL CARRETERA
*65=,5*065(3*65(9*i5T

CARTEL CARRETERA
*65=,5*065(3*65(9*i5T

SEÑALIZACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES

LT 6

LT 3

CARTEL CARRETERA
*65=,5*065(3*65(9*i5#T
Y SIN ARCÉN

LÍMITE DE PROVINCIA

CARTEL CARRETERA
*65=,5*065(3*65(9*i5#T
Y SIN ARCÉN

LÍMITE DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
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INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U
]PIYHKV ` UV HYTHKV WVY TLKPV KL
espárragos de anclaje o garrotas con plantilla
de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA: fondo pintado en blanco con
PTHNLU [ L_[VZ ` IHUKH LU ]PUPSV WHYH
exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa
de instalación soldada. Acabado con
imprimación
previa
anticorrosiva
de
protección y pintura sintética de aplicación
L_[LYUHLUJVSVYISHUJVJVUUP]LSKLYLÅL_P}U
igual a la del cartel.

(sobre cota de calzada).

ALTURA BAJO PANEL!T

DIMENSIONES!_ T

Cartel compuesto de lamas de acero
galvanizado de 175 mm. de altura en cara
]PZ[H PUZLY[HKHZ \UHZ L
 U V[YHZ MVYTHUKV \U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSVNV[PWVKL4HYJH,_[YLTHK\YHmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOV[L_[VLU
Alfabeto CCRIGE con Hb= 360 y banda verde extraída del logo Marca Extremadura.

UTILIDAD
,Z[VZ JHY[LSLZ PKLU[PÄJHU SH SSLNHKH KLZKL SHZ H\[VWPZ[HZ V H\[V]xHZ H SVZ SxTP[LZ KL SH
JVT\UPKHKH\[}UVTH+LSPTP[HULS[LYYP[VYPVL_[YLTL|V`KLÄULUSHPKLU[PKHKJVYWVYH[P]HL
imagen turística de la Comunidad.

LT 1

*HY[LSH\[VWPZ[HZ`H\[V]xHZ

LÍMITE DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
2/3 Hb

2/3 Hb

Hb

2/3 Hb

3/4 Hb

2/3 Hb

4 Hb

Hb

2/3 Hb

3/4 Hb

Hb

1 1/2 Hb

COM U N I DAD D E

2/3 Hb

2,00

4,90

4,72

/I$

CÁACERES

PROVI NCIA DE

EXTREMADU RA

2/3 Hb
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INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U
]PIYHKV ` UV HYTHKV WVY TLKPV KL
espárragos de anclaje o garrotas con plantilla
de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA: fondo pintado en blanco con
PTHNLU [ L_[VZ ` IHUKH LU ]PUPSV WHYH
exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa
de instalación soldada. Acabado con
imprimación
previa
anticorrosiva
de
protección y pintura sintética de aplicación
L_[LYUHLUJVSVYISHUJVJVUUP]LSKLYLÅL_P}U
igual a la del cartel.

(sobre cota de calzada).

ALTURA BAJO PANEL!T

DIMENSIONES!_T

Cartel compuesto de lamas de acero
galvanizado de 175 mm. de altura en cara
]PZ[H PUZLY[HKHZ \UHZ L
 U V[YHZ MVYTHUKV \U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
3H YL[xJ\SH ZL JVTWVUL KL SVNV[PWV KL 4HYJH ,_[YLTHK\YH mUN\SV Z\WLYPVY KLYLJOV [L_[V LU
Alfabeto Carretera Convencional (CCRIGE) con Hb= 270 y banda verde extraída del logo Marca
Extremadura.

UTILIDAD
,Z[VZ JHY[LSLZ PKLU[PÄJHU SH SSLNHKH KLZKL SHZ JHYYL[LYHZ JVU]LUJPVUHSLZ JVU HYJtU   T H
SVZ SxTP[LZ KL SH JVT\UPKHK H\[}UVTH +LSPTP[HU LS [LYYP[VYPV L_[YLTL|V ` KLÄULU SH PKLU[PKHK
corporativa e imagen turística de la Comunidad.

LT 2

*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtUT

LÍMITE DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
2/3 Hb

2/3 Hb

Hb

2/3 Hb

3/4 Hb

2/3 Hb

4 Hb

Hb

2/3 Hb

3/4 Hb

Hb

1 1/2 Hb

COM U N I DAD D E

2/3 Hb

1,80

3,67

3,54

/I$

CÁACERES

PROVI NCIA DE

EXTREMADU RA

2/3 Hb
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INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U
]PIYHKV ` UV HYTHKV WVY TLKPV KL
espárragos de anclaje o garrotas con plantilla
de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA: fondo pintado en blanco con
PTHNLU [ L_[VZ ` IHUKH LU ]PUPSV WHYH
exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa
de instalación soldada. Acabado con
imprimación
previa
anticorrosiva
de
protección y pintura sintética de aplicación
L_[LYUHLUJVSVYISHUJVJVUUP]LSKLYLÅL_P}U
igual a la del cartel.

(sobre cota de calzada).

ALTURA BAJO PANEL!T

DIMENSIONES!_T

Cartel compuesto de lamas de acero
galvanizado de 175 mm. de altura en cara
]PZ[H PUZLY[HKHZ \UHZ L
 U V[YHZ MVYTHUKV \U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSVNV[PWVKL4HYJH,_[YLTHK\YHmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOV[L_[VLU
Alfabeto Carretera Convencional (CCRIGE) con Hb= 200 y banda verde extraída del logo Marca
Extremadura.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZJVUHYJtU#TV
ZPUHYJtUHSVZSxTP[LZKLSHJVT\UPKHKH\[}UVTH+LSPTP[HULS[LYYP[VYPVL_[YLTL|V`KLÄULUSH
identidad corporativa e imagen turística de la Comunidad.

LT 3

*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU#T`ZPUHYJtU

LÍMITE DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
2/3 Hb

2/3 Hb

Hb

2/3 Hb

3/4 Hb

2/3 Hb

4 Hb

Hb

2/3 Hb

3/4 Hb

Hb

1 1/2 Hb

COM U N I DAD D E

2/3 Hb

1,50

2,72

2,62

/I$

CÁACERES

PROVI NCIA DE

EXTREMADU RA

2/3 Hb
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*HY[LSH\[VWPZ[HZ`H\[V]xHZ

BADAJOZ

PROVI NCIA DE

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U
]PIYHKV ` UV HYTHKV WVY TLKPV KL
espárragos de anclaje o garrotas con plantilla
de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA: fondo pintado en blanco con
PTHNLU [ L_[VZ ` IHUKH LU ]PUPSV WHYH
exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa
de instalación soldada. Acabado con
imprimación
previa
anticorrosiva
de
protección y pintura sintética de aplicación
L_[LYUHLUJVSVYISHUJVJVUUP]LSKLYLÅL_P}U
igual a la del cartel.

(sobre cota de calzada).

ALTURA BAJO PANEL!T

DIMENSIONES!_ T

Cartel compuesto de lamas de acero
galvanizado de 175 mm. de altura en cara
]PZ[H PUZLY[HKHZ \UHZ L
 U V[YHZ MVYTHUKV \U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSVNV[PWVKL4HYJH,_[YLTHK\YHmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOV[L_[V
en Alfabeto CCRIGE con Hb= 320 y banda verde extraída del logo Marca Extremadura.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHKLZKLSHZH\[VWPZ[HZVH\[V]xHZHSVZSxTP[LZKL
SHWYV]PUJPH+LSPTP[HULZ[H`KLÄULUSHPKLU[PKHKJVYWVYH[P]HLPTHNLU[\YxZ[PJHKLSH
Comunidad.

LT 4

LÍMITE PROVINCIA

2/3 Hb

2/3 Hb

3 Hb

Hb

2/3 Hb

3/4 Hb

Hb

1 1/2 Hb

2/3 Hb

2,00

2,97

3,15

/I$

BADAJOZ

PROVI NCIA DE

2/3 Hb
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtUT

BADAJOZ

PROVI NCIA DE

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U
]PIYHKV ` UV HYTHKV WVY TLKPV KL
espárragos de anclaje o garrotas con plantilla
de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA: fondo pintado en blanco con
PTHNLU [ L_[VZ ` IHUKH LU ]PUPSV WHYH
exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa
de instalación soldada. Acabado con
imprimación
previa
anticorrosiva
de
protección y pintura sintética de aplicación
L_[LYUHLUJVSVYISHUJVJVUUP]LSKLYLÅL_P}U
igual a la del cartel.

(sobre cota de calzada).

ALTURA BAJO PANEL!T

DIMENSIONES! _ T

Cartel compuesto de lamas de acero
galvanizado de 175 mm. de altura en cara
]PZ[H PUZLY[HKHZ \UHZ L
 U V[YHZ MVYTHUKV \U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSVNV[PWVKL4HYJH,_[YLTHK\YHmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOV[L_[VLU
Alfabeto CCRIGE con Hb= 200 y banda verde extraída del logo Marca Extremadura.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZJVUHYJtUTH
SVZSxTP[LZKLSHWYV]PUJPH+LSPTP[HULZ[H`KLÄULUSHPKLU[PKHKJVYWVYH[P]HLPTHNLU[\YxZ[PJHKL
la Comunidad.

LT 5

LÍMITE PROVINCIA

2/3 Hb

2/3 Hb

3 Hb

Hb

2/3 Hb

3/4 Hb

Hb

1 1/2 Hb

2/3 Hb

1,80

1,92

1,96

/I$

BADAJOZ

PROVI NCIA DE

2/3 Hb
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU#T`ZPUHYJtU

BADAJOZ

PROVI NCIA DE

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U
]PIYHKV ` UV HYTHKV WVY TLKPV KL
espárragos de anclaje o garrotas con plantilla
de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA: fondo pintado en blanco con
PTHNLU [ L_[VZ ` IHUKH LU ]PUPSV WHYH
exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero
galvanizado con placa de instalación soldada.
Acabado con imprimación previa anticorrosiva
de protección y pintura sintética de aplicación
L_[LYUHLUJVSVYISHUJVJVUUP]LSKLYLÅL_P}U
igual a la del cartel.

(sobre cota de calzada).

ALTURA BAJO PANEL!T

DIMENSIONES!_T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSVNV[PWVKL4HYJH,_[YLTHK\YHmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOV[L_[VLU
Alfabeto CCRIGE con Hb= 150 y banda verde extraída del logo Marca Extremadura.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZJVUHYJtU#T
VZPUHYJtUHSVZSxTP[LZKLSHWYV]PUJPH+LSPTP[HULZ[H`KLÄULUSHPKLU[PKHKJVYWVYH[P]HL
imagen turística de la Comunidad.

LT 6

LÍMITE PROVINCIA

2/3 Hb

2/3 Hb

3 Hb

Hb

2/3 Hb

3/4 Hb

Hb

1 1/2 Hb

2/3 Hb

1,50

1,45

1,54

/I$

BADAJOZ

PROVI NCIA DE

2/3 Hb
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4.5

SEÑALIZACIÓN DE
VÍAS INTERURBANAS

42
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4.5.1

salida correspondiente.

Z\WLYPVY LU LS X\L ÄN\YHYm SH KPZ[HUJPH LU TL[YVZ L_PZ[LU[L OHZ[H SH

SHKV KL SH JHSaHKH WVY LS X\L ZL HIHUKVUL LZ[H ` KL \U Z\IJHY[LS

RT®KL\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHLUM\UJP}UKLS

a la que se encuentra el destino o recurso acompañada del símbolo

Serán carteles laterales que constarán de la distancia en kilómetros

DE PRESEÑALIZACIÓN DE SALIDA EN CARRETERA CONVENCIONAL

ZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L`LULSKLSHKLYLJOHLSUTLYVKLZHSPKH

ÄN\YHUKVLULSKLSHPaX\PLYKHSHKPZ[HUJPHLUTL[YVZL_PZ[LU[LOHZ[HSH

SHJHSaHKHWVYLSX\LZLHIHUKVULLZ[H`KLKVZZ\IJHY[LSLZZ\WLYPVYLZ

KL\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHLUM\UJP}UKLSSHKVKL

X\LZLLUJ\LU[YHLSKLZ[PUVVYLJ\YZVHJVTWH|HKHKLSZxTIVSVRT®

Serán carteles laterales que constarán de la distancia en kilómetros a la

DE PRESEÑALIZACIÓN DE SALIDA EN AUTOPISTA O AUTOVÍA

tipos de carteles:

\IPJHJP}UJVUYLZWLJ[VHSKLZ[PUVVYLJ\YZV[LUKYLTVZSVZZPN\PLU[LZ

Según el tipo de carretera en el que se disponga la señal y de su

TIPOLOGÍA. Señalización vías interurbanas

XX

Nombre
del Destino
XX km

XXX m

Nombre
del Destino
XX km

XXX m
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X\LYLZ[HUOHZ[HHSJHUaHYSV

0UJS\`LULSWPJ[VNYHTHLSUVTIYLKLSKLZ[PUVVYLJ\YZV`SVZRPS}TL[YVZ

SHJVU[PU\PKHKLUSHZL|HSPaHJP}UOHZ[HHSJHUaHYLSKLZ[PUVVYLJ\YZV

PZSL[HZ KL SHZ IPM\YJHJPVULZ L_PZ[LU[LZ JVU LS VIQL[P]V KL THU[LULY

Se dispondrán exclusivamente en carreteras convencionales en las

*(9;,3,:-3,*/(

carteles de localización en el caso de recursos lineales será de 15 km.

usuario que sigue encontrándose en él. La distancia mínima entre los

se podrán disponer señales a lo largo del recorrido para recordar al

Y\[HZ NHZ[YVU}TPJHZ LZWHJPVZ UH[\YHSLZ KL HTWSPH L_[LUZP}U L[J

V YLJ\YZV ,U LS JHZV KL YLJ\YZVZ SPULHSLZ ¶Y\[HZ KL WLYLNYPUHJP}U

KL KLZ[PUVZ V YLJ\YZVZ W\U[\HSLZ ZL KPZWVUKYmU HS SSLNHY HS KLZ[PUV

Figurará el pictograma y el nombre del destino o recurso. En el caso

DE LOCALIZACIÓN

Nombre X

Nombre
del Destino
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correspondiente.

PUZ[HSHYmZPLTWYL\UJHY[LSÅLJOHLUSHPZSL[HKLSHZHSPKHKLSHNSVYPL[H

EX-304

del Destino

Nombre

Ex-AÁ1
NAVALMORAL

CORIA

PLASENCIA

Ex-AÁ1

incluir dentro del cartel de glorieta recuadrado en color marrón y

HJVTWH|HKV KLS WPJ[VNYHTH JVYYLZWVUKPLU[L ,U J\HSX\PLY JHZV ZL

A-66
SALAMANCA

,UPU[LYZLJJPVULZ[PWVNSVYPL[HLSKLZ[PUVVYLJ\YZV:0:;/6ZLWVKYm

GLORIETAS
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4.5.2

ALTURA DE LETRA MAYÚSCULA
/I$
La altura mínima que deben tener las letras
en una señal informativa para que pueda ser
JVTWYLUKPKH WVY SVZ JVUK\J[VYLZ H\TLU[H
JVU SH ]LSVJPKHK KL SVZ ]LOxJ\SVZ ` JVU SH
distancia lateral entre el cartel y la trayectoria
KLSVZTPZTVZ(ZPTPZTVLS[PLTWVULJLZHYPV
WHYHSLLYSHZWHSHIYHZJVU[LUPKHZLULSJHY[LS`
WVY[HU[VSHKPZ[HUJPHHX\LKLILUJVTLUaHYH
ser legibles es proporcional a su número.

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
Será obligatorio el uso de minúsculas para
todos los nombres comunes de recurso o
destino turístico de especial interés.
Para los nombres propios se utilizará la letra
TPUZJ\SH L_JLW[V LU SH PUPJPHS X\L ZLYm
mayúscula.

ALFABETO CCRIGE

R

A=1/5 Hb
B=1/2 A
r=3 A
R=4 A

B

PATRIMONIO
MUNDIAL

RESERVA DE LA
BIOSFERA

LOGOS ESPECIALES

GEOPARQUE

($HUJOVKLVYSH
B=espacio entre orla y borde del cartel
r=radio interior orla
R=radio exterior orla
Hb=Altura de la letra mayúscula mayor

r

A

EN MÓDULOS DE SITUACIÓN

ORLAS

F/5

F/16

F=2 Hb
Hb=Altura de la letra mayúscula mayor

2/3 F

Hb

F/2

F/8

F

3/4 Hb
1/2 Hb

DOS LÍNEAS
Cuando el nombre de la indicación tenga
demasiados caracteres la tipografía se podrá
poner en dos tamaños.

COLOR DE LAS LETRAS
Su color debe ser blanco.

-3,*/(:

=LYHUL_VHSÄUHSKLLZ[LTHU\HS

PICTOGRAMAS

C70 M0 Y100 K50

C70 M0 Y100 K0
Pantone 802 C

C100 M0 Y0 K50
7HU[VUL *

C100 M0 Y0 K0
Pantone Cian C

C0 M0 Y0 K0

C0 M0 Y0 K70
Pantone Cool Gray 7 C

C0 M0 Y0 K40
Pantone Cool Gray 4 C

C0 M0 Y0 K100
Pantone Black C

C30 M70 Y70 K50
Pantone 175 C

COLORES

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el
UVTIYLKLS6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U
y el nombre del fabricante. Sin este requisito cualquier señal
podrá ser considerada ilegalmente instalada.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización vías interurbanas
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4.5.3

TAMAÑO DE LOS CARACTERES
:L KLÄULU SHZ ZPN\PLU[LZ HS[\YHZ ImZPJHZ /I WHYH SHZ
letras contenidas en los carteles:
-Carteles laterales situados en carreteras
convencionales: 240 mm
-Carteles laterales situados en autopistas o
autovías: 300 mm
*HY[LSLZÅLJOH!TT
-Carteles urbanos: 100 mm

,U SVZ JHY[LSLZ ÅLJOH LS WPJ[VNYHTH PYm ZP[\HKV LU SH
TPZTHSxULHX\LKLZ[PUVVYLJ\YZVJLU[YHKVJVUtS`LU
LSSHKVJVU[YHYPVHSHW\U[HKLSHÅLJOH

En los carteles de localización se situarán centrados
OVYPaVU[HSTLU[LWPJ[VNYHTHLPUZJYPWJP}U

En el caso en que en un mismo cartel se señalicen
KVZ KLZ[PUVZ V YLJ\YZVZ :0:;/6 LS UVTIYL ` SH
distancia de cada uno de ellos se colocarán en una
TPZTH SxULH HQ\Z[HUKV LS UVTIYL HS IVYKL PaX\PLYKV
KLSJHY[LS`SHKPZ[HUJPHHSIVYKLKLYLJOVUVÄN\YHUKV
la inscripción «km».

El nombre y la distancia se colocarán en dos o más
SxULHZ ÄN\YHUKV SH KPZ[HUJPH LU SH SxULH PUMLYPVY :L
incluirán centrados con el conjunto que forman el
WPJ[VNYHTH ` SH ÅLJOH 1\U[V H SH KPZ[HUJPH ÄN\YHYm SH
inscripción «km».

9LZWLJ[P]HTLU[L ÅLJOH ` WPJ[VNYHTH ZL HSPULHYmU
OVYPaVU[HSTLU[L WVY LS SHKV TmZ WY}_PTV H SVZ IVYKLZ
del cartel.

ALINEACIONES
,USVZWYLH]PZVZSHÅLJOHZLJLU[YHYm]LY[PJHSTLU[LJVU
el pictograma.

Las dimensiones totales de los carteles serán resultado
de las inscripciones que contengan. La altura básica
/IKLSVZJHYHJ[LYLZKLLZ[HZPUZJYPWJPVULZKLÄUPYmH
Z\ ]La LS [HTH|V KL SHZ ÅLJOHZ VYSHZ ` TmYNLULZ KLS
JHY[LSZLNUSVZTPZTVZJYP[LYPVZPUJS\PKVZLUSHUVYTH
8.1-IC señalización vertical.

En caso de existir en el cartel el logotipo de Patrimonio
4\UKPHSSHKPZ[HUJPHLU[YLLZ[L`LSKLZ[PUVVYLJ\YZVHS
X\L HJVTWH|H ZLYm PN\HS H  KL /I L_JLW[V LU SVZ
JHY[LSLZÅLJOHX\LZLYmPN\HSHKL/I

Los carteles laterales estarán formados por lamas y
ajustarán sus dimensiones a un número múltiple de
LZ[HZ3VZJHY[LSLZÅLJOHLZ[HYmUJVUZ[P[\PKVZWVY\UH
placa cuyas dimensiones se ajustarán a lo previsto en la
norma 8.1-IC señalización vertical.

-3,*/(
3H SVUNP[\K KL SH ÅLJOH [PWV ¸M¹ KL SVZ JHY[LSLZ KL
preaviso será independiente del tamaño de letra y del
UTLYV KL SxULHZ KLS JHY[LS +PJOH SVUNP[\K [LUKYm SVZ
siguientes valores:
Preavisos de autopista o autovía: L= 900 mm
Preavisos de carreteras convencionales: L= 600 mm

:L L_JLW[HU KL SV HU[LYPVY SVZ JHY[LSLZ ÅLJOH LU SVZ
X\LKPJOVZTmYNLULZZLYmUKLTTZHS]VLSSHKVKL
SHÅLJOHLUSVZX\LWVKYmZLYU\SV

,S SVNV[PWV PKLU[PÄJH[P]V KL 7H[YPTVUPV 4\UKPHS [LUKYm
un tamaño de 3/2 de la altura de letra de la inscripción
a la que acompañe.
SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS
3H ZLWHYHJP}U LU[YL LS WPJ[VNYHTH PKLU[PÄJH[P]V ` LS
destino o recurso será igual a 1/2 de Hb en los carteles
[PWV WYLH]PZV ` ÅLJOH ,U SVZ JHY[LSLZ [PWV SVJHSPaHJP}U
esta distancia será igual a 2/3 de Hb. Si el destino o
recurso ocupa una sola línea y va acompañado del
SVNV[PWVKL7H[YPTVUPV4\UKPHSLZ[HKPZ[HUJPHZLTLKPYm
LU[YL KPJOV SVNV[PWV ` LS WPJ[VNYHTH PKLU[PÄJH[P]V KLS
destino o recurso.

Se recomienda que sean todos iguales y que no superen
en exceso el mínimo citado.

MÁRGENES
3VZTmYNLULZ[HU[VSH[LYHSLZJVTVZ\WLYPVYVPUMLYPVY
LU[YL SHZ WHSHIYHZ UTLYVZ ÅLJOHZ V ZxTIVSVZ ` SHZ
orlas de los carteles o subcarteles no serán inferiores a
2/3 de Hb.

*\HUKV LU \U TPZTV JHY[LS ÄN\YLU KVZ KLZ[PUVZ V
YLJ\YZVZ KPMLYLU[LZ ZL PUZJYPIPYmU \UV KLIHQV KLS V[YV
separados entre sí una distancia igual a 2/3 de Hb. En
LZ[L JHZV SH KPZ[HUJPH LU RPS}TL[YVZ ZL ZP[\HYm LU SH
misma línea que el destino o recurso al que acompaña.
El destino o recurso se alineará junto al borde izquierdo
KLSJHY[LS`SHKPZ[HUJPHQ\U[VHSIVYKLKLYLJOV+PZ[HUJPH
y destino o recurso estarán separados como mínimo
una distancia igual a 2 Hb.

Cuando el destino o recurso y la distancia en kilómetros
LZ[tU LU SxULHZ KPMLYLU[LZ SH ZLWHYHJP}U LU[YL SHZ
mismas será igual a 2/3 de Hb.

Si fuese conveniente escribir un nombre compuesto en
KVZ SxULHZ JVU KPZ[PU[V [HTH|V KL SL[YH SH ZLWHYHJP}U
entre estas será de 1/2 de Hb.

,S WPJ[VNYHTH KL PKLU[PÄJHJP}U KLS KLZ[PUV V YLJ\YZV
tendrá un tamaño igual a 5 Hb excepto en los carteles
[PWVÅLJOH`[PWV\YIHUVX\LZLYmPN\HSH/I

La altura correspondiente a la distancia en kilómetros
que resta al destino o recurso será igual a Hb.

Cuando el nombre del destino o recurso a señalizar
ZLH JVTW\LZ[V ZL \[PSPaHYm JVTV UVYTH NLULYHS \U
tamaño de letra igual a Hb. Si por razones de espacio se
ULJLZP[HZLKPZTPU\PYSHZ\WLYÄJPLKLSJHY[LSSHWHY[LKLS
nombre compuesto que sea menos importante destacar
se podrá reducir a un tamaño de letra igual a 3/4 de Hb.

La altura de los caracteres contenidos en los subcarteles
superiores en los preavisos será igual a los 4/5 de la Hb
del cartel.

,UJHZVZL_JLWJPVUHSLZZLWVKYm\[PSPaHY\U[HTH|VKL
SL[YHTLUVYLZ[HISLJPtUKVZLJVTV]HSVYLZTxUPTVZ!
-Carteles laterales situados en carreteras
convencionales: 200 mm
-Carteles laterales situados en autopistas o
autovías: 250 mm
*HY[LSLZÅLJOH!TT
-Carteles urbanos: 80 mm

,Z[LHWHY[HKVLZ[mVI[LUPKVKLS4HU\HSKLS:0:;,4(+,:,j(30A(*0Ô5;<9Ð:;0*(/64636.(+(,53(:*(99,;,9(:,:;(;(3,::0:;/6
7HYHTmZPUMVYTHJP}U]LYHWHY[HKV10.1. Tamaño de las señales y de su contenido7mNPUHZH

TAMAÑO DE LAS SEÑALES Y DE SU CONTENIDO. Señalización vías interurbanas
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XX

VIP 1.1

XX

CARTEL AUTOPISTA Y AUTOVÍAS DESTINO ESPECIAL
+LZ[PUV7H[YPTVUPV4\UKPHSV9LZLY]HKLSH)PVZMLYH
o Geoparque

Nombre
del Destino
XX km

XXX m

VIP 1.2

XXX m

XX

Nombre
del Destino

CARTEL AUTOPISTA Y AUTOVÍAS
Destino Múltiple

XX

XX

Nombre
del Destino

Señalización vías interurbanas. PREAVISO. Autopistas y autovías

CARTEL AUTOPISTA Y AUTOVÍAS

Nombre
del Destino
XX km

XXX m

VIP 1

4.5.4
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*HY[LSH\[VWPZ[HZ`H\[V]xHZ

92

Sierra de Gata
20 km

2000 m

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
KLS [HTH|V KL SVZ JHYHJ[LYLZ \[PSPaHKVZ /I HQ\Z[HUKV Z\Z
dimensiones a un número múltiplo de lamas.

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KLHS[\YHLUJHYH]PZ[HPUZLY[HKHZ\UHZLUV[YHZMVYTHUKV\U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVLSUVTIYL
KLLZ[L`SHKPZ[HUJPHHSHX\LZLLUJ\LU[YHUJVUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKH
es la CCRIGE con Hb= 300. En casos excepcionales se podrá utilizar un tamaño de letra menor
JVU/I$:LHJVTWH|HYmKL\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHLUM\UJP}UKLS
SHKVKLSHJHSaHKHWVYLSX\LZLHIHUKVULLZ[H`KLKVZZ\IJHY[LSLZZ\WLYPVYLZÄN\YHUKVLU
LSKLSHPaX\PLYKHSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[LOHZ[HSHZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L`LULSKLSHKLYLJOHLS
número de la salida.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVKLZKLSHZH\[VWPZ[HZVH\[V]xHZ

VIP 1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

Hb

2/3 Hb

Hb

2/3 Hb

Hb

1/2 Hb

5 Hb

x

4/5 Hb

2,00

x

5 Hb

900 mm

_%$/I

/I$

XX km

XXX m

XX

x
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*HY[LSH\[VWPZ[HZ`H\[V]xHZDESTINO ESPECIAL

30 km

2000 m

20

INSTALACIÓN!ZVIYLTHJPaVKLOVYTPN}U]PIYHKV`UVHYTHKV
por medio de espárragos de anclaje o garrotas con plantilla de
posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA!MVUKVWPU[HKVLUTHYY}UJVUPTHNLU[L_[VZUTLYVZ
y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se
deducirán
KLS [HTH|V KL SVZ JHYHJ[LYLZ \[PSPaHKVZ /I HQ\Z[HUKV Z\Z
dimensiones a un número múltiplo de lamas.

Hb

2/3 Hb

Hb

2/3 Hb

Hb

1/2 Hb

5 Hb

x

4/5 Hb

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm. de
HS[\YHLUJHYH]PZ[HPUZLY[HKHZ\UHZLUV[YHZMVYTHUKV\UISVX\L
único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVSVNV[PWVKLPatrimonio
Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYHo GeoparqueLSUVTIYLKLLZ[L`SHKPZ[HUJPHHSHX\LZLLUJ\LU[YHUJVUSH
PUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,JVU/I$,UJHZVZL_JLWJPVUHSLZZLWVKYm\[PSPaHY\U
[HTH|VKLSL[YHTLUVYJVU/I$:LHJVTWH|HYmKL\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHLUM\UJP}U
KLSSHKVKLSHJHSaHKHWVYLSX\LZLHIHUKVULLZ[H`KLKVZZ\IJHY[LSLZZ\WLYPVYLZÄN\YHUKVLULSKLSHPaX\PLYKH
SHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[LOHZ[HSHZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L`LULSKLSHKLYLJOHLSUTLYVKLSHZHSPKH

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVPatrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYHo
Geoparque desde las autopistas o autovías.

VIP 1.1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

x

2,00

3/2 Hb 1/2 Hb

_%$/I

/I$

XX km

XXX m

x

3/2 Hb

900 mm

XX
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*HY[LSH\[VWPZ[HZ`H\[V]xHs. MÚLTIPLES DESTINOS

2000 m

35

15

La Vera-Yuste

Lago de
Arrocampo

9

5 Hb

1/2 Hb

5 Hb

x

INSTALACIÓN!ZVIYLTHJPaVKLOVYTPN}U]PIYHKV`UVHYTHKV
por medio de espárragos de anclaje o garrotas con plantilla de
posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA!MVUKVWPU[HKVLUTHYY}UJVUPTHNLU[L_[VZUTLYVZ
y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
KLS [HTH|V KL SVZ JHYHJ[LYLZ \[PSPaHKVZ /I HQ\Z[HUKV Z\Z
dimensiones a un número múltiplo de lamas.

2,00

XXX m

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KL HS[\YH LU JHYH ]PZ[H PUZLY[HKHZ \UHZ L
 U V[YHZ MVYTHUKV \U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

x

4/5 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSVZWPJ[VNYHTHZPKLU[PÄJH[P]VZWHY[PJ\SHYLZKLJHKH\UVKLSVZKLZ[PUVZV
YLJ\YZVZLSUVTIYLKLLZ[VZ`SHZKPZ[HUJPHZHSHZX\LZLLUJ\LU[YHUZPUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H
tipografía utilizada es la CCRIGE con Hb= 300. En casos excepcionales se podrá utilizar un tamaño
KLSL[YHTLUVYJVU/I$:LHJVTWH|HYmKL\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKH
LUM\UJP}UKLSSHKVKLSHJHSaHKHWVYLSX\LZLHIHUKVULLZ[H`KLKVZZ\IJHY[LSLZZ\WLYPVYLZ
ÄN\YHUKVLULSKLSHPaX\PLYKHSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[LOHZ[HSHZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L`LULSKLSH
KLYLJOHLSUTLYVKLSHZHSPKH

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH]HYPVZKLZ[PUVZVYLJ\YZVZX\LJVTWHY[LU\U[YHTVKL
itinerario común desde las autopistas o autovías.

VIP 1.2

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

1/2 Hb

_%$/I

/I$

2 Hb

900 mm

XX

XX

XX

x
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VIP 3

VIP 2

4.5.5

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5#T

Nombre
del Destino

XXX m

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5T

Nombre
del Destino
XX km

XXX m

VIP 3.1

VIP 2.1

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5#T+,:;056,:7,*0(3
7H[YPTVUPV4\UKPHSV9LZLY]HKLSH)PVZMLYH
o Geoparque

Nombre
del Destino

XXX m

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5T+,:;056,:7,*0(3
7H[YPTVUPV4\UKPHSV9LZLY]HKLSH)PVZMLYH
o Geoparque

Nombre
del Destino
XX km

XXX m

VIP 3.2

VIP 2.2

XX

Nombre
del Destino

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5#T
Destino Múltiple

Nombre
del Destino

Nombre
del Destino

XXX m

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5T
Destino Múltiple

XX

Nombre
del Destino

XXX m

Señalización vías interurbanas. PREAVISO. Carreteras convencionales
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtUT

14 km

500 m

INSTALACIÓN!ZVIYLTHJPaVKLOVYTPN}U]PIYHKV`UVHYTHKV
por medio de espárragos de anclaje o garrotas con plantilla de
posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA!MVUKVWPU[HKVLUTHYY}UJVUPTHNLU[L_[VZUTLYVZ
y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
KLS [HTH|V KL SVZ JHYHJ[LYLZ \[PSPaHKVZ /I HQ\Z[HUKV Z\Z
dimensiones a un número múltiplo de lamas.

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KL HS[\YH LU JHYH ]PZ[H PUZLY[HKHZ \UHZ L
 U V[YHZ MVYTHUKV \U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVLSUVTIYLKL
LZ[L`SHKPZ[HUJPHHSHX\LZLLUJ\LU[YHUJVUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH
CCRIGE con Hb= 240. En casos excepcionales se podrá utilizar un tamaño de letra menor con
/I$:LHJVTWH|HYmKL\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHWHYHPUKPJHYSVZYLJ\YZVZ
o destinos que se alcanzan continuando por la misma carretera y en función del lado de la calzada
por el que se abandone esta o la existencia de carril de deceleración) y un subcartel superior donde
ÄN\YLSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[LOHZ[HSHZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZ
JVUHYJtUT

VIP 2

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

Hb

2/3 Hb

Hb

1/2 Hb

5 Hb

x

4/5 Hb

1,80

x

_%$/I

/I$

5 Hb

Nombre
del Destino
XX km

600 mm

XXX m

x
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtUTDESTINO ESPECIAL

10 km

Merida

500 m

INSTALACIÓN!ZVIYLTHJPaVKLOVYTPN}U]PIYHKV`UVHYTHKV
por medio de espárragos de anclaje o garrotas con plantilla de
posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
KLS [HTH|V KL SVZ JHYHJ[LYLZ \[PSPaHKVZ /I HQ\Z[HUKV Z\Z
dimensiones a un número múltiplo de lamas.

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KL HS[\YH LU JHYH ]PZ[H PUZLY[HKHZ \UHZ L
 U V[YHZ MVYTHUKV \U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVSVNV[PWVKL
Patrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYHo GeoparqueLSUVTIYLKLLZ[L`SHKPZ[HUJPHHSH
X\LZLLUJ\LU[YHUJVUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,JVU/I$,U
casos excepcionales se podrá utilizar un tamaño de letra menor con Hb= 200. Se acompañará de
\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHWHYHPUKPJHYSVZYLJ\YZVZVKLZ[PUVZX\LZLHSJHUaHU
continuando por la misma carretera y en función del lado de la calzada por el que se abandone esta
VSHL_PZ[LUJPHKLJHYYPSKLKLJLSLYHJP}U`\UZ\IJHY[LSZ\WLYPVYKVUKLÄN\YLSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[L
OHZ[HSHZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVPatrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH
Biosfera o GeoparqueKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZJVUHYJtUT

VIP 2.1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

Hb

2/3 Hb

Hb

1/2 Hb

5 Hb

x

4/5 Hb

3/2 Hb

1,80

x

_%$/I

/I$

1/2 Hb
5 Hb

600 mm

XX km

XXX m

x

3/2 Hb
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtUTMÚLTIPLES DESTINOS

Campo de golf

5

Tajo Internacional 30

Parque natural

1000 m

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
KLS [HTH|V KL SVZ JHYHJ[LYLZ \[PSPaHKVZ /I HQ\Z[HUKV Z\Z
dimensiones a un número múltiplo de lamas.

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KLHS[\YHLUJHYH]PZ[HPUZLY[HKHZ\UHZLUV[YHZMVYTHUKV\U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSVZWPJ[VNYHTHZPKLU[PÄJH[P]VZWHY[PJ\SHYLZKLJHKH\UVKLSVZKLZ[PUVZV
YLJ\YZVZLSUVTIYLKLLZ[VZ`SHZKPZ[HUJPHZHSHZX\LZLLUJ\LU[YHUJVUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H
tipografía utilizada es la CCRIGE con Hb= 240. En casos excepcionales se podrá utilizar un tamaño
KLSL[YHTLUVYJVU/I$:LHJVTWH|HYmKL\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHWHYH
indicar los recursos o destinos que se alcanzan continuando por la misma carretera y en función
del lado de la calzada por el que se abandone esta o la existencia de carril de deceleración) y un
Z\IJHY[LSZ\WLYPVYKVUKLÄN\YLSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[LOHZ[HSHZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH]HYPVZKLZ[PUVZVYLJ\YZVZX\LJVTWHY[LU\U[YHTVKL
P[PULYHYPVJVTUKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZJVUHYJtUT

VIP 2.2

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

1,80

5 Hb

1/2 Hb

5 Hb

x

4/5 Hb

x
5 Hb

_%$/I

/I$

1/2 Hb

XXX m

2 Hb

600 mm

XX

XX

x
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU#T

Llerena

500 m

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) siendo sus
KPTLUZPVULZTm_PTHZKL _T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZV`LSUVTIYLKL
LZ[LZPUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,JVU/I$:LHJVTWH|HYmKL
\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHWHYHPUKPJHYSVZYLJ\YZVZVKLZ[PUVZX\LZLHSJHUaHU
continuando por la misma carretera y en función del lado de la calzada por el que se abandone esta
VSHL_PZ[LUJPHKLJHYYPSKLKLJLSLYHJP}U`\UZ\IJHY[LSZ\WLYPVYKVUKLÄN\YLSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[L
OHZ[HSHZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZ
JVUHYJtU#T

VIP 3

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

Hb

1/2 Hb
3/4 Hb
1/2 Hb

700 mm

1,50

x

4/5 Hb

x

450 mm

_%$/I

/I$

700

Destino

Nombre del

XXX m

x
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU#TDESTINO ESPECIAL

Merida

500 m

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) siendo sus
KPTLUZPVULZTm_PTHZKL _T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVLSSVNV[PWVKL
Patrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYHo Geoparque`LSUVTIYLKLLZ[LZPUSHPUZJYPWJP}U
KL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,JVU/I$:LHJVTWH|HYmKL\UHÅLJOHPUKPJHUKV
la dirección de la salida (para indicar los recursos o destinos que se alcanzan continuando por la
misma carretera y en función del lado de la calzada por el que se abandone esta o la existencia
KLJHYYPSKLKLJLSLYHJP}U`\UZ\IJHY[LSZ\WLYPVYKVUKLÄN\YLSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[LOHZ[HSHZHSPKH
correspondiente.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVPatrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH
Biosfera o GeoparqueKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZJVUHYJtU#T

VIP 3.1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

Hb

1/2 Hb
3/4 Hb
1/2 Hb

700 mm

x

4/5 Hb

1,50

x

450 mm

_%$/I

/I$

700

3/2 Hb 1/2 Hb

Nombre
del Destino

XXX m

x

3/2 Hb
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU#TMÚLTIPLES DESTINOS

Campo de golf

Tajo Internacional

Parque natural

XXX m

5 Hb

1/2 Hb

5 Hb

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
KLS [HTH|V KL SVZ JHYHJ[LYLZ \[PSPaHKVZ /I HQ\Z[HUKV Z\Z
dimensiones a un número múltiplo de lamas.

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKV WVY TLKPV KL LZWmYYHNVZ KL HUJSHQL V N
 HYYV[HZ JVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

x

4/5 Hb

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KLHS[\YHLUJHYH]PZ[HPUZLY[HKHZ\UHZLUV[YHZMVYTHUKV\U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSVZWPJ[VNYHTHZPKLU[PÄJH[P]VZWHY[PJ\SHYLZKLJHKH\UVKLSVZKLZ[PUVZ
VYLJ\YZVZLSUVTIYLKLLZ[VZZPUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,JVU
/I$:LHJVTWH|HYmKL\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHWHYHPUKPJHYSVZYLJ\YZVZ
o destinos que se alcanzan continuando por la misma carretera y en función del lado de la calzada
por el que se abandone esta o la existencia de carril de deceleración) y un subcartel superior donde
ÄN\YLSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[LOHZ[HSHZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH]HYPVZKLZ[PUVZVYLJ\YZVZX\LJVTWHY[LU\U[YHTVKL
P[PULYHYPVJVTUKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZJVUHYJtU#T

VIP 3.2

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

1,50

x
5 Hb

1/2 Hb

_%$/I

/I$

XXX m

2 Hb

600 mm

x
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4.5.6

VIP 4

VIP 4.1

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
SIN ARCÉN. DESTINO ESPECIAL
7H[YPTVUPV4\UKPHSV9LZLY]HKLSH
Biosfera o Geoparque

Nombre
del Destino

Nombre
del Destino

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
SIN ARCÉN

XXX m

XXX m

Señalización vías interurbanas. PREAVISO. Carreteras convencionales sin arcén
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSZPUHYJtU

Badajoz

500 m

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) siendo sus
KPTLUZPVULZTm_PTHZKL _T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZV`LSUVTIYLKL
LZ[LZPUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,JVU/I$:LHJVTWH|HYmKL
\UHÅLJOHPUKPJHUKVSHKPYLJJP}UKLSHZHSPKHWHYHPUKPJHYSVZYLJ\YZVZVKLZ[PUVZX\LZLHSJHUaHU
continuando por la misma carretera y en función del lado de la calzada por el que se abandone esta
VSHL_PZ[LUJPHKLJHYYPSKLKLJLSLYHJP}U`\UZ\IJHY[LSZ\WLYPVYKVUKLÄN\YLSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[L
OHZ[HSHZHSPKHJVYYLZWVUKPLU[L

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZ
sin arcén.

VIP 4

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

Hb

1/2 Hb
3/4 Hb
1/2 Hb

700 mm

x

4/5 Hb

1,50

x

450 mm

_%$/I

/I$

700

Destino

Nombre del

XXX m

x
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSZPUHYJtUDESTINO ESPECIAL

Merida

500 m

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) siendo sus
KPTLUZPVULZTm_PTHZKL _T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVLSUVTIYL
KLLZ[LZPUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹`SVNV[PWVKLPatrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYH
o Geoparque3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,JVU/I$:LHJVTWH|HYmKL\UHÅLJOH
indicando la dirección de la salida (para indicar los recursos o destinos que se alcanzan continuando
por la misma carretera y en función del lado de la calzada por el que se abandone esta o la
L_PZ[LUJPHKLJHYYPSKLKLJLSLYHJP}U`\UZ\IJHY[LSZ\WLYPVYKVUKLÄN\YLSHKPZ[HUJPHL_PZ[LU[LOHZ[H
la salida correspondiente.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVPatrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH
Biosfera o Geoparque desde las carreteras convencionales sin arcén.

VIP 4.1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

PREAVISO

Hb

1/2 Hb
3/4 Hb
1/2 Hb

700 mm

x

4/5 Hb

1,50

x

450 mm

_%$/I

/I$

700

3/2 Hb 1/2 Hb

Nombre
del Destino

XXX m

x

3/2 Hb
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4.5.7

VIL 2

VIL 1

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5#T

Nombre
del Destino

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5T

Nombre
del Destino

VIL 2.1

VIL 1.1

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5#T+,:;056,:7,*0(3
7H[YPTVUPV4\UKPHSV9LZLY]HKLSH)PVZMLYH
o Geoparque

Nombre del Destino

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5T+,:;056,:7,*0(3
7H[YPTVUPV4\UKPHSV9LZLY]HKLSH)PVZMLYHV
Geoparque

Nombre del Destino

Señalización vías interurbanas. LOCALIZACIÓN. Carreteras convencionales
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtUT

Valenci<a
de Alcáantara

INSTALACIÓN!ZVIYLTHJPaVKLOVYTPN}U]PIYHKV`UVHYTHKV
por medio de espárragos de anclaje o garrotas con plantilla de
posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA!MVUKVWPU[HKVLUTHYY}UJVUPTHNLU[L_[VZUTLYVZ
y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
KLS [HTH|V KL SVZ JHYHJ[LYLZ \[PSPaHKVZ /I HQ\Z[HUKV Z\Z
dimensiones a un número múltiplo de lamas.

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KL HS[\YH LU JHYH ]PZ[H PUZLY[HKHZ \UHZ L
 U V[YHZ MVYTHUKV \U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZV`LSUVTIYL
de este. La tipografía utilizada es la CCRIGE con Hb= 240. En casos excepcionales se podrá
utilizar un tamaño de letra menor con Hb= 200.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZ
con arcén T

VIL 1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

LOCALIZACIÓN

1,80

Hb

2/3 Hb

2/3 Hb
Hb

5 Hb

x

x

_%$/I

/I$

5Hb

Nombre
del Destino
x
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtUTDESTINO ESPECIAL

Hb

2/3 Hb

5 Hb

x

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKV WVY TLKPV KL LZWmYYHNVZ KL HUJSHQL V N
 HYYV[HZ JVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
KLS [HTH|V KL SVZ JHYHJ[LYLZ \[PSPaHKVZ /I HQ\Z[HUKV Z\Z
dimensiones a un número múltiplo de lamas.

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KLHS[\YHLUJHYH]PZ[HPUZLY[HKHZ\UHZLUV[YHZMVYTHUKV\U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVSVNV[PWVKL
Patrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYHo Geoparque y el nombre del destino o recurso.
La tipografía utilizada es la CCRIGE con Hb= 240. En casos excepcionales se podrá utilizar un
tamaño de letra menor con Hb= 200.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVPatrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH
Biosfera o Geoparque desde las carreteras convencionales con arcén T

VIL 1.1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

LOCALIZACIÓN

1,80

x 3/2 Hb 1/2 Hb

_%$/I

/I$

5Hb

Nombre del Destino
x

3/2 Hb
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU#T

Trujillo

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) siendo sus
KPTLUZPVULZTm_PTHZKL _T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZV`LSUVTIYL
de este. La tipografía utilizada es la CCRIGE con Hb= 150.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZ
con arcén #T

VIL 2

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

LOCALIZACIÓN

1,50

Hb

2/3 Hb

2/3 Hb
Hb

700

x

x

_%$/I

/I$

700

Nombre
del Destino
x
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU#TDESTINO ESPECIAL

Hb

2/3 Hb

700

x

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` UV
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) siendo sus
KPTLUZPVULZTm_PTHZKL _T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVSVNV[PWVKL
Patrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYHo Geoparque y el nombre del destino o recurso.
La tipografía utilizada es la CCRIGE con Hb= 150.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVPatrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH
Biosfera o Geoparque desde las carreteras convencionales con arcén #T

VIL 2.1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

LOCALIZACIÓN

x

1,50

3/2 Hb 1/2 Hb

_%$/I

/I$

700

Nombre del Destino
x

3/2 Hb
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4.5.8

VIL 3

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
SIN ARCÉN

Nombre
del Destino
VIL 3.1

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
SIN ARCÉN. DESTINO ESPECIAL
7H[YPTVUPV4\UKPHSV9LZLY]HKLSH
Biosfera o Geoparque

Nombre del Destino

Señalización vías interurbanas. LOCALIZACIÓN. Carreteras convencionales sin arcén
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSZPUHYJtU

Alburquerque

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) siendo sus
KPTLUZPVULZTm_PTHZKL _T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZV`LSUVTIYL
de este. La tipografía utilizada es la CCRIGE con Hb= 150.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVKLZKLSHZJHYYL[LYHZZPUHYJtU

VIL 3

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

LOCALIZACIÓN

Hb

2/3 Hb

2/3 Hb
Hb

700

x

1,50

x

_%$/I

/I$

700

Nombre
del Destino
x
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSZPUHYJtUDESTINO ESPECIAL

Hb

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

Villuercas-Ibores-Jara

x

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

Geoparque

DIMENSIONES: las dimensiones del cartel se deducirán
del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) siendo sus
KPTLUZPVULZTm_PTHZKL _T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

x

2/3 Hb

700

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVSVNV[PWVKLPatrimonio
Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYHo Geoparque y el nombre del destino o recurso. La tipografía utilizada es
la CCRIGE con Hb= 150.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHSSLNHKHH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVPatrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYHo
Geoparque desde las carreteras sin arcén.

VIL 3.1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

LOCALIZACIÓN

1,50

3/2 Hb 1/2 Hb

_%$/I

/I$

700

Nombre del Destino
x

3/2 Hb
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A-66

VIG 1

NAVALMORAL

CORIA

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5T

del Destino

Nombre

Ex-AÁ1

PLASENCIA

EX-304

Ex-AÁ1

SALAMANCA

VIG 2

EX-105 A-3
MERIDA

del Destino

Nombre

EX-105 A-2
ALANGE

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
*65(9*i5#T

EX-105
DON BENITO

Señalización vías interurbanas. GLORIETA. Carreteras convencionales
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtUT

A-66

EX-304

del Destino

Nombre

Ex-AÁ1

NAVALMORAL

CORIA

PLASENCIA

Ex-AÁ1

SALAMANCA

2Hb

2 Hb
1/2 Hb

INSTALACIÓN!ZVIYLTHJPaVKLOVYTPN}U]PIYHKV`UVHYTHKV
por medio de espárragos de anclaje o garrotas con plantilla de
posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU ISHUJV JVU PTHNLU [L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones se describen en la Norma 8.1IC Señalización Vertical.

1,80

/I$

Nombre del Destino

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KLHS[\YHLUJHYH]PZ[HPUZLY[HKHZ\UHZLUV[YHZMVYTHUKV\U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

3HYL[xJ\SHX\LZLPUJS\`LKLU[YVKLSHJVTWVZPJP}UKLSJHY[LSKLNSVYPL[HZLJVTWVULKL\U
YLJ\HKYVKLJVSVYTHYY}UJVULSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSYLJ\YZVVKLZ[PUV`LS
nombre de este. La tipografía utilizada es la CCRIGE con Hb= 200. El resto de características para
la composición del cartel se describen en la Norma 8.1-IC Señalización Vertical.

3HZL|HSPaHJP}ULUNSVYPL[HZKLILJ\TWSPYSHUVYTH[P]HNorma 8.1-IC de Señalización Vertical.

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHULU\UHNSVYPL[HSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVKLZKLSHZ
carreteras convencionales con arcén T

VIG 1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

GLORIETA

Hb

Manual de Señalización Turística de Extremadura

71

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24568

*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU#T

EX-105 A-3
MERIDA

EX-105
DON BENITO

del Destino

Nombre

EX-105 A-2
ALANGE

2Hb

2 Hb
1/2 Hb

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKV WVY TLKPV KL LZWmYYHNVZ KL HUJSHQL V N
 HYYV[HZ JVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes IPN con placa de instalación soldada.
Acabado anticorrosivo de protección.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES: las dimensiones se describen en la Norma 8.1IC Señalización Vertical.

1,50

/I$

Nombre del Destino

Cartel compuesto de lamas de acero galvanizado de 175 mm.
KLHS[\YHLUJHYH]PZ[HPUZLY[HKHZ\UHZLUV[YHZMVYTHUKV\U
bloque único.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKL\UYLJ\HKYVKLJVSVYTHYY}UJVULSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHY
del recurso o destino y el nombre de este que se incluye dentro de la composición del cartel de
glorieta. La tipografía utilizada es la CCRIGE con Hb= 150. El resto de características para la
composición del cartel se describen en la Norma 8.1-IC Señalización Vertical.

3HZL|HSPaHJP}ULUNSVYPL[HZKLILJ\TWSPYSHUVYTH[P]HNorma 8.1-IC de Señalización Vertical.

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPKLU[PÄJHUSHZHSPKHOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVKLZKLSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZ
con arcén #T

VIG 2

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

GLORIETA

Hb
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4.5.10

VIF 2

VIF 1

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCÉN
Y SIN ARCÉN. DESTINO ESPECIAL
7H[YPTVUPV4\UKPHSV9LZLY]HKLSH)PVZMLYHV
Geoparque
-3,*/((+,9,*/(

Nombre X

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
CON ARCÉN Y SIN ARCÉN
-3,*/((+,9,*/(

Nombre X

X
VIF 2

VIF 1

X

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCÉN Y
SIN ARCÉN. . DESTINO ESPECIAL
7H[YPTVUPV4\UKPHSV9LZLY]HKLSH)PVZMLYHV
Geoparque
-3,*/((0A8<0,9+(

Nombre

CARTEL CARRETERA CONVENCIONAL
CON ARCÉN Y SIN ARCÉN
-3,*/((0A8<0,9+(

Nombre

Señalización vías interurbanas. FLECHA. Carreteras convencionales
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*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU`ZPUHYJtU

5

5

Zafra

Hervas

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES! SHZ KPTLUZPVULZ KLS JHY[LS ÅLJOH ZL
deducirán del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) y sólo
podrán tener las alturas y longitudes siguientes:
(S[\YH!T
3VUNP[\K!  T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVLSUVTIYLKLLZ[L`
SHKPZ[HUJPHHSHX\LZLLUJ\LU[YHZPUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,JVU/I$
150. En casos excepcionales se podrá utilizar un tamaño de letra menor con Hb= 100.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPUKPJHUOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVLUSHZJHYYL[LYHZJVU]LUJPVUHSLZ

VIF 1

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

-3,*/(

Hb

2 Hb

2,20

Hb

Hb

/I$

1/2 Hb

X Nombre

1/2 Hb

Nombre X
2 Hb

Hb
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5

Merida

5

Hb

2 Hb

INSTALACIÓN! ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` U
 V
HYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVU
plantilla de posicionamiento para placa de instalación.

GRÁFICA! MVUKV WPU[HKV LU THYY}U JVU PTHNLU [ L_[VZ
números y orlas en vinilo para exteriores cortado con plótter.

SOPORTES: postes rectangulares de acero galvanizado con
placa de instalación soldada.

ALTURA BAJO PANEL!T(sobre cota de calzada).

DIMENSIONES! SHZ KPTLUZPVULZ KLS JHY[LS ÅLJOH ZL
deducirán del tamaño de los caracteres utilizados (Hb) y sólo
podrán tener las alturas y longitudes siguientes:
(S[\YH!T
3VUNP[\K!  T

Señal de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

,UJHZVL_JLWJPVUHSJ\HUKVLSUVTIYLKLSYLJ\YZVV
KLZ[PUV[LUNHKLTHZPHKVZJHYHJ[LYLZSH[PWVNYHMxHZL
podrá poner en dos tamaños. Ej:

NOMBRE destino o recurso

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVSVNV[PWVKL
Patrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYHo GeoparqueLSUVTIYLKLSKLZ[PUVVYLJ\YZV`SH
KPZ[HUJPHHSHX\LZLLUJ\LU[YHZPUSHPUZJYPWJP}UKL¸RT¹3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,JVU
Hb= 150. En casos excepcionales se podrá utilizar un tamaño de letra menor con Hb= 100.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZPUKPJHUOHJPH\UKLZ[PUVVYLJ\YZVPatrimonio Mundial o 9LZLY]HKLSH)PVZMLYH
o Geoparque en las carreteras convencionales.

VIF 2

*HY[LSJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSJVUHYJtU`ZPUHYJtUDESTINO ESPECIAL

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERURBANAS

-3,*/(

2,20

X

/I$

1/2 Hb

Nombre
1/2 Hb

3/2 Hb

Hb

Nombre X
1/2 Hb

Hb

1/2 Hb

3/2 Hb

2 Hb

Hb
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4.6

SEÑALIZACIÓN DE
VÍAS URBANAS
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4.6.1

y que dispongan de su propio pictograma.

` SH HJ\T\SHJP}U KL KPYLJJPVULZ H PUKPJHY OHJLU HJVUZLQHISL SH

automóvil.

 :P LZ[mU LZWLJPHSTLU[L KLZ[PUHKVZ H \Z\HYPVZ X\L HJJLKLU LU

/V[LSLZ/VZWP[HSLZ6ÄJPUHZKL[\YPZTV7VSPJxH9LZ[H\YHU[LZ

,TIHYJHKLYVKLWHZHQLYVZH\[VT}]PSLZ,Z[HJP}UKLH\[VI\ZLZ

(LYVW\LY[V  (WHYJHTPLU[V  *mTWPUN  *LU[YV JVTLYJPHS 

interés para el viajero.

UV TVU\TLU[HS UP NLVNYmÄJH ` LU NLULYHS WHYH SVZ S\NHYLZ KL

AMARILLO7HYHPUKPJHJPVULZKLUH[\YHSLaH[\YxZ[PJHVPUMVYTH[P]H

X\LUV[LUNHUHZPNUHKVZ\UJVSVYLZWLJxÄJV

SHZUVYTHZKLJPYJ\SHJP}U\YIHUH\V[YVZS\NHYLZKLPU[LYtZWISPJV

\YIHUPaHJPVULZIHYYPVZ`LUNLULYHSaVUHZLUX\LZVUHWSPJHISLZ

HJJLKLWVY\UHJHYYL[LYHJVU]LUJPVUHSHZxJVTVKPZ[YP[VZ\YIHUVZ

BLANCO Para indicar los nombres de ciudades a las que se

autovía.

AZUL Para indicar un destino al que se accede por autopista o

del destino que indiquen:

el siguiente código de colores de fondo según las características

ZL|HSPaHJP}UPUMVYTH[P]HLZWLJxÄJHTLU[L\YIHUHZLKLILYm\[PSPaHY

V ZL YLÄLYH H \U KL[LYTPUHKV ZLJ[VY KL \Z\HYPVZ (Zx W\LZ LU SH

de posibles destinos que reúna unas características comunes

de un color de fondo claramente diferenciado para cada grupo

En este sentido el sistema adoptado consiste en la utilización

de las referencias que pueden ayudarle a alcanzar su destino.

4VU[L  7HYX\L  7HYX\L 5HJPVUHS  7PJV  7SH`H  7\LY[V KL

.Y\[H  1HYKxU  1HYKxU IV[mUPJV   3HNV  3HN\UH  4PYHKVY 

(S[V  )VZX\L  *HZJHKH  *V[V  *\L]H  -\LU[L UH[\YHS 

WHYX\LZYxVZSHNVZL[J

CASTAÑO 7HYH PUKPJHJPVULZ KL [PWV NLVNYmÄJV V LJVS}NPJV

correspondiente.

ZL HSJHUJL WVY \UH ]xH YmWPKH \[PSPaHUKV ZPLTWYL LS WPJ[VNYHTH

NSVYPL[HZ L[J ;HTIPtU ZL \[PSPaHYm WHYH PUKPJHY \U KLZ[PUV X\L

VERDE 7HYH PUKPJHY SVZ UVTIYLZ KL JHSSLZ H]LUPKHZ WSHaHZ

;LH[YV;VYYL<UP]LYZPKHK

TVU\TLU[HS  9\PUHZ OPZ[}YPJHZ WYLOPZ[}YPJHZ  :HU[\HYPV 

4VU\TLU[V4\ZLV7HSHJPV7PUHJV[LJH7SHUL[HYPV7\LY[H

 *LU[YV J\S[\YHS  *VU]LU[V  ,YTP[H  0NSLZPH  4VUHZ[LYPV 

(IHKxH  )HZxSPJH  )PISPV[LJH  *HWPSSH  *HZ[PSSV  *H[LKYHS

T\ZLVZJH[LKYHSLZJHZ[PSSVZY\PUHZWYLOPZ[}YPJHZ

VIOLETA Para indicaciones de tipo monumental o cultural como

Hipódromo.

 7\LY[V KLWVY[P]V  ;PYV  =LS}KYVTV  AVUHZ KL Q\LNV 

7PZ[HZKLWVY[LZKL[VKV[PWV7SHaHKL[VYVZ7VSPKLWVY[P]VZ

,Z[HKPV7HSHJPVKLKLWVY[LZ7HYX\LKLH[YHJJPVULZ7PZJPUH

 *PYJV  *PYJ\P[V KL JYVZZ TV[V IPJP L[J  *S\I KLWVY[P]V 

(\[}KYVTV*HTWVKLKLWVY[LZ*HTWVKLNVSM*HU}KYVTV

NARANJA Para indicaciones de tipo deportivo o recreativo.

de señalización de continuidad a otras señales del mismo carácter

SH JVTWSLQPKHK [HU[V KL SH YLK ]PHYPH JVTV KL SHZ PU[LYZLJJPVULZ

HKVWJP}UKL\UZPZ[LTHX\LZPTWSPÄX\LHSJVUK\J[VYSHIZX\LKH

MARRÓN Para destinos o recursos de interés turístico que sirvan

,UaVUH\YIHUHSHWYLZLUJPHTHZP]HKLLSLTLU[VZKLKPZ[YHJJP}U

KLU[YVKLUJSLVZ\YIHUVZLUSVZW\U[VZLUSVZX\LZLHULJLZHYPVJHTIPHYKLKPYLJJP}U

JVUPUKPJHJP}UKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVWPJ[VNYHTH`ÅLJOHKLVYPLU[HJP}UKLSHKPYLJJP}U:LPUZ[HSHYmU

Se diseñarán de acuerdo con las 9LJVTLUKHJPVULZKL:L|HSPaHJP}U0UMVYTH[P]H<YIHUH(047,

TIPOLOGÍA. Señalización vías urbanas
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colorimétricas.

\UPMVYTPKHKWVZPISL*VULZ[LÄULULSHUL_VZLKHUSHZJVVYKLUHKHZ

También es preciso que en cada color empleado se alcance la mayor

pueden utilizar materiales que permitan su iluminación interior.

urbana suelen verse estos carteles. En los módulos tipo cajón se

de nivel 2 o superior debido a la gran angularidad con que en zona

LZ[HY JVUZ[P[\PKVZ WVY TH[LYPHSLZ YL[YVYYLÅLJ[HU[LZ WYLMLYPISLTLU[L

KxHJVTVKLUVJOLWVYSVX\LSVZMVUKVZKLSHZZL|HSLZOHIYmUKL

,SJ}KPNVKLJVSVYLZKLILZLYWLYJPIPKVWVYSVZJVUK\J[VYLZ[HU[VKL

indica en el capítulo correspondiente.

conjuntos de señalización unitaria y se dispondrán en la forma que se

destino que indican. Estos módulos siempre estarán agrupados en

L_JS\ZP]HTLU[LH\UKLZ[PUVZLYmUJHKH\UVKLSJVSVYHKLJ\HKVHS

3VZJHY[LSLZPUMVYTH[P]VZ\YIHUVZLUSVZX\LJHKHT}K\SVZLYLÄLYL

correspondiente al citado grupo.

ZL|HSLZKLJVSVYHTHYPSSVHa\SISHUJVHTHYPSSVTHYY}UKLZ[PUHKHZHSHPUMVYTHJP}UKLPU[LYtZWHYHLS]PHQLYV

Se recomienda que sean instalados de forma unitaria. Si tienen que ir en un conjunto ocuparán el nivel inmediatamente después de las

puntos en los que sea necesario cambiar de dirección.

apartado de vías interurbanasKLLZ[LTHU\HS`ÅLJOHKLVYPLU[HJP}UKLSHKPYLJJP}U:LPUZ[HSHYmUKLU[YVKLUJSLVZ\YIHUVZLUSVZ

Urbana AIMPE HWSPJHUKV LS JVSVY KL SH Norma SISTHO JVU SH PUKPJHJP}U KLS UVTIYL KLS KLZ[PUV V YLJ\YZV WPJ[VNYHTH JVTV LU LS

Para 9LJ\YZVZ`+LZ[PUVZKL0U[LYtZ;\YxZ[PJV9+0;Se diseñarán de acuerdo con las Recomendaciones de Señalización Informativa

CARTELES URBANOS RDIT

como de su número y color según su categoría.

JVULSMVUKVKLSVZJVSVYLZJVYYLZWVUKPLU[LZHSHZ]xHZPUKPJHKHZHZx

JVSVY ISHUJV SVZ UVTIYLZ KLILYmU PY LUTHYJHKVZ LU YLJ[mUN\SVZ

SH[LYHSLZ V ZVIYL SH JHSaHKH X\L LU aVUH \YIHUH [LUKYmU MVUKV KL

Cuando se utilicen carteles tradicionales de preaviso o preselección

que no sean autopistas.

numeración de las carreteras de la Red de Interés General del Estado

otras causas. También se utilizará el color rojo en los cajetines de

IHSPaHTPLU[V ` SH PUKPJHJP}U KL KLZ]xVZ WVY HJJPKLU[LZ VIYHZ \

urbana y sólo se utilizará como parte de algún símbolo o en el

ROJO El color rojo queda excluido de la señalización informativa

AVUHPUK\Z[YPHS

4H[HKLYV4LYJHKVaVUHJHTPVULZ7VSVPUK\Z[YPHS=LY[LKLYV

KLJVU[LULKVYLZ,Z[HJP}UKLTLYJHUJxHZ-mIYPJH0UK\Z[YPH

JHTPVULZ*LU[YVKLJHYNH+LW}ZP[V,ZJVTIYLYH,Z[HJP}U

(STHJtU KL TH[LYPHSLZ V TLYJHUJxHZ  (WHYJHTPLU[V KL

KLHWHYJHTPLU[VKL]LOxJ\SVZWLZHKVZ

TLYJHUJxHZ`[YmÄJVPUK\Z[YPHSJVTVMmIYPJHZKLW}ZP[VZZPSVZaVUHZ

también irán enmarcados en un rectángulo con el color de fondo

V M\UJPVULZ WLY[LULJLU H HSN\UV KL SVZ NY\WVZ HU[LZ LU\TLYHKVZ

Zoológico.

GRIS 7HYH PUKPJHY SHZ aVUHZ KL PTWVY[HU[L H[YHJJP}U KL JHTPVULZ

Cuando los nombres correspondan a lugares cuyas características

TVU[H|H  9xV  9PLYH  9VJH  :PLYYH  :PTH  ;VYYLU[L  =HSSL 
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4.6.2

(3;<9(+,3,;9(4(@Ø:*<3(/I$
La altura mínima que deben tener las letras
en una señal informativa para que pueda ser
JVTWYLUKPKH WVY SVZ JVUK\J[VYLZ H\TLU[H
JVU SH ]LSVJPKHK KL SVZ ]LOxJ\SVZ ` JVU SH
distancia lateral entre el cartel y la trayectoria
KLSVZTPZTVZ(ZPTPZTVLS[PLTWVULJLZHYPV
WHYHSLLYSHZWHSHIYHZJVU[LUPKHZLULSJHY[LS`
WVY[HU[VSHKPZ[HUJPHHX\LKLILUJVTLUaHYH
ser legibles es proporcional a su número.

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
Será obligatorio el uso de minúsculas para todos
los nombres comunes de lugares de interés
\YIHUV[HSLZJVTVQHYKPULZWHYX\LZLZ[HJPVULZ
HLYVW\LY[VZ *VYYLVZ ;LStNYHMVZ LZ[HKPVZ
TVU\TLU[VZJHSSLZWSHaHZIHYYPVZL[J
Para los nombres propios de los lugares de
PU[LYtZ \YIHUV ZL \[PSPaHYm SH SL[YH TPUZJ\SH
excepto en la inicial que será mayúscula.

ALFABETO CCRIGE

ORLAS

A=1/5 Hb
B=1/2 A
r=3 A
R=4 A

B

($HUJOVKLVYSH
E=altura de módulo

E
A

A=E/15

EN MÓDULOS DE
CONJUNTOS UNITARIOS

($HUJOVKLVYSH
B=espacio entre orla y cartel
r=radio interior de orla
R=radio exterior orla
Hb=Altura de la letra Mayúscula mayor

r

R

A

EN MÓDULOS DE SITUACIÓN

Hb

3/4 Hb
1/2 Hb

DOS LÍNEAS
Cuando el nombre de la indicación tenga
demasiados caracteres la tipografía se podrá
poner en dos tamaños.

COLOR DE LAS LETRAS
Su color debe ser blanco cuando el fondo del
JHY[LSZLHHa\STHYY}U]LYKL]PVSL[HJHZ[H|V
VNYPZ+LILYmZLYULNYVVHa\SVZJ\YVJ\HUKV
LSMVUKVZLHISHUJVHTHYPSSVVUHYHUQH

F/2
1/5 F

1/5 F

F=2 Hb
Hb=Altura de la letra mayúscula mayor

F

F

-3,*/(:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización vías urbanas

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el
UVTIYLKLS6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U
y el nombre del fabricante. Sin este requisito cualquier señal
podrá ser considerada ilegalmente instalada.

=LYHUL_VHSÄUHSKLLZ[LTHU\HS

PICTOGRAMAS

C15 M100 Y100 K0
Pantone 485 C

C0 M0 Y0 K45
Pantone Cool Gray 4 C

*4@ 2
Pantone 160 C

C74 M23 Y100 K7
Pantone 363 C

C47 M84 Y0 K0
Pantone Purple C

C0 M54 Y87 K0
7HU[VUL *

C30 M70 Y70 K50
Pantone 175 C

*4 @2
Pantone Yellow C

C0 M0 Y0 K0

*4 @2
Pantone Blue 072 C

COLORES
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4.6.3

URB 1

SEÑALES URBANAS DE ORIENTACIÓN
módulos de situación con orla
T}K\SVZ[PWVJHQ}U

aeropuerto

URB 1.1

Madrid

URB 2

SEÑALES URBANAS DE ORIENTACIÓN
T}K\SVKLJVUQ\U[VZ\UP[HYPVZ

calle San Juan
Castelar

SEÑALES URBANAS DE ORIENTACIÓN
módulos de situación con orla
T}K\SVZJOHWH

aeropuerto

A-5

SEÑALES URBANAS DE ORIENTACIÓN
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Badajoz

N-V

Castelar

calle San Juan

de Alcantara

puente romano

hotel Plaza

Badajoz

A-5
40
VARIABLE

200

VARIABLE
40

25

25

DIMENSIONES!      _  T LU M\UJP}U
de las necesidades de texto o de instalación) por panel
PUMVYTH[P]V`TKLZLWHYHJP}ULU[YLLSSVZ

INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo de
OVYTPN}U]PIYHKV`UVHYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZ
KL HUJSHQL V NHYYV[HZ JVU WSHU[PSSH KL WVZPJPVUHTPLU[V!
SHZ\Z[LU[HJP}UKLSWVZ[LHSOVYTPN}UZLYLHSPaHTLKPHU[L
placa base.

GRÁFICA! MVUKVZ ` [L_[VZ YLÅL_P]VZ KL UP]LS 00 JVU ÄST
cortado por plótter.

SOPORTES CAJÓN: un soporte tipo tubular (espesor
mínimo 5 mm) estriado de aluminio anodizado y lacado en
JVSVY9VQV9(3X\LH[YH]PLZHLST}K\SVJVUÄQHJP}U
VJ\S[HJHSJ\SHKVLUIHZLH\UHOPW}[LZPZWHYH\UHWYLZP}U
KL]PLU[VKLKH5TLX\P]HSLU[LHRTO

ALTURA BAJO PANEL!T

200

200

25

25

1,50

plancha con
rotulación aplicada

25

mínimo

PICTOGRAMA o
CAJETÍN DE
CARRETERA

mínimo

estructura cajón

VARIABLE

40
VARIABLE

200

VARIABLE
40

VARIABLE

ESTRUCTURA CAJÓN: \UTm_PTVKLJPUJVT}K\SVZWVY
JVUQ\U[VJHKH\UVMVYTHKV\UJHQ}UJLYYHKVKLHS\TPUPV
HUVKPaHKV LU[YL  `  T KL NYVZVY X\L WLYTP[L SH
rotulación a una o dos caras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

orden de colores
conjunto de señales

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHKLJHKHZL|HSZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUV
VYLJ\YZV`LSUVTIYLKLLZ[L`ÅLJOHKLKPYLJJP}U3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,
con Hb= 100. Para la composición de los paneles se seguirán las Recomendaciones de
Señalización Informativa Urbana AIMPE.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZZLPUZ[HSHYmUKLU[YVKLUJSLVZ\YIHUVZLUSVZW\U[VZLUSVZX\L
sea necesario cambiar de dirección. Se usará este formato con orla cuando vayan
individualmente o en conjuntos con separación.

URB 1

:L|HSLZKLVYPLU[HJP}ULUJHQ}UJVUVYSH

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS URBANAS

protección lámima
antigrafitti aplicada

1500

1500

2,20

0,28

TEXTO

VARIABLE

TEXTO

VARIABLE

1,50

25

25

40

2,20

0,28
0,07
0,28

0,28
0,07
0,28
0,07

100 VARIABLE

40

VARIABLE

40

100 VARIABLE

40

VARIABLE
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Badajoz

N-V

Castelar

calle San Juan

de Alcantara

puente romano

hotel Plaza

Badajoz

A-5
VARIABLE

DIMENSIONES!      _  T
(en función de las necesidades de texto o de
PUZ[HSHJP}U WVY WHULS PUMVYTH[P]V `  T KL
separación entre ellos.

INSTALACIÓN: se recomienda instalación
ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` UV
HYTHKV WVY TLKPV KL LZWmYYHNVZ KL HUJSHQL
VNHYYV[HZJVUWSHU[PSSHKLWVZPJPVUHTPLU[V!SH
Z\Z[LU[HJP}U KLS WVZ[L HS OVYTPN}U ZL YLHSPaH
TLKPHU[L WSHJH IHZL 6 ÄQHKV H T\YVZ JVU
anclajes.

GRÁFICA! MVUKVZ ` [L_[VZ YLÅL_P]VZ KL UP]LS 00
JVUÄSTJVY[HKVWVYWS}[[LY

SOPORTES: poste de aluminio cilíndrico lacado
LU ISHUJV X\L WLYTP[H PU[LYJHTIPHY MmJPSTLU[L
SVZWHULSLZ`]HYPHYZ\UTLYVKLHS[\YH]HYPHISL
en función del número de paneles (nunca más de
ZLPZ`KLLZWLZVYUVPUMLYPVYHTT

ALTURA BAJO PANEL!T

0,04

0,20

0,04

VARIABLE

VARIABLE

0,04

0,20

0,04

VARIABLE

Paneles rectangulares con cantos redondeados
JVU WLYÄS KL HS\TPUPV <U Tm_PTV KL JPUJV
T}K\SVZWVYJVUQ\U[V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

orden de colores
conjunto de señales

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHKLJHKHZL|HSZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUV
VYLJ\YZV`LSUVTIYLKLLZ[L`ÅLJOHKLKPYLJJP}U3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,
con Hb= 100. Para la composición de los paneles se seguirán las Recomendaciones de
Señalización Informativa Urbana AIMPE.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZZLPUZ[HSHYmUKLU[YVKLUJSLVZ\YIHUVZLUSVZW\U[VZLUSVZX\LZLH
necesario cambiar de dirección. Se usará este formato con orla y sin cajón cuando no sea
necesario retroiluminarlo o estar posicionados en calles pequeñas o cercano a muros.

URB 1.1

:L|HSLZKLVYPLU[HJP}UJVUVYSHZPUJHQ}U

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS URBANAS
0,025

VARIABLE

0,025

VARIABLE

0,20

0,20

0,20

0,025

mínimo

1,50

PICTOGRAMA o
CAJETÍN DE
CARRETERA

0,025

0,025

mínimo

2,20

0,28

1,50

1,50

TEXTO

VARIABLE

TEXTO

VARIABLE

1,50

2,20

0,28
0,07
0,28

0,28
0,07
0,28
0,07

0,09

0,10

0,09

VARIABLE

0,025

0,09

0,10

0,09

VARIABLE

0,025

VARIABLE

VARIABLE
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Badajoz

N-V

Castelar

calle San Juan

de Alcantara

puente romano

hotel Plaza

Badajoz

A-5

0,30

0,04
0,02

0,20

0,025

0,025

0,20

0,20

0,20

0,025

mínimo

INSTALACIÓN! ZL YLJVTPLUKH PUZ[HSHJP}U ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV
` UV HYTHKV WVY TLKPV KL LZWmYYHNVZ KL HUJSHQL V NHYYV[HZ JVU WSHU[PSSH KL
WVZPJPVUHTPLU[V!SHZ\Z[LU[HJP}UKLSWVZ[LHSOVYTPN}UZLYLHSPaHTLKPHU[LWSHJHIHZL

GRÁFICA!MVUKVZ`[L_[VZYLÅL_P]VZKLUP]LS00JVUÄSTJVY[HKVWVYWS}[[LY

SOPORTES!WVZ[LKLHS\TPUPVJPSxUKYPJVSHJHKVLUISHUJVX\LWLYTP[HPU[LYJHTIPHY
MmJPSTLU[LSVZWHULSLZ`]HYPHYZ\UTLYVKLHS[\YH]HYPHISLLUM\UJP}UKLSUTLYV
KLWHULSLZU\UJHTmZKLZLPZ`KLLZWLZVYUVPUMLYPVYHTT

ALTURA BAJO PANEL!T

DIMENSIONES!_TLUM\UJP}UKLSHZULJLZPKHKLZKL[L_[V
VKLPUZ[HSHJP}UWVYWHULSPUMVYTH[P]V`TKLZLWHYHJP}ULU[YLLSSVZ

PICTOGRAMA o
CAJETÍN DE
CARRETERA

0,025

0,025

mínimo

orden de colores
conjunto de señales

0,04
0,02

0,20

0,04

0,04

7HULSLZYLJ[HUN\SHYLZJVUWLYÄSKLHS\TPUPV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHKLJHKHZL|HSZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUV
VYLJ\YZV`LSUVTIYLKLLZ[L`ÅLJOHKLKPYLJJP}U3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,
con Hb= 100. Para la composición de los paneles se seguirán las Recomendaciones de
Señalización Informativa Urbana AIMPE.

UTILIDAD
,Z[VZJHY[LSLZZLPUZ[HSHYmUKLU[YVKLUJSLVZ\YIHUVZLUSVZW\U[VZLUSVZX\LZLH
necesario cambiar de dirección. Se usará este formato cuando formen conjuntos
integrados.

URB 2

:L|HSLZKLVYPLU[HJP}ULUJVUQ\U[V

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS URBANAS

1,50

1,50

VARIABLE

TEXTO

TEXTO

VARIABLE

1,50

0,025

0,025

VARIABLE

VARIABLE

2,20

0,30
0,02
0,30
0,02
0,30
0,02
0,30
0,02
0,30

0,09

0,10

0,09

0,09

0,10

0,09
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4.6.4

URB 3
SEÑALES URBANAS DE ORIENTACIÓN
9LJ\YZVZV+LZ[PUVZKL0U[LYtZ;\YxZ[PJV

SEÑALIZACIÓN VÍAS URBANAS

de Alcantara

puente romano

RDIT
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Señales de orientación

RDIT

INSTALACIÓN!SHPUZ[HSHJP}UZLYLHSPaHZVIYLTHJPaVKLOVYTPN}U]PIYHKV`
UVHYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVUWSHU[PSSHKL
WVZPJPVUHTPLU[V!SHZ\Z[LU[HJP}UKLSWVZ[LHSOVYTPN}UZLYLHSPaHTLKPHU[L
placa base.

GRÁFICA!MVUKVZ`[L_[VZYLÅL_P]VZKLUP]LS00JVUÄSTJVY[HKVWVYWS}[[LY

SOPORTES CAJÓN: un soporte tipo tubular (espesor mínimo 5 mm.) estriado
KL HS\TPUPV HUVKPaHKV ` SHJHKV LU JVSVY YVQV 9(3  X\L H[YH]PLZH LS
T}K\SVJVUÄQHJP}UVJ\S[HJHSJ\SHKVLUIHZLH\UHOPW}[LZPZWHYH\UHWYLZP}U
KL]PLU[VKLKH5TLX\P]HSLU[LHRTO

ALTURA BAJO PANEL!T

DIMENSIONES!_TLUM\UJP}UKLSHZULJLZPKHKLZKL
[L_[VVKLPUZ[HSHJP}UWVYWHULSPUMVYTH[P]V`TKLZLWHYHJP}ULU[YLLSSVZ

ESTRUCTURA CAJÓN! JHQ}U JLYYHKV KL HS\TPUPV HUVKPaHKV LU[YL  `
TKLNYVZVYX\LWLYTP[LSHYV[\SHJP}UH\UHVKVZJHYHZ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

de Alcantara

puente romano

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHKLJHKHZL|HSZLJVTWVULKLSWPJ[VNYHTHPKLU[PÄJH[P]VWHY[PJ\SHYKLSKLZ[PUV
VYLJ\YZV`LSUVTIYLKLLZ[L`ÅLJOHKLKPYLJJP}U3H[PWVNYHMxH\[PSPaHKHLZSH**90.,
con Hb= 100. Para la composición de los paneles se seguirán las Recomendaciones de
Señalización Informativa Urbana AIMPE.

UTILIDAD
Para 9LJ\YZVZ`+LZ[PUVZKL0U[LYtZ;\YxZ[PJV9+0;Se diseñarán de acuerdo con las
Recomendaciones de Señalización Informativa Urbana AIMPEHWSPJHUKVLSJVSVYKLSHNorma
SISTHOJVUSHPUKPJHJP}UKLSUVTIYLKLSKLZ[PUVVYLJ\YZVWPJ[VNYHTHJVTVLULSapartado
de vías interurbanas KL LZ[L THU\HS ` ÅLJOH KL VYPLU[HJP}U KL SH KPYLJJP}U :L PUZ[HSHYmU
KLU[YVKLUJSLVZ\YIHUVZLUSVZW\U[VZLUSVZX\LZLHULJLZHYPVJHTIPHYKLKPYLJJP}U7VY
[YH[HYZLKL\UHZL|HSPaHJP}ULZWLJPHSLZWYLMLYPISLZ\\ZVKLMVYTHPUKP]PK\HSL_LU[HLUS\NHY
de en conjunto. Si tienen que ir en un conjunto ocuparán el nivel inmediatamente después de
SHZZL|HSLZKLJVSVYHTHYPSSVKLZ[PUHKHZHSHPUMVYTHJP}UKLPU[LYtZWHYHLS]PHQLYV

URB 3

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS URBANAS

orden de colores
conjunto de señales

VARIABLE

0,04

0,20

0,04

VARIABLE

0,025
VARIABLE

0,20

0,025

RDIT

PICTOGRAMA

0,20

0,025

mínimo

1,50

0,28

2,20

protección lámima
antigrafitti aplicada

estructura cajón

plancha con
rotulación aplicada

1,50

TEXTO

VARIABLE

0,09

0,10

0,09

VARIABLE

0,025

VARIABLE
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SEÑALIZACIÓN ESTÁTICA

5
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5.1

Protegidas.

`4LKPV(TIPLU[LKLSH1\U[HKL,_[YLTHK\YH6YNHUPZTVHSX\LOHIYmX\LYLJ\YYPYLUJHZVKLZL|HSPaHJP}ULUÍYLHZ

1 Manual de Uso Público para la Señalización en Áreas Protegidas de Extremadura (APE*VUZLQLYxHKL0UK\Z[YPH,ULYNxH

]HYPVZLSLTLU[VZKLPU[LYtZYLSHJPVUHKVZJVUSHÅVYHSHMH\UHSHHYX\P[LJ[\YHLSWHPZHQLSHZJVZ[\TIYLZL[J

 :L|HSPaHJP}U PU[LYWYL[H[P]H 7LYTP[L X\L LS ]PZP[HU[L YLJPIH \UH L_WSPJHJP}U KL[HSSHKH YLSH[P]H H \UV V

visitantes de un lugar a otro.

Señalización direccional,Z[mJVUZ[P[\PKHWVYJHY[LSLZÅLJOHZL\[PSPaHWHYHKPYPNPY`LUJHTPUHYHSVZ

\UHJVTHYJH\U[tYTPUVT\UPJPWHSV\ULZJLUHYPVJVTU\U]HSSL\UHZPLYYHL[J

:L|HSPaHJP}UPUMVYTH[P]H Sirve para dar a conocer con detalle los principales elementos de interés de

tres grandes grupos:

KLPUMVYTHJP}UHS]PZP[HU[LKLZWSLNHKVHSVSHYNVKLSH*VT\UPKHKKL,_[YLTHK\YH:LWYLZLU[HVYNHUPaHKHLU

La Señalización estática se estructura por el tipo de recurso o destino a señalizar y se concibe como un servicio

En el caso de la ZL|HSPaHJP}UKLLZWHJPVZWISPJVZUH[\YHSLZZLOHUKLZHYYVSSHKVTVKLSVZKLZL|HSLZWHYH
áreas no protegidas que sirvan de puente y den continuidad al Manual de <ZV7ISPJVWHYHSHZ:L|HSPaHJP}U
en Áreas Protegidas de Extremadura (APE) de aplicación en los espacios naturales protegidos y editado por
la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Extremadura1. Sin olvidar la posibilidad de inclusión de
SVZ J}KPNVZ ULJLZHYPVZ WHYH SH PTWSHU[HJP}U OVTVSVNHKH KL SHZ KPZ[PU[HZ KPZJPWSPUHZ KLWVY[P]HZ X\L ZL ]PLULU
desarrollando en el medio natural: senderismo YLNSHKV por el Manual de Señalización de Senderos de la
Federación Española de Deportes de Montaña FEDME; ciclismo MTBYLNSHKVWVYLSManual de Señalización
de Itinerarios para Bicicleta de Montaña KLSH6ÄJPUH;tJUPJHKL04)(,ZWH|H0U[LYUH[PVUHS4V\U[HPU)PJ`JSPUN
Association); e itinerarios ecuestresYLNSHKVWVYLSManual de Señalización de Itinerarios Ecuestres de la Real
Federación Hípica Española.

Para la ZL|HSPaHJP}U \YIHUHTVU\TLU[HS ZL OH YLHSPaHKV LU LZ[L THU\HS \UH ZL|HSPaHJP}U WYVWPH KL SH
*VT\UPKHK(\[}UVTHYLZWL[HUKVSVZZPZ[LTHZ\UP]LYZHSLZZPU[L[PaHUKVSVZTVKLSVZ`\ZVZKLSHZZL|HSLZ[HU[V
HUP]LSKPYLJJPVUHSJVTVPUMVYTH[P]VLPU[LYWYL[H[P]V

(Z\]LaLZ[HZLKP]PKLLUZL|HSPaHJP}U\YIHUHTVU\TLU[HS`ZL|HSPaHJP}UKLLZWHJPVZWISPJVZUH[\YHSLZ

3HZL|HSPaHJP}ULZ[m[PJHLZSHX\LLS\Z\HYPVZLLUJ\LU[YH[YHUZP[HUKVHWPLTVU[HUKVLUIPJPJHIHSNHUKVVWHYHKV

INTRODUCCIÓN
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7



































Tamaño recomendable (cm)

J ,S Y}[\SV KLILYm JVU[YHZ[HY JYVTm[PJHTLU[L JVU SH Z\WLYÄJPL ZVIYL SH X\L LZ[t
ubicado. Los caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo. El
JVSVYIHZLZLYmSPZV`LSTH[LYPHS\[PSPaHKVUVWYVK\JPYmYLÅLQVZ

Tamaño mínimo (cm)

Distancia (m)

H3H[PWVNYHMxHWHYHHWSPJHJPVULZKLZL|HSPaHJP}UPUJS\PYmM\LU[LZKLMmJPSPKLU[PÄJHJP}U
`SLJ[\YH[PWV:HUZ:LYPMVKL7HSV:LJV
b. El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá situarse
LSVIZLY]HKVYKLHJ\LYKVJVUSHZPN\PLU[LZ[HISH!

La PUMVYTHJP}U]PZ\HS deberá cumplir entre otras las siguientes características:

3H3L`KL(JJLZPIPSPKHK<UP]LYZHSKL,_[YLTHK\YHLZ[HISLJLLUZ\HY[xJ\SV¸
SHVISPNHJP}UKLX\LSVZLKPÄJPVZLZ[HISLJPTPLU[VZLPUZ[HSHJPVULZ`SVZLZWHJPVZWISPJVZ
HZx JVTV SVZ IPLULZ ` ZLY]PJPVZ KL \ZV WISPJV KPZWVUKYmU KL HS TLUVZ KVZ ZPZ[LTHZ
KL PUMVYTHJP}U KPMLYLU[LZ ` ZPT\S[mULVZ ]PZ\HSLZ ZVUVYVZ `V [mJ[PSLZ X\L MHJPSP[LU
SH HJJLZPIPSPKHK KL THULYH X\L W\LKH ZLY MmJPSTLU[L WLYJPIPKH WVY SHZ WLYZVUHZ JVU
KPZJHWHJPKHK]PZ\HS`VH\KP[P]HLPU[LSLJ[\HS¹

*VUMVYTL SV LZ[HISLJPKV LU LS (Y[xJ\SV  KLS +LJYL[V  KL  KL HNVZ[V WVY LS
que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la
LKPÄJHJP}ULZWHJPVZWISPJVZ\YIHUPaHKVZLZWHJPVZWISPJVZUH[\YHSLZ`LS[YHUZWVY[LLU
SH*VT\UPKHK(\[}UVTHKL,_[YLTHK\YHLUJHZVKLX\LSHZL|HSJVU[LUNHPUMVYTHJP}U
ZVIYL SH KPZWVZPJP}U KL SVZ ZLY]PJPVZ LZ YLJVTLUKHISL LS \ZV KL SPZ[HKVZ JVU SSHTHKHZ
numéricas en plano (leyendas) y uso del color en concordancia con el resto de señalización.

a. Texto ordinario
I3LJ[\YH-mJPS!Tt[VKVKLYLKHJJP}UKL[L_[VZWHYHZ\MmJPSJVTWYLUZP}UX\LHZLN\YH
LSLU[LUKPTPLU[VKLSHPUMVYTHJP}UHWLYZVUHZJVUKPZJHWHJPKHKPU[LSLJ[\HSWLYZVUHZ
JVUIHQVUP]LSJ\S[\YHSWLYZVUHZL_[YHUQLYHZX\LUVKVTPUHULSJHZ[LSSHUVWLYZVUHZ
mayores…
J3LJ[\YH-mJPSLU0UNStZ!PUJVYWVYHY[L_[VLUPUNStZHKHW[HKVHSLJ[\YHMmJPS[PLULSH
ÄUHSPKHK KL HJLYJHY LS JVU[LUPKV PUMVYTH[P]V H HX\LSSVZ [\YPZ[HZ X\L UV KVTPUHU
LS JHZ[LSSHUV WLYV Zx [LUNHU UVJPVULZ ImZPJHZ KLS [LYJLY PKPVTH TmZ OHISHKV KLS
T\UKVKLZW\tZKLSJOPUV`LSLZWH|VS
d.Código QR o similares para su descarga mediante telefonía móvil o tecnología
HUmSVNH JVU ]xKLV L_WSPJH[P]V Z\I[P[\SHKV ` ZPNUHKV! LZ[H HWVY[HJP}U YLZWVUKL H
que las personas que no sepan leer puedan acceder a la información turística en
igualdad de condiciones que las demás. Con la visualización de un vídeo pondremos
a disposición de todas las personas la información pertinente. Si además se subtitula
LS]xKLVZLZPNUH`ZLPUJVYWVYHSHH\KPVKLZJYPWJP}UHZLN\YHTVZX\LSHZWLYZVUHZ
JPLNHZJVUKPZJHWHJPKHKH\KP[P]H`V]PZ\HS[HTIPtU[LUNHUHJJLZVHSHPUMVYTHJP}U

Recomendamos que todos los paneles informativos o interpretativos relacionados con un
S\NHYTVU\TLU[V¯PUJS\`HSHPUMVYTHJP}ULU!

RECOMENDACIONES DE CONTENIDO ACCESIBLE

I3HYLWYLZLU[HJP}UNYmÄJHKL\UWSHUVZLOHYmTLKPHU[LYLSPL]L`JVU[YHZ[LZKL
textura.

H:PLTWYLX\L\UY}[\SVWSHM}UVJHY[LSLZ[t\IPJHKVLUSHaVUHLYNVU}TPJHKL
PU[LYZLJJP}UKLSIYHaVLUWHYmTL[YVZ]LY[PJHSLZLU[YLT`T`LUWSHUVZ
OVYPaVU[HSLZLU[YL T`TZL\[PSPaHYmLSIYHPSSL`SHZL|HSPaHJP}ULUHS[V
relieve para garantizar su lectura por parte de las personas con discapacidad visual.

La PUMVYTHJP}U[mJ[PS deberá cumplir entre otras las siguientes características:

(KLTmZ KL SH PUMVYTHJP}U ]PZ\HS ZL KLIL KV[HY KL V[YV ZPZ[LTH KL PUMVYTHJP}U `H ZLH
sonoro o táctil. Una adecuada información táctil debe realizarse mediante el sistema de
SLJ[VLZJYP[\YHIYHPSSLHJVTWH|HKHKLSL[YHZZxTIVSVZ`ÅLJOHZLUHS[VYYLSPL]L

ACCESIBILIDAD

*VULSÄUKLNHYHU[PaHYLSHJJLZV`JVTWYLZP}UKLSHPUMVYTHJP}U`JVT\UPJHJP}UImZPJH
`LZLUJPHSH[VKHZSHZWLYZVUHZWHYHLSKPZL|V`LQLJ\JP}UKLSHZL|HSPaHJP}UPUMVYTH[P]H
KPYLJJPVUHS L PU[LYWYL[H[P]H YLN\SHKVZ LU LS WYLZLU[L 4HU\HS ` SH ZL|HSPaHJP}U  KL SHZ
infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso público de los espacios públicos
UH[\YHSLZZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLULS*HWx[\SV?0KL
SH6YKLU=0=KLKLMLIYLYVWVYLSX\LZLKLZHYYVSSHLSKVJ\TLU[V[tJUPJVKL
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
LZWHJPVZWISPJVZ\YIHUPaHKVZSVYLN\SHKVLULS;x[\SV00`0=KLSH3L`KL KL
KPJPLTIYLKLHJJLZPIPSPKHK\UP]LYZHSKL,_[YLTHK\YH`SVYLN\SHKVLULS;x[\SV000KLS+LJYL[V
KLKLHNVZ[VWVYLSX\LZLHWY\LIHLS9LNSHTLU[VX\LYLN\SHSHZUVYTHZKL
HJJLZPIPSPKHK\UP]LYZHSLUSHLKPÄJHJP}ULZWHJPVZWISPJVZ\YIHUPaHKVZLZWHJPVZWISPJVZ
naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

REQUISITOS DE CONTENIDO ACCESIBLE

5.2
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5.3

SEÑALIZACIÓN
<9)(5(465<4,5;(3
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5.3.1

INFO 1

ATRIL INFORMATIVO
<9)(56MONUMENTAL

INFO 2

MONOLITO INFORMATIVO
<9)(56465<4,5;(3
+VISLJHYH

Señalización urbana/monumental. INFORMATIVA
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Hotel

Casa Rural

Apartamento

11

12

AP

LOGOTIPO

Zonas monumentales
50% de Pantone 160 C
JVUSxULH KLSTPZTV

*VSVYLKPÄJHJPVULZ
10% de negro con
SxULH ULNYV

PLANO

1/5 F

ACCESIBILIDAD

F/2

1/5 F

*\HUKV SH Y\[H ZLH HJJLZPISL ZL \ZHYm LS
ZxTIVSV PU[LYUHJPVUHS KL HJJLZPIPSPKHK
referido en la norma internacional ISO 7000.

F

F

-3,*/(:

Puente Romano de Alcántara

DE INTERÉS TURÍSTICO

Para mantener la continuidad de las señales que incluyan un Recurso de Interés Turístico que vengan señalizadas desde
SHZJHYYL[LYHZZLZP[\HYmLULZ[LISVX\LJVUJHYHJ[LYWYPVYP[HYPV\UHIHUKHKLJVSVY7HU[VULJVUSHSL`LUKH¸+E
INTERÉS TURÍSTICO¹KLIHQV\UJxYJ\SVKLSTPZTVJVSVYJVULSUTLYVX\LSLJVYYLZWVUKHHJHKHYLJ\YZVLULSWSHUV
el pictograma correspondiente de señalización de vías urbanas y el nombre del recurso.

10

BLOQUE INTERPRETATIVO DEL PLANO

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*()63+

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*(5,<,*65+,5:,+)63+

COLORES

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el
UVTIYLKLS6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U
y el nombre del fabricante. Sin este requisito cualquier señal
podrá ser considerada ilegalmente instalada.

=LYHUL_VHSÄUHSKLLZ[LTHU\HS

PICTOGRAMAS SEÑALIZACIÓN VÍAS URBANAS

7LYÄSLZ`ZVWVY[LIHUKLYVSH
WPU[\YH[PWVV_PK}U}_PKVYVQV

C15 M100 Y100 K0
Pantone 485 C

*4@ 2
Pantone 160 C

C47 M84 Y0 K0
Pantone Purple C

C0 M54 Y87 K0
7HU[VUL *

*4 @2
Pantone Yellow C

C30 M70 Y70 K50
Pantone 175 C

DE INTERÉS TURÍSTICO

:VWVY[LIHUKLYVSH
WPU[\YH[PWVV_PK}U}_PKVYVQV

Pantone 160 C
-VUKV`[L_[VZ[P[\SVZ`YL]LYZV

Pantone 131 C al 40%
-VUKV`[L_[VZHU]LYZV

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización urbana/monumental. INFORMATIVA
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1,64
0,82

LECTOESCRITURA EN BRAILLE

IDIOMA OPCIONAL

ZONA LOGOTIPOS

ZONA LOGO EXTREMADURA

;VKHSHPUMVYTHJP}UKLLZ[LISVX\LZLKLILYmWVULYZPLTWYL
X\LZLW\LKHLUSVZKPMLYLU[LZSLUN\HQLZKLSWHULS

BLOQUE INTERPRETATIVO DEL PLANO

Los caracteres en braille estarán ubicados conforme a lo estblecido en el artículo 44
de la orden VIV/561/2010

BLOQUE INTERPRETATIVO DEL PLANO CON CARACTERES EN BRAILLE

INGLÉS

CASTELLANO

:PLTWYL X\L LS [x[\SV WYPUJPWHS ` SH IHUKH ULNYH ZL ZP[LU KLU[YV KLS mYLH KL IHYYPKV LYNVU}TPJV SH
información deberá ir en altorrelieve.

:PZL\[PSPaHTmZKL\UPKPVTHSHKPZ[YPI\JP}ULULZ[HmYLHZLYLHSPaHYmJVULSJYP[LYPVKLKHYWYPVYPKHKHS
español y al inglés.

:LYLJVTPLUKHWVULYSVZ[L_[VZUVZVSVLUJHZ[LSSHUVLPUNStZZPUV[HTIPtULUV[YVZPKPVTHZVSLUN\HQLZ
7HYHLS[L_[VLUIYHPSSLZL[LUKYmULUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZLZ[HISLJPKVZLULSHY[xJ\SVKLSH
6YKLU=0=KLKLMLIYLYV`LULS+LJYL[VKLKLHNVZ[V

ZONA DE TEXTO INFORMATIVO

0,77

0,82

CÓDIGO QR

2,20

*\HUKV SH Y\[H ZLH HJJLZPISL ZL \ZHYm LS
ZxTIVSV PU[LYUHJPVUHS KL HJJLZPIPSPKHK
referido en la norma internacional ISO 7000.

0,20

0,70

0,08

1,22

0,80

DISTRIBUCIÓN. Señalización urbana/monumental. INFORMATIVA

Título Id
Idioma1
dioma1

Lorem
L
orem ipsum
ipsum dolor sit
siit amet, consectetuer
co
o
onsectetuer
adipiscing
sed diam
nonummy
a
dipiscing elit,
e
d
nonum
mmy nibh
e
uismod tincidunt
tin
ncidunt ut laoreet
n
laoreet dolore
dolo
ore magna
o
euismod
a
liquam erat
era
att volutpat. Ut
U wisi enim
m ad minim
aliquam
v i
veniam,
is nostrud
d exerci
exxercii tation
i ullamcorper
u
ull
quis
ex ea
ssuscipit
uscipit lobortis
lobo
ortis nisl ut aliquip
o
a
a commodo
cconsequat.
onsequat. veniam,
veniam, quis
quis nostrud exerci
exxerci tation
ullamcorper
u
llamcorper suscipit lobortis
lob
bortis nisl utt aliquip ex
ea commodo
ea
o consequatt.

Título Id
Idioma2
dioma2

Lorem
L
orem ipsum
ipsum dolor sit
siit amet, consectetuer
co
o
onsectetuer
adipiscing
sed diam
nonummy
a
dipiscing elit,
e
d
nonum
mmy nibh
e
uismod tin
ncidunt ut laoreet
laoreet dolore
dolo
ore magna
ore
g
euismod
tincidunt
a
liquam erat
era
att volutpat. Ut
U wisi enim
m ad minim
aliquam
vveniam,
eniam, quiss nostrud exerci
exxxerci tation ullamcorper
u
ex ea
ssuscipit
uscipit lobortis
lobo
ortis nisl ut aliquip
o
a
a commodo
quis
cconsequat.
onsequat. veniam,
v
quis nostrud exerci
exxerci tation
ullamcorper
u
llamcorper suscipit lobortis
lob
bortis nisl utt aliquip ex
ea
e
a commodo
o consequatt.

=LYHUL_VHSÄUHSKLLZ[LTHU\HS

PICTOGRAMAS SEÑALIZACIÓN VÍAS URBANAS

2,20

Lorem
L
orem ipsum
ipsum dolor sit
siit amet, consectetuer
co
o
onsectetuer
elit,
nonummy
adipiscing
a
dipiscing
di i i
elit
lit, sed
d diam
diam
i
nonummy
mmy nibh
ibh
euismod
tincidunt
e
uismod tin
ncidunt ut laoreet
n
laoreet dolore
dolo
ore magna
o
aliquam
a
liquam erat
era
att volutpat. Ut
U wisi enim
m ad minim
vveniam,
eniam, quiss nostrud exerci
exxxerci tation ullamcorper
u
lobortis
suscipit lobo
suscipit
ortis nisl ut aliquip
ortis
aliquip ex ea
a commodo
quis
cconsequat.
onsequat. veniam,
v
quis nostrud exerci
exxerci tation
ullamcorper
u
llamcorper suscipit lobortis
lob
bortis nisl utt aliquip ex
ea
e
a commodo
o consequatt.

Ruta de
de loss Dólmenes
Dólm
m
menes

IMAGEN

Valencia de Alcántara

0,80
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([YPSPUMVYTH[P]V\YIHUVTVU\TLU[HS

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario
peatonal accesible al igual que su zona de uso y
comunicado con el itinerario peatonal accesible
principal.

INSTALACIÓN: la instalación se realiza sobre macizo
KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` UV HYTHKV WVY TLKPV KL
espárragos de anclaje o garrotas con plantilla de
WVZPJPVUHTPLU[V V IPLU WVY [VYUPSSLYxH KPYLJ[H LU SVZ
casos que así lo requiera.

DIMENSIONES!KPZ[HUJPHSPIYLLU[YLWVZ[LZT
HS[\YHSPIYLIHQVWHULST

SOPORTES: los pies de la estructura se construyen
TLKPHU[L JHU[VULYHWLYÄS KL HS\TPUPV L_[Y\ZPVUHKV
KL  _   TT ÄQHKVZ H SH LZ[Y\J[\YH WVY[HU[L
Acabado en aluminio anodizado o RAL 9006.

Atril o mesa con estructura interior de acero
NHS]HUPaHKVWHYHNHYHU[PaHYZ\YPNPKLa`KL\UHUJOV
de bandeja 45 mm. de grosor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSSVNV[PWV4HYJH,_[YLTHK\YHLULSmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOV`KVZmYLHZKPMLYLUJPHKHZKLPN\HS[HTH|V!SHKLMVUKV
JVSVYJYLTHJVU[PLULLS[L_[VJVULSUVTIYLKLSHWVISHJP}UVaVUHLUTPUZJ\SHZHS]VSHSL[YHPUPJPHSHSPULHKVHSHPaX\PLYKH`HIHQVYLZWLJ[VH
Z\YL[xJ\SH`\UHPTHNLUJVULSWSHUVKLSHWVISHJP}UJVUWPJ[VNYHTHZNLUtYPJVZU\TLYHKVZ`JHSSLQLYVQ\U[VHSX\LZL\IPJHYmUSVZISVX\LZ
para la leyenda interpretativa del propio plano.
,USHV[YHWHY[LKLSHZL|HSTHYY}UZLZP[HLSISVX\LKLZ[PUHKVHWYVTVJPVUHYSVZYLJ\YZVZ[\YxZ[PJVZTmZYLSL]HU[LZKLSHWVISHJP}U`Z\
LU[VYUVKVUKLZLW\LKLPUJVYWVYHYMV[VNYHMxHHSaHKVZ`[L_[V
,ULSJHZVKLUJSLVZ\YIHUVZJVUP[PULYHYPVZSHIHUKHJVYWVYH[P]HLUULNYVJVU[LUKYmLSWPJ[VNYHTHJVUSHJH[LNVYxHKLJVSVY(047,SH
U\TLYHJP}U`KPYLJJP}UHSWYPTLYYLJ\YZVKLSYLJVYYPKV:PLSZPN\PLU[LYLJ\YZVLZ\U9LJ\YZVV+LZ[PUVKL0U[LYtZ;\YxZ[PJVWHYHTHU[LULY
SHJVU[PU\PKHKKLSHZZL|HSLZX\L]LUNHUZL|HSPaHKHZKLZKLSHZJHYYL[LYHZZLZP[\HYmULULZ[HIHUKH\UJxYJ\SVKLJVSVY7HU[VUL el
pictograma correspondiente de señalización de vías urbanas y el nombre del recurso..
3HKPYLJJP}UTHYJHSHJVTWVZPJP}UKLLZ[HIHUKH!ZPSHÅLJOHPUKPJHHSHKLYLJOHVHSJLU[YVZL\IPJHYmQ\U[VHSWPJ[VNYHTH`Z\UTLYVHSH
KLYLJOH:PSHÅLJOHPUKPJHHSHPaX\PLYKHSVZ[YLZLSLTLU[VZPYmUHSHPaX\PLYKH
3HIHUKHULNYHZL\IPJHIHQVSHZKVZmYLHZVJ\WHUKV[VKHSHHUJO\YHKLSHZL|HS`IHQVLSSHZLZP[\HYmUSVZSVNV[PWVZKLSHZLU[PKHKLZ
ZL|HSPaHKVYHZHSPULHKVZHSHKLYLJOH:LWYVWVUL\UH]LYZP}UWHYHPUJS\PY\UHMV[VNYHMxHWHUVYmTPJHKLSHWVISHJP}UVJVUQ\U[V
*\HUKVSHY\[HZLHHJJLZPISLZL\ZHYmLSZxTIVSVPU[LYUHJPVUHSKLHJJLZPIPSPKHKYLMLYPKVLUSH5VYTH0U[LYUHJPVUHS0:6
7HYHLSKPZL|V`LQLJ\JP}UKLSHZL|HSPaHJP}UZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L`
11/2014 y en el Decreto 135/2018.

UTILIDAD
,Z[VZH[YPSLZVTLZHZKHUPUMVYTHJP}UNLULYHSKLSUJSLV\YIHUVVTVU\TLU[HS`KLZ\KPZ[YPI\JP}UTLKPHU[L\UWSHUVJVUJ\H[YVJH[LNVYxHZ
ImZPJHZPKLU[PÄJHKHZJVUV[YVZ[HU[VZJVSVYLZ!4VU\TLU[VZ0UZ[HSHJPVULZJ\S[\YHSLZ:LY]PJPVZ3\NHYLZKLPU[LYtZ7HYX\LZ3\NHYLZUH[\YHSLZ
y Ocio/Instalaciones deportivas (los colores asignados son los recomendados para la :L|HSPaHJP}U 0UMVYTH[P]H <YIHUH WVY SH (047,
X\L HU UV ZPLUKV VISPNH[VYPVZ LU LZ[L [PWV KL ZL|HSLZ ZL JVUZPKLYH X\L \UPÄJHU ` TLQVYHU Z\ PKLU[PÄJHJP}U ,Z[HZ PUMVYTHJPVULZ ZL
JVTWSLTLU[HU JVU MV[VNYHMxHZ KL SVZ YLJ\YZVZ SVJHSLZ TmZ KLZ[HJHKVZ ` KL Z\ LU[VYUV ` \UH IYL]L KLZJYPWJP}U KL SVZ TPZTVZ ZPLUKV
de utilidad tanto para el visitante como para el ciudadano de la localidad. En los casos que se opte por plantear un recorrido monumental
U\TLYHKVLUSHIHUKHULNYHZLPUJVYWVYHYmPUMVYTHJP}UKPYLJJPVUHSÅLJOH`KLJH[LNVYxHWPJ[VNYHTHKLSZPN\PLU[LYLJ\YZVU\TLYHKVLUSH
SPZ[H,Z[LKPYLJ[VYPVU\TLYHKVZLYLWL[PYmLULZ[VZJHZVZLU[VKHZSHZZL|HSLZPKLU[PÄJH[P]HZKLSUJSLV\YIHUV

INFO 1

INFORMATIVA

0,70

0,80

5º
30º/4
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INFO 2

Para el diseño y ejecución de la señalización se deberán tener en cuenta los aspectos técnicos
YLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

3H JHYH WVZ[LYPVY ZL JVTWVUL KLS UVTIYL KL SH WVISHJP}U V aVUH HSPULHKV HS JLU[YV ` HIHQV
YLZWLJ[VHZ\YL[xJ\SHLUTPUZJ\SHZHS]VSHSL[YHPUPJPHS0THNLULZWLJxÄJHWYVK\J[VY\[HJVUQ\U[V
TVU\TLU[HSL[J,S[x[\SVKLSHWHY[LWYVTVJPVUHSHSPULHKVHSHPaX\PLYKH`HYYPIHYLZWLJ[VHZ\
YL[xJ\SHLUTPUZJ\SHZHS]VSHSL[YHPUPJPHS

*\HUKV SH Y\[H ZLH HJJLZPISL ZL \ZHYm LS ZxTIVSV PU[LYUHJPVUHS KL HJJLZPIPSPKHK YLMLYPKV LU SH
Norma Internacional ISO 7000.

)HQVLZ[LISVX\L`JLU[YHKVZZLZP[\HYmUSVZSVNV[PWVZKLSHZLU[PKHKLZZL|HSPaHKVYHZ

,U SH WHY[L PUMLYPVY KL SH ZL|HS IHQV SH IHUKH JVYWVYH[P]H ULNYH ZL ZP[H LS ISVX\L KLZ[PUHKV H
WYVTVJPVUHYSVZYLJ\YZVZ[\YxZ[PJVZTmZYLSL]HU[LZKLSHWVISHJP}UVaVUH`Z\LU[VYUVKVUKLZL
puede incorporar fotografía y texto.

3HKPYLJJP}UTHYJHSHJVTWVZPJP}UKLLZ[HIHUKH!ZPSHÅLJOHPUKPJHHSHKLYLJOHVHSJLU[YVZL\IPJHYm
Q\U[VHSWPJ[VNYHTH`Z\UTLYVHSHKLYLJOH:PSHÅLJOHPUKPJHHSHPaX\PLYKHSVZ[YLZLSLTLU[VZPYmU
a la izquierda. La banda se ubica con respecto al borde inferior de la señal a un metro.

pictograma correspondiente de señalización de vías urbanas y el nombre del recurso.

La banda corporativa en negro contiene el pictograma con la categoría de color AIMPE
WYLMLYLU[LTLU[L H SH PaX\PLYKH ` LU LS JHZV KL UJSLVZ \YIHUVZ JVU P[PULYHYPVZ SH U\TLYHJP}U
y dirección al siguiente recurso del recorrido. Si el siguiente recurso es un Recurso o Destino de
0U[LYtZ ;\YxZ[PJV WHYH THU[LULY SH JVU[PU\PKHK KL SHZ ZL|HSLZ X\L ]LUNHU ZL|HSPaHKHZ KLZKL SHZ
JHYYL[LYHZ ZL ZP[\HYmU LU LZ[H IHUKH \U JxYJ\SV KL JVSVY 7HU[VUL  JVU LS UTLYV ZPN\PLU[Lel

3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSSVNV[PWV4HYJH,_[YLTHK\YHLULSmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOV`[L_[VJVU
LSUVTIYLKLSHWVISHJP}UVaVUHHSPULHKVHSJLU[YV`HIHQVYLZWLJ[VHZ\YL[xJ\SHLUTPUZJ\SH
ZHS]V SH SL[YH PUPJPHS \UH PTHNLU JLU[YHS JVU LS WSHUV KL SH WVISHJP}U HKZJYP[H H SH aVUH ISHUJH
(con pictogramas genéricos numerados y callejero) bajo el que se ubica un bloque para la leyenda
interpretativa del plano.

RETÍCULA BASE

,Z[VZTVUVSP[VZKHUPUMVYTHJP}UNLULYHSKLSUJSLV\YIHUVVaVUH`KLZ\KPZ[YPI\JP}UTLKPHU[L\U
WSHUVJVUJ\H[YVJH[LNVYxHZImZPJHZPKLU[PÄJHKHZJVUV[YVZ[HU[VZJVSVYLZ!4VU\TLU[VZ0UZ[HSHJPVULZ
J\S[\YHSLZ:LY]PJPVZ3\NHYLZKLPU[LYtZ7HYX\LZ3\NHYLZUH[\YHSLZ`6JPV0UZ[HSHJPVULZKLWVY[P]HZ
SVZJVSVYLZHZPNUHKVZZVUSVZYLJVTLUKHKVZWHYHSH:L|HSPaHJP}U0UMVYTH[P]H<YIHUHWVYSH(047,
X\L HU UV ZPLUKV VISPNH[VYPVZ LU LZ[L [PWV KL ZL|HSLZ ZL JVUZPKLYH X\L \UPÄJHU ` TLQVYHU Z\
PKLU[PÄJHJP}U,Z[HZPUMVYTHJPVULZZLJVTWSLTLU[HUJVUMV[VNYHMxHZKLSVZYLJ\YZVZSVJHSLZTmZ
KLZ[HJHKVZ`KLZ\LU[VYUV`\UHIYL]LKLZJYPWJP}UKLSVZTPZTVZZPLUKVKL\[PSPKHK[HU[VWHYH
el visitante como para el ciudadano de la localidad. En los casos que se opte por plantear un
YLJVYYPKVTVU\TLU[HSU\TLYHKVLUSHIHUKHULNYHZLPUJVYWVYHYmPUMVYTHJP}UKPYLJJPVUHSÅLJOH
y de categoría (pictograma) del siguiente recurso numerado en la lista. Este directorio numerado se
YLWL[PYm LU LZ[VZ JHZVZ LU [VKHZ SHZ ZL|HSLZ PKLU[PÄJH[P]HZ KLS YLJVYYPKV WSHU[LHKV WVY LS UJSLV
urbano. En este modelo de monolito se puede además incorporar información por la otra cara: se
propone la promoción concreta de un recurso característico de la localidad con un pictograma
WYVTVJPVUHS LZWLJxÄJV WYVK\J[V Y\[H JVUQ\U[V TVU\TLU[HS L[J X\L ZPY]H WHYH Z\ W\LZ[H LU
valor.

UTILIDAD

4VUVSP[VPUMVYTH[P]V\YIHUVTVU\TLU[HS+VISLJHYH

INFORMATIVA

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal accesible al
igual que su zona de uso y comunicado con el itinerario peatonal accesible
principal.

INSTALACIÓN!SHPUZ[HSHJP}UZLYLHSPaHZVIYLTHJPaVKLOVYTPN}U]PIYHKV
`UVHYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQLVNHYYV[HZJVUWSHU[PSSH
KL WVZPJPVUHTPLU[V V IPLU WVY [VYUPSSLYxH KPYLJ[H LU SVZ JHZVZ X\L HZx SV
requiera.

Monolito rectangular con estructura interior de acero galvanizado para
garantizar su rigidez. La estructura externa se construye mediante
JHU[VULYHWLYÄSKLHS\TPUPVL_[Y\ZPVUHKVKLTTÄQHKHHSHLZ[Y\J[\YH
portante y acabado en aluminio anodizado o RAL 9006. Placa base de
acero de 920 x 280 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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5.3.2

DIRE 1
BANDEROLA DIRECCIONAL
<9)(5(465<4,5;(3

DIRE 2

PLACA A PARED DIRECCIONAL
<9)(5(465<4,5;(3

Señalización urbana/monumental. DIRECCIONAL
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Pantone 175 con el número que le corresponda en
LS WSHUV KLS WHULS PUMVYTH[P]V V PU[LYWYL[H[P]V ` LS
nombre del recurso.

correspondiente de señalización de vías urbanas sobre
cuadrado KLJVSVY7HU[VUL\UJxYJ\SVKLJVSVY

Para mantener la continuidad de las señales que
incluyan un Recurso de Interés Turístico que venga
ZL|HSPaHKH KLZKL SHZ JHYYL[LYHZ ZL ZP[\HYm LU LZ[L
[PWV KL ZL|HS JVU JHYmJ[LY WYPVYP[HYPV el pictograma

LOGOTIPO

COLOR DE LAS LETRAS
Negro

ALFABETO CCRIGE

1/5 F

ACCESIBILIDAD

F/2

1/5 F

*\HUKV SH Y\[H ZLH HJJLZPISL ZL \ZHYm LS
ZxTIVSV PU[LYUHJPVUHS KL HJJLZPIPSPKHK
referido en la norma internacional ISO 7000.

F

F

-3,*/(:
COLORES

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el nombre del
6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U`LSUVTIYLKLSMHIYPJHU[L:PU
este requisito cualquier señal podrá ser considerada ilegalmente instalada.

=LYHUL_VHSÄUHSKLLZ[LTHU\HS

PICTOGRAMAS SEÑALIZACIÓN VÍAS URBANAS

*4@ 2
Pantone 160 C

C0 M54 Y87 K0
7HU[VUL *

*4 @2
Pantone Yellow C

OTROS
circulo de numeración y recuadro pictograma

C47 M84 Y0 K0
Pantone Purple C

0;05,9(906:465<4,5;(3,:*<3;<9(3,:
JxYJ\SVKLU\TLYHJP}U`YLJ\HKYVWPJ[VNYHTH

C30 M70 Y70 K50
Pantone 175 C

ITINERARIOS DE INTERÉS TURÍSTICO
JxYJ\SVKLU\TLYHJP}U`YLJ\HKYVWPJ[VNYHTH

:VWVY[LIHUKLYVSH
WPU[\YH[PWVV_PK}U}_PKVYVQV

*VSVYYLJ\HKYVÅLJOH`IHUKHSVNVZ
Pantone 160 C

*VSVYWSHJHSVNVZ`ÅLJOH
Pantone 131 C al 40%

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización urbana/monumental DIRECCIONAL
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3DUDHOGLVHŅR\HMHFXFLŉQGHODVHŅDOL]DFLŉQVHGHEHUÀQWHQHUHQFXHQWDORV
aspectos técnicos regulados en la Orden VIV/561/2010, en la Ley 11/2014 y
HQHO'HFUHWR

&XDQGR OD UXWD VHD DFFHVLEOH VH XVDUÀ HO VķPEROR LQWHUQDFLRQDO GH
accesibilidad, referido en la Norma Internacional ISO 7000, con el mismo
tamaño que el pictograma (100 mm.).

/D GLUHFFLŉQ PDUFD OD FRPSRVLFLŉQ GH OD VHŅDO VL OD ñHFKD LQGLFD D OD
GHUHFKDVHXELFDUÀDODGHUHFKD\VLLQGLFDDODL]TXLHUGDLUÀDODL]TXLHUGD
/DVñHFKDVTXHLQGLTXHQDOIUHQWHLUÀQSUHIHUHQWHPHQWHDODGHUHFKD6ŉOR
en el caso de que el siguiente panel inferior indique a la derecha, estas
SDVDUÀQDODL]TXLHUGD

El pictograma genérico del recurso enmarcado en su color correspondiente
GHOD$,03(TXHLGHQWLðFDHOWLSRGHLWLQHUDULR QRUPDOPHQWHVHUÀQLWLQHUDULRV
PRQXPHQWDOHVFXOWXUDOHVSRUORTXHHOFRORUSUHGRPLQDQWHVHUÀHO3DQWRQH
Purple C) y un número, inscrito en un círculo con el mismo color AIMPE, que
VHUÀ HO DGMXGLFDGR D FDGD UHFXUVR HQ ORV GLUHFWRULRV 6L HO 5HFXUVR HV GH
Interés Turístico, para mantener la continuidad de las señales que vengan
VHŅDOL]DGDV GHVGH ODV FDUUHWHUDV VH VLWXDUÀQ HQ HVWD SODFD XQ FķUFXOR GH
color Pantone 175 con el número correspondiente y el pictograma propio
GHO5',7

La retícula se compone de un primer panel con logo Marca Extremadura a
la derecha y el resto de logotipos de las entidades señalizadoras (todos en
color crema) alineados por abajo con éste y al centro vertical de su retícula.
A partir de ahí, paneles individuales según necesidad con el texto del lugar
de interés en alfabeto Sans Serif o de palo seco (una línea) y alineadas a una
GLVWDQFLDGHPPGHODFDMDTXHFRQWLHQHODñHFKD

RETÍCULA BASE

2,20

)HUKLYVSHKPYLJJPVUHS\YIHUHTVU\TLU[HS

UTILIDAD
Esta señal informa de los lugares de interés en los núcleos urbanos indicando la
KPYLJJP}UHSVZTPZTVZ:LSLW\LKLUPUJVYWVYHYVYLZ[HYWHULSLZPUMVYTH[P]VZ
pues está constituida de módulos y se propone una versión alternativa para
\IPJHYSH LU SHZ LZX\PUHZ SV X\L WLYTP[L ZL|HSPaHY JVU \U UPJV LSLTLU[V
dos calles distintas. También se puede incorporar en uno de los paneles una
versión de la placa direccional de itinerario urbana/monumental en los casos
en que la población tenga un itinerario numerado e interpretado. Salvo este
JHZVZL\ZH\UUPJVJVSVYWHYHL]P[HYSHZH[\YHJP}UJYVTm[PJHKLSHZaVUHZ
WLH[VUHSLZ`JVUM\ZPVULZJVUSHZZL|HSLZKPYLJJPVUHSLZWHYHLS[YmÄJVYVKHKV

DIRE 1

DIRECCIONAL

0,15

0,15

0,27

1,00

0,85

0,58

1,00
0,15

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal accesible al
igual que su zona de uso y comunicado con el itinerario peatonal accesible
principal.

INSTALACIÓN!TLKPHU[LTHJPaVKLOVYTPN}UWVYLTWV[YHKVKPYLJ[HTLU[L

FIJACIÓN A LOS SOPORTES! [\LYJHZ YLTHJOHISLZ LU LS WVZ[L ]LY[PJHS
LU SH VYPLU[HJP}U X\L JVU]LUNH H SHZ X\L TLKPHU[L [VYUPSSVZ ZL ÄQHYm SH
estructura sobre la que irán atornilladas las bandejas (en el extremo del
WVZ[LZLYm\UH¸<¹WSLNHKHKLJOHWHNHS]HUPaHKH

SOPORTES: un poste de aluminio cilíndrico anodizado de diámetro
uniforme y altura variable en función del número de paneles y de espesor
UVPUMLYPVYHTT

)HUKLQHZKLHS\TPUPVKLTTKLNYVZVYJVULZ[Y\J[\YHKL[\IVKL_
TT`[VYUPSSLYxHWHYHÄQHJP}U

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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7SHJHHWHYLKKPYLJJPVUHS\YIHUHTVU\TLU[HS

Para el diseño y ejecución de la señalización se deberán tener en cuenta los aspectos técnicos regulados en la Orden
=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

-PUHSTLU[LSHÅLJOHKPYLJJPVUHS3HKPYLJJP}UTHYJHSHJVTWVZPJP}UKLSHZL|HS!ZPSHÅLJOHPUKPJHHSHKLYLJOHZL\IPJHYmH
SHKLYLJOH`ZPPUKPJHHSHPaX\PLYKHPYmHSHPaX\PLYKH3HZÅLJOHZX\LPUKPX\LUHSMYLU[LPYmUWYLMLYLU[LTLU[LHSHKLYLJOH
Sólo para la versión incorporada a la banderola direccional monumental, en el caso de que el siguiente panel inferior indique
HSHKLYLJOHLZ[HZWHZHYmUHSHPaX\PLYKH

*\HUKVSHY\[HZLHHJJLZPISLZL\ZHYmLSZxTIVSVPU[LYUHJPVUHSKLHJJLZPIPSPKHKYLMLYPKVLUSH5VYTH0U[LYUHJPVUHS0:6
7000. Con el mismo tamaño que el pictograma (100 mm.).

La retícula se compone de pictograma genérico del recurso enmarcado en su color correspondiente de la AIMPE que
PKLU[PÄJH LS [PWV KL P[PULYHYPV UVYTHSTLU[L ZLYmU P[PULYHYPVZ TVU\TLU[HSLZJ\S[\YHSLZ WVY SV X\L LS JVSVY WYLKVTPUHU[L
ZLYmLS7HU[VUL7\YWSL*`\UUTLYVPUZJYP[VLU\UJxYJ\SVJVULSTPZTVJVSVY(047,X\LZLYmLSHKQ\KPJHKVHJHKH
YLJ\YZVLUSVZKPYLJ[VYPVZ:PLS9LJ\YZVLZKL0U[LYtZ;\YxZ[PJVWHYHTHU[LULYSHJVU[PU\PKHKKLSHZZL|HSLZX\L]LUNHU
ZL|HSPaHKHZKLZKLSHZJHYYL[LYHZZLZP[\HYmULULZ[HWSHJH\UJxYJ\SVKLJVSVY7HU[VULJVULSUTLYVJVYYLZWVUKPLU[L
y el pictograma propio del RDIT.

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
Esta pequeña señal es una placa a pared que direcciona al siguiente recurso en los núcleos urbanos que cuenten con
P[PULYHYPVZ U\TLYHKVZ L PU[LYWYL[HKVZ :L W\LKL PUJVYWVYHY LU SH ]LYZP}U JYLHKH WHYH LSSV H SH banderola direccional
monumentalJVTVZLL_WSPJHLUSHYL[xJ\SHIHZLKLKPJOHZL|HS

DIRE 2

DIRECCIONAL

0,20
0,30

0,10

INSTALACIÓN!TLKPHU[LLZ[Y\J[\YHKLÄQHJP}UVJ\S[H

7SHJHKLJVTWVZP[LHS\TPUPVKPIVUKKLTTKLLZWLZVYJVUWLYÄS
WLYPTL[YHS`ZPZ[LTHKLÄQHJP}UVJ\S[HÅV[HUKVZVIYLSHWHYLKLU[YL
10 y 15 mm. Acabado en aluminio anodizado o RAL 9006.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0,10
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5.3.3

INT 1

PANEL INTERPRETATIVO
<9)(56465<4,5;(3

INT 2

MONOLITO INTERPRETATIVO
<9)(56465<4,5;(3

Señalización urbana/monumental. INTERPRETATIVA

INT 3

PLACAS INTERPRETATIVAS
<9)(5(:465<4,5;(3,:
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Hotel

Casa Rural

Apartamento

11

12

AP

1/5 F

LOGOTIPO
*\HUKV SH Y\[H ZLH HJJLZPISL ZL \ZHYm LS
ZxTIVSV PU[LYUHJPVUHS KL HJJLZPIPSPKHK
referido en la norma internacional ISO 7000.

Puente Romano de Alcántara

DE INTERÉS TURÍSTICO

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el
UVTIYLKLS6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U
y el nombre del fabricante. Sin este requisito cualquier señal
podrá ser considerada ilegalmente instalada.

=LYHUL_VHSÄUHSKLLZ[LTHU\HS

PICTOGRAMAS SEÑALIZACIÓN VÍAS URBANAS

7LYÄSLZ`ZVWVY[LIHUKLYVSH
WPU[\YH[PWVV_PK}U}_PKVYVQV

C15 M100 Y100 K0
Pantone 485 C

*4@ 2
Pantone 160 C

C47 M84 Y0 K0
Pantone Purple C

C0 M54 Y87 K0
7HU[VUL *

C30 M70 Y70 K50
Pantone 175 C

DE INTERÉS TURÍSTICO

:VWVY[LIHUKLYVSH
WPU[\YH[PWVV_PK}U}_PKVYVQV

Pantone 160 C

Color Zonas monumentales
50% de Pantone 160 C
JVUSxULH KLSTPZTV

ACCESIBILIDAD

F/2

1/5 F

Pantone 131 C al 40%

COLORES

*4 @2
Pantone Yellow C

F

F

-3,*/(:

*VSVYLKPÄJHJPVULZ
10% de negro con
SxULH ULNYV

PLANO

Para mantener la continuidad de las señales que incluyan un Recurso de Interés Turístico que vengan señalizadas desde
SHZJHYYL[LYHZZLZP[\HYmLULZ[LISVX\LJVUJHYHJ[LYWYPVYP[HYPV\UHIHUKHKLJVSVY7HU[VULJVUSHSL`LUKH¸+E
INTERÉS TURÍSTICO¹KLIHQV\UJxYJ\SVKLSTPZTVJVSVYJVULSUTLYVX\LSLJVYYLZWVUKHHJHKHYLJ\YZVLULSWSHUV
el pictograma correspondiente de señalización de vías urbanas y el nombre del recurso.

10

BLOQUE INTERPRETATIVO DEL PLANO

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*()63+

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*(5,<,*65+,5:,+)63+

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización urbana/monumental. INTERPRETATIVA
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2,20

0,20

0,70

0,08

0,60

0,62

0,80

0,50

0,35

0,40

LECTOESCRITURA EN BRAILLE

IDIOMA OPCIONAL

ZONA LOGOTIPOS

ZONA LOGO EXTREMADURA

;VKHSHPUMVYTHJP}UKLLZ[LISVX\LZLKLILYmWVULYZPLTWYL
X\LZLW\LKHLUSVZKPMLYLU[LZSLUN\HQLZKLSWHULS

BLOQUE INTERPRETATIVO DEL PLANO

Los caracteres en braille estarán ubicados conforme a lo estblecido en el artículo 44
de la orden VIV/561/2010

BLOQUE INTERPRETATIVO DEL PLANO CON CARACTERES EN BRAILLE

INGLÉS

CASTELLANO

:PLTWYLX\LLS[x[\SVWYPUJPWHS`SHIHUKHULNYHZLZP[LUKLU[YVKLSmYLHKLIHYYPKV
ergonómico la información deberá ir en altorrelieve.

,SJVSVYKLS[L_[VZPLTWYLZLYm7(5;65,HS 
:LYLJVTPLUKHWVULYSVZ[L_[VZUVZVSVLUJHZ[LSSHUVLPUNStZZPUV[HTIPtULUV[YVZ
PKPVTHZVSLUN\HQLZ7HYHLS[L_[VLUIYHPSSLZL[LUKYmULUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZ
LZ[HISLJPKVZ LU LS HY[xJ\SV  KL SH 6YKLU =0=0 KL  KL MLIYLYV ` LU LS
+LJYL[VKLKLHNVZ[V:PZL\[PSPaHTmZKL\UPKPVTHSHKPZ[YPI\JP}ULU
esta área se realizará con el criterio de dar prioridad al español y al inglés.

ZONA DE TEXTO INFORMATIVO

0,40
0,42

0,84
0,42

*\HUKV SH Y\[H ZLH HJJLZPISL ZL \ZHYm LS
ZxTIVSV PU[LYUHJPVUHS KL HJJLZPIPSPKHK
referido en la norma internacional ISO 7000.

=LYHUL_VHSÄUHSKLLZ[LTHU\HS

PICTOGRAMAS SEÑALIZACIÓN VÍAS URBANAS

CÓDIGO QR

0,77

DISTRIBUCIÓN. Señalización urbana/monumental. INTERPRETATIVA
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7HULSPU[LYWYL[H[P]V\YIHUVTVU\TLU[HS

0,77

0,42

0,84
0,42

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su zona de uso y comunicado con el itinerario
peatonal accesible principal.

INSTALACIÓN!SHPUZ[HSHJP}UZLYLHSPaHZVIYLTHJPaVKLOVYTPN}U]PIYHKV`UVHYTHKVWVYTLKPVKLLZWmYYHNVZKLHUJSHQL
KL  TT KL KPmTL[YV JVU WSHU[PSSH KL WVZPJPVUHTPLU[V 3H Z\Z[LU[HJP}U HS OVYTPN}U ZL YLHSPaH TLKPHU[L \U HUJSHQL X\L PYm
HSVQHKVLUSHWHY[LPUMLYPVYKLSJVUQ\U[VSVX\LWLYTP[LZ\Z[P[\PYSVKLTHULYHYmWPKH`MmJPSUVZPLUKVULJLZHYPHU\L]HVIYHJP]PS
,Z[LZPZ[LTHWLYTP[LOHJLYSHZJPTLU[HJPVULZKLMVYTHPUTLKPH[HLPUKLWLUKPLU[LHSHMHIYPJHJP}UKLSVZWHULSLZ`ZVWVY[LZ

SOPORTES!LSWPLKLSHLZ[Y\J[\YHZLJVUZ[Y\`LTLKPHU[LJHU[VULYHWLYÄSKLHS\TPUPVL_[Y\ZPVUHKVKL_ TTÄQHKHH
la estructura portante. Acabado en aluminio anodizado o RAL 9006.

Atril o mesa con estructura interior de acero galvanizado para garantizar su rigidez. La estructura externa se construye mediante
JHU[VULYHWLYÄSKLHS\TPUPVL_[Y\ZPVUHKVÄQHKHHSHLZ[Y\J[\YHWVY[HU[LKLHS\TPUPV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7HYHLSKPZL|V`LQLJ\JP}UKLSHZL|HSPaHJP}UZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``
en el Decreto 135/2018.

3HIHUKHULNYHZL\IPJHIHQVSHZKVZmYLHZVJ\WHUKV[VKHSHHUJO\YHKLSHZL|HS`IHQVLSSHZLZP[\HYmUSVZSVNV[PWVZKLSHZLU[PKHKLZZL|HSPaHKVYHZ
HSPULHKVZHSHKLYLJOH

En el otro área de la señal (de fondo color crema) contiene el plano de la población (con pictogramas genéricos numerados y callejero) bajo el que se ubica un
ISVX\LWHYHSHSL`LUKHPU[LYWYL[H[P]HKLSWYVWPVWSHUV,ULSJHZVKLUJSLVZ\YIHUVZJVUP[PULYHYPVZSHIHUKHJVYWVYH[P]HLUULNYVJVU[LUKYmLSWPJ[VNYHTH
JVUSHJH[LNVYxHKLJVSVY(047,SHU\TLYHJP}U`KPYLJJP}UHSYLJ\YZVTmZJLYJHUVKLSYLJVYYPKV:PLSYLJ\YZVTmZJLYJHUVLZ\U9LJ\YZVV+LZ[PUVKL
0U[LYtZ;\YxZ[PJV9+0;WHYHTHU[LULYSHJVU[PU\PKHKKLSHZZL|HSLZX\L]LUNHUZL|HSPaHKHZKLZKLSHZJHYYL[LYHZZLZP[\HYmULULZ[HIHUKH\UJxYJ\SVKL
JVSVY7HU[VULJVULSUTLYVKLSYLJ\YZV`Z\WPJ[VNYHTHWYVWPV3HKPYLJJP}UTHYJHSHJVTWVZPJP}UKLLZ[HIHUKH!ZPSHÅLJOHPUKPJHHSHKLYLJOHVHS
JLU[YVZL\IPJHYmQ\U[VHSWPJ[VNYHTH`Z\UTLYVHSHKLYLJOH:PSHÅLJOHPUKPJHHSHPaX\PLYKHSVZ[YLZLSLTLU[VZPYmUHSHPaX\PLYKH*\HUKVSHY\[HZLH
HJJLZPISLZL\ZHYmLSZxTIVSVPU[LYUHJPVUHSKLHJJLZPIPSPKHKYLMLYPKVLUSH5VYTH0U[LYUHJPVUHS0:6

La retícula se compone del logotipo Marca ExtremaduraLULSmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOV`KVZmYLHZKPMLYLUJPHKHZKLPN\HS[HTH|V!LSmYLHTHYY}UJVU[PLUL"
LSUTLYVLUTHYJHKVLUZ\JVSVYX\LPKLU[PÄJHHSYLJ\YZVWVYZ\UTLYVLULSTHWHKLSVZLSLTLU[VZPUMVYTH[P]VZLUSVZJHZVZKLP[PULYHYPV\YIHUVLS
[L_[VJVULSUVTIYLKLSYLJ\YZVX\LKLILYmPYLUTPUZJ\SHZHS]VSHSL[YHPUPJPHS`Q\Z[PÄJHKVHSHPaX\PLYKH`LSISVX\LKLZ[PUHKVHPU[LYWYL[HYLSYLJ\YZV
KVUKLZLW\LKLPUJVYWVYHYMV[VNYHMxH[L_[VVLSLTLU[VZNYmÄJVZ

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[VZWHULSLZPKLU[PÄJHULPU[LYWYL[HUSVZW\U[VZKLPU[LYtZVYLJ\YZVZ[\YxZ[PJVZKLSHSVJHSPKHKWLYTP[PLUKVHS]PZP[HU[LLUYPX\LJLYZ\]PZP[H(KLTmZ
JVU[PLULULSWSHUVKLSHSVJHSPKHK`Z\KPYLJ[VYPVSVX\LWLYTP[LTV]LYZLJVUH\[VUVTxH,Z[HZPUMVYTHJPVULZZLJVTWSLTLU[HUJVUMV[VNYHMxHZKLS
PU[LYPVYKLSYLJ\YZVLUZ\JHZV`\UHKLZJYPWJP}UKLSTPZTVZPLUKVKL\[PSPKHK[HU[VWHYHLS]PZP[HU[LJVTVWHYHLSJP\KHKHUVKLSHSVJHSPKHK,USVZ
JHZVZX\LZLVW[LWVYWSHU[LHY\UYLJVYYPKVTVU\TLU[HSU\TLYHKVLUSHIHUKHULNYHZLPUJVYWVYHYmPUMVYTHJP}UKPYLJJPVUHSÅLJOH`KLJH[LNVYxH
WPJ[VNYHTHKLSZPN\PLU[LYLJ\YZVU\TLYHKVLUSHSPZ[H,Z[LKPYLJ[VYPVU\TLYHKVZLYLWL[PYmLULZ[VZJHZVZLU[VKHZSHZZL|HSLZPKLU[PÄJH[P]HZKLS
recorrido planteado por el núcleo urbano.

INT 1

INTERPRETATIVA
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INT 2

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su zona de uso y comunicado con el itinerario
peatonal accesible principal.

INSTALACIÓN! SH PUZ[HSHJP}U ZL YLHSPaH ZVIYL THJPaV KL OVYTPN}U ]PIYHKV ` UV HYTHKV WVY TLKPV KL  LZWmYYHNVZ KL
HUJSHQLKLTTKLKPmTL[YVWVYWVZ[LJVUWSHU[PSSHKLWVZPJPVUHTPLU[V3HZ\Z[LU[HJP}UKLSWVZ[LHSOVYTPN}UZLYLHSPaH
mediante un anclaje que irá alojado en la parte inferior del conjunto lo que permite sustituirlo de manera rápida y fácil en
JHZVKLHJJPKLU[LUVZPLUKVULJLZHYPHU\L]HVIYHJP]PS,Z[LZPZ[LTHWLYTP[LOHJLYSHZJPTLU[HJPVULZKLMVYTHPUTLKPH[HL
independiente a la fabricación de los paneles y soportes.

Monolito rectangular con estructura interior de acero galvanizado para garantizar su rigidez. La estructura externa se construye
TLKPHU[LJHU[VULYHWLYÄSKLHS\TPUPVL_[Y\ZPVUHKVÄQHKHHSHLZ[Y\J[\YHWVY[HU[L`WSHJHKLHS\TPUPVKL_TTLU
HTIVZSHKVZKLSHIHZLJVUHJHIHKVLUHS\TPUPVHUVKPaHKVV9(3 7SHJHIHZLKLHJLYVKL_TT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para el diseño y ejecución de la señalización se deberán tener en cuenta los aspectos técnicos regulados en la Orden
=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

)HQVSHIHUKHJVYWVYH[P]HLUULNYVZLZP[H\UmYLHKLMVUKVJSHYVX\LJVU[PLULLSWSHUVKLSHWVISHJP}UJVUWPJ[VNYHTHZ
genéricos numerados y nombres de las calles). Bajo este se ubica un bloque para la leyenda interpretativa del plano y su
KPYLJ[VYPV7VYS[PTVLSUVTIYLKLSHSVJHSPKHK`IHQVLZ[LSVZSVNV[PWVZKLSHZLU[PKHKLZZL|HSPaHKVYHZ[VKVZJLU[YHKVZ

3HKPYLJJP}UTHYJHSHJVTWVZPJP}UKLLZ[HIHUKH!ZPSHÅLJOHPUKPJHHSHKLYLJOHVHSJLU[YVZL\IPJHYmQ\U[VHSWPJ[VNYHTH`
Z\UTLYVHSHKLYLJOH:PSHÅLJOHPUKPJHHSHPaX\PLYKHSVZ[YLZLSLTLU[VZPYmUHSHPaX\PLYKH

La banda corporativa en negro contiene el pictograma con la categoría de color AIMPE (preferentemente a la izquierda) y en el
JHZVKLUJSLVZ\YIHUVZJVUP[PULYHYPVZSHU\TLYHJP}U`KPYLJJP}UHSZPN\PLU[LYLJ\YZVKLSYLJVYYPKV:PLSYLJ\YZVTmZJLYJHUV
LZ \U 9LJ\YZV V +LZ[PUV KL 0U[LYtZ ;\YxZ[PJV 9+0; WHYH THU[LULY SH JVU[PU\PKHK KL SHZ ZL|HSLZ X\L ]LUNHU ZL|HSPaHKHZ
KLZKLSHZJHYYL[LYHZZLZP[\HYmULULZ[HIHUKH\UJxYJ\SVKLJVSVY7HU[VULJVULSUTLYVKLSYLJ\YZV`Z\WPJ[VNYHTH
propio.

3H YL[xJ\SH ZL JVTWVUL KLS SVNV[PWV 4HYJH ,_[YLTHK\YH LU LS mUN\SV Z\WLYPVY KLYLJOV ` [L_[V JVU LS UVTIYL KLS YLJ\YZV
HSPULHKVHSHPaX\PLYKH`TPUZJ\SHZHS]VSHSL[YHPUPJPHSKLIHQVKLSJ\HSZLZP[HLSISVX\LKLZ[PUHKVHPU[LYWYL[HYLSYLJ\YZV
PKLU[PÄJHKVJVUMV[VNYHMxHKLSPU[LYPVY[L_[V`WSHU[H

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[VZTVUVSP[VZPKLU[PÄJHULPU[LYWYL[HUSVZW\U[VZKLPU[LYtZVYLJ\YZVZ[\YxZ[PJVZKLSHSVJHSPKHKWLYTP[PLUKVHS]PZP[HU[L
LUYPX\LJLYZ\]PZP[H(KLTmZJVU[PLULULSWSHUVKLSHSVJHSPKHK`Z\KPYLJ[VYPVSVX\LWLYTP[LTV]LYZLJVUH\[VUVTxH,Z[HZ
PUMVYTHJPVULZZLJVTWSLTLU[HUJVUMV[VNYHMxHZKLSPU[LYPVYKLSYLJ\YZV`\UHKLZJYPWJP}UKLSTPZTVZPLUKVKL\[PSPKHK[HU[V
para el visitante como para el ciudadano de la localidad. En los casos que se opte por plantear un recorrido monumental
U\TLYHKVLUSHIHUKHULNYHZLPUJVYWVYHYmPUMVYTHJP}UKPYLJJPVUHSÅLJOH`KLJH[LNVYxHWPJ[VNYHTHKLSZPN\PLU[LYLJ\YZV
U\TLYHKVLUSHSPZ[H,Z[LKPYLJ[VYPVU\TLYHKVZLYLWL[PYmLULZ[VZJHZVZLU[VKHZSHZZL|HSLZPKLU[PÄJH[P]HZKLSYLJVYYPKV
planteado por el núcleo urbano.

4VUVSP[VPU[LYWYL[H[P]V\YIHUVTVU\TLU[HS

INTERPRETATIVA

2,20

0,20

0,70

0,08

1,22

0,80
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INT 3

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su zona de uso
y comunicado con el itinerario peatonal accesible principal.

INSTALACIÓN: mediante T de 300 x 300 mm. de acero galvanizado y tornillería de acero
PUV_PKHISL,USVZJHZVZX\LSHPUZ[HSHJP}UZLHHWHYLK`YL]PZ[HKPÄJ\S[HKLZZLSLWVKYmH|HKPY
\UZVWVY[L]LY[PJHSKLHS\TPUPVWHYHPUZ[HSHYSHLULSZ\LSVH\UHHS[\YHTxUPTHKLIHQVKLWHULSKL
1800 mm. Tambien se puede montar sobre un poste cilíndrico de aluminio de 900 mm. de altura
]PZLSHKVLUZ\WHY[LZ\WLYPVYHTVKVKLWLX\L|VH[YPS

SOPORTE: (en caso de no ir sobre pared) 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.

7SHJHKLJVTWVZP[LHS\TPUPVKLTTKLLZWLZVYJVUWLYÄSWLYPTL[YHSKLHS\TPUPVHUVKPaHKV
VHJHIHKVLU9(3 :PZLPUZ[HSHKPYLJ[HTLU[LZVIYLWHYLKSSL]HYm\UZPZ[LTHKLÄQHJPVU
VJ\S[VÅV[HUKVKLSHWHYLK\UTxUPTVKLLU[YL`TT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7HYHLSKPZL|V`LQLJ\JP}UKLSHZL|HSPaHJP}UZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=
en la Ley 11/2014 y en el Decreto 135/2018.

*\HUKVSHY\[HZLHHJJLZPISLZL\ZHYmLSZxTIVSVPU[LYUHJPVUHSKLHJJLZPIPSPKHKYLMLYPKVLUSH5VYTH0U[LYUHJPVUHS0:6

3HIHUKHZL\IPJHYmJVUYLZWLJ[VHSIVYKLPUMLYPVYKLSHZL|HSHSHKPZ[HUJPHKLZ\WYVWPVHUJOV,USHWHY[LPUMLYPVYKLSHZL|HSIHQV
SHIHUKHJVYWVYH[P]HULNYH`HZ\KLYLJOHZLZP[\HYmUSVZSVNV[PWVZKLSHZLU[PKHKLZZL|HSPaHKVYHZ

3HKPYLJJP}UTHYJHSHJVTWVZPJP}UKLLZ[HIHUKH!ZPSHÅLJOHPUKPJHHSHKLYLJOHVHSJLU[YVZL\IPJHYmQ\U[VHSWPJ[VNYHTH`Z\
UTLYVHSHKLYLJOH:PSHÅLJOHPUKPJHHSHPaX\PLYKHSVZ[YLZLSLTLU[VZPYmUHSHPaX\PLYKH

La banda corporativa en negro contiene el pictograma con la categoría de color AIMPE (preferentemente a la izquierda) y en el caso
KLUJSLVZ\YIHUVZJVUP[PULYHYPVZSHU\TLYHJP}U`KPYLJJP}UHSZPN\PLU[LYLJ\YZVKLSYLJVYYPKV[HTIPtUPUJVYWVYHWHYHMHJPSP[HYSH
\IPJHJP}UKLS]PZP[HU[L\UKPYLJ[VYPVLUSHIHUKHISHUJHLSTPZTVKLSVZWHULSLZPUMVYTH[P]VZKPYLJ[VYPVZ:PLSYLJ\YZVTmZJLYJHUV
LZ\U9LJ\YZVV+LZ[PUVKL0U[LYtZ;\YxZ[PJV9+0;WHYHTHU[LULYSHJVU[PU\PKHKKLSHZZL|HSLZX\L]LUNHUZL|HSPaHKHZKLZKLSHZ
JHYYL[LYHZZLZP[\HYmULULZ[HIHUKH\UJxYJ\SVKLJVSVY7HU[VULJVULSUTLYVKLSYLJ\YZV`Z\WPJ[VNYHTHWYVWPV

,USHZZL|HSLZX\LJVU[PLULUPU[LYWYL[HJP}UYLJ[HUN\SHYLZZLPUJVYWVYH[L_[VQ\Z[PÄJHKVHSTHYNLUPUMLYPVYPaX\PLYKV

3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKLSSVNV4HYJH,_[YLTHK\YHLULSmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOV[L_[VJVULSUVTIYLKLSYLJ\YZVHSPULHKVHS
margen superior izquierdo con respecto a su caja de texto.

RETÍCULA BASE

,Z[HZL|HSLZ\UHWSHJHX\LPKLU[PÄJHPU[LYWYL[mUKVSVVUVSVZW\U[VZKLPU[LYtZVYLJ\YZVZKLSVZUJSLVZ\YIHUVZ:LWYLZLU[HLU
KVZ]LYZPVULZ!YLJ[HUN\SHY`J\HKYHKHWHYHHWSPJHYZLNUSHZULJLZPKHKLZKLSLSLTLU[VZL|HSPaHKV7\LKLPYPUZ[HSHKHKPYLJ[HTLU[L
ZVIYLWHYLKVJVUZVWVY[L,USVZJHZVZKLUJSLVZ\YIHUVZX\LJ\LU[LUJVUP[PULYHYPVZU\TLYHKVZLPU[LYWYL[HKVZKPYLJJPVUHHS
ZPN\PLU[LYLJ\YZVTHYJHUKVZ\JH[LNVYxHJVULSWPJ[VNYHTHWHYHSVX\LPUJS\`L\UKPYLJ[VYPVLUSHIHUKH]LY[PJHSTmZJSHYH

UTILIDAD

7SHJHZPU[LYWYL[H[P]HZ\YIHUHZTVU\TLU[HSLZ

INTERPRETATIVA

0,35

0,50

0,40

0,40
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5.4

SEÑALIZACIÓN
SENDEROS A PIE
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La asignación de la numeración y la gestión de los mismos será competencia de la federación
autonómica y/o territorial correspondiente.

Este tipo de senderos puede tener asociadas derivaciones. El punto de destino de las mismas no
W\LKLULZ[HYHTmZKLRTKLSW\U[VKLSZLUKLYV:3KLSX\LWHY[LU

La rotulación de un sendero local son las letras S y L (mayúsculas y sin espacio ni puntos entre
ellas) + guión + código territorial + espacio + numeral correspondiente. La determinación del
código territorial queda a expensas de la decisión de la federación autonómica y/o territorial
correspondiente; por defecto se usará el código provincial del antiguo sistema de matriculación de
]LOxJ\SVZKL,ZWH|H7VYHJ\LYKVKLJHKHMLKLYHJP}ULSJ}KPNV[LYYP[VYPHSW\LKLZLYH\[VU}TPJV
territorial y/o insular; en estos casos se cuidará que el código resultante no coincida con ninguno
del existente en el antiguo sistema de matriculación.

4H[YxJ\SH

Su desarrollo no sobrepasará los 10 km.

*VSVY!LS]HSVYKLYLMLYLUJPHKLSISHUJVZLYmLS¸9(3S )SHUJV7\YV¹`KLS]LYKLLS¸9(3¹

:LPKLU[PÄJHUJVUSVZJVSVYLZISHUJV`]LYKL`JVUSHZZPNSHZ:3

*HYHJ[LYxZ[PJHZ

SENDEROS SL. LOCALES

La asignación de la numeración y la gestión de los mismos será competencia de la federación
autonómica y/o territorial por la que se desarrollen.

,Z[L[PWVKLZLUKLYVZW\LKLU[LULYHZVJPHKHZ]HYPHU[LZX\LZLZL|HSPaHYmUJVULSJ}KPNVKLJVSVY
KLSVZ79`KLYP]HJPVULZ3VZW\U[VZKLKLZ[PUVKLSHZKLYP]HJPVULZUVW\LKLULZ[HYHTmZKL
km. del punto del sendero PR de donde parten.

La determinación del código territorial queda a expensas de la decisión de la federación
autonómica y/o territorial correspondiente; por defecto se usará el código provincial del
HU[PN\V ZPZ[LTH KL TH[YPJ\SHJP}U KL ]LOxJ\SVZ KL ,ZWH|H 7VY HJ\LYKV KL JHKH MLKLYHJP}U
LS J}KPNV [LYYP[VYPHS W\LKL ZLY H\[VU}TPJV [LYYP[VYPHS `V PUZ\SHY" LU LZ[VZ JHZVZ ZL J\PKHYm
que el código resultante no coincida con ninguno de los existente en el antiguo sistema de
matriculación.

;L_[VL_[YHxKVKLS4HU\HSKL:L|HSPaHJP}UKL:LUKLYVZ.979`:3KLS-,+4,-LKLYHJP}U,ZWH|VSHKL+LWVY[LZKL4VU[H|H`,ZJHSHKH

Será condición necesaria que tengan entre 10 y 50 km. de desarrollo.

*VSVY!LS]HSVYKLYLMLYLUJPHKLSISHUJVZLYmLS9(3 ISHUJVW\YV¹`LSKLSHTHYPSSV¸9(3¹

:LPKLU[PÄJHUJVUSVZJVSVYLZISHUJV`HTHYPSSV`JVUSHZZPNSHZ79

*HYHJ[LYxZ[PJHZ

SENDEROS PR. DE PEQUEÑO RECORRIDO

7\LKLU[LULYHZVJPHKVZLUSHJLZ`]HYPHU[LZX\LZLZL|HSPaHYmUJVULSJ}KPNVKLJVSVYKLSVZ.9
y derivaciones. Los puntos de destino de las derivaciones no pueden estar a más de 2 km. del
punto del sendero GR de donde parte. La asignación de la numeración será competencia de la
-,+4,WLYVSHNLZ[P}UKLSVZTPZTVZKLWLUKLYmKLJHKHMLKLYHJP}UH\[VU}TPJH`V[LYYP[VYPHSLU
el tramo que discurra por su territorio. Las federaciones autonómicas y/o territoriales por las que
KPZJ\YYH\UZLUKLYV.9PU[LYH\[VU}TPJVSSLNHYmUHSVZHJ\LYKVZULJLZHYPVZWHYHOVTVNLULPaHY
al máximo las características del mismo.

3HYV[\SHJP}UKL\UZLUKLYVKL.YHU9LJVYYPKVZVUSHZSL[YHZ.`9TH`ZJ\SHZZPULZWHJPVUP
puntos entre ellas) + espacio en blanco + el numeral que corresponda. P.ej.: GR(espacio)34.

4H[YxJ\SH

Será condición necesaria que su recorrido tenga una longitud mínima de 50 km.

*VSVY!LS]HSVYKLYLMLYLUJPHKLSISHUJVZLYmLS¸9(3 ISHUJVW\YV¹`LSKLSYVQV¸9(3
YVQV[YmÄJV¹

:LPKLU[PÄJHUJVUSVZJVSVYLZISHUJV`YVQV`JVUSHZZPNSHZ.9

*HYHJ[LYxZ[PJHZ

SENDEROS GR DE GRAN RECORRIDO

2. Incentivar el conocimiento del entorno natural y de los elementos de la tradición rural de
SVZLZWHJPVZWVYKVUKLZL[YHUZP[HI\ZJHUKV\UHWYmJ[PJHKLWVY[P]HYLZWL[\VZHJ\S[\YHS
y ambiental.

 -HJPSP[HY HS \Z\HYPV SH WYmJ[PJH KLS ZLUKLYPZTV WYLMLYLU[LTLU[L LU LS TLKPV UH[\YHS
WYVWVYJPVUHUKVZLN\YPKHKJHSPKHKLPUMVYTHJP}UZVIYLSHHJ[P]PKHKX\L]HHKLZHYYVSSHY

6IQL[P]VZ

,SZLUKLYVOVTVSVNHKVLZWHY[LPU[LNYHU[LKL\UHYLKKLZLUKLYVZSVJHSJVTHYJHSH\[VU}TPJH
y/o territorial y estatal por cumplir unas exigencias precisas de trazado y señalización.

:\ZJHYHJ[LYxZ[PJHZOHUKLWVZPIPSP[HYZ\\ZVWVYSHTH`VYxHKLSVZ\Z\HYPVZ`HSVSHYNVKLSHTH`VY
WHY[LKLSH|VW\KPLUKVLZ[HYYLN\SHKVLS[YmUZP[VWVYTV[P]VHTIPLU[HS`VKLZLN\YPKHK

La rotulación de un sendero de pequeño recorrido son letras P y R (mayúsculas y sin espacio ni
W\U[VZLU[YLLSSHZN\P}UJ}KPNV[LYYP[VYPHSLZWHJPVU\TLYHSJVYYLZWVUKPLU[L7LQ!79ɫ
HU(espacio)38.

4H[YxJ\SH

INTRODUCCIÓN. SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS A PIE HOMOLOGADOS

,SZLUKLYVOVTVSVNHKVLZ\UHPUZ[HSHJP}UKLWVY[P]HPKLU[PÄJHKHWVYSHZTHYJHZYLNPZ[YHKHZKL
.979V:3X\LZLKLZHYYVSSHWYLMLYLU[LTLU[LLULSTLKPVUH[\YHS`ZVIYL]PHSLZ[YHKPJPVUHSLZ
WISPJVZ V WYP]HKVZ :L LUJ\LU[YH OVTVSVNHKV WVY SH MLKLYHJP}U H\[VU}TPJH `V [LYYP[VYPHS
correspondiente.

5.4.1
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RUTA

1

GR-110

Encina La Terrona

RUTA LOS MOLINOS

5
km

13
km

SEN 1

Ruta Antiguo camino
de Yuste

15,8 Ruta camino de Puebla
km de la Reina a Manchita

BANDEROLA ORIENTATIVA Y
DIRECCIONAL DE RUTA O RECURSO

15,8 Ruta camino de Puebla
km de la Reina a Manchita

1

SEN 2

Señalización DIRECCIONAL ruta o recurso a pie

RUTA

5.4.2

BALIZA DIRECCIONAL
DE RUTA O RECURSO

PR-225
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9<;(:56/64636.(+(:

r

R

CANTOS REDONDEADOS

LOGOTIPO EXTREMADURA

SENDEROS SL
SENDEROS LOCALES
* 4@2

SENDEROS PR
PEQUEÑO RECORRIDO
C0 M0 Y100 K0

SENDEROS GR
GRAN RECORRIDO
C0 M100 Y100 K0

9<;(:/64636.(+(:769-,+4,

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*(ULNYP[H

F/2
1/5 F

1/5 F

*\HUKV SH Y\[H ZLH HJJLZPISL ZL
usará el símbolo internacional de
HJJLZPIPSPKHKYLMLYPKVLUSHUVYTH
internacional ISO 7000.

ACCESIBILIDAD

F

F

-3,*/(:

0,12
0,025

0,12
0,025

0,12
0,025

0,12
0,025

0,17

0,17

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el
UVTIYLKLS6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U
y el nombre del fabricante. Sin este requisito cualquier señal
podrá ser considerada ilegalmente instalada.

0,025

0,025

0,17

0,17

0,025

PICTOGRAMA RUTAS A PIE

Pictogramas recurso
Pantone 368 C

Texto y pictograma
K100

Color de fondo pictograma de rutas a pie
Pantone 373 C

COLORES

0,025

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización DIRECCIONAL senderos a pie
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Ruta Antiguo camino
de Yuste

13
km

GR-110

GR-110

Ruta Antiguo camino
de Yuste

0,01

13
km

Ruta camino de Puebla 15,8
de la Reina a Manchita km

1

0,01 0,03

0,01

RUTA LOS MOLINOS

Encina La Terrona

5
km

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,02

0,11

0,11

1

0,02

0,03

0,02

0,03

0,02

0,03

0,11

0,11

0,11
1

5
km

0,01

0,03 0,17

Encina La Terrona

RUTA LOS MOLINOS

0,03 0,17

15,8 Ruta camino de Puebla
km de la Reina a Manchita

1

0,01

0,03 0,17

15,8 Ruta camino de Puebla
km de la Reina a Manchita

RUTA LOS MOLINOS

0,03

0,01
0,01

0,03

0,01
0,01

0,03

0,01
0,01

Encina La Terrona

0,03 0,01

5
km

Encina La Terrona

RUTA LOS MOLINOS

DIMENSIONES PANEL MADERA!_ _T

5
km

En la banda superiorZLZP[\HYmUSVZJxYJ\SVZKLJVSVYPKLU[PÄJH[P]VZKLS[PWVKLZLUKLYV]LYLSLTLU[VZ
JVUZ[Y\J[P]VZLSUVTIYLKLSHY\[HLU[PWVNYHMxH/LS]t[PJHULNYP[H`LSWPJ[VNYHTHX\LPKLU[PÄX\LLS
YLJ\YZVVKLZ[PUVLUJVSVY7(5;65,*ZVIYLJ\HKYHKV7(5;65,*]LYHUL_VWPJ[VNYHTHZ
senderos).

,Z[H[PLULJVTVLSLTLU[VImZPJVLSWPJ[VNYHTHKL¸Y\[HZHWPL¹]LYHUL_VWPJ[VNYHTHZZLUKLYVZLU
color negro enmarcado sobre cuadrado en color PANTONE 373 C.

Ruta extremeña con posible indicación de recurso o destino

En la banda superiorZLZP[\HYmUSVZJxYJ\SVZKLJVSVYPKLU[PÄJH[P]VZKLS[PWVKLZLUKLYV]LYLSLTLU[VZ
JVUZ[Y\J[P]VZ`LSZLJ[VYKLSHY\[HZPSVO\IPLYH

,Z[H[PLULJVTVLSLTLU[VZImZPJVZLSWPJ[VNYHTHKL¸Y\[HZHWPL¹]LYLSLTLU[VZJVUZ[Y\J[P]VZLU
color negro enmarcado sobre cuadrado en color PANTONE 373 C.

Ruta extremeña

:VIYLJ\HKYHKVLUJVSVY7(5;65,*ZLJVSVJHLSPKLU[PÄJH[P]VKL[PWVKLY\[HOVTVSVNHKH]LY
LSLTLU[VZJVUZ[Y\J[P]VZ`LUJPTHKLtZ[LLSJ}KPNVKLSHY\[HLU[PWVNYHMxH/LS]t[PJHULNYP[H

9\[HOVTVSVNHKHWVY-,+4,-LKLYHJP}U,ZWH|VSHKL+LWVY[LZKL4VU[H|H`,ZJHSHKH

Las diferenciaremos en tres tipos de rutas a pie:

TIPOS

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso
público de los espacios públicos naturales se deberán tener en cuenta los aspectos técnicos regulados en
SH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

,USHWHY[LPUMLYPVYLUMYHUQHKLTTKLHS[\YHJVSVJHTVZSVZSVNV[PWVZ[HU[VPUZ[P[\JPVUHSLZJVTV
de empresas colaboradoras.

En la banda superior se situará información sobre la ruta o el destino.

*HKHWSHJHJVUZ[HKLKVZWHY[LZ!\UWHULSKLTHKLYHJVUSVZJHU[VZYLKVUKLHKVZKL_ T
`\UHWSHJHKLHS\TPUPVKL_T*VU[PLUL\UHÅLJOHVYPLU[HKHZLNUSH[YH`LJ[VYPHKLSHY\[H
,USHaVUHJLU[YHSSSL]HYmLS[L_[VJVYYLZWVUKPLU[LHSUVTIYLKLSHY\[HVYLJ\YZV`SHKPZ[HUJPHHTIVZ
en tipografía Helvética negrita.

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[HZ WSHJHZ [PWV ÅLJOH PKLU[PÄJHU SH Y\[H H WPL KL ZLUKLYPZTV LU SH X\L LS ]PZP[HU[L ZL LUJ\LU[YH
HZx JVTV SH KPZ[HUJPH ` KPYLJJP}U H V[YVZ LSLTLU[VZ KL PU[LYtZ JVTV YLJ\YZVZ [\YxZ[PJVZ JLU[YVZ KL
]PZP[HU[LZ:L\IPJHUZVSHZVLUNY\WVOHZ[HJ\H[YVLUSHZIHUKLYVSHZVYPLU[H[P]HZKPYLJJPVUHSLZ`LU
KPMLYLU[LZmUN\SVZZLNUSHKPYLJJP}UKLS[YHaHKVKLSH]xHHSHX\LZLHS\KH

DIMENSIONES PANEL GRÁFICO!_T

SOPORTE GRÁFICO3VJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVKLHTTJVUNYmÄJHPTWYLZH([VYUPSSHKHHS
soporte de madera con cuatro tornillos de acero galvanizado con cabeza antirrobo.

RUTA EXTREMEÑA CON RECURSO O DESTINO

SOPORTE MADERA Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZKLJVIYL[HUHSP[OTLKPHU[LZPZ[LTH)L[OLSS*LY[PÄJHKVZKLJHSPKHKL_PNPISLZHSVZMHIYPJHU[LZ
`VZ\TPUPZ[YHKVYLZ!*LY[PÄJHKVKL[YH[HTPLU[VLUH\[VJSH]LJSHZL0=*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[L
de bosque sostenible).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0,01 0,17 0,03

0,03

0,01
0,01

1

Ruta camino de Puebla 15,8
de la Reina a Manchita km

15,8 Ruta camino de Puebla
km de la Reina a Manchita

0,11

RUTA EXTREMEÑA CON RECURSO O DESTINO

0,01 0,17 0,03

0,03

0,01
0,01

RUTA DE SENDEROS EXTREMEÑA

0,01 0,17 0,03

0,03

0,01
0,01

RUTA HOMOLOGADA POR FEDME

13
km

Ruta Antiguo camino
de Yuste

RUTA DE SENDEROS EXTREMEÑA

RUTA

RUTA HOMOLOGADA POR FEDME

PLACAVYPLU[H[P]HKPYLJJPVUHSKLY\[HVYLJ\YZVHWPL

RUTA

GR-110

RUTA

RUTA
RUTA

SEN 1

DIRECCIONAL
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1

GR-110

5
km

Encina La Terrona

RUTA LOS MOLINOS

13
km

Ruta Antiguo camino
de Yuste

15,8 Ruta camino de Puebla
km de la Reina a Manchita

15,8 Ruta camino de Puebla
km de la Reina a Manchita

1

0,45

2,20

0,19

0,03

0,19

0,03

0,19

0,06

UBICACIÓN: se situará fuera del itinerario peatonal accesible.

INSTALACIÓN! ,_JH]HJP}U LU aHUQH SPTWPLaH ` UP]LSHKV KLS MVUKV 3H ÄQHJP}U ZL YLHSPaH PUJY\Z[HUKV LS ZVWVY[L KL THKLYH `H [YH[HKV LU \UH
aHWH[HKLOVYTPN}UKLHSTLUVZTKLWYVM\UKPKHKHS[\YHKLSLSLTLU[V]HYPHISLZLNUUTLYVKLWSHJHZ7HYHLSHUJSHQLZL\[PSPaHYmUWLYUVZ
o varillas corrugadas de anclaje. Éstas deberán ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie de la señal mediante un taladro del
TPZTVKPmTL[YVX\LSH]HYPSSHVWLYUVWHYHX\LUVOH`HOVSN\YHZ`TV]PTPLU[VZUVKLZLHKVZ7HYHSHJPTLU[HJP}UZL\[PSPaHYm\UOVYTPN}UMVYTHKVWVY
JLTLU[VX\LJ\TWSHSHUVYTH[P]H<5,HN\HmYPKV`JVTWVULU[LKLMYHN\HKVYmWPKVZPM\LYHULJLZHYPV3HZL|HSZLKLILHW\U[HSHYWHYHHZLN\YHYZL
\UHJVYYLJ[HPUZ[HSHJP}U`L]P[HYWVZPISLZTV]PTPLU[VZKLIPKVHX\LLSOVYTPN}UUVLZ[tMYHN\HKV:L\[PSPaHYmSH[PLYYHL_[YHxKH`LSLTLU[VZKLSLU[VYUV
WHYHJ\IYPYLSOVYTPN}UKLZ\WLYÄJPL

SOPORTES! 7VZ[L KL THKLYH THJPaV KL  _  T HS X\L PYm ÄQHKV LS ZVWVY[L KL
madera de cada placa. La altura es variable según el número de placas (máximo cuatro).
3HWSHJHTmZIHQHZLJVSVJHYmH\UHJV[HKLSZ\LSVKLT
Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZ KL JVIYL [HUHSP[OTLKPHU[L ZPZ[LTH )L[OLSS *LY[PÄJHKVZ KL JHSPKHK L_PNPISLZ
H SVZ MHIYPJHU[LZ `V Z\TPUPZ[YHKVYLZ! *LY[PÄJHKV KL [YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L JSHZL 0=
*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[LKLIVZX\LZVZ[LUPISL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La placa más baja se colocará a una cota del suelo de
T3HKPZ[HUJPHLU[YLWSHJHZZLYmKLTKLQHUKV
 T LU SH WHY[L KL HYYPIH KLS WVZ[L 3H KPYLJJP}U
THYJHSHJVTWVZPJP}UKLSHIHUKLYVSH!ZPSHÅLJOHPUKPJH
HSHKLYLJOHZL\IPJHYmTmZHSHKLYLJOH`ZPPUKPJHHSH
PaX\PLYKHPYmTmZHSHPaX\PLYKH3HZWSHJHZJ\`HÅLJOH
PUKPX\LHSMYLU[LPYmUWYLMLYLU[LTLU[LHSHKLYLJOH:}SV
en el caso de que el siguiente panel inferior indique a la
KLYLJOHLZ[HZWHZHYmUHSHPaX\PLYKH

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[HZZL|HSLZ[PWVIHUKLYVSHPKLU[PÄJHUSHZY\[HZLUSH
X\LLS]PZP[HU[LZLLUJ\LU[YHHZxJVTVSHKPZ[HUJPH`
dirección a otros elementos de interés como recursos
[\YxZ[PJVZ JLU[YVZ KL ]PZP[HU[LZ L[Jt[LYH PUJS\PKVZ
o no en la propia ruta. Se pueden ubicar una o más
WSHJHZOHZ[HJ\H[YV`LUKPMLYLU[LZmUN\SVZZLNUSH
dirección del trazado de la vía a la que se aluda.

BANDEROLAVYPLU[H[P]HKPYLJJPVUHSKLY\[HVYLJ\YZVHWPL

RUTA

SEN 1

RUTA

DIRECCIONAL
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7SHJHWHYHIHSPaHKPYLJJPVUHSY\[HVYLJ\YZVHWPL

PR-225

RUTA DE SENDEROS EXTREMEÑA

GR-110

RUTA HOMOLOGADA POR FEDME

SL-318

RUTA DE SENDEROS HACIA UN RECURSO

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso público de los espacios públicos
UH[\YHSLZZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHLZ[mKP]PKPKHLUKVZWHY[LZ!\UHKL_TMVUKLHKHLUJVSVY7(5;65,*`un faldón de 110x20 mm. donde se
situarán los logotipos.
Dentro del cuadradoLUSHZY\[HZOVTVSVNHKHZTHYJHZ-,+4,LUZ\JVSVYJVYYLZWVUKPLU[LWLYÄSHKHJVUSxULHULNYHKLTT`
LUJVSVYULNYVLSJ}KPNVHSMHU\TtYPJVKLSHTH[YxJ\SHKLSHY\[HLU/LS]t[PJHULNYP[HTH`ZJ\SH
En las Y\[HZUVOVTVSVNHKHZel cuadrado contieneLULSJLU[YVSHÅLJOHVYPLU[H[P]HKLSHKPYLJJP}UHZLN\PY,ULSmUN\SVZ\WLYPVY
KLYLJOVLSPKLU[PÄJH[P]VKLSHY\[H!JxYJ\SVKLJVSVYYVQVHTHYPSSVV]LYKLZVIYLJxYJ\SVTH`VYISHUJVHTIVZWLYÄSHKVZJVUSxULHULNYH
KLTT"VLSWPJ[VNYHTHKLSYLJ\YZVVKLZ[PUV,ULSmUN\SVPUMLYPVYKLYLJOVLUJVSVYULNYVSHTH[YxJ\SHKLSZLUKLYVLU/LS]t[PJH
ULNYP[H,ULSmUN\SVZ\WLYPVYPaX\PLYKVLSWPJ[VNYHTHKL¸Y\[HZHWPL¹]LYHUL_VWPJ[VNYHTHZZLUKLYVZ

UTILIDAD
,Z[HZWSHJHZ[PWVÅLJOHPKLU[PÄJHUSHJVU[PU\PKHKLULSZLUKLYV`SHKPYLJJP}UKLSHTHYJOHHZxJVTVSHPKLU[PKHKKLSHY\[HH[YH]tZ
de un punto con su color correspondiente sobre círculo blanco. Esta iconografía se puede sustituír por la de la FEDME (Federación
,ZWH|VSHKL+LWVY[LZKL4VU[H|H`,ZJHSHKHLUSVZJHZVZLUX\LSHY\[HLZ[tOVTVSVNHKHWVYtZ[H]LYLSLTLU[VZJVUZ[Y\J[P]VZ
;HTIPtUZPY]LWHYHTHYJHYLS[YH`LJ[VOHJPH\UYLJ\YZVVKLZ[PUVX\LLZ[tVUVLZ[tLU\UHY\[HX\LWYL]PHTLU[LZLOH`HHU\UJPHKV
JVU\UHIHUKLYVSHLUJ\`VJHZVZLSLPUJVYWVYHYmLSWPJ[VNYHTHJVYYLZWVUKPLU[L

SEN 2

DIRECCIONAL

0,02 0,02

0,02 0,07 0,02

0,02 0,02

0,015
0,020

0,070

0,025

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02 0,07 0,02

0,02

0,07

0,02

GR-110

0,02 0,07 0,02

0,02

0,07

0,02

0,02 0,02

0,02 0,07 0,02

0,02 0,02

0,02 0,07 0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

SOPORTE GRÁFICO3VJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVKLHTTJVU
NYmÄJHPTWYLZH([VYUPSSHKHHSHIHSPaHKLTHKLYHJVUJ\H[YV[VYUPSSVZKLHJLYV
galvanizado con cabeza antirrobo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0,02

0,07

0,02

0,02
0,02

0,07

0,02
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Baliza direccional de ruta o recurso a pie

PR-225

0,11

0,13

UBICACIÓN: estará colocada fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su
zona de uso y comunicado con el itinerario peatonal accesible principal.

INSTALACIÓN!,_JH]HJP}ULUaHUQHSPTWPLaH`UP]LSHKVKLSMVUKV3HÄQHJP}UZLYLHSPaH
PUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H[YH[HKVLU\UHaHWH[HKLOVYTPN}UKLHSTLUVZ
TKLWYVM\UKPKHK7HYHLSHUJSHQLZL\[PSPaHYmUWLYUVZV]HYPSSHZJVYY\NHKHZKL
anclaje. Éstas deberán ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie
de la señal mediante un taladro del mismo diámetro que la varilla o perno para que no
OH`HOVSN\YHZ`TV]PTPLU[VZUVKLZLHKVZ7HYHSHJPTLU[HJP}UZL\[PSPaHYm\UOVYTPN}U
MVYTHKV WVY JLTLU[V X\L J\TWSH SH UVYTH[P]H <5, HN\H mYPKV ` JVTWVULU[L KL
fraguado rápido si fuera necesario. La señal se debe apuntalar para asegurarse una
JVYYLJ[HPUZ[HSHJP}U`L]P[HYWVZPISLZTV]PTPLU[VZKLIPKVHX\LLSOVYTPN}UUVLZ[t
MYHN\HKV:L\[PSPaHYmSH[PLYYHL_[YHxKH`LSLTLU[VZKLSLU[VYUVWHYHJ\IYPYLSOVYTPN}U
KLZ\WLYÄJPL

SOPORTES!IHSPaHYLJ[HUN\SHYKLTHKLYHTHJPaHKL__TIPZLSHKHLUSVZ
JHU[VZ`LUSHWHY[LZ\WLYPVYHSHX\LPYmÄQHKHSHWSHJHKPYLJJPVUHSLUJHZ[YHKHTT`
con cuatro tornillos de acero galvanizado con cabeza antirrobo.
Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZ KL JVIYL [HUHSP[OTLKPHU[L ZPZ[LTH )L[OLSS *LY[PÄJHKVZ KL JHSPKHK
L_PNPISLZHSVZMHIYPJHU[LZ`VZ\TPUPZ[YHKVYLZ!*LY[PÄJHKVKL[YH[HTPLU[VLUH\[VJSH]L
JSHZL0=*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[LKLIVZX\LZVZ[LUPISL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
*VUZ[H KL WVZ[LIHSPaH YLJ[HUN\SHY LU THKLYH ` WSHJH KPYLJJPVUHS H[VYUPSSHKH H SH IHSPaH KL THKLYH JVU J\H[YV [VYUPSSVZ KL HJLYV
NHS]HUPaHKVJVUJHILaHHU[PYYVIV7HYHHWYV]LJOHYLSYLJ\YZVZLW\LKLUZP[\HY\UTm_PTVKL[YLZWSHJHZWVYIHSPaH

UTILIDAD
,Z[HZZL|HSLZ[PWVIHSPaHPKLU[PÄJHUSHJVU[PU\PKHKLULSZLUKLYV`SHKPYLJJP}UKLSHTHYJOHHZxJVTVSHPKLU[PKHKKLSHY\[H

SEN 2

DIRECCIONAL
0,12

0,30

1,20
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5.5

SEÑALIZACIÓN
CICLISMO DE MONTAÑA
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5.5.1

técnicos IMBA o la edición de los rutómetros y publicaciones.

V[YHZTH[LYPHZSPNHKHZHSJPJSPZTVKLTVU[H|HJVTVZVUSVZWYVJLKPTPLU[VZKLOVTVSVNHJP}USHYLN\SHJP}UKLS[YHIHQVKLSVZ

,ZWH|H*VULZ[HUVYTH[P]HZLWYL[LUKLX\LSHOVTVNLULPKHKJVUZLN\PKHJVULS\ZVKLSHZZL|HSLZTHYJHZZLL_[PLUKHH

a las señales/marcas de la Federación Francesa de Ciclismo (FFC) registradas en el Registro de Marcas Español por IMBA

(WLZHYKLUVL_PZ[PYSLNPZSHJP}ULZ[H[HSZVIYLY\[HZ4;)04)(,ZWH|HOHOVTVSVNHKVSHZY\[HZ4;)ZL|HSPaHKHZJVUHYYLNSV

LUSHYLKL\YVWLHJVUZ[P[\`L\UYLJ\YZV[\YxZ[PJVJVUNYHUYLWLYJ\ZP}ULULSKLZHYYVSSVLJVU}TPJVKLSVZ[LYYP[VYPVZ

THYJHZX\L[PLULYLNPZ[YHKHZLUSH6ÄJPUH,ZWH|VSHKL7H[LU[LZ`4HYJHZ3HYLKLZWH|VSHKLY\[HZ4;)ZL|HSPaHKHZPU[LNYHKH

KLSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJHLUSHOVTVSVNHJP}UKLY\[HZJLU[YVZ`LZWHJPVZ4;)`LUSHH\[VYPaHJP}UKL\ZVKLSHZZL|HSLZ

HZVJPHJPVULZKLJPJSPZ[HZKLTVU[H|H04)(,ZWH|HHPU[LY]LUPYJVUTH`VYZLYPLKHKLUZ\ZHJ[\HJPVULZHSZLYJVSHIVYHKVYH

3H YLN\SHJP}U KL LZ[HZ PUMYHLZ[Y\J[\YHZ LU SH UH[\YHSLaH ZL OHJL JHKH ]La TmZ ULJLZHYPH ` VISPNH H SHZ MLKLYHJPVULZ `

LSZLU[PKVX\LOH[LUPKVHSVSHYNVKLSHOPZ[VYPH

KLLUJ\LU[YVKLHJ[P]PKHKKLWVY[P]H`[\YxZ[PJHKLPU[LYJHTIPV`KLJVT\UPJHJP}ULU[YLSVZW\LISVZ`Z\ZNLU[LZJVUZLY]HUKV

J\HSX\PLYLKHK`JHWHJPKHKKLSWYHJ[PJHU[LX\L\ZHSVZJHTPUVZ`ZLUKLYVZJVTVPUZ[HSHJP}UKLWVY[P]H`ZLVMYLJLJVTVS\NHY

KLZJ\IYPY WHPZHQLZ ` Y\[HZ ,S JPJSPZTV KL TVU[H|H HJ[\HSTLU[L JVUZ[P[\`L \UH HJ[P]PKHK KLWVY[P]H ZHS\KHISL HKHW[HISL H

El ciclismo de montaña o MBT encuentra cada día más practicantes de todas las edades por el gusto de recorrer sendas y

y es compatible con los usos tradicionales.

\UHPTWVY[HU[LPUJPKLUJPHLJVU}TPJHHSNLULYHY\U[\YPZTVKLZLZ[HJPVUHSPaHKVX\LJVSHIVYHLUSHLZ[Y\J[\YHJP}UKLS[LYYP[VYPV

HJLYJHTPLU[VHSHUH[\YHSLaHKL\UHMVYTHZHUHZVZ[LUPISL`YLZWL[\VZH+LIPKVHSLZJLUHYPVLULSX\LZLYLHSPaHZLWYVK\JL

L_WSVYHJP}UKLSWHPZHQL`LS[LYYP[VYPV;PLULJVUUV[HJPVULZTLKPVHTIPLU[HSLZLJVU}TPJHZJ\S[\YHSLZ`ZVJPHSLZ`MH]VYLJLLS

,S TV\U[HPU IPRL V JPJSPZTV KL TVU[H|H VMYLJL \UH HJ[P]PKHK KL KLWVY[L VJPV ` [\YPZTV LU SH X\L ZL I\ZJH LS KPZMY\[L `

INTRODUCCIÓN

Manual de Señalización Turística de Extremadura

114

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24611

23,88
km

1

399

992

399

992

46
km

62,29
km

1

Sierra de Tormantos

BANDEROLA ORIENTATIVA Y
DIRECCIONAL DE RUTA O RECURSO

23,88
km

MTB 2

BALIZA DIRECCIONAL
DE RUTA O RECURSO

Señalización ruta o recurso DIRECCIONAL ciclismo de montaña

MTB 1

Monesterio-Zafra

1

Salamanca-Cáceres-Galisteo

Límite provincial

1

Sierra de Tormantos

ETAPA

ETAPA

5.5.2
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F/2

1/5 F

1/5 F

Tridentes

Cruce
convencional

3HZTLQVYLZWVZPJPVULZZPLTWYLKLMYLU[LHSJPJSPZ[H`LULSTPZTVJY\JL

Bifurcaciones

7VZPJP}UKLSHZIHSPaHZLUSVZJY\JLZ

F

F

-3,*/(:

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*(ULNYP[H

Números de sector de la ruta con
SVZJVSVYLZZLNUSHKPÄJ\S[HKKL
la misma.

Pantone 286 C
Pantone 187 C
Pantone Black 6

fácil
difícil
muy difícil

Tramos compartidos por varias rutas

Las posiciones aceptables

Pantone 361 C

muy fácil

DIFICULTAD

1 2 3 4

NUMERACIÓN

La orientación del pictograma indica la dirección a seguir.

-3,*/(:9<;(/64636.(+(04)(

Indica la dirección errónea. Normalmente se
colocan en cruces e intersecciones que pueden
dar lugar a cierta confusión o en aquellos en los
X\LZLKLZLLHÄHUaHYSHPUKPJHJP}UKLSHKPYLJJP}U
a seguir. Con esta señal se advierte al ciclista que
OH [VTHKV SH KPYLJJP}U LX\P]VJHKH:L W\LKLU
JVSVJHYLULSWYVWPVJY\JLVPU[LYZLJJP}UV\UH
]La ZL OH WHZHKV LZL W\U[V H UV TmZ KL 
metros del cruce.

Señal de camino erróneo

3H ZL|HS KL ÄUHS PUKPJH SH ÄUHSPaHJP}U KL SH Y\[H
Se compone de una placa de 12 x 12 cm con la
-KLÄUHSPUJS\PKHLU\UHÅLJOHJ\`HW\U[HPUKPJH
la dirección a seguir y el número o números de las
rutas que llegan a ese punto. Esta señal puede ir
colocada sobre el propio panel informativo ubicado
en el punto de inicio o en una baliza colocada
LZWLJxÄJHTLU[LWHYHLSSHZPLSS\NHYKLÄUHSPaHJP}U
del itinerario no se encuentra junto al panel.

:L|HSKLÄUHSKLY\[H

Se utilizan para advertir a los usuarios del
itinerario de los próximos riesgos que se puedan
encontrar. Deben ser colocadas para que su
]PZ\HSPaHJP}U ZLH YmWPKH MmJPS ` LMLJ[P]H :VU
particularmente importantes para señalizar los
JY\JLZ JVU ]xHZ HIPLY[HZ HS [YmÄJV YVKHKV ` HS
inicio de tramos técnicos en un sendero.

Señal de precaución

La señal de salida indica el inicio de la ruta.
Se compone de una placa de 12 x 12 cm con
SH SL[YH : KL ZHSPKH PUJS\PKH LU \UH ÅLJOH J\`H
punta indica la dirección a seguir y el número o
números de las rutas que salen desde este punto.
Esta señal puede ir colocada sobre el propio
panel informativo ubicado en el punto de inicio o
LU\UHIHSPaHJVSVJHKHLZWLJxÄJHTLU[LWHYHLSSH
si el lugar de inicio del itinerario no se encuentra
junto al panel.

:L|HSKLPUPJPVKLY\[HZHSPKH

En determinados cruces o intersecciones que
puedan resultar confusos se puede colocar una
ZL|HS KL JVUÄYTHJP}U KL KPYLJJP}U ,Z[H ZL|HS
llamada de jalonamiento o de recuerdo tendrá
\UHZTLKPKHZKL_JT`TTKLLZWLZVY
No es obligatorio que el número de recorrido
ÄN\YLLULZ[HZL|HS

:L|HSKLJVUÄYTHJP}U

FIN DE RUTA

VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización MTB

0,17

0,025

0,12

0,025

0,17

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el
UVTIYLKLS6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U
y el nombre del fabricante. Sin este requisito cualquier señal
podrá ser considerada ilegalmente instalada.

0,025

0,12

0,025

PICTOGRAMA RUTAS EN BICICLETA

LOGOTIPO EUROVELO

LOGOTIPO IMBA

*VSVYKLÅLJOHLUOVTVSVNHKHZ`KL
WPJ[VNYHTHKLIPJPJSL[H
Pantone 187 C

COLORES
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992

992

1

399

992

Monesterio-Zafra

1

0,01 0,03

399

Sierra de Tormantos

1

0,01

23,88
km

0,02

0,02

0,11

399

1

Límite provincial

992

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

0,03

0,02

0,03

0,11

0,11

0,11

62,29
km

Salamanca-Cáceres-Galisteo

0,03

0,02

0,11

992

Salamanca-Cáceres-Galisteo

62,29
km

0,11

399

Límite provincial

1

1

0,03 0,01
399

399

1

0,03 0,01

0,03 0,17

Límite provincial

992

DIMENSIONES PANEL MADERA!_ _T

1

23,88
km

0,03 0,17

Sierra de Tormantos

1

0,01

0,03 0,17

0,03

0,01
0,01

0,03

0,01
0,01

0,03

0,01
0,01

Sierra de Tormantos

Monesterio-Zafra

992

23,88
km

Sierra de Tormantos

1

,Z[H[PLULJVTVLSLTLU[VImZPJVLSWPJ[VNYHTHKL¸Y\[HLUIPJPJSL[H¹LUJVSVY7(5;65,*]LY
elementos constructivos). En la banda superiorZLZP[\HYmUSVZJxYJ\SVZKLJVSVYPKLU[PÄJH[P]VZKLS[PWV
KLY\[HLSZLJ[VYKLSHY\[HZPSVO\IPLYH`VLSUVTIYLKLSHY\[HLU[PWVNYHMxH/LS]t[PJHULNYP[H`V
LSWPJ[VNYHTHX\LPKLU[PÄX\LLSYLJ\YZVVKLZ[PUV]LYHUL_VWPJ[VNYHTHZZLUKLYVZ

Ruta extremeña con posible indicación de recurso o destino

,Z[H[PLULJVTVLSLTLU[VImZPJVLSWPJ[VNYHTHKL¸Y\[HLUIPJPJSL[H¹LUJVSVY7(5;65,*]LY
elementos constructivos). En la banda superiorZLZP[\HYmUSVZJxYJ\SVZKLJVSVYPKLU[PÄJH[P]VZKLS[PWV
KLY\[HLSZLJ[VYKLSHY\[HZPSVO\IPLYHHZxJVTVPUMVYTHJP}UKLKLZUP]LSLZVV[YVZHYN\TLU[VZX\L
sean necesarios y el logotipo de Eurovelo (ver elementos constructivos).

9\[HL_[YLTL|HOVTVSVNHKHWVY,<96=,36

(KLYLJOHVPaX\PLYKHZLNUKPYLJJP}UZLJVSVJHSHÅLJOHPKLU[PÄJH[P]VKL[PWVKLY\[HOVTVSVNHKH
04)( ]LY LSLTLU[VZ JVUZ[Y\J[P]VZ :P LZ[H M\LYH OHJPH LS MYLU[L ZL WVUKYm H SH KLYLJOH En banda
superiorTHYJHKHJVUHa\SJSHYVLSUTLYVKLL[HWHKLSHY\[HZPSHO\IPLYHZVIYLJ\HKYHKVKLJVSVY
ZLNUKPÄJ\S[HK`LSSVNV[PWVKLIMBA España (ver elementos constructivos).

9\[HOVTVSVNHKHWVY04)(,:7(j( (International Mountain Bicycling Association España).

Las diferenciaremos en tres tipos:

TIPOS

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso
público de los espacios públicos naturales se deberán tener en cuenta los aspectos técnicos regulados en
SH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

,USHWHY[LPUMLYPVYLUMYHUQHKLTTKLHS[\YHJVSVJHTVZSVZSVNV[PWVZ[HU[VPUZ[P[\JPVUHSLZJVTV
de empresas colaboradoras.

En la banda superior se situará información sobre la ruta o el destino.

*HKHWSHJHJVUZ[HKLKVZWHY[LZ!\UWHULSKLTHKLYHJVUSVZJHU[VZYLKVUKLHKVZKL_ T`
\UHWSHJHKLHS\TPUPVKL_T*VU[PLUL\UHÅLJOHVYPLU[HKHZLNUSH[YH`LJ[VYPHKLSHY\[H
,USHaVUHJLU[YHSSSL]HYmLS[L_[VJVYYLZWVUKPLU[LHSUVTIYLKLSHY\[HVYLJ\YZV`SHKPZ[HUJPHHTIVZ
en tipografía Helvética negrita.

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[HZWSHJHZ[PWVÅLJOHPKLU[PÄJHUSHY\[HKLJPJSPZTVKLTVU[H|HLUSHX\LLS]PZP[HU[LZLLUJ\LU[YH
HZx JVTV SH KPZ[HUJPH ` KPYLJJP}U H V[YVZ LSLTLU[VZ KL PU[LYtZ JVTV YLJ\YZVZ [\YxZ[PJVZ JLU[YVZ KL
]PZP[HU[LZ:L\IPJHUZVSHZVLUNY\WVOHZ[HJ\H[YVLUSHZIHUKLYVSHZVYPLU[H[P]HZKPYLJJPVUHSLZ`LU
KPMLYLU[LZmUN\SVZZLNUSHKPYLJJP}UKLS[YHaHKVKLSH]xHHSHX\LZLHS\KH

DIMENSIONES PANEL GRÁFICO!_T

SOPORTE GRÁFICO3VJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVKLHTTJVUNYmÄJHPTWYLZH([VYUPSSHKHHS
soporte de madera con cuatro tornillos de acero galvanizado con cabeza antirrobo.

RUTA HOMOLOGADA POR IMBA

Salamanca-Cáceres-Galisteo

0,05
23,88
km

62,29
km

46
km

RUTA HOMOLOGADA POR EUROVELO

SOPORTE MADERA Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZKLJVIYL[HUHSP[OTLKPHU[LZPZ[LTH)L[OLSS*LY[PÄJHKVZKLJHSPKHKL_PNPISLZHSVZMHIYPJHU[LZ
`VZ\TPUPZ[YHKVYLZ!*LY[PÄJHKVKL[YH[HTPLU[VLUH\[VJSH]LJSHZL0=*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[L
de bosque sostenible).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0,01 0,17 0,03

0,03

0,01
0,01

RUTA HOMOLOGADA POR IMBA

62,29
km

46
km

0,05

Salamanca-Cáceres-Galisteo

Límite provincial

1

0,01 0,03

0,01 0,17 0,03

0,03

0,01
0,01

RUTA HOMOLOGADA POR EUROVELO

0,01 0,17 0,03

0,03

0,01
0,01

399

46
km

Monesterio-Zafra

RUTA EXTREMEÑA

46
km

ETAPA

Monesterio-Zafra

399

ETAPA

PLACAVYPLU[H[P]HKPYLJJPVUHSKLY\[HVYLJ\YZV

ETAPA

RUTA EXTREMEÑA

ETAPA
A

ETAPA

1

ETAPA
A

ETAPA
ETAPA

MTB 1

DIRECCIONAL
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1

399

992

399

992

Monesterio-Zafra

1

Salamanca-Cáceres-Galisteo

46
km

62,29
km

23,88
km

1

Sierra de Tormantos

0,45

2,20

0,19

0,03

0,19

0,03

0,19

0,06

UBICACIÓN: estará colocada fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su zona de uso y comunicado con el itinerario peatonal accesible
principal.

INSTALACIÓN!,_JH]HJP}ULUaHUQHSPTWPLaH`UP]LSHKVKLSMVUKV3HÄQHJP}UZLYLHSPaHPUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H[YH[HKVLU\UHaHWH[H
KLOVYTPN}UKLHSTLUVZTKLWYVM\UKPKHKHS[\YHKLSLSLTLU[V]HYPHISLZLNUUTLYVKLWSHJHZ7HYHLSHUJSHQLZL\[PSPaHYmUWLYUVZV]HYPSSHZ
corrugadas de anclaje. Éstas deberán ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie de la señal mediante un taladro del mismo
KPmTL[YVX\LSH]HYPSSHVWLYUVWHYHX\LUVOH`HOVSN\YHZ`TV]PTPLU[VZUVKLZLHKVZ7HYHSHJPTLU[HJP}UZL\[PSPaHYm\UOVYTPN}UMVYTHKVWVY
JLTLU[VX\LJ\TWSHSHUVYTH[P]H<5,HN\HmYPKV`JVTWVULU[LKLMYHN\HKVYmWPKVZPM\LYHULJLZHYPV3HZL|HSZLKLILHW\U[HSHYWHYHHZLN\YHYZL
\UH JVYYLJ[H PUZ[HSHJP}U ` L]P[HY WVZPISLZ TV]PTPLU[VZ KLIPKV H X\L LS OVYTPN}U UV LZ[t MYHN\HKV :L \[PSPaHYm SH [PLYYH L_[YHxKH ` LSLTLU[VZ KLS
LU[VYUVWHYHJ\IYPYLSOVYTPN}UKLZ\WLYÄJPL

SOPORTES! 7VZ[L KL THKLYH THJPaV KL  _  T HS X\L PYm ÄQHKV LS ZVWVY[L KL
madera de cada placa. La altura es variable según el número de placas (máximo cuatro). La
WSHJHTmZIHQHZLJVSVJHYmH\UHJV[HKLSZ\LSVKLT
Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZKLJVIYL[HUHSP[OTLKPHU[LZPZ[LTH)L[OLSS*LY[PÄJHKVZKLJHSPKHKL_PNPISLZ
H SVZ MHIYPJHU[LZ `V Z\TPUPZ[YHKVYLZ! *LY[PÄJHKV KL [YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L JSHZL 0=
*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[LKLIVZX\LZVZ[LUPISL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La placa más baja se colocará a una cota del suelo de
T3HKPZ[HUJPHLU[YLWSHJHZZLYmKLTKLQHUKV
 T LU SH WHY[L KL HYYPIH KLS WVZ[L 3H KPYLJJP}U
THYJHSHJVTWVZPJP}UKLSHIHUKLYVSH!ZPSHÅLJOHPUKPJH
HSHKLYLJOHZL\IPJHYmTmZHSHKLYLJOH`ZPPUKPJHHSH
PaX\PLYKHPYmTmZHSHPaX\PLYKH3HZWSHJHZJ\`HÅLJOH
PUKPX\LHSMYLU[LPYmUWYLMLYLU[LTLU[LHSHKLYLJOH:}SV
en el caso de que el siguiente panel inferior indique a la
KLYLJOHLZ[HZWHZHYmUHSHPaX\PLYKH

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[HZZL|HSLZ[PWVIHUKLYVSHPKLU[PÄJHUSHZY\[HZLUSH
X\LLS]PZP[HU[LZLLUJ\LU[YHHZxJVTVSHKPZ[HUJPH`
dirección a otros elementos de interés como recursos
[\YxZ[PJVZ JLU[YVZ KL ]PZP[HU[LZ L[Jt[LYH PUJS\PKVZ
o no en la propia ruta. Se pueden ubicar una o más
WSHJHZOHZ[HJ\H[YV`LUKPMLYLU[LZmUN\SVZZLNUSH
dirección del trazado de la vía a la que se aluda.

BANDEROLAVYPLU[H[P]HKPYLJJPVUHSKLY\[HVYLJ\YZV

Límite provincial

1

Sierra de Tormantos

ETAPA

ETAPA

23,88
km

MTB 1

DIRECCIONAL
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7SHJHWHYHIHSPaHKPYLJJPVUHSKLY\[HVYLJ\YZV

RUTA HOMOLOGADA POR EUROVELO

RUTA EXTREMEÑA

RUTA HOMOLOGADA POR IMBA

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso público de los espacios públicos
UH[\YHSLZZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

En las Y\[HZUVOVTVSVNHKHZWVY04)(el cuadrado contieneLULSJLU[YVSHÅLJOHVYPLU[H[P]HKLSHKPYLJJP}UHZLN\PY,ULSmUN\SV
Z\WLYPVYKLYLJOVLSPKLU[PÄJH[P]VKLSHY\[H!JxYJ\SVKLJVSVYYVQVHTHYPSSVV]LYKLZVIYLJxYJ\SVTH`VYISHUJVHTIVZWLYÄSHKVZJVU
SxULHULNYHKLTT,ULSmUN\SVPUMLYPVYKLYLJOVLSUTLYVKLL[HWHKLSHY\[HZxSHO\IPLYH"VLSSVNV[PWVKL,<96=,36LUY\[HZ
OVTVSVNHKHZWVYLZ[LVYNHUPZTV,ULSmUN\SVZ\WLYPVYPaX\PLYKVLSWPJ[VNYHTHKL¸Y\[HZLUIPJPJSL[H¹]LYLSLTLU[VZJVZ[Y\J[P]VZ
,SmUN\SVPUMLYPVYPaX\PLYKVZLKLQHWHYHHSN\UHPUMVYTHJP}UX\LZLJVUZPKLYLULJLZHYPH[HSJVTVLSWPJ[VNYHTHKLHSNUYLJ\YZVV
destino.

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHLZ[mKP]PKPKHLUKVZWHY[LZ!\UHKL_T`un faldón de 110x20 mm. donde se situarán los logotipos.
Dentro del cuadradoLUSHZY\[HZOVTVSVNHKHZLULSJLU[YVÅLJOH04)(ZLNUKPYLJJP}ULUJVSVY7(5;65,*,SSVNV[PWVKL
04)(PYmZP[\HKVLUSHWHY[LZ\WLYPVYHKLYLJOHVPaX\PLYKHZLNUKPYLJJP}U,USHWHY[LPUMLYPVYLSUTLYVKLL[HWHKLSHY\[HZxSH
O\IPLYHHKLYLJOHVPaX\PLYKHZLNUKPYLJJP}U

UTILIDAD
,Z[HZWSHJHZ[PWVÅLJOHPKLU[PÄJHUSHJVU[PU\PKHKLUSHY\[HKLJPJSPZTVKLTVU[H|H`SHKPYLJJP}UKLSHTHYJOHHZxJVTVSHPKLU[PKHK
de la ruta a través de un punto con su color correspondiente sobre círculo blanco. Esta iconografía se puede sustituír por la de la IMBA
(International Mountain Bicycling Association España)LUSVZJHZVZLUX\LSHY\[HLZ[tOVTVSVNHKHWVYtZ[HZPN\PLUKVSHZPUKPJHJPVULZ
KLLZ[LTHU\HS;HTIPtUZPY]LWHYHTHYJHYLS[YH`LJ[VOHJPH\UYLJ\YZVVKLZ[PUVX\LLZ[tVUVLZ[tLU\UHY\[HX\LWYL]PHTLU[LZL
OH`HHU\UJPHKVJVU\UWVZ[LÅLJOHLUJ\`VJHZVZLSLPUJVYWVYHYmLSWPJ[VNYHTHJVYYLZWVUKPLU[L

MTB 2

DIRECCIONAL

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

SOPORTE GRÁFICO3VJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVKLHTTJVU
NYmÄJHPTWYLZH([VYUPSSHKHHSHIHSPaHKLTHKLYHJVUJ\H[YV[VYUPSSVZKLHJLYV
galvanizado con cabeza antirrobo.

0,02

0,02 0,02
0,02 0,07 0,02

0,02 0,02

0,055

0,02
0,02

0,07

0,02

0,02 0,07 0,02
0,01

0,02

0,02

0,02 0,02
0,02 0,07 0,02

0,02
0,02

0,07

0,02 0,07 0,02

0,02 0,02

0,02

0,02

0,02

0,02 0,07 0,02

0,02 0,07 0,02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0,02

0,055

0,02
0,02

0,07

0,02

0,02
0,02

0,07

0,02
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Baliza direccional de ruta o recurso

0,11

0,13

INSTALACIÓN! ,_JH]HJP}U LU aHUQH SPTWPLaH ` UP]LSHKV KLS MVUKV 3H ÄQHJP}U ZL YLHSPaH
PUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H[YH[HKVLU\UHaHWH[HKLOVYTPN}UKLHSTLUVZ
m. de profundidad. Para el anclaje se utilizarán pernos o varillas corrugadas de anclaje.
Éstas deberán ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie de la señal
TLKPHU[L\U[HSHKYVKLSTPZTVKPmTL[YVX\LSH]HYPSSHVWLYUVWHYHX\LUVOH`HOVSN\YHZ
` TV]PTPLU[VZ UV KLZLHKVZ 7HYH SH JPTLU[HJP}U ZL \[PSPaHYm \U OVYTPN}U MVYTHKV WVY
JLTLU[V X\L J\TWSH SH UVYTH[P]H <5, HN\H mYPKV ` JVTWVULU[L KL MYHN\HKV YmWPKV
si fuera necesario. La señal se debe apuntalar para asegurarse una correcta instalación y
L]P[HYWVZPISLZTV]PTPLU[VZKLIPKVHX\LLSOVYTPN}UUVLZ[tMYHN\HKV:L\[PSPaHYmSH[PLYYH
L_[YHxKH`LSLTLU[VZKLSLU[VYUVWHYHJ\IYPYLSOVYTPN}UKLZ\WLYÄJPL

SOPORTES! IHSPaH YLJ[HUN\SHY KL THKLYH THJPaH KL __ T IPZLSHKH LU SVZ
JHU[VZ`LUSHWHY[LZ\WLYPVYHSHX\LPYmÄQHKHSHWSHJHKPYLJJPVUHSLUJHZ[YHKHTT`JVU
cuatro tornillos de acero galvanizado con cabeza antirrobo.
Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZKLJVIYL[HUHSP[OTLKPHU[LZPZ[LTH)L[OLSS*LY[PÄJHKVZKLJHSPKHKL_PNPISLZ
H SVZ MHIYPJHU[LZ `V Z\TPUPZ[YHKVYLZ! *LY[PÄJHKV KL [YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L JSHZL 0=
*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[LKLIVZX\LZVZ[LUPISL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
*VUZ[H KL WVZ[LIHSPaH YLJ[HUN\SHY LU THKLYH ` WSHJH KPYLJJPVUHS H[VYUPSSHKH H SH IHSPaH KL THKLYH JVU J\H[YV [VYUPSSVZ KL HJLYV
NHS]HUPaHKVJVUJHILaHHU[PYYVIV7HYHHWYV]LJOHYLSYLJ\YZVZLW\LKLUZP[\HY\UTm_PTVKL[YLZWSHJHZWVYIHSPaH

UTILIDAD
,Z[HZZL|HSLZ[PWVIHSPaHPKLU[PÄJHUSHJVU[PU\PKHKLUSHY\[HKLJPJSPZTVKLTVU[H|H`SHKPYLJJP}UKLSHTHYJOHHZxJVTVSHPKLU[PKHK
de la ruta.

MTB 2

DIRECCIONAL

0,12

0,30

1,20
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5.6.1

W\LKLKLSLNHYSHZ[HYLHZKLYL]PZP}U`OVTVSVNHJP}UKLSVZP[PULYHYPVZLUSHZMLKLYHJPVULZH\[VU}TPJHZ

VPUZ[P[\JP}U3HZJVTWL[LUJPHZZVIYLSHOVTVSVNHJP}UKLP[PULYHYPVZLJ\LZ[YLZYLJHLULUSH9-/,X\L

KLZLN\YPKHK`KLJHSPKHK,SWYVTV[VYKL\UP[PULYHYPVLJ\LZ[YLWVKYmZLYJ\HSX\PLYWHY[PJ\SHYHZVJPHJP}U

3HOVTVSVNHJP}UKL\UP[PULYHYPVLJ\LZ[YLWVYSH9-/,NHYHU[PaHX\L\UHY\[HJ\TWSLJVU\UVZTxUPTVZ

*YLHY\UYLJ\YZV[\YxZ[PJVLUaVUHZY\YHSLZX\LJVU[YPI\`HHSJYLJPTPLU[VLJVU}TPJVKLSHYLNP}U

*VTWHNPUHYSHWYmJ[PJHLJ\LZ[YLJVUSHWYV[LJJP}U`JVUZLY]HJP}UKLSTLKPVLULSX\LZLKLZHYYVSSH

OPZ[}YPJVZ`]xHZKLJVT\UPJHJP}ULUKLZ\ZV

7HY[PJPWHY LU SH JVUZLY]HJP}U YLJ\WLYHJP}U ` W\LZ[H LU ]HSVY KL SHZ ]xHZ WLJ\HYPHZ JHTPUVZ

el itinerario.

<[PSPaHY\UHZL|HSPaHJP}UX\LPUMVYTLKLSVZHZWLJ[VZLZWLJxÄJVZX\LULJLZP[HLSQPUL[LWHYHYLHSPaHY

ecuestre en condiciones de seguridad.

*YLHY\UP[PULYHYPVZL|HSPaHKVX\LYLUHSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZULJLZHYPHZWHYHSHWYmJ[PJHKLS[\YPZTV

Objetivos de la creación de un itinerario ecuestre:

9LHS-LKLYHJP}U/xWPJH,ZWH|VSHLPKLU[PÄJHKVJVUSHZTHYJHZYLNPZ[YHKHZ0,P[PULYHYPVLJ\LZ[YL

WYLMLYLU[LTLU[LLULSTLKPVUH[\YHS`ZVIYLJHTPUVZ[YHKPJPVUHSLZ7\LKLLZ[HYOVTVSVNHKVWVYSH9-/,

Un itinerario ecuestre es aquel recorrido señalizado para la realización de turismo ecuestre que se desarrolla

INTRODUCCIÓN
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28
km

IE-001

399

992

Cáceres-Mérida

1

Olivenza-Badajoz

IE-001

Badajoz-Olivenza

ETAPA

5.6.2

IEC 1

48
km

30
km

BANDEROLA ORIENTATIVA Y
DIRECCIONAL DE ITINERARIO
ECUESTRE

28
km
Badajoz-Olivenza

IE-001

IEC 2

Señalización direccional ITINERARIO ECUESTRE

BALIZA DIRECCIONAL
DE ITINERARIO ECUESTRE

PR-CC80
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SENDEROS LOCALES
* 4@2

PEQUEÑO RECORRIDO
C0 M0 Y100 K0

GRAN RECORRIDO
C0 M100 Y100 K0

TIPO DE RUTA

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*(ULNYP[H

F/2
1/5 F

1/5 F

Tridentes
Cruce
convencional

3HZTLQVYLZWVZPJPVULZZPLTWYLKLMYLU[LHSJPJSPZ[H`LULSTPZTVJY\JL

Bifurcaciones

7VZPJP}UKLSHZIHSPaHZLUSVZJY\JLZ

r

R

CANTOS REDONDEADOS

F

F

-3,*/(:

Placa de peligro

Placa de prohibición

Placa de dirección

PLACAS

0,17

0,17

0,025 0,12 0,025

0,025 0,12 0,025

0,17

0,17

0,025 0,12 0,025

0,025 0,12 0,025

PICTOGRAMA I. ECUESTRES

Color del cuadrado de placas
7HU[VUL *

COLORES

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el
UVTIYLKLS6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U
y el nombre del fabricante. Sin este requisito cualquier señal
podrá ser considerada ilegalmente instalada.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización de Itinerarios Ecuestres
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399

35
km

992

992

399

1

48
km

30
km

48
km

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

0,03

0,11

0,11

28
km

IE-001

28
km

35
km

399

1

IE-001

0,03 0,17

Badajoz-Olivenza

0,01

0,03 0,17

Mérida-Cáceres

992

0,03 0,01

30
km

Badajoz-Olivenza

Olivenza-Badajoz

IE-001

RUTA HOMOLOGADA POR RFHE

DIMENSIONES PANEL MADERA!_ _T

SOPORTE MADERA Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZKLJVIYL[HUHSP[OTLKPHU[LZPZ[LTH)L[OLSS*LY[PÄJHKVZKLJHSPKHKL_PNPISLZHSVZMHIYPJHU[LZ
`VZ\TPUPZ[YHKVYLZ!*LY[PÄJHKVKL[YH[HTPLU[VLUH\[VJSH]LJSHZL0=*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[L
de bosque sostenible).

0,02

0,11

0,02

0,11

Mérida-Cáceres

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0,01 0,17 0,03

0,03

Olivenza-Badajoz

IE-001

0,01 0,03

RUTA HOMOLOGADA POR RFHE

0,01
0,01

992

Cáceres-Mérida

399

ETAPA

RUTA EXTREMEÑA

1

Cáceres-Mérida

1

0,01 0,03

0,01 0,17 0,03

0,03

0,01
0,01

RUTA EXTREMEÑA

ETAPA
A

ETAPA

PLACA direccional de ITINERARIO ECUESTRE

ETAPA

IEC 1

DIRECCIONAL

0,03

0,01
0,01

0,03

0,01
0,01

DIMENSIONES PANEL GRÁFICO!_T

SOPORTE GRÁFICO3VJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVKLHTTJVUNYmÄJHPTWYLZH([VYUPSSHKHHS
soporte de madera con cuatro tornillos de acero galvanizado con cabeza antirrobo.

,Z[H[PLULJVTVLSLTLU[VImZPJVLSWPJ[VNYHTHKL¸Y\[HHJHIHSSV¹LUJVSVYULNYVZVIYLJ\HKYHKVLU
color PANTONE 1495C (ver elementos constructivos). En la banda superior se situarán los círculos
KL JVSVY PKLU[PÄJH[P]VZ KLS [PWV KL Y\[H LS ZLJ[VY KL SH Y\[H ZP SV O\IPLYH `V LS UVTIYL KL SH Y\[H
LU [PWVNYHMxH /LS]t[PJH ULNYP[H `V LS WPJ[VNYHTH X\L PKLU[PÄX\L LS YLJ\YZV V KLZ[PUV ]LY HUL_V
pictogramas senderos).

Itinerario extremeño con posible indicación de recurso o destino

( KLYLJOH V PaX\PLYKH ZLNU KPYLJJP}U ZL JVSVJH VYPLU[HKV LU JVSVY ULNYV ZVIYL \U J\HKYHKV KL
JVSVY7(5;65, *LSWPJ[VNYHTHKLJHIHSSVOVTVSVNHKVWVY9-/,]LYLSLTLU[VZJVUZ[Y\J[P]VZ
En banda superiorTHYJHKHJVUHa\SJSHYVLSPKLU[PÄJHKVYHSMHU\TtYPJVOVTVSVNHKVKLSHY\[HLU
tipografía Helvética negrita).

0[PULYHYPVOVTVSVNHKHWVY9-/, (Real Federación Hípica Española).

Las diferenciaremos en dos tipos:

TIPOS

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso
público de los espacios públicos naturales se deberán tener en cuenta los aspectos técnicos regulados en
SH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

,USHWHY[LPUMLYPVYLUMYHUQHKLTTKLHS[\YHJVSVJHTVZSVZSVNV[PWVZ[HU[VPUZ[P[\JPVUHSLZJVTV
de empresas colaboradoras.

En la banda superior -marcada con azul claro- se situará información sobre la ruta o el destino.

Cada placa consta de dos partes: un panel de madera con los cantos redondeados de 800x190 mm.
`\UHWSHJHKLHS\TPUPVKL_T*VU[PLUL\UHÅLJOHVYPLU[HKHZLNUSH[YH`LJ[VYPHKLSHY\[H
En la zona central llevará el texto correspondiente al nombre de la ruta o recurso y la distancia en
tipografía Helvética negrita.

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[HZWSHJHZ[PWVÅLJOHPKLU[PÄJHULSP[PULYHYPVLJ\LZ[YLLULSX\LLS]PZP[HU[LZLLUJ\LU[YHHZxJVTV
SHKPZ[HUJPH`KPYLJJP}UHV[YVZLSLTLU[VZKLPU[LYtZJVTVYLJ\YZVZ[\YxZ[PJVZJLU[YVZKL]PZP[HU[LZ
:L\IPJHUZVSHZVLUNY\WVOHZ[HJ\H[YVLUSHZIHUKLYVSHZVYPLU[H[P]HZKPYLJJPVUHSLZ`LUKPMLYLU[LZ
mUN\SVZZLNUSHKPYLJJP}UKLS[YHaHKVKLSH]xHHSHX\LZLHS\KH
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1

399

992

Cáceres-Mérida

48
km

30
km

28
km

Badajoz-Olivenza

IE-001

0,45

2,20

0,19

0,03

0,19

0,03

0,19

0,06

UBICACIÓN: estará colocada fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su zona de uso y comunicado con el itinerario peatonal accesible
principal.

INSTALACIÓN!,_JH]HJP}ULUaHUQHSPTWPLaH`UP]LSHKVKLSMVUKV3HÄQHJP}UZLYLHSPaHPUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H[YH[HKVLU\UHaHWH[H
KLOVYTPN}UKLHSTLUVZTKLWYVM\UKPKHKHS[\YHKLSLSLTLU[V]HYPHISLZLNUUTLYVKLWSHJHZ7HYHLSHUJSHQLZL\[PSPaHYmUWLYUVZV]HYPSSHZ
corrugadas de anclaje. Éstas deberán ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie de la señal mediante un taladro del mismo
KPmTL[YVX\LSH]HYPSSHVWLYUVWHYHX\LUVOH`HOVSN\YHZ`TV]PTPLU[VZUVKLZLHKVZ7HYHSHJPTLU[HJP}UZL\[PSPaHYm\UOVYTPN}UMVYTHKVWVY
JLTLU[VX\LJ\TWSHSHUVYTH[P]H<5,HN\HmYPKV`JVTWVULU[LKLMYHN\HKVYmWPKVZPM\LYHULJLZHYPV3HZL|HSZLKLILHW\U[HSHYWHYHHZLN\YHYZL
\UH JVYYLJ[H PUZ[HSHJP}U ` L]P[HY WVZPISLZ TV]PTPLU[VZ KLIPKV H X\L LS OVYTPN}U UV LZ[t MYHN\HKV :L \[PSPaHYm SH [PLYYH L_[YHxKH ` LSLTLU[VZ KLS
LU[VYUVWHYHJ\IYPYLSOVYTPN}UKLZ\WLYÄJPL

SOPORTES! 7VZ[L KL THKLYH THJPaV KL  _  T HS X\L PYm ÄQHKV LS ZVWVY[L KL
madera de cada placa. La altura es variable según el número de placas (máximo cuatro). La
WSHJHTmZIHQHZLJVSVJHYmH\UHJV[HKLSZ\LSVKLT
Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZKLJVIYL[HUHSP[OTLKPHU[LZPZ[LTH)L[OLSS*LY[PÄJHKVZKLJHSPKHKL_PNPISLZ
H SVZ MHIYPJHU[LZ `V Z\TPUPZ[YHKVYLZ! *LY[PÄJHKV KL [YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L JSHZL 0=
*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[LKLIVZX\LZVZ[LUPISL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La placa más baja se colocará a una cota del suelo de
T3HKPZ[HUJPHLU[YLWSHJHZZLYmKLTTKLQHUKV
 T LU SH WHY[L KL HYYPIH KLS WVZ[L 3H KPYLJJP}U
THYJHSHJVTWVZPJP}UKLSHIHUKLYVSH!ZPSHÅLJOHPUKPJH
HSHKLYLJOHZL\IPJHYmTmZHSHKLYLJOH`ZPPUKPJHHSH
PaX\PLYKHPYmTmZHSHPaX\PLYKH3HZWSHJHZJ\`HÅLJOH
PUKPX\LHSMYLU[LPYmUWYLMLYLU[LTLU[LHSHKLYLJOH:}SV
en el caso de que el siguiente panel inferior indique a la
KLYLJOHLZ[HZWHZHYmUHSHPaX\PLYKH

RETÍCULA BASE

UTILIDAD
,Z[HZZL|HSLZ[PWVIHUKLYVSHPKLU[PÄJHUSHZY\[HZLUSH
X\LLS]PZP[HU[LZLLUJ\LU[YHHZxJVTVSHKPZ[HUJPH`
dirección a otros elementos de interés como recursos
[\YxZ[PJVZ JLU[YVZ KL ]PZP[HU[LZ L[Jt[LYH PUJS\PKVZ
o no en la propia ruta. Se pueden ubicar una o más
WSHJHZOHZ[HJ\H[YV`LUKPMLYLU[LZmUN\SVZZLNUSH
dirección del trazado de la vía a la que se aluda.

BANDEROLA direccional de ITINERARIO ECUESTRE

Olivenza-Badajoz

IE-001

Badajoz-Olivenza

IE-001

ETAPA

28
km

IEC 1

DIRECCIONAL
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IE-OO1

IE-001

RUTA HOMOLOGADA POR RFHE

RUTA EXTREMEÑA

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso público de los espacios públicos
UH[\YHSLZZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

0,06

PR-CC80

0,06

0,02

0,02

SOPORTE GRÁFICO3VJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVKLHTTJVU
NYmÄJHPTWYLZH([VYUPSSHKHHSHIHSPaHKLTHKLYHJVUJ\H[YV[VYUPSSVZKLHJLYV
galvanizado con cabeza antirrobo.

0,02

PR-CC80

0,02 0,07 0,02
0,02

0,02 0,07 0,02

0,02
0,02

0,07

0,02 0,07 0,02

0,02 0,02

0,02

0,02

0,02

0,02 0,02

0,02 0,07 0,02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0,02

0,02

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHLZ[mKP]PKPKHLUKVZWHY[LZ!\UHKL_T`un faldón de 110x20 mm. donde se situarán los logotipos.
En las Y\[HZOVTVSVNHKHZWVY9-/,KLU[YVKLSJ\HKYHKV KLJVSVY7(5;65, *ZLZP[HLULSJLU[YVLUJVSVYULNYVLSWPJ[VNYHTH
KLJHIHSSVOVTVSVNHKVWVY9-/,]LYLSLTLU[VZJVUZ[Y\J[P]VZ,UJPTHKLtZ[LJVSVJHTVZLSPKLU[PÄJHKVYHSMHU\TtYPJVOVTVSVNHKV
de la ruta (en Helvética negrita mayúscula)
En las Y\[HZUVOVTVSVNHKHZKLU[YVKLSJ\HKYHKV KLJVSVY7(5;65, *ZLZP[HLULSJLU[YVULSJLU[YVSHÅLJOHVYPLU[H[P]HKLSH
KPYLJJP}UHZLN\PY,ULSmUN\SVZ\WLYPVYKLYLJOVLSPKLU[PÄJH[P]VKLSHY\[H!JxYJ\SVKLJVSVYYVQVHTHYPSSVV]LYKLZVIYLJxYJ\SVTH`VY
ISHUJVHTIVZWLYÄSHKVZJVUSxULHULNYHKLTT,ULSmUN\SVPUMLYPVYKLYLJOVLSUTLYVKLL[HWHKLSHY\[HZxSHO\IPLYH,ULS
mUN\SVZ\WLYPVYPaX\PLYKVLSWPJ[VNYHTHKL¸Y\[HHJHIHSSV¹]LYLSLTLU[VZJVZ[Y\J[P]VZ,SmUN\SVPUMLYPVYPaX\PLYKVZLKLQHWHYHHSN\UH
PUMVYTHJP}UX\LZLJVUZPKLYLULJLZHYPH[HSJVTVLSWPJ[VNYHTHKLHSNUYLJ\YZVVKLZ[PUV

0,07

0,02
0,02
0,02

7SHJHWHYHIHSPaHKPYLJJPVUHSKLITINERARIO ECUESTRE

UTILIDAD
,Z[HZWSHJHZ[PWVÅLJOHPKLU[PÄJHUSHJVU[PU\PKHKKLSP[PULYHYPVLJ\LZ[YL`SHKPYLJJP}UKLSHTHYJOHHZxJVTVSHPKLU[PKHKKLSHY\[H
a través de un punto con su color correspondiente sobre círculo blanco. Esta iconografía se puede sustituír por la de la RFHE (Real
-LKLYHJP}U/xWPJH,ZWH|VSHLUSVZJHZVZLUX\LSHY\[HLZ[tOVTVSVNHKHWVYtZ[HZPN\PLUKVSHZPUKPJHJPVULZKLLZ[LTHU\HS;HTIPtU
ZPY]LWHYHTHYJHYLS[YH`LJ[VOHJPH\UYLJ\YZVVKLZ[PUVX\LLZ[tVUVLZ[tLU\UHY\[HX\LWYL]PHTLU[LZLOH`HHU\UJPHKVJVU\U
WVZ[LÅLJOHLUJ\`VJHZVZLSLPUJVYWVYHYmLSWPJ[VNYHTHJVYYLZWVUKPLU[L

IEC 2

DIRECCIONAL
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Baliza direccional de ITINERARIO ECUESTRE

PR-CC80

0,11

0,13

UBICACIÓN: estará colocada fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su zona de
uso y comunicado con el itinerario peatonal accesible principal.

INSTALACIÓN! ,_JH]HJP}U LU aHUQH SPTWPLaH ` UP]LSHKV KLS MVUKV 3H ÄQHJP}U ZL YLHSPaH
PUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H[YH[HKVLU\UHaHWH[HKLOVYTPN}UKLHSTLUVZ
m. de profundidad. Para el anclaje se utilizarán pernos o varillas corrugadas de anclaje.
Éstas deberán ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie de la señal
TLKPHU[L\U[HSHKYVKLSTPZTVKPmTL[YVX\LSH]HYPSSHVWLYUVWHYHX\LUVOH`HOVSN\YHZ
` TV]PTPLU[VZ UV KLZLHKVZ 7HYH SH JPTLU[HJP}U ZL \[PSPaHYm \U OVYTPN}U MVYTHKV WVY
JLTLU[V X\L J\TWSH SH UVYTH[P]H <5, HN\H mYPKV ` JVTWVULU[L KL MYHN\HKV YmWPKV
si fuera necesario. La señal se debe apuntalar para asegurarse una correcta instalación y
L]P[HYWVZPISLZTV]PTPLU[VZKLIPKVHX\LLSOVYTPN}UUVLZ[tMYHN\HKV:L\[PSPaHYmSH[PLYYH
L_[YHxKH`LSLTLU[VZKLSLU[VYUVWHYHJ\IYPYLSOVYTPN}UKLZ\WLYÄJPL

SOPORTES! IHSPaH YLJ[HUN\SHY KL THKLYH THJPaH KL __ T IPZLSHKH LU SVZ
JHU[VZ`LUSHWHY[LZ\WLYPVYHSHX\LPYmÄQHKHSHWSHJHKPYLJJPVUHSLUJHZ[YHKHTT`JVU
cuatro tornillos de acero galvanizado con cabeza antirrobo.
Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZKLJVIYL[HUHSP[OTLKPHU[LZPZ[LTH)L[OLSS*LY[PÄJHKVZKLJHSPKHKL_PNPISLZ
H SVZ MHIYPJHU[LZ `V Z\TPUPZ[YHKVYLZ! *LY[PÄJHKV KL [YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L JSHZL 0=
*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[LKLIVZX\LZVZ[LUPISL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RETÍCULA BASE
*VUZ[H KL WVZ[LIHSPaH YLJ[HUN\SHY LU THKLYH ` WSHJH KPYLJJPVUHS H[VYUPSSHKH H SH IHSPaH KL THKLYH JVU J\H[YV [VYUPSSVZ KL HJLYV
NHS]HUPaHKVJVUJHILaHHU[PYYVIV7HYHHWYV]LJOHYLSYLJ\YZVZLW\LKLUZP[\HY\UTm_PTVKL[YLZWSHJHZWVYIHSPaH

UTILIDAD
,Z[HZZL|HSLZ[PWVIHSPaHPKLU[PÄJHUSHJVU[PU\PKHKen el itinerario ecuestre`SHKPYLJJP}UKLSHTHYJOHHZxJVTVSHPKLU[PKHKKLSHY\[H

IEC 2

DIRECCIONAL

0,12

0,30

1,20
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5.7

SEÑALIZACIÓN
ITINERARIOS MIXTOS
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MIX 1

BANDEROLA ORIENTATIVA Y
DIRECCIONAL MIXTA
MÁXIMO 4 PLACAS

28
km

GR-110

399
992

Ruta Antiguo camino
de Yuste

Salamanca-Cáceres-Galisteo

Límite provincial

1

Badajoz-Olivenza

IE-001

13
km

62,29
km

MIX 2

Señalización direccional ITINERARIOS MIXTOS

ETAPA

5.7.1

BALIZA DIRECCIONAL MIXTA
MÁXIMO 3 PLACAS

PR-225

PR-CC80
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GR-110

399

992

Ruta Antiguo camino
de Yuste

Salamanca-Cáceres-Galisteo

13
km

62,29
km

28
km

Badajoz-Olivenza

IE-001

0,45

2,20

0,19

0,03

0,19

0,03

0,19

0,06

UBICACIÓN: se situará fuera del itinerario peatonal accesible.

INSTALACIÓN!,_JH]HJP}ULUaHUQHSPTWPLaH`UP]LSHKVKLSMVUKV3HÄQHJP}UZLYLHSPaHPUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H[YH[HKVLU\UHaHWH[H
KLOVYTPN}UKLHSTLUVZTKLWYVM\UKPKHKHS[\YHKLSLSLTLU[V]HYPHISLZLNUUTLYVKLWSHJHZ7HYHLSHUJSHQLZL\[PSPaHYmUWLYUVZV]HYPSSHZ
corrugadas de anclaje. Éstas deberán ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie de la señal mediante un taladro del mismo
KPmTL[YVX\LSH]HYPSSHVWLYUVWHYHX\LUVOH`HOVSN\YHZ`TV]PTPLU[VZUVKLZLHKVZ7HYHSHJPTLU[HJP}UZL\[PSPaHYm\UOVYTPN}UMVYTHKVWVY
JLTLU[VX\LJ\TWSHSHUVYTH[P]H<5,HN\HmYPKV`JVTWVULU[LKLMYHN\HKVYmWPKVZPM\LYHULJLZHYPV3HZL|HSZLKLILHW\U[HSHYWHYHHZLN\YHYZL
\UH JVYYLJ[H PUZ[HSHJP}U ` L]P[HY WVZPISLZ TV]PTPLU[VZ KLIPKV H X\L LS OVYTPN}U UV LZ[t MYHN\HKV :L \[PSPaHYm SH [PLYYH L_[YHxKH ` LSLTLU[VZ KLS
LU[VYUVWHYHJ\IYPYLSOVYTPN}UKLZ\WLYÄJPL

SOPORTES! 7VZ[L KL THKLYH THJPaV KL  _  T HS X\L PYm ÄQHKV LS ZVWVY[L KL
madera de cada placa. La altura es variable según el número de placas (máximo cuatro). La
WSHJHTmZIHQHZLJVSVJHYmH\UHJV[HKLSZ\LSVKLT
Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZKLJVIYL[HUHSP[OTLKPHU[LZPZ[LTH)L[OLSS*LY[PÄJHKVZKLJHSPKHKL_PNPISLZ
H SVZ MHIYPJHU[LZ `V Z\TPUPZ[YHKVYLZ! *LY[PÄJHKV KL [YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L JSHZL 0=
*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[LKLIVZX\LZVZ[LUPISL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La placa más baja se colocará a una cota del suelo de
T3HKPZ[HUJPHLU[YLWSHJHZZLYmKLTTKLQHUKV
T LU SH WHY[L KL HYYPIH KLS WVZ[L 3H KPYLJJP}U
THYJHSHJVTWVZPJP}UKLSHIHUKLYVSH!ZPSHÅLJOHPUKPJH
HSHKLYLJOHZL\IPJHYmTmZHSHKLYLJOH`ZPPUKPJHHSH
PaX\PLYKHPYmTmZHSHPaX\PLYKH3HZWSHJHZJ\`HÅLJOH
PUKPX\LHSMYLU[LPYmUWYLMLYLU[LTLU[LHSHKLYLJOH:}SV
en el caso de que el siguiente panel inferior indique a la
KLYLJOHLZ[HZWHZHYmUHSHPaX\PLYKH

RETÍCULA BASE

,STLYVOLJOVKLX\LZLHTP_[HZ\WVUL\UH]PZVWHYH
QPUL[LZJPJSPZ[HZ`JHTPUHU[LZKLX\LZL[LUNHLZWLJPHS
cuidado por el peligro de la ruta.

UTILIDAD
,Z[HZZL|HSLZ[PWVIHUKLYVSHPKLU[PÄJHUSHZY\[HZLUSH
X\LLS]PZP[HU[LZLLUJ\LU[YHHZxJVTVSHKPZ[HUJPH`
dirección a otros elementos de interés como recursos
[\YxZ[PJVZ JLU[YVZ KL ]PZP[HU[LZ L[Jt[LYH PUJS\PKVZ
o no en la propia ruta. Se pueden ubicar una o más
WSHJHZOHZ[HJ\H[YV`LUKPMLYLU[LZmUN\SVZZLNUSH
dirección del trazado de la vía a la que se aluda.

BANDEROLA direccional MIXTA

Límite provincial

1

Badajoz-Olivenza

IE-001

ETAPA

28
km

MIX 1

DIRECCIONAL
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Baliza direccional MIXTA

PR-225

PR-CC80

0,11

0,13

UBICACIÓN: estará colocada fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su zona de
uso y comunicado con el itinerario peatonal accesible principal.

INSTALACIÓN! ,_JH]HJP}U LU aHUQH SPTWPLaH ` UP]LSHKV KLS MVUKV 3H ÄQHJP}U ZL YLHSPaH
PUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H[YH[HKVLU\UHaHWH[HKLOVYTPN}UKLHSTLUVZ
m. de profundidad. Para el anclaje se utilizarán pernos o varillas corrugadas de anclaje.
Éstas deberán ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie de la señal
TLKPHU[L\U[HSHKYVKLSTPZTVKPmTL[YVX\LSH]HYPSSHVWLYUVWHYHX\LUVOH`HOVSN\YHZ
` TV]PTPLU[VZ UV KLZLHKVZ 7HYH SH JPTLU[HJP}U ZL \[PSPaHYm \U OVYTPN}U MVYTHKV WVY
JLTLU[V X\L J\TWSH SH UVYTH[P]H <5, HN\H mYPKV ` JVTWVULU[L KL MYHN\HKV YmWPKV
si fuera necesario. La señal se debe apuntalar para asegurarse una correcta instalación y
L]P[HYWVZPISLZTV]PTPLU[VZKLIPKVHX\LLSOVYTPN}UUVLZ[tMYHN\HKV:L\[PSPaHYmSH[PLYYH
L_[YHxKH`LSLTLU[VZKLSLU[VYUVWHYHJ\IYPYLSOVYTPN}UKLZ\WLYÄJPL

SOPORTES! IHSPaH YLJ[HUN\SHY KL THKLYH THJPaH KL __ T IPZLSHKH LU SVZ
JHU[VZ`LUSHWHY[LZ\WLYPVYHSHX\LPYmÄQHKHSHWSHJHKPYLJJPVUHSJVUJ\H[YV[VYUPSSVZKL
acero galvanizado con cabeza antirrobo.
Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en autoclave clase IV con sales
OPKYVZVS\ISLZKLJVIYL[HUHSP[OTLKPHU[LZPZ[LTH)L[OLSS*LY[PÄJHKVZKLJHSPKHKL_PNPISLZ
H SVZ MHIYPJHU[LZ `V Z\TPUPZ[YHKVYLZ! *LY[PÄJHKV KL [YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L JSHZL 0=
*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[LKLIVZX\LZVZ[LUPISL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

,STLYVOLJOVKLX\LZLHTP_[HZ\WVUL\UH]PZVWHYHQPUL[LZJPJSPZ[HZ`JHTPUHU[LZKLX\LZL[LUNHLZWLJPHSJ\PKHKVWVYLSWLSPNYV
de la ruta.

RETÍCULA BASE
*VUZ[H KL WVZ[LIHSPaH YLJ[HUN\SHY LU THKLYH ` WSHJH KPYLJJPVUHS H[VYUPSSHKH H SH IHSPaH KL THKLYH JVU J\H[YV [VYUPSSVZ KL HJLYV
NHS]HUPaHKVJVUJHILaHHU[PYYVIV7HYHHWYV]LJOHYLSYLJ\YZVZLW\LKLUZP[\HY\UTm_PTVKL[YLZWSHJHZWVYIHSPaH

UTILIDAD
,Z[HZZL|HSLZ[PWVIHSPaHPKLU[PÄJHUSHJVU[PU\PKHKKLSHY\[H`SHKPYLJJP}UKLSHTHYJOHHZxJVTVSHPKLU[PKHKKLSHY\[H

MIX 2

DIRECCIONAL

0,12

0,30

1,20
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5.8

INFORMATIVA/INTERPRETATIVA

SEÑALIZACIÓN
TODO TIPO DE RUTA O RECURSO
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5.8.1

SEN 3

PANEL IDENTIFICATIVO E
INFORMATIVO DE RECURSO

SEN 4

PANEL INFORMATIVO DE POBLACIÓN

Señalización INFORMATIVA de ruta o recurso

SEN 5

PANEL INICIO DE RUTA

Manual de Señalización Turística de Extremadura

134

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24631

Hotel

Casa Rural

Apartamento

11

12

AP

El tamaño de la fuente se determinará por la distancia a la que podrá situarse el observador (se
[LUKYmULUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZLZ[HISLJPKVZLUSH6YKLU=0=KLKLMLIYLYV
`LULS+LJYL[VKLKLHNVZ[V

3HYLWYLZLU[HJP}UNYmÄJHKLSVZWSHUVZZLOHYmUTLKPHU[LYLSPL]L`JVU[YHZ[LKL[L_[\YHZ

*VSVYLKPÄJHJPVULZ
50% de Pantone 373C
JVUSxULH ULNYV

Color caminos
10% de negro con
SxULH ULNYV

PLANOS

Puente Romano de Alcántara

DE INTERÉS TURÍSTICO

Para mantener la continuidad de las señales que incluyan un Recurso de Interés Turístico que vengan señalizadas
KLZKLSHZJHYYL[LYHZZLZP[\HYmLULZ[LISVX\LJVUJHYHJ[LYWYPVYP[HYPV\UHIHUKHKLJVSVY7HU[VULJVUSH
SL`LUKH¸+L0U[LYtZ;\YxZ[PJV¹KLIHQV\UJxYJ\SVKLSTPZTVJVSVYJVULSUTLYVX\LSLJVYYLZWVUKHHJHKHYLJ\YZV
LULSWSHUVLSWPJ[VNYHTHJVYYLZWVUKPLU[LKLZL|HSPaHJP}UKL]xHZ\YIHUHZ`LSUVTIYLKLSYLJ\YZV

10

BLOQUE INTERPRETATIVO DEL PLANO

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*(ULNYP[H

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*(5,<,*65+,5:,+

=LYHUL_VHSÄUHSKLLZ[LTHU\HS

PICTOGRAMAS SEÑALIZACIÓN VÍAS URBANAS

C15 M100 Y100 K0
Pantone 485 C

*4@ 2
Pantone 160 C

C47 M84 Y0 K0
Pantone Purple C

C0 M54 Y87 K0
7HU[VUL *

*4 @2
Pantone Yellow C

C30 M70 Y70 K50
Pantone 175 C

DE INTERÉS TURÍSTICO

Logo Marca Extremadura
C60 M60 Y60 K100

Banda y fondo pictogramas
Pantone 368 C

;L_[VKLLUIHUKHMVUKVLU
pictogramas senderos y pictogramas
Pantone 373 C

Fondo
Blanco

COLORES

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el
UVTIYLKLS6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U
y el nombre del fabricante. Sin este requisito cualquier señal
podrá ser considerada ilegalmente instalada.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización INFORMATIVA de ruta
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0,075

0,60

0,70

0,075

0,60

0,025

LECTOESCRITURA EN BRAILLE

INGLÉS

ZONA LOGOTIPOS

ZONA LOGO EXTREMADURA

;VKHSHPUMVYTHJP}UKLLZ[LISVX\LZLKLILYmWVULYZPLTWYL
X\LZLW\LKHLUSVZKPMLYLU[LZSLUN\HQLZKLSWHULS

BLOQUE INTERPRETATIVO DEL PLANO

Los caracteres en braille estarán ubicados conforme a lo estblecido en el artículo 44
de la orden VIV/561/2010

BLOQUE INTERPRETATIVO DEL PLANO CON CARACTERES EN BRAILLE

IDIOMA OPCIONAL

CASTELLANO

:PLTWYLX\LLS[x[\SVWYPUJPWHS`SHIHUKHULNYHZLZP[LUKLU[YVKLSmYLHKLIHYYPKVLYNVU}TPJVSHPUMVYTHJP}UKLILYm
ir en altorrelieve.

:PZL\[PSPaHTmZKL\UPKPVTHSHKPZ[YPI\JP}ULULZ[HmYLHZLYLHSPaHYmJVULSJYP[LYPVKLKHYWYPVYPKHKHSLZWH|VS`HSPUNStZ

:LYLJVTPLUKHWVULYSVZ[L_[VZUVZVSVLUJHZ[LSSHUVLPUNStZZPUV[HTIPtULUV[YVZPKPVTHZVSLUN\HQLZ:PZLJVSVJHLS
[L_[VLUIYHPSSLZL[LUKYmULUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZLZ[HISLJPKVZLULSHY[xJ\SVKLSH6YKLU=0=0KL
KLMLIYLYV`LULS+LJYL[VKLKLHNVZ[V

El color del texto siempre será NEGRO.

ZONA DE TEXTO INFORMATIVO

0,70

0,025

1,10

0,075

1,00

0,025

DISTRIBUCIÓN. Señalización INFORMATIVA de ruta

Cuando la ruta sea accesible se usará el
ZxTIVSV PU[LYUHJPVUHS KL HJJLZPIPSPKHK
referido en la Norma Internacional ISO
7000.

CÓDIGO QR
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7HULSPUMVYTH[P]VLPKLU[PÄJH[P]VKLYLJ\YZV

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su zona de uso
y comunicado con el itinerario peatonal accesible principal.

INSTALACIÓN! ,_JH]HJP}U LU aHUQH SPTWPLaH ` UP]LSHKV KLS MVUKV 3H ÄQHJP}U ZL YLHSPaH
PUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H[YH[HKVLU\UHaHWH[HKLOVYTPN}UKLHSTLUVZTKL
profundidad. Para el anclaje se utilizarán pernos o varillas corrugadas de anclaje. Éstas deberán
ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie de la señal mediante un taladro
KLSTPZTVKPmTL[YVX\LSH]HYPSSHVWLYUVWHYHX\LUVOH`HOVSN\YHZ`TV]PTPLU[VZUVKLZLHKVZ
7HYHSHJPTLU[HJP}UZL\[PSPaHYm\UOVYTPN}UMVYTHKVWVYJLTLU[VX\LJ\TWSHSHUVYTH[P]H<5,
HN\HmYPKV`JVTWVULU[LKLMYHN\HKVYmWPKVZPM\LYHULJLZHYPV3HZL|HSZLKLILHW\U[HSHYWHYH
HZLN\YHYZL\UHJVYYLJ[HPUZ[HSHJP}U`L]P[HYWVZPISLZTV]PTPLU[VZKLIPKVHX\LLSOVYTPN}UUV
LZ[tMYHN\HKV:L\[PSPaHYmSH[PLYYHL_[YHxKH`LSLTLU[VZKLSLU[VYUVWHYHJ\IYPYLSOVYTPN}UKL
Z\WLYÄJPL

4HKLYHKLWPUVZPS]LZ[YL7PU\ZZ`S]LZ[YPZ3[YH[HKHLUH\[VJSH]LJSHZL0=JVUZHSLZOPKYVZVS\ISLZ
KL JVIYL [HUHSP[OTLKPHU[L ZPZ[LTH )L[OLSS *LY[PÄJHKVZ KL JHSPKHK L_PNPISLZ H SVZ MHIYPJHU[LZ
`VZ\TPUPZ[YHKVYLZ!*LY[PÄJHKVKL[YH[HTPLU[VLUH\[VJSH]LJSHZL0=*LY[PÄJHKV7,-*THKLYH
procedente de bosque sostenible).

SOPORTES!WPLZTHJPaVZKLTHKLYHKL_TJVUSHZHYPZ[HZYLKVUKLHKVZ

ALTURA BAJO PANEL! T

DIMENSIONES PANEL GRÁFICO!HS[VTHS[V]PZPISLT

,Z[LZVWVY[LLUZ\YL]LYZVSSL]HYm\UWHULSKLTHKLYH[YH[HKHWHYHKHYSLTmZYPNPKLa

,SZVWVY[LNYmÄJVSVJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVVHJLYVNHS]HUPaHKVKLLU[YL`TT
KLLZWLZVYJVUZVSHWHKLTTLUSVZJ\H[YVSHKVZWHYHKHYSLYPNPKLa)HUKHKLULVWYLUVLU
SHHJHUHSHK\YHPUMLYPVYWHYHL]P[HYHJ\T\SHJP}UKLHN\H0TWYLZP}UNYmÄJHWYV[LNPKHJVUSHTPUHKV
[YHUZWHYLU[LKLSVZYH`VZ<=`JVUWYVWPLKHKLZHU[PNYHÄ[P;HTIPtUZLWLYTP[L\ZHYWSHUJOHZ
rígidas de compuestos plásticos existentes en el mercado que se adecuen a las características
de impresión (debe garantizar 5 años mínimos de uso).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso público de los espacios públicos naturales se
KLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de una banda verde en Pantone 368 C en la parte superior de la señal que contiene el logotipo de Marca Extremadura (versión
ISHUJV`ULNYVHSPULHKVHSJLU[YV`HSHPaX\PLYKHKLZ\JHQH"SLZPN\LLSUVTIYLNLUtYPJVKLSWYV`LJ[VS\NHYmYLHUH[\YHSVKLZ[PUV[\YxZ[PJVLULS
X\LZLLUJSH]HLSZLUKLYVLU/LS]t[PJHULNYP[H`7HU[VUL*HSPULHKVHSJLU[YV`HSHKLYLJOHKLZ\JHQH`Z\SVNV[PWVJVYYLZWVUKPLU[LZL
YLJVTPLUKHZ\JVU]LYZP}UHS7HU[VUL*WHYHKPMLYLUJPHYSVKLSVZSVNVZKLSHZLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZ`\UPÄJHYSHZL|HSPaHJP}UJYVTm[PJHTLU[L
,Z[LLZWHJPVLUUPUNUJHZVHSILYNHYmSVZSVNV[PWVZKLLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZZPUVX\LLZ[mKLZ[PUHKVHSHWYVTVJP}U[\YxZ[PJHKLWYV`LJ[VZV
aVUHZJVUJYL[HZWVYLQLTWSV!9LKKL:LUKLYVZKLS:PZ[LTH*LU[YHS*HTPUVZKL.\HKHS\WL+LZ[PUV;\YxZ[PJV3VZ3HNVZ:LUKLYVZKLS*HTWV
(YH|\LSVL[J)HQVSHIHUKH]LYKLZLZP[HLSUVTIYLKLSYLJ\YZVLUKVZSxULHZLU/LS]t[PJH5L\L*VUKLUZLKULNYP[H`TPUZJ\SHZHS]VPUPJPHSLZ
KLUVTIYLZWYVWPVZ,USHIHUKHZPN\PLU[LZLZP[HUSVZWPJ[VNYHTHZYLMLYLU[LZH\ZVZ`WYVOPIPJPVULZ"IHQVLZ[VZZL\IPJHLS[L_[VZPSVO\IPLYHLU
/LS]t[PJHULNYP[HJVUJ\HU[HZYLJVTLUKHJPVULZUVYTHZVHJSHYHJPVULZZLJVUZPKLYLUVWVY[\UHZ7HYHÄUHSPaHYLUSHIHUKHPUMLYPVY`HSHKLYLJOH
se colocan los logotipos.

UTILIDAD
,Z[VZ WHULSLZ PKLU[PÄJHU S\NHYLZ L PUZ[HSHJPVULZ KL PU[LYtZ H SV SHYNV KL SH Y\[H JVTV mYLHZ YLJYLH[P]HZ LTIHYJHKLYVZ TPYHKVYLZ JLU[YVZ KL
]PZP[HU[LZ L[J (J[HU [HTIPtU JVTV ZL|HSLZ PUMVYTH[P]HZ KL SHZ YLJVTLUKHJPVULZ ` SPTP[HJPVULZ KLU[YV KL LZL S\NHY V NLULYHSLZ KL SH aVUH!
UVYTHZKLUH]LNHJP}USPTP[HJPVULZKLHJHTWHKHM\LNV`LUNLULYHSJ\HSX\PLYKPZWVZPJP}UX\LSHLU[PKHKYLZWVUZHISLKLSHHJ[\HJP}U[LUNHHIPLU
JVT\UPJHYH]PZP[HU[LZ`\Z\HYPVZ;HTIPtUW\LKLUHJ[\HYJVTVPKLU[PÄJH[P]HZKLÄUKLY\[H7HYHSHPUJS\ZP}UKLWPJ[VNYHTHZJVUZ\S[HYLSHUL_V
de este manual.
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7HULSPUMVYTH[P]VKLWVISHJP}U

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal accesible al igual que su zona de uso
y comunicado con el itinerario peatonal accesible principal.

INSTALACIÓN! ,_JH]HJP}U LU aHUQH SPTWPLaH ` UP]LSHKV KLS MVUKV 3H ÄQHJP}U ZL YLHSPaH
PUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H[YH[HKVLU\UHaHWH[HKLOVYTPN}UKLHSTLUVZTKL
profundidad. Para el anclaje se utilizarán pernos o varillas corrugadas de anclaje. Éstas deberán
ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el pie de la señal mediante un taladro
KLSTPZTVKPmTL[YVX\LSH]HYPSSHVWLYUVWHYHX\LUVOH`HOVSN\YHZ`TV]PTPLU[VZUVKLZLHKVZ
7HYHSHJPTLU[HJP}UZL\[PSPaHYm\UOVYTPN}UMVYTHKVWVYJLTLU[VX\LJ\TWSHSHUVYTH[P]H<5,
HN\HmYPKV`JVTWVULU[LKLMYHN\HKVYmWPKVZPM\LYHULJLZHYPV3HZL|HSZLKLILHW\U[HSHYWHYH
HZLN\YHYZL\UHJVYYLJ[HPUZ[HSHJP}U`L]P[HYWVZPISLZTV]PTPLU[VZKLIPKVHX\LLSOVYTPN}UUV
LZ[tMYHN\HKV:L\[PSPaHYmSH[PLYYHL_[YHxKH`LSLTLU[VZKLSLU[VYUVWHYHJ\IYPYLSOVYTPN}UKL
Z\WLYÄJPL

4HKLYHKLWPUVZPS]LZ[YL7PU\ZZ`S]LZ[YPZ3[YH[HKHLUH\[VJSH]LJSHZL0=JVUZHSLZOPKYVZVS\ISLZ
KL JVIYL [HUHSP[OTLKPHU[L ZPZ[LTH )L[OLSS *LY[PÄJHKVZ KL JHSPKHK L_PNPISLZ H SVZ MHIYPJHU[LZ
`VZ\TPUPZ[YHKVYLZ!*LY[PÄJHKVKL[YH[HTPLU[VLUH\[VJSH]LJSHZL0=*LY[PÄJHKV7,-*THKLYH
procedente de bosque sostenible).

SOPORTES!WPLZTHJPaVZKLTHKLYHKL_TJVUSHZHYPZ[HZYLKVUKLHKVZ

ALTURA BAJO PANEL! T

DIMENSIONES PANEL GRÁFICO!HS[VTHS[V]PZPISLT

,Z[LZVWVY[LLUZ\YL]LYZVSSL]HYm\UWHULSKLTHKLYH[YH[HKHWHYHKHYSLTmZYPNPKLa

,SZVWVY[LNYmÄJVSVJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVVHJLYVNHS]HUPaHKVKLLU[YL`TT
KLLZWLZVYJVUZVSHWHKLTTLUSVZJ\H[YVSHKVZWHYHKHYSLYPNPKLa)HUKHKLULVWYLUVLU
SHHJHUHSHK\YHPUMLYPVYWHYHL]P[HYHJ\T\SHJP}UKLHN\H0TWYLZP}UNYmÄJHWYV[LNPKHJVUSHTPUHKV
[YHUZWHYLU[LKLSVZYH`VZ<=`JVUWYVWPLKHKLZHU[PNYHÄ[P;HTIPtUZLWLYTP[L\ZHYWSHUJOHZ
rígidas de compuestos plásticos existentes en el mercado que se adecuen a las características
de impresión (debe garantizar 5 años mínimos de uso).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso público de los espacios públicos naturales se
KLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKL\UHIHUKH]LYKLLUSHWHY[LZ\WLYPVYKLSHZL|HSX\LJVU[PLULLSSVNV[PWVKL4HYJH,_[YLTHK\YH]LYZP}UISHUJV`ULNYV
HSPULHKVHSJLU[YVKLHS[\YH`HSHPaX\PLYKHKLZ\JHQH"SLZPN\LLSUVTIYLNLUtYPJVKLSWYV`LJ[VS\NHYmYLHUH[\YHSVKLZ[PUV[\YxZ[PJVLULSX\LZL
LUJSH]HLSZLUKLYVLU/LS]t[PJHULNYP[H`7HU[VUL*HSPULHKVHSJLU[YV`HSHKLYLJOHKLZ\JHQH`Z\SVNV[PWVJVYYLZWVUKPLU[LZLYLJVTPLUKH
Z\JVU]LYZP}UHS7HU[VUL*WHYHKPMLYLUJPHYSVKLSVZSVNVZKLSHZLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZ`\UPÄJHYSHZL|HSPaHJP}UJYVTm[PJHTLU[L,Z[LLZWHJPV
LUUPUNUJHZVHSILYNHYmSVZSVNV[PWVZKLLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZZPUVX\LLZ[mKLZ[PUHKVHSHWYVTVJP}U[\YxZ[PJHKLWYV`LJ[VZVaVUHZJVUJYL[HZ
WVYLQLTWSV!9LKKL:LUKLYVZKLS:PZ[LTHJLU[YHS*HTPUVZH.\HKHS\WL+LZ[PUV;\YxZ[PJV3VZ3HNVZ:LUKLYVZKLS*HTWV(YH|\LSVL[J)HQVSH
IHUKH]LYKLZLZP[HLSUVTIYLKLSHSVJHSPKHKX\LH[YH]PLZHLSZLUKLYVQ\Z[PÄJHKVHSHPaX\PLYKH`LU/LS]t[PJH5L\L*VUKLUZLKULNYP[H`TPUZJ\SH
salvo iniciales de nombres propios. (SSHKVVW\LZ[VKLtZ[HLSWPJ[VNYHTH`TH[YxJ\SHVUVTIYLKLSHY\[H"IPLUZLHtZ[HHWPLLUIPJPJSL[HVLJ\LZ[YL
ZLN\PYLZWLJPÄJHJPVULZKLLZ[LTHU\HS:PSHY\[HLZTP_[HZLWVUKYmU[HU[HZTHYJHZJVTVZLHUULJLZHYPHZ. En el centro de la retícula se ubica el
plano de la localidad en altorrelieve y su leyenda en braille. 7HYHÄUHSPaHYLUSHIHUKHPUMLYPVY`HSHKLYLJOHZLJVSVJHUSVZSVNV[PWVZ.

UTILIDAD
,Z[VZWHULSLZPKLU[PÄJHUSHZWVISHJPVULZX\LJY\aHLSZLUKLYV7YL[LUKLUL]P[HYSHZL|HSPaHJP}UPU[LYPVYKLSHZSVJHSPKHKLZVMYLJPLUKVHSZLUKLYPZ[H\UP[PULYHYPV
WHYHH[YH]LZHYSHZ`KmUKVSL[VKHSHPUMVYTHJP}UULJLZHYPHZVIYLSHZTPZTHZ!ZLY]PJPVZS\NHYLZKLPU[LYtZW\U[VZKLPUMVYTHJP}UL[J*\HUKVLSZLUKLYV
H[YH]PLZLSHSVJHSPKHKLZ[VZWHULSLZKLILYmUPUZ[HSHYZLWVYK\WSPJHKVLUHTIVZL_[YLTVZKLSHTPZTH`HSWPLKLSP[PULYHYPV7HYHSHPUJS\ZP}UKLWPJ[VNYHTHZ
consultar el anexo de este manual.
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7HULSPUMVYTH[P]VPUPJPVKLY\[H

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal accesible
al igual que su zona de uso y comunicado con el itinerario peatonal
accesible principal.

INSTALACIÓN!3HÄQHJP}UZLYLHSPaHPUJY\Z[HUKVLSZVWVY[LKLTHKLYH`H
[YH[HKVLU\UHaHWH[HKLOVYTPN}UKLHSTLUVZTTKLWYVM\UKPKHK
Para el anclaje se utilizarán pernos o varillas corrugadas de anclaje. Éstas
deberán ser de acero galvanizado y atravesarán longitudinalmente el
pie de la señal mediante un taladro del mismo diámetro que la varilla o
WLYUV WHYH X\L UV OH`H OVSN\YHZ ` TV]PTPLU[VZ UV KLZLHKVZ 7HYH SH
JPTLU[HJP}UZL\[PSPaHYm\UOVYTPN}UMVYTHKVWVYJLTLU[VX\LJ\TWSH
SHUVYTH[P]H<5,HN\HmYPKV`JVTWVULU[LKLMYHN\HKVYmWPKVZPM\LYH
necesario. La señal se debe apuntalar para asegurarse una correcta
PUZ[HSHJP}U ` L]P[HY WVZPISLZ TV]PTPLU[VZ KLIPKV H X\L LS OVYTPN}U UV
esté fraguado. Se utilizará la tierra extraída y elementos del entorno para
J\IYPYLSOVYTPN}UKLZ\WLYÄJPL

SOPORTES!WPLZTHJPaVZKLTHKLYHKL_TJVUSHZHYPZ[HZ
redondeados.Madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) tratada en
H\[VJSH]L JSHZL 0= JVU ZHSLZ OPKYVZVS\ISLZ KL JVIYL [HUHSP[OTLKPHU[L
ZPZ[LTH )L[OLSS *LY[PÄJHKVZ KL JHSPKHK L_PNPISLZ H SVZ MHIYPJHU[LZ `V
Z\TPUPZ[YHKVYLZ! *LY[PÄJHKV KL [YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L JSHZL 0=
*LY[PÄJHKV7,-*THKLYHWYVJLKLU[LKLIVZX\LZVZ[LUPISL

ALTURA BAJO MARCO! T

DIMENSIONES PANEL!HS[VTHS[V]PZPISLT

,SZVWVY[LNYmÄJVSVJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVVHJLYVNHS]HUPaHKV
KLLU[YL`TTKLLZWLZVYJVUZVSHWHKLTTLUSVZJ\H[YVSHKVZ
para darle rigidez. Banda de neopreno en la acanaladura inferior para
L]P[HY HJ\T\SHJP}U KL HN\H 0TWYLZP}U NYmÄJH WYV[LNPKH JVU SHTPUHKV
[YHUZWHYLU[L KL SVZ YH`VZ <= ` JVU WYVWPLKHKLZ HU[PNYHÄ[P ;HTIPtU
ZL WLYTP[L \ZHY WSHUJOHZ YxNPKHZ KL JVTW\LZ[VZ WSmZ[PJVZ L_PZ[LU[LZ
en el mercado que se adecuen a las características de impresión (debe
NHYHU[PaHYH|VZTxUPTVZKL\ZV,Z[LZVWVY[LLUZ\YL]LYZVSSL]HYm\U
panel de madera tratada para darle más rigidez.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso público de los espacios públicos
naturales ZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

RETÍCULA BASE
3HYL[xJ\SHZLJVTWVULKL\UHIHUKH]LYKLLUSHWHY[LZ\WLYPVYKLSHZL|HSX\LJVU[PLULLSSVNV[PWVKL4HYJH,_[YLTHK\YH]LYZP}UISHUJV`ULNYVHSPULHKV
HSJLU[YV`HSHPaX\PLYKHKLZ\JHQH"SLZPN\LLSUVTIYLNLUtYPJVKLSWYV`LJ[VS\NHYmYLHUH[\YHSVKLZ[PUV[\YxZ[PJVLULSX\LZLLUJSH]HLSZLUKLYVLU
Helvética negrita y Pantone 373 CHSPULHKVHSJLU[YV`HSHKLYLJOHKLZ\JHQH`Z\SVNV[PWVJVYYLZWVUKPLU[LZLYLJVTPLUKHZ\JVU]LYZP}UHS7HU[VUL
*WHYHKPMLYLUJPHYSVKLSVZSVNVZKLSHZLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZ`\UPÄJHYSHZL|HSPaHJP}UJYVTm[PJHTLU[L,Z[LLZWHJPVLUUPUNUJHZVHSILYNHYmSVZ
SVNV[PWVZKLLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZZPUVX\LLZ[mKLZ[PUHKVHSHWYVTVJP}U[\YxZ[PJHKLWYV`LJ[VZVaVUHZJVUJYL[HZWVYLQLTWSV!9LKKL:LUKLYVZKLS
:PZ[LTHJLU[YHS*HTPUVZKL.\HKHS\WL+LZ[PUV;\YxZ[PJV3VZ3HNVZ:LUKLYVZKLS*HTWV(YH|\LSVL[J)HQVSHIHUKH]LYKLZLZP[HLSUVTIYLKLSH
Y\[HLU/LS]t[PJH5L\L*VUKLUZLKULNYP[H`TPUZJ\SHZHS]VPUPJPHSLZKLUVTIYLZWYVWPVZQ\Z[PÄJHKVHSHPaX\PLYKH(SSHKVVW\LZ[VKLtZ[HLSWPJ[VNYHTH
`TH[YxJ\SHVUTLYVKLSHY\[H"IPLUZLHtZ[HHWPLLUIPJPJSL[HVLJ\LZ[YLOVTVSVNHKHVUVZLN\PYLZWLJPÄJHJPVULZKLLZ[LTHU\HS:PSHY\[HLZTP_[H
se pondrán tantas marcas como sean necesarias. *\HUKVSHY\[HZLHHJJLZPISLZL\ZHYmLSZxTIVSVPU[LYUHJPVUHSKLHJJLZPIPSPKHKYLMLYPKVLUSH5VYTH
Internacional ISO 7000+LIHQV`HSHPaX\PLYKHZL\IPJH\UJ\HKYVJVUSHPUMVYTHJP}UKLSZLUKLYVJVUSVZ[L_[VZLU/LS]t[PJH(SV[YVSHKV`HYYPIHSHÄJOH
técnica y bajo ésta el mapa de la ruta en altorrelieve y su leyenda en braille. 7HYHÄUHSPaHYLUSHIHUKHPUMLYPVY`HSHKLYLJOHZLJVSVJHUSVZSVNV[PWVZ.

UTILIDAD
,Z[LWHULSPUMVYTHYmKLSHY\[HHSPUPJPVKLSHTPZTH`LULSJHZVKLNYHUKLZYLJVYYPKVZ[HTIPtUHSPUPJPVKLJHKH\UHKLZ\ZL[HWHZ:\ZJVU[LUPKVZ
ZLYmUJVTVTxUPTV!THWHKLSHY\[H[YHaHKVKLY\[HW\U[VZKLHN\HYLJ\YZVZKLZ[HJHKVZL[JWLYÄSÄJOH[tJUPJHKPZ[HUJPHKLZUP]LSLZHJ\T\SHKVZ
OVYHYPVKPÄJ\S[HKJYP[LYPVZ40+,[PWVKLZL|HSPaHJP}UYLJVTLUKHJPVULZ`SPTP[HJPVULZKLZJYPWJP}U`MV[VNYHMxHZKLLSLTLU[VZKLZ[HJHKVZ7HYHLS
WSHUV`Z\SL`LUKHJVUZ\S[HYLS4HU\HSKL:L|HSPaHJP}U;\YxZ[PJHKL,_[YLTHK\YH7HYHSHPUJS\ZP}UKLWPJ[VNYHTHZJVUZ\S[HYLSHUL_VKLLZ[LTHU\HS
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5.8.2

SEN 6

Alimoche

Alimoche

Alimoche

Alimoche
Cigüeña negra

ATRIL GRANDE INTERPRETATIVO

Alimoche

Alimoche

Alimoche

SEN 7

PANEL PEQUEÑO INTERPRETATIVO

Señalización INTERPRETATIVA de ruta o recurso
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El tamaño de la fuente se determinará por la
distancia a la que podrá situarse el observador
(se tendrán en cuenta los aspectos técnicos
LZ[HISLJPKVZ LU SH 6YKLU =0= KL  KL
MLIYLYV`LULS+LJYL[VKLKLHNVZ[V

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*(ULNYP[H

AÁBCDEÉFGHIÍJK
NÑOÓPQRSTUÚV
WXYZ
aábcdeéfghiíjklmn
ñoópqrstuúüvwxyz
1234567890

ALFABETO /,3=,;0*(5,<,*65+,5:,+
LOGOTIPO EXTREMADURA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Señalización INTERPRETATIVA

Toda señal debe llevar una placa en su parte trasera con el
UVTIYLKLS6YNHUPZTVYLZWVUZHISLSHMLJOHKLPUZ[HSHJP}U
y el nombre del fabricante. Sin este requisito cualquier señal
podrá ser considerada ilegalmente instalada.

=LYHUL_VHSÄUHSKLLZ[LTHU\HS

PICTOGRAMAS GENÉRICOS

Logo Marca Extremadura
C60 M60 Y60 K100

Banda y fondo pictogramas
Pantone 368 C

;L_[VKLLUIHUKHMVUKVLU
pictogramas senderos y pictogramas
Pantone 373 C

Fondo
Blanco

COLORES
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0,67

1,44
0,75

ZONA LOGOTIPOS

ZONA LOGO EXTREMADURA

LECTOESCRITURA EN BRAILLE

IDIOMA OPCIONAL

INGLÉS

CASTELLANO

:PLTWYL X\L LS [x[\SV WYPUJPWHS ` SH IHUKH ULNYH ZL ZP[LU KLU[YV KLS mYLH KL IHYYPKV LYNVU}TPJV SH
información deberá ir en altorrelieve.

:PZL\[PSPaHTmZKL\UPKPVTHSHKPZ[YPI\JP}ULULZ[HmYLHZLYLHSPaHYmJVULSJYP[LYPVKLKHYWYPVYPKHKHS
español y al inglés.

:LYLJVTPLUKHWVULYSVZ[L_[VZUVZVSVLUJHZ[LSSHUVLPUNStZZPUV[HTIPtULUV[YVZPKPVTHZVSLUN\HQLZ
7HYHLS[L_[VLUIYHPSSLZL[LUKYmULUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZLZ[HISLJPKVZLULSHY[xJ\SVKLSH
6YKLU=0=0KLKLMLIYLYV`LULS+LJYL[VKLKLHNVZ[V

El color del texto siempre será NEGRO.

ZONA DE TEXTO INFORMATIVO

0,08

0,46

0,04

0,09

0,69

0,67
0,58

0,09

DISTRIBUCIÓN. Señalización INTERPRETATIVA

CÓDIGO QR

0,72

Cuando la ruta sea accesible se usará el
ZxTIVSV PU[LYUHJPVUHS KL HJJLZPIPSPKHK
referido en la Norma Internacional ISO
7000.
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([YPSNYHUKLPU[LYWYL[H[P]V

Alimoche

Alimoche

Alimoche

Alimoche

Alimoche

Cigüeña negra

Alimoche

Alimoche

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal
accesible al igual que su zona de uso y comunicado con
el itinerario peatonal accesible principal.

INSTALACIÓN: mediante una placa de anclaje a la cual se
atornilla el soporte vertical. La placa base va incrustada en
SHaHWH[HKLOVYTPN}U

SOPORTES!WPLZKLTHKLYHTHJPaVZKL_
T H SVZ X\L PYm ÄQHKH SH LZ[Y\J[\YH KL SH ZL|HS 4HYJV
superior e inferior de madera acanalado y con agujeros
WHZHU[LZ WHYH H[VYUPSSHY SH WSHJH NYmÄJH 3H THKLYH
[LUKYm \U [YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L KLS ZPZ[LTH )L[OLSS
que garantiza un tratamiento profundo y una duración
de al menos 25 años. Las dimensiones y tolerancias
KLILYmU J\TWSPY SV LZWLJPÄJHKV LU LS <5, ,5 
¸4HKLYHLZ[Y\J[\YHS*VUxMLYH`*OVWV;VSLYHUJPHZ¹

,Z[LZVWVY[LLUZ\YL]LYZVSSL]HYm\UWHULSKLTHKLYH
tratada para darle más rigidez.

,S ZVWVY[L NYmÄJV SV JVUZ[P[\`L \UH JOHWH KL HS\TPUPV
V HJLYV NHS]HUPaHKV KL LU[YL  `  TT KL LZWLZVY
con solapa de 10 mm. en los cuatro lados para darle
rigidez. Banda de neopreno en la acanaladura inferior
WHYH L]P[HY HJ\T\SHJP}U KL HN\H 0TWYLZP}U NYmÄJH
protegida con laminado transparente de los rayos U.V.
` JVU WYVWPLKHKLZ HU[PNYHÄ[P ;HTIPtU ZL WLYTP[L \ZHY
WSHUJOHZ YxNPKHZ KL JVTW\LZ[VZ WSmZ[PJVZ L_PZ[LU[LZ
en el mercado que se adecuen a las características de
impresión (debe garantizar 5 años mínimos de uso).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso público de los espacios
públicos naturales ZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``LULS
Decreto 135/2018.

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de una banda verde en la parte superior de la señal que contiene el logotipo de Marca Extremadura (versión
ISHUJV`ULNYVHSPULHKVHSJLU[YV`HSHPaX\PLYKHKLZ\JHQH"SLZPN\LLSUVTIYLNLUtYPJVKLSWYV`LJ[VS\NHYmYLHUH[\YHSVKLZ[PUV
[\YxZ[PJVLULSX\LZLLUJSH]HLSZLUKLYVLU/LS]t[PJHULNYP[H`7HU[VUL*HSPULHKVHSJLU[YV`HSHKLYLJOHKLZ\JHQH`Z\
SVNV[PWVJVYYLZWVUKPLU[LZLYLJVTPLUKHZ\JVU]LYZP}UHS7HU[VUL*WHYHKPMLYLUJPHYSVKLSVZSVNVZKLSHZLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZ
`\UPÄJHYSHZL|HSPaHJP}UJYVTm[PJHTLU[L,Z[LLZWHJPVLUUPUNUJHZVHSILYNHYmSVZSVNV[PWVZKLLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZZPUVX\L
LZ[mKLZ[PUHKVHSHWYVTVJP}U[\YxZ[PJHKLWYV`LJ[VZVaVUHZJVUJYL[HZWVYLQLTWSV!9LKKL:LUKLYVZKLS:PZ[LTHJLU[YHS*HTPUVZ
KL.\HKHS\WL+LZ[PUV;\YxZ[PJV3VZ3HNVZ:LUKLYVZKLS*HTWV(YH|\LSVL[J)HQVSHIHUKH]LYKLZLZP[HLSUVTIYLKLSYLJ\YZV
LU/LS]t[PJH5L\L*VUKLUZLKULNYP[H`TPUZJ\SHZHS]VPUPJPHSLZKLUVTIYLZWYVWPVZQ\Z[PÄJHKVHSHPaX\PLYKH`IHQVLZ[LSVZ
pictogramas de uso y restricciones. Debajo y a la izquierda se ubica un cuadro con el texto interpretativo del recurso en Helvética
ULNYP[H(SHKLYLJOHZL\IPJHSHNYmÄJHMV[VNYHMxHLZX\LTHPS\Z[YHJP}UWHUVYmTPJHL[JJVUSL`LUKHVZPULSSH7HYHÄUHSPaHYen
SHIHUKHPUMLYPVY`HSHKLYLJOHZLJVSVJHUSVZSVNV[PWVZ.

UTILIDAD
,Z[VZ H[YPSLZ V TLZHZ PKLU[PÄJHU L PU[LYWYL[HU SVZ W\U[VZ KL PU[LYtZ V YLJ\YZVZ [\YxZ[PJVZ WYLZLU[LZ H SV SHYNV KLS ZLUKLYV
X\L YLX\PLYHU PU[LYWYL[HJP}U KL NYHU MVYTH[V NLULYHSTLU[L WHPZHQLZ LJVZPZ[LTHZ ZP[PVZ UH[\YHSLZ V JVUQ\U[VZ WH[YPTVUPHSLZ
WLYTP[PLUKVHS]PZP[HU[LLUYPX\LJLYZ\YLJVYYPKV7\LKLUHJ[\HY[HTIPtUJVTVÄUHSKLY\[HLUSVZJHZVZLUX\LtZ[HZ[LYTPULULU
algún elemento interpretable. Su información se compone de un croquis o fotografía del recurso y una descripción o interpretación
del mismo.

SEN 6

INTERPRETATIVA

0,20

5º
30º/4

0,20

0,12

0,80

1,44

70

0,12

20

0,20

35

75

100

10

50

50

0,70

0,77

1,47

Sección remate de madera
superior e inferior
f
en milímetros

20

R
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7HULSWLX\L|VPU[LYWYL[H[P]V

UBICACIÓN: estará colocado fuera del itinerario peatonal accesible al
igual que su zona de uso y comunicado con el itinerario peatonal accesible
principal.

INSTALACIÓN: mediante una placa de anclaje a la cual se atornilla el soporte
]LY[PJHS3HWSHJHIHZL]HPUJY\Z[HKHLUSHaHWH[HKLOVYTPN}U

GRÁFICA: textos e imágenes en impresión digital con tintas solventes sobre
]PUPSVZH\[VHKOLZP]VZLZWLJPHSWHYHL_[LYPVYLZ`SHTPUHKV[YHUZWHYLU[LJVU
ÄS[YVWYV[LJ[VYKLSVZYH`VZ<=`JVUWYVWPLKHKLZHU[PNYHÄ[P

SOPORTES! LS WPL KL THKLYH THJPaV KL _ T HS X\L PYm ÄQHKH
la estructura de la señal. Marco superior e inferior de madera acanalado y
JVUHN\QLYVZWHZHU[LZWHYHH[VYUPSSHYSHWSHJHNYmÄJH3HTHKLYH[LUKYm\U
[YH[HTPLU[V LU H\[VJSH]L KLS ZPZ[LTH )L[OLSS X\L NHYHU[PaH \U [YH[HTPLU[V
profundo y una duración de al menos 25 años. Las dimensiones y tolerancias
KLILYmU J\TWSPY SV LZWLJPÄJHKV LU LS <5, ,5  ¸4HKLYH LZ[Y\J[\YHS
*VUxMLYH`*OVWV;VSLYHUJPHZ¹

,Z[LZVWVY[LLUZ\YL]LYZVSSL]HYm\UWHULSKLTHKLYH[YH[HKHWHYHKHYSL
más rigidez.

,SZVWVY[LNYmÄJVSVJVUZ[P[\`L\UHJOHWHKLHS\TPUPVVHJLYVNHS]HUPaHKV
KL LU[YL  `  TT KL LZWLZVY 0TWYLZP}U NYmÄJH LU TH[LYPHS ]PUxSPJV
protegida con laminado transparente de los rayos U.V. y con propiedades
HU[PNYHÄ[P ;HTIPtU ZL WLYTP[L \ZHY WSHUJOHZ YxNPKHZ KL JVTW\LZ[VZ
plásticos existentes en el mercado que se adecuen a las características de
impresión (debe garantizar un durabilidad en exterior de 5 años mínimo).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para el diseño y ejecución de la señalización de las infraestructuras que sean accesibles en las zonas de uso público de los espacios públicos
naturales ZLKLILYmU[LULYLUJ\LU[HSVZHZWLJ[VZ[tJUPJVZYLN\SHKVZLUSH6YKLU=0=LUSH3L``LULS+LJYL[V

RETÍCULA BASE
La retícula se compone de una banda verde en la parte superior de la señal que contiene el logotipo de Marca Extremadura (versión
ISHUJV`ULNYVHSPULHKVHSJLU[YV`HSHPaX\PLYKHKLZ\JHQH"SLZPN\LLSUVTIYLNLUtYPJVKLSWYV`LJ[VS\NHYmYLHUH[\YHSVKLZ[PUV
turístico en el que se enclava el sendero (en Helvética negrita y Pantone 373 HSPULHKVHSJLU[YV`HSHKLYLJOHKLZ\JHQH`Z\SVNV[PWV
JVYYLZWVUKPLU[LZLYLJVTPLUKHZ\JVU]LYZP}UHS7HU[VUL*WHYHKPMLYLUJPHYSVKLSVZSVNVZKLSHZLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZ`\UPÄJHYSH
ZL|HSPaHJP}UJYVTm[PJHTLU[L,Z[LLZWHJPVLUUPUNUJHZVHSILYNHYmSVZSVNV[PWVZKLLU[PKHKLZÄUHUJPHKVYHZZPUVX\LLZ[mKLZ[PUHKV
HSHWYVTVJP}U[\YxZ[PJHKLWYV`LJ[VZVaVUHZJVUJYL[HZWVYLQLTWSV!9LKKL:LUKLYVZKLS:PZ[LTHJLU[YHS*HTPUVZKL.\HKHS\WL
+LZ[PUV;\YxZ[PJV3VZ3HNVZ:LUKLYVZKLS*HTWV(YH|\LSVL[J)HQVSHIHUKH]LYKLZLZP[HLSUVTIYLKLSYLJ\YZVLU/LS]t[PJH5L\L
*VUKLUZLK ULNYP[H ` TPUZJ\SH ZHS]V PUPJPHSLZ KL UVTIYLZ WYVWPVZ Q\Z[PÄJHKV H SH PaX\PLYKH ` IHQV tZ[L SVZ WPJ[VNYHTHZ KL \ZV `
YLZ[YPJJPVULZ+LIHQV`HSHPaX\PLYKHZL\IPJH\UJ\HKYVJVULS[L_[VPU[LYWYL[H[P]VKLSYLJ\YZVLU/LS]t[PJHULNYP[H(SHKLYLJOHZL\IPJH
SHNYmÄJHMV[VNYHMxHLZX\LTHPS\Z[YHJP}UWHUVYmTPJHL[JJVUSL`LUKHVZPULSSH7HYHÄUHSPaHYLUSHIHUKHPUMLYPVY`HSHKLYLJOHZL
colocan los logotipos.

UTILIDAD
,Z[VZ WHULSLZ PKLU[PÄJHU L PU[LYWYL[HU SVZ W\U[VZ KL PU[LYtZ V YLJ\YZVZ [\YxZ[PJVZ WYLZLU[LZ H SV SHYNV KLS ZLUKLYV X\L YLX\PLYHU
PU[LYWYL[HJP}UKLNYHUMVYTH[VNLULYHSTLU[LWHPZHQLZLJVZPZ[LTHZZP[PVZUH[\YHSLZVJVUQ\U[VZWH[YPTVUPHSLZWLYTP[PLUKVHS]PZP[HU[L
LUYPX\LJLYZ\YLJVYYPKV7\LKLUHJ[\HY[HTIPtUJVTVÄUHSKLY\[HLUSVZJHZVZLUX\LtZ[HZ[LYTPULULUHSNULSLTLU[VPU[LYWYL[HISL
Su información se compone de un croquis o fotografía del recurso y una descripción o interpretación del mismo. Para la inclusión de
WPJ[VNYHTHZJVUZ\S[HYLSHUL_VKLLZ[LTHU\HS

SEN 7

INTERPRETATIVA
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ANEXO I
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AP

Apartamento
Albergue

Accesibilidad

PICTOGRAMAS. Señalización vías urbanas

Estas recomendaciones no recogen más que aquellos símbolos o «pictogramas» que son de utilidad para el conductor y que sustituyen o acompañan a nombres comunes de uso frecuente. No todos los símbolos gozan
KLSTPZTVNYHKVKLJVUVJPTPLU[VWVYWHY[LKLSVZ\Z\HYPVZ7VYLSSVHSWYV`LJ[HYSHZL|HSKLILYm[LULYZLLUJ\LU[HLZ[LMHJ[VY`KLJPKPYLUX\tJHZVZW\LKLU\[PSPaHYZLLSZxTIVSV`SHPUZJYPWJP}UJVYYLZWVUKPLU[LZ
3HPU[YVK\JJP}UKLU\L]VZZxTIVSVZX\LPUKPX\LUS\NHYLZVHJ[P]PKHKLZKPZ[PU[HZKLSVZPUKPJHKVZLUSHZÄN\YHZYLWYVK\JPKHZLULZ[HZYLJVTLUKHJPVULZKLILOHJLYZLJVUZ\THWY\KLUJPH:VSHTLU[LZLSSL]HYmU
HJHIVJ\HUKVL_PZ[HUYHaVULZPTWVY[HU[LZWHYHOHJLYSV`KLZKLS\LNV[YHZ\UTPU\JPVZVLZ[\KPVKLSHZPTIVSVNxHL_PZ[LU[LLUV[YVZmTIP[VZVWHxZLZ,UNLULYHSLSJVSVYKLSVZZxTIVSVZKLILZLYULNYVVHa\S
VZJ\YVZVIYLMVUKVISHUJVJVUPUKLWLUKLUJPHKLSJVSVYKLMVUKVKLSJHY[LSZVIYLLSX\LZLPUZLY[LU:PULTIHYNVJVUZLY]HYmUZ\JVSVYHX\LSSVZZxTIVSVZX\LYLWYVK\JLUKL[LYTPUHKHZZL|HSLZYLNSHTLU[HYPHZJVTV
W\LKLUZLYSHZKLLZ[HJPVUHTPLU[VH\[VWPZ[HOVZWP[HS*Y\a9VQH*VYYLVZL[J

6.1
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6.2

70*;6.9(4(::,5+,96:(70,,*<,:;9,:@CICLISMO DE MONTAÑA
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6.3

ruta en coche

escalada libre

espeleología

navegación sin motor

zona navegable

ruta a caballo

ruta en bicicleta

vuelo sin motor

escalada deportiva

descenso en piragüa

zona de pesca

ruta a pie

barranquismo

submarinismo

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES

ruta guiada

negativo
ruta en quad

positivo

navegación
con motor

DESCRIPCIÓN

PICTOGRAMAS GENÉRICOS

positivo

negativo
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animales con correa

permitido
hacer fuego

suelo irregular

papelera

nieve

zona esquiable

salto de agua
Cascada

desprendimientos

animales
en libertad

árbol singular

símbolo
internacional
accesibilidad

escaleras

fuerte pendiente

DESCRIPCIÓN

punto de
información

negativo
sólo motos

positivo

permitido fumar

DESCRIPCIÓN

INFORMATIVOS
positivo

negativo
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restaurante

información
turística
agua potable

embarcadero

primeros auxilios

carril bici

teléfono público

mirador

camping

tunel

aeropuerto

castillo

ermita / iglesia

parada camiones

parada autobuses

parada caravanas

zona de esparcimiento

comida / bebida

contenedores
de residuos

centro de visitantes

aseos masculinos

aseos femeninos

aseos

camas

área recreativa

estanque

DESCRIPCIÓN

INSTALACIONES
negativo
centro
de interpretación

positivo

parada turismos

DESCRIPCIÓN

positivo

negativo
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hotel

pista de esquí

refugio

alojamiento rural

centro médico

parada bicicletas
observatorio
de aves

estación de tren

ruinas sumergidas

WC

gasolinera

zona de baño

aseo accesible

ermita / iglesia

estanque
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L/5

L

(7/10)L

L/10

,SZxTIVSVKLHJJLZPIPSPKHKTV[}YPJHKLILYmTPYHYHSHKLYLJOHHTLUVZX\LL_PZ[HUYHaVULZKPYLJJPVUHSLZ
para que deba mirar a la izquierda.

Este símbolo fue recogido por la Organización Internacional de Normalización en la Norma Internacional
0:6 !  JVU SH ÄUHSPKHK KL PUMVYTHY ZVIYL SH PKLU[PÄJHJP}U KL SVZ HJJLZVZ ` YLJVYYPKVZ X\L ZVU
accesibles para uso por las personas con discapacidades motóricas.

El símbolo internacional de accesibilidad (SIA) fue creado en el seno de la Comisión Internacional sobre
SH ;LJUVSVNxH ` (JJLZPIPSPKHK 0U[LYUH[PVUHS *VTTPZZPVU VU ;LJOUVSVN` HUK (JJLZZPIPSP[` 0*;( KL
¸9LOHIPSP[HJP}U 0U[LYUHJPVUHS¹ 90 ZPLUKV HWYVIHKV LU LS ?0 *VUNYLZV 4\UKPHS KL KPJOH VYNHUPaHJP}U LU
+\ISxULUZLW[PLTIYLKLSH|V  

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD

L/10
(4/5)L
L/10

6.4
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6.5

CÁCERES

TRUJILLO

BADAJOZ

PLASENCIA

ZAFRA

MÉRIDA

PICTOGRAMAS DE RECURSOS Y DESTINOS DE INTERÉS TURÍSTICO (RDIT)
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VALENCIA DE ALCÁNTARA

GRANADILLA

LLERENA

MEDELLÍN

HERVÁS

CORIA
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JEREZ DE LOS CABALLEROS

BURGUILLOS DEL CERRO

HOYOS

ALBURQUERQUE

OLIVENZA

FERIA
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SERRADILLA
GUADALUPE

156
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VALLE DEL JERTE

MONASTERIO DE
TENTUDÍA

SIERRA DE GATA

LA VERA-YUSTE

BASÍLICA SANTA LUCÍA
DEL TRAMPAL

LAS HURDES
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TEATRO ROMANO
DE REGINA

CANCHO ROANO

TERMAS ROMANAS
DE ALANGE

CÁPARRA

PUENTE ROMANO
DE ALCÁNTARA

TERMAS ROMANAS DE
BAÑOS DE MONTEMAYOR
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PARQUE NACIONAL
MONFRAGÜE

GEOPARQUE
VILLUERCAS-IBORES-JARA

PARQUE NATURAL
TAJO INTERNACIONAL

MONUMENTO NATURAL
LOS BARRUECOS

GRAN LAGO DE ALQUEVA

EMBALSE DE ARROCAMPO
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GARGANTA DE
LOS INFIERNOS

CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN

PARQUE NATURAL DE
CORNALVO

MINA LA JAYONA

CUEVAS DE
CASTAÑAR DE IBOR

DOLMEN DE LÁCARA
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PLAYA DE ORELLANA

ZONA DE BAÑO

CAMPO DE GOLF

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS
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6.6

KLKL(IYPSDE CARRETERAS DE EXTREMADURA

+6,®UT KLKLTHYaVKL
)6,®UT KLKLHIYPSKL
Departamento: Comunidad Autónoma de Extremadura
Referencia: BOE-A-2015-4102

3,@de 24 de marzo
AGRARIA DE EXTREMADURA

)6,®UTKLKLQ\UPVKL WmNPUHZ H WmNZ
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Comunidad Autónoma de Extremadura
Referencia: BOE-A-1995-15454

LEY

)6,®UTKLKLZLW[PLTIYLKL
Entrada en vigor: 01/10/2015
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-10439

LEYKL KLZLW[PLTIYLDE CARRETERAS

3,@,:Ô9+,5,:@9,(3,:+,*9,;6:
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)6,®UTKLKLMLIYLYVKLWmNPUHZ H WmNZ
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Comunidad Autónoma de Extremadura
Referencia: BOE-A-2011-3179

3,@de 31 de enero+,+,:(996336@46+,950A(*0Ô5+,3
TURISMO DE EXTREMADURA

)6,®UTKLKLHIYPSKLWmNPUHZ H  WmNZ
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Fomento
Referencia: BOE-A-2014-3654

69+,5 -64 de 20 de marzo 769 3( 8<, :,
APRUEBA LA NORMA 8.1-IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE LA
INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

)6,®UTKLKLVJ[\IYLKLWmNPUHZHWmNZ
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio del Interior
Referencia: BOE-A-2015-11722

9,(3 +,*9,;6 3,.0:3(;0=6  KL  KL VJ[\IYL 769 ,3 8<, :,
(79<,)(,3;,?;69,-<5+0+6+,3(3,@:6)9,;9Í-0*6*09*<3(*0Ô5
+,=,/Ð*<36:(46;69@:,.<90+(+=0(3
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)6,®UTKLKLZLW[PLTIYLKL 
Sección: I. Disposiciones generales
+LWHY[HTLU[V!4PUPZ[LYPVKL6IYHZ7ISPJHZ;YHUZWVY[LZ`4LKPV(TIPLU[L
Referencia: BOE-A-1994-20934

9,(3+,*9,;6 KLKLZLW[PLTIYL769,38<,:,(79<,)(,3
REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS

)6,®UTKLKLQ\SPVKL 
Departamento: Ministerio de Administración Territorial
Referencia: BOE-A-1986-17958

9,(3 +,*9,;6   KL  KL Q\UPV 769 ,3 8<, :,
APRUEBA EL REGLAMENTO DE BIENES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

)6,®UTKLKLVJ[\IYLKL
Entrada en vigor: 02/10/2015
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-10565

3,@   KL  KL VJ[\IYL +,3 796*,+040,5;6 (+4050:;9(;0=6
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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+6,®UT KLKLKPJPLTIYLKL
)6,%%UTKLKLKPJPLTIYLKL
Departamento: Comunidad Autónoma de Extremadura
Referencia: BOE-A-2014-13629

3,@  +,  +, +0*0,4)9, +, (**,:0)030+(+ <50=,9:(3 +,
EXTREMADURA.

)6,®UTKLKLTHYaVKL:LJ0WmNPUHZH 
Departamento: Ministerio de Vivienda
Referencia: BOE-A-2010-4057

69+,5 =0= +,  +, -,)9,96 769 3( 8<, :,
DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS
DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS

)6,®UTKLKLKPJPLTIYLKLWmNPUHZH WmNZ
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de la Presidencia
Referencia: BOE-A-2003-23514

9,(3+,*9,;6KLKLUV]PLTIYL769,38<,:,(79<,)(
EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN PARA LA APLICACIÓN Y
+,:(996336 +,3 ;,?;6 (9;0*<3(+6 +, 3( 3,@ :6)9, ;9Í-0*6
*09*<3(*0Ô5 +, =,/Ð*<36: ( 46;69 @ :,.<90+(+ =0(3 (796)(+6
769,39,(3+,*9,;63,.0:3(;0=6  +,+,4(9A6
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+6,®UTKL KLHNVZ[VKLWmNPUHZH
Departamento: Consejeria de Sanidad Y Politicas Sociales

+,*9,;6+,+,(.6:;6769,38<,:,(79<,)(,39,.3(4,5;68<,
9,.<3( 3(: 5694(: +, (**,:0)030+(+ <50=,9:(3 ,5 3( ,+0-0*(*0Ô5 ,:7(*06:
7Ø)30*6: <9)(50A(+6: ,:7(*06: 7Ø)30*6: 5(;<9(3,: @ ,3 ;9(5:769;, ,5 3(
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
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6.7

Departamento:
4PUPZ[LYPVKL0UK\Z[YPH,ULYNxH`;\YPZTV:LJYL[HYxHKL,Z[HKVKL;\YPZTV
4PUPZ[LYPVKL-VTLU[V:LJYL[HYxHKL,Z[HKVKL0UMYHLZ[Y\J[\YHZ;YHUZWVY[L`=P]PLUKH
Noviembre 2014
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Departamento: Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España
Octubre de 1995

RECOMENDACIONES PARA LA SEÑALIZACIÓN
05-694(;0=(<9)(5((047,

Departamento: Ministerio de Fomento
Año: 2014

INSTRUCCIONES DE CARRETERAS NORMA 8.1-IC. Señalización Vertical

NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
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MANUAL DE USO PÚBLICO PARA LA SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS
796;,.0+(:+,,?;9,4(+<9((7,

Departamento: Ministerio de Obras Públicas. Secretaria General para Infraestructuras del Transporte Terrestre
Año: Junio 1992

SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN.
TOMO II. CATÁLOGO Y SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES
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Departamento: Ministerio de Fomento

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
*(99,;,9(:@7<,5;,:7.

Departamento: Real Federación Hípica Española

SEÑALIZACIÓN DE ITINERARIOS ECUESTRES

Departamento: Federación Española de Deportes de Montaña FEDME
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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
DECRETO 34/2020, de 8 de julio, por el que se dispone el nombramiento
como Directora Gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura de doña
Cristina Reyes González. (2020040046)
La Fundación Extremeña de la Cultura es una fundación del sector público fundacional de la
Comunidad Autónoma de Extremadura conforme al artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, cuyas finalidades esenciales son asesorar
y apoyar a todas aquellas instituciones y personas físicas o jurídicas, que realicen cualquier
actividad cultural, y difundir y fomentar de una forma global cualquier manifestación cultural
que se realice en Extremadura, o fuera de la Comunidad Autónoma cuando exista una vinculación con la Región.
Los artículos 8.3 y 15.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, determinan que las personas jurídicas institucionales, mediante acuerdo expreso de su órgano rector, podrán constituir fundaciones y formar parte del patronato, debiendo designar a la persona o personas físicas que los representen en los términos establecidos en
los Estatutos.
En la reunión del Patronato de la citada fundación, celebrada el día 22 de junio de 2020,
se ha propuesto, de conformidad con los artículos 8 y 20 de los Estatutos de la fundación, el nombramiento como Directora Gerente de la misma de doña. Cristina Reyes
González.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos, el puesto de Director Gerente
tendrá la consideración de alto cargo de conformidad con las previsiones contenidas en la
Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estando sometido a los
regímenes de conflictos de intereses y responsabilidades previstos para este personal en el
artículo 14 de la citada ley.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la citada ley, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 23, apartado o) y 90.2 de la Ley 1/2002 de 28 de febrero,
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del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 8 de julio de 2020,

DISPONGO:

Artículo único.
Nombrar como Directora Gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura a doña Cristina
Reyes González.

Disposición final única. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 8 de julio de 2020.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Cultura, Turismo
y Deportes,
NURIA FLORES REDONDO
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Asuntos Generales, por la que se deja sin efecto el
nombramiento como personal estatutario fijo en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo en
las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud a los aspirantes
que se relacionan y con la finalidad de cubrir todas las plazas convocadas
por la Resolución de 3 de abril de 2018, se acuerda el nombramiento de
personal estatutario fijo y se adjudican las plazas que han quedado
vacantes. (2020061281)
Por Resolución de 3 de abril 2018 (DOE n.º 69, de 10 de abril), de la Dirección Gerencia, se
convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo, en las
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2019 (DOE n.º 9, de 15 de enero), de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, se nombra personal estatutario fijo
a los aspirantes que han elegido plaza en el citado proceso selectivo. En su apartado segundo, se concede un plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura, para que los aspirantes nombrados efectúen la toma de posesión e incorporación a la plaza adjudicada.
La mencionada convocatoria dispone en su base 13.3 que “la falta de incorporación en el
plazo referido, cuando sea imputable al interesado y no responda a causas justificadas
producirá el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo
como consecuencia del proceso selectivo, quedando sin efecto su nombramiento. En este
caso, podrá ser llamado por orden de puntuación, el aspirante que, habiendo superado el
proceso selectivo no hubiera obtenido plaza en el procedimiento de adjudicación de plaza
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo causa
justificada, así apreciada por la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud”.
Añadiendo su apartado 4, que en ningún caso este supuesto supondrá el llamamiento de los
aspirantes que hayan sido nombrados anteriormente.
Transcurrido el plazo previsto para la toma de posesión, se constata que los aspirantes de
la precitada categoría estatutaria Carlos Gavilanes Calvo y David Nicolás Macías Hernández, no han tomado posesión de las plazas adjudicadas, por lo que de acuerdo con la
aludida base 13.3 procede el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo.

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24672

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos
Generales del Servicio Extremeño de Salud, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
RESUELVE:
Primero. Declarar el decaimiento de los aspirantes que se relaciona en el anexo I en su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo, por no haber tomado posesión de la
plaza adjudicada en el plazo concedido al efecto, quedando sin efecto su nombramiento en el
proceso selectivo mencionado en esta resolución.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Cirugía General y
Aparato Digestivo al aspirante que se relaciona en el anexo II, adjudicándole la plaza que se
detalla, una vez realizadas las actuaciones administrativas correspondientes y acreditado el
cumplimiento de los requisitos necesarios de participación.
Tercero. El aspirante nombrado dispondrá del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura
para efectuar la toma de posesión e incorporación a la plaza adjudicada.
Cuarto. La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable al interesado y
no responda a causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a obtener la
condición de personal estatutario fijo como consecuencia del proceso selectivo, quedando sin
efecto su nombramiento.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio
de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente
Mérida, 6 de julio de 2020.
La Dirección General de RRHH y AAGG
del Servicio Extremeño de Salud,
PS, El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud
(Resolución de 5 de agosto de 2015.
DOE n.º 152, de 7 de agosto de 2015),
CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO I

DNI/NIE

APELLIDOS, NOMBRE

AREA DE
SALUD

***4372**

GAVILANES CALVO, CARLOS

NAVALMORAL
DE LA MATA

***6782**

MACÍAS HERNÁNDEZ, DAVID NICOLÁS

DON BENITOVVA DE LA
SERENA
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ANEXO II

DNI/NIE

***8899**

APELLIDOS, NOMBRE

AREA DE
SALUD

MAYA APARICIO, ANTONIO CARLOS

DON BENITOVVA DE LA
SERENA

•••
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RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia, sobre
delegación de competencias en los Gerentes de Área de Salud en materia
de contratación administrativa. (2020061290)
El artículo 4.i) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos
del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, confiere al titular de la Dirección
Gerencia la condición de órgano de contratación de la entidad en los términos previstos en la
normativa de aplicación.
Mediante Resolución de 21 de febrero de 2017 (DOE n.° 41, de 28 de febrero de 2017) se
delegaron las competencias en materia de contratación administrativa y gestión presupuestaria en el titular de la Dirección General de Planificación Económica y en los titulares de las
Gerencias de Área en relación a determinadas categoría de contratos. Concretamente, se
delegaron en los titulares de las Gerencias de Área las competencias en materia de contratación administrativa en relación a los contratos de obras cuyo valor estimado fuera inferior a
120.202,43 euros, correspondiéndole al titular de la Dirección General de Planificación
Económica la competencia sobre los contratos de cuantía igual o superior a ésta, entre otros.
No obstante, razones de eficacia, celeridad y coordinación en el ejercicio de las competencias
asignadas aconsejan delegar en la persona titular de las Gerencias de Área la competencia
en materia de contratación administrativa en relación a los contratos de obras cuyo valor
estimado sea igual o superior a 120.202,43 euros, y cuya fuente de financiación sea el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con cargo al fondo FD14010204, sin perjuicio de las
delegaciones en vigor en la materia.
En virtud de cuanto antecede, y de conformidad con las facultades que me confieren los artículos 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 72 y 73
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y 4.i) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud,
RESUELVO:
Primero. Delegar en la persona titular de la Gerencia de Área, en el ámbito territorial del
ejercicio de sus funciones, las competencias que, en materia de contratación administrativa,
me atribuye el artículo 4, apartado i) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, en relación
con los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.202,43 euros, con
fuente de financiación FEDER y con cargo al fondo FD14010204, todo ello sin perjuicio de la
delegación efectuada mediante resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección Gerencia, de delegación de competencias en materia de contratación administrativa y gestión
presupuestaria (DOE n.° 41 de 28 de febrero de 2017).
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Segundo. La delegación de competencias contenidas en esta resolución será revocable en
cualquier momento por el órgano delegante, quien podrá también avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
Tercero. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de esta delegación de
competencias se considerarán dictadas por el órgano delegante e indicarán expresamente
esta circunstancia, con las precisiones que se establecen en el artículo 73. 4 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Cuarto. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 6 de julio de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, la Delegación en España de la Fundación British Council y la
Junta de Extremadura, para la realización de proyectos curriculares
integrados y actividades educativas conjuntas. (2020061279)
Habiéndose firmado el día 24 de junio de 2020, el Convenio entre el Ministerio de Educación
y Formación Profesional, la Delegación en España de la Fundación British Council y la Junta
de Extremadura, para la realización de proyectos curriculares integrados y actividades educativas conjuntas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de
19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 3 de julio de 2020.
La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, LA
DELEGACIÓN EN ESPAÑA DE LA FUNDACIÓN
BRITISH COUNCIL Y LA JUNTA DE
EXTREMADURA, PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS CURRICULARES INTEGRADOS Y
ACTIVIDADES EDUCATIVAS CONJUNTAS
24 de junio de 2020
REUNIDOS
De una parte, D.ª María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y Formación Profesional en virtud del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de la competencia
establecida en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público,
De otra parte, D. Germán Velázquez Corona, con DNI n.º ***4438**, vecino de Madrid, en
nombre y representación de la Delegación en España de la Fundación British Council (en
adelante “British Council”), entidad convertida en Delegación de Fundación Extranjera en
virtud de Escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Francisco Javier
Cedrón López Guerrero, el día 12 de Diciembre de 2008 con el número 2587 de orden de su
protocolo; inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia con el número 847
CUL-EXT; el compareciente hace uso para este acto de los poderes otorgados a su favor
mediante Escritura otorgada ante el Notario con poder a estos efectos otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Pablo Ramallo Taboada, el 21 de diciembre de 2016,
número 3.633 de su orden de protocolo,
Y de otra parte, D/D.ª María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo,
nombrada mediante Decreto del Presidente 21/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126 de 2
de julio) en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
virtud de la delegación otorgada por Decreto del Presidente de 30/2019, de 25 de julio
(DOE núm. 160, de 20 de agosto), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Todas las partes, en la representación que ostentan, tienen y se reconocen mutua capacidad
legal para obligarse, y a tal fin:
MANIFIESTAN
Primero. Que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los
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estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo
nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales.
Segundo. Que con el propósito de establecer una colaboración y cooperación mutuas en
áreas y proyectos específicos, el Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council firmaron el 15 de junio de 1987 un Memorando de entendimiento en el marco del Convenio Cultural entre el Gobierno de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 12
de julio de 1960.
Tercero. Que el fomento de actividades educativas conjuntas, así como el desarrollo curricular, están incluidos y son del interés común de los mencionados proyectos
Cuarto. Que la promoción del uso de las lenguas representadas por el MEFP, la Comunidad
Autónoma y el British Council, así como el conocimiento mutuo de sus respectivas cultura e
historia, son igualmente de interés para las partes.
Quinto. Que, en el contexto de la colaboración y cooperación entre las partes, se considera
objetivo primordial promover acciones dirigidas a profesores y alumnos y, de igual forma,
experiencias didácticas y métodos de trabajo.
Sexto. Que desde 1996, el MEFP y el British Council vienen formalizando convenios de colaboración (2008, 2010 y 2013), y prórrogas anuales mediante adendas con el propósito de
desarrollar un proyecto curricular integrado para las distintas etapas de la educación obligatoria.
Séptimo. Que la notable mejora experimentada en la calidad de la enseñanza, fruto de la
intensa colaboración mantenida por las instituciones durante estos años, aconseja la continuidad de los proyectos implementados hasta la fecha, así como su posible ampliación en el
futuro, mediante la apertura a nuevos ámbitos de actuación.
Octavo. Que las partes son plenamente conscientes del importante papel de las comunidades
autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de educación.
En atención a lo expuesto, el MEFP, el British Council y la Junta de Extremadura acuerdan
suscribir el presente convenio, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre el MEFP, el
British Council y la Junta de Extremadura. Entre las actuaciones previstas en aplicación del
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Convenio se encuentran las siguientes: desarrollar el proyecto curricular integrado, realizar
un seguimiento del mismo, así como desarrollar propuestas de innovación y participar en la
elaboración de estudios e investigaciones en el ámbito de la enseñanza en una lengua
extranjera.

Segunda. Naturaleza del convenio.
El presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo
VI del título Preliminar (artículos 47 a 53) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

Tercera. Actuaciones conjuntas previstas.
Para el adecuado desarrollo de las distintas actuaciones, el MEFP, el British Council y la Junta
de Extremadura realizarán la coordinación general de los compromisos adquiridos por las
partes.
Estas se comprometen a llevar a cabo las siguientes actuaciones conjuntas:
— Coordinación entre las instituciones para el desarrollo de las distintas iniciativas que se
impulsen.
— Intercambio de información, documentación y producciones, así como posibles contactos
de instituciones, centros y profesionales especializados en materia de lenguas extranjeras
y bilingüismo.
— Apoyo técnico y humano en la realización de actividades.
— Planificación, gestión y desarrollo de acciones en los proyectos específicos que se diseñen
conjuntamente.
— Seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas.
— Revisión y elaboración del currículo integrado.

Cuarta. Compromisos de las partes.
1. Compromisos del MEFP:
— Coordinación y apoyo en la gestión de la Comunidad Autónoma que suscribe el
convenio.
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— Participar en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Programa, junto
al resto de las partes.
— Fomentar la asistencia y participación del profesorado que imparte el currículo integrado a actividades de formación específicas organizadas para favorecer el correcto desarrollo del mismo.
— Promover la realización de estudios e investigaciones en el ámbito de la enseñanza en
una lengua extranjera, en colaboración con el resto de las partes.
2. Compromisos del British Council:
— Participar, junto al resto de las partes, en la planificación, desarrollo, seguimiento y
evaluación del Convenio y del Programa.
— Promover la actualización de currículos, incorporando el componente de cultura británica característico del Programa.
— Cooperar en las actividades de formación específicas, especialmente en el ámbito de la
metodología del currículo integrado, así como en la incorporación de la parte bicultural
del Programa.
— Participar en la realización de estudios e investigaciones en el ámbito de la enseñanza
en una lengua extranjera, en colaboración con el resto de las partes.
3. Compromisos de la Junta de Extremadura.
— Velar por el correcto funcionamiento del Programa y cumplir lo establecido en este
convenio en el ámbito de sus competencias.
— Colaborar en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Programa, junto
al resto de las partes.
— Estimular la participación en el Programa de asesores lingüísticos con experiencia en el
sistema educativo anglosajón para apoyar al profesorado en los centros y orientar en el
desarrollo del currículo, estableciendo un procedimiento de selección para el desarrollo
de dicha función. Sus funciones se especifican en el anexo III de este convenio.
— Colaborar en la incorporación y selección de nuevos centros de Educación Infantil y
Primaria e Institutos de Educación Secundaria para la debida continuidad en el
Programa.
— Facilitar la asistencia y participación de los docentes en las actividades de formación
específicas organizadas para favorecer el correcto desarrollo del Programa.
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— Colaborar en la realización de estudios e investigaciones en el ámbito de la enseñanza
en una lengua extranjera, con el resto de las partes.
— Velar por el cumplimiento y desarrollo del currículo integrado, atribuyendo, al menos,
un tercio de horas en inglés respecto del horario general de etapa, pudiendo alcanzar
un 40 %. A tal efecto, podrán impartirse otras materias, según decisión del centro y
valoración de los Servicios de Inspección dentro del ámbito de sus competencias
— Supervisar y garantizar la calidad del Programa, a través de los Servicios de Inspección.

Quinta. Acciones específicas para el desarrollo del currículo integrado.
Una vez entre en vigor el Convenio, se pondrán en marcha las siguientes actuaciones específicas para el desarrollo del currículo:
— Este currículo integrado incluirá los elementos curriculares que cada parte considere esenciales para el conocimiento de la realidad histórica, social y política de la otra parte. Dicho
currículo podrá ser actualizado de acuerdo a las modificaciones legales que puedan afectar
al mismo.
— El currículo se impartirá en ambas lenguas, de manera que el alumnado sea capaz, al final
de la enseñanza obligatoria, de expresarse con fluidez y corrección en inglés y en español.
— El currículo integrado será impartido en los centros de Educación Infantil y Primaria e
Institutos de Educación Secundaria que figuran en el anexo I sin perjuicio de lo recogido
en el anexo II del presente convenio.
— El currículo integrado será impartido por profesores titulados, por un lado, funcionarios y,
por otro, asesores lingüísticos que serán seleccionados específicamente para este Programa conforme con los requisitos para la función de asesor lingüístico que se recogen en el
anexo III.
— Los centros que forman parte del Programa deberán tener un/a coordinador/a cuya
función será la de velar por la correcta implantación y ejecución del programa.
— Las materias que al menos habrán de impartirse en inglés siguiendo el currículo integrado
son las siguientes:
• Educación Infantil: la enseñanza será globalizada abarcando aspectos esenciales del
aprendizaje en la etapa de la infancia. Se deberá introducir al alumnado a la lectoescritura y al método phonics en lengua inglesa.
• Educación Primaria: Inglés (Literacy), Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y
Educación Artística.
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• Educación Secundaria: Inglés (Language and Literacy), Biología y Geología, y/o Física y
Química y Geografía e Historia.
— Los centros podrán realizar una prueba de acceso con contenidos de las diferentes materias del currículo integrado al alumnado de Enseñanza Secundaria que no hubiese cursado
Educación Primaria en colegios adscritos al Programa.

Sexta. Incorporación de nuevos centros
Con anterioridad al inicio de cada curso escolar, la Junta de Extremadura podrá hacer
propuestas de incorporación de nuevos centros al Programa.
Las autoridades educativas de la comunidad autónoma competente deberán proceder de
acuerdo a lo explicitado en el anexo II, en el que se recoge que para la aceptación de los
nuevos centros será necesario un informe favorable elaborado por el MEFP y el British
Council.
En ningún caso podrá incorporarse al Programa un instituto de Educación Secundaria hasta
que el alumnado del centro adscrito de Primaria (perteneciente al Convenio) haya alcanzado
el final de la etapa.

Séptima. Comisión de Seguimiento.
Para garantizar el cumplimiento del presente convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento, compuesta por dos representantes del MEFP, designados por el titular de la Secretaría de Estado de Educación, dos representantes del British Council, designados por el Director del mismo, y dos representantes de la Junta de Extremadura designados por el
representante competente en la materia.
El MEFP será el encargado de convocar esta Comisión, cuya presidencia corresponderá al
propio MEFP y la vicepresidencia al British Council.
La Comisión de Seguimiento se encargará de la coordinación, valoración y evaluación de los
aspectos técnicos y pedagógicos del currículum integrado.
Los miembros de esta Comisión podrán ser sustituidos con carácter definitivo o temporal.
Esta sustitución será anunciada en la convocatoria de la reunión correspondiente, y quedará
debidamente reflejada en el acta de la misma.
Dicha Comisión se reunirá, al menos, una vez al año. Asimismo, podrá reunirse cuantas
veces considere necesario, dentro del plazo de vigencia del Convenio y siempre que alguna
de las partes lo solicite.
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Esta Comisión supervisará el desarrollo de lo previsto en el Convenio y resolverá las incidencias que surjan durante la vigencia del mismo.

Octava. Tratamiento y protección de datos.
Las partes se comprometen a cumplir con lo dispuesto en (i) el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos (ii) y en la normativa de desarrollo aplicable, en particular, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD).

Novena. Publicidad.
El MEFP, el British Council y la Junta de Extremadura podrán dar publicidad al presente
convenio en el marco de la difusión de sus proyectos en materia educativa. El nombre de las
tres instituciones deberá ser mencionado en toda comunicación escrita o audiovisual.
Para la publicidad de las actividades del presente convenio, el MEFP, el British Council y la
Junta de Extremadura deberán hacer referencia a la colaboración de las partes.
Mientras esté en vigor el Convenio entre las partes, el MEFP, el British Council y la Junta de
Extremadura utilizarán las marcas, logotipos y signos distintivos de conformidad con lo establecido en este convenio.
Asimismo, el British Council colaborará en la difusión internacional del Programa.

Décima. Propiedad Intelectual.
1. Cada parte conservará todos los derechos, la propiedad intelectual e intereses similares y
los derechos relacionados con cualquier material, información y/u otros artículos que se
suministren a la otra parte.
2. Para la difusión y las comunicaciones relacionadas con este Programa, se incorporarán los
logos del MEFP, del British Council y de la Junta de Extremadura, previa autorización
expresa de las partes. Dicha autorización no supone la concesión a favor de otra parte de
ningún derecho ni expectativa de derecho, sea de la naturaleza que sea, sobre los logos
del MEFP, del British Council y de la Junta de Extremadura. Esta autorización se extinguirá
automáticamente en el momento de finalización del mismo, cualquiera que sea la causa.

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24685

Por otra parte, la Junta de Extremadura será la responsable de verificar y controlar el
cumplimiento por parte de los Centros que formen parte del Programa situados en su
respectivo territorio de las obligaciones que les correspondan en virtud del presente
convenio y en particular del uso de los logos.

Decimoprimera. Entrada en vigor, período de vigencia, y modificación del Convenio.
De conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el
presente convenio entrará en vigor tras su inscripción en el Registro Electrónico estatal de
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima, y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Convenio tendrá una duración de 4 años. Con anterioridad a su terminación, las partes
podrán acordar su prórroga, por un período de hasta cuatro años.
El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes, y deberá formalizase
mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización
prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimosegunda. Resolución del convenio.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 51, el Convenio podrá ser resuelto por alguna de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime por escrito de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que
se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás
partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y
se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
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d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
En cuanto a los procedimientos y los efectos de la resolución del Convenio se atenderá a lo
estipulado en los artículos 51 y 52 de la mencionada ley.

Decimotercera. Confidencialidad.
Las partes se comprometen a limitar el acceso a la información que pueda generarse en las
actividades objeto del Convenio y a las que pudieran tener acceso terceros. Los datos que
sean intercambiados en ejecución del mismo por las partes, no podrán ser usados para otro
destino distinto a la ejecución del objeto del presente convenio. Por ello, las partes acuerdan
mantener la más estricta confidencialidad de la mencionada información, de dichos datos y
su tratamiento.
Se exceptúan de esta regla general aquellos supuestos en los que la información deba ser
revelada por disposición legal, judicial o administrativa.
El presente compromiso de confidencialidad se aplicará durante el período de vigencia del
Convenio y subsistirá durante los cinco años siguientes a su terminación.

Decimocuarta. Jurisdicción y ley aplicable.
Cualquier duda o divergencia que pueda surgir en relación con la interpretación o ejecución del Convenio se resolverá, bien de mutuo acuerdo, o a través de la Comisión de
Seguimiento.
En caso de litigio, serán competentes los juzgados y tribunales de lo contencioso- administrativo de Madrid.
Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Decimoquinta. Independencia de las partes.
Las partes reconocen y acuerdan que actúan como personas jurídicas independientes. Ni el
presente convenio, ni los términos y condiciones incluidos en él podrán ser interpretados
como la creación o constitución de una relación laboral, asociación, joint venture, franquicia
o agencia.
Ninguna parte podrá vincular a otra parte en contratos con terceros, o formular promesas o
declaraciones en nombre de la otra parte sin su consentimiento firmado y por escrito.
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Decimosexta. Transparencia y acceso a la información pública.
El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el correspondiente Portal
de Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás normativa de desarrollo de la misma.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio, indicando en el margen la
correspondiente fecha y firma electrónica:

La Ministra de Educación y
Formación Profesional,

El Director Financiero y de Recursos de la
Delegación en España de la Fundación
British Council,

D.ª. MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ

D. GERMÁN VELÁZQUEZ CORONA

La Consejera de Educación y Empleo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(PD, Decreto del Presidente 30/2019, de 25 de julio
DOE núm. 160, de 20 de agosto),
FDO.: M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO I
RELACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

CENTRO

POBLACIÓN Y PROVINCIA

C.E.I.P Luis de Morales

Badajoz

C.E.I.P Alba Plata

Cáceres

RELACIÓN DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

CENTRO

POBLACIÓN Y PROVINCIA

I.E.S Al-Cázeres

Cáceres
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE CENTROS DE
INFANTIL Y PRIMARIA E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA AL CONVENIO MEFP/BRITISH COUNCIL/JUNTA
DE EXTREMADURA

a) Preparación por parte del centro de la siguiente documentación:
— Compromiso de aceptación del Programa por parte del profesorado o departamentos
implicados en el Convenio.
— Autorización del Director/a, oído el Claustro de Profesores y Consejo Escolar del centro.
Toda la comunidad educativa deberá conocer que en el centro se impartirán las enseñanzas establecidas en el currículo integrado hispano-británico y se atenderá a lo establecido en el Real Decreto 717/2005, de 20 de junio, por el que se regula la ordenación
de las enseñanzas en los centros docentes acogidos al convenio entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y The British Council, y normas que lo desarrollan. Asimismo, el
Programa deberá comenzar con el alumnado de 3 años en centros de Educación Infantil
y Primaria y avanzar progresivamente hasta el final de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
En ningún caso podrá incorporarse al Programa un instituto de Educación Secundaria
hasta que el alumnado del centro adscrito de Primaria (perteneciente al Convenio) haya
alcanzado el final de la etapa.
— Certificaciones de las actas acreditativas del cumplimiento del requisito anterior.
— Informe del Servicio de Inspección de Educación, avalando la petición de incorporación.
b) Entrega de toda la documentación a la que alude el apartado a) a la Administración educativa de la comunidad autónoma correspondiente, que elaborará, en caso
de aceptación, un informe de compromiso de aceptación del Programa, que implicará el compromiso de dotación a los centros por parte de la comunidad autónoma
de:
— Recursos humanos necesarios para desarrollar la experiencia.
— Materiales/medios adecuados a los nuevos centros para poner en marcha el Programa.
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c) Una vez producida la aceptación:
— Envío a la Subdirección General de Ordenación Académica de toda la documentación
antes del 31 de diciembre del año anterior al curso escolar para el que se solicita la
incorporación.
— Visita al centro educativo de un representante del MEFP, otro del British Council y el
representante de la comunidad autónoma a la que está adscrito dicho centro.
— Elaboración de un informe por parte de los representantes del MEFP y del British Council que realizaron la visita al centro para, en su caso, dar su visto bueno, previa confirmación de que todas las condiciones para la incorporación al Programa se cumplen.
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ANEXO III
ASESORES LINGÜÍSTICOS

El asesor lingüístico ha sido una de las figuras clave del Programa desde su implantación en
1996. Si bien su rol sigue siendo fundamental para el desarrollo del proyecto, el avance del
Programa y la formación del profesorado han hecho necesarios una redefinición de sus
funciones.
El asesor lingüístico debe tener un amplio conocimiento del sistema educativo británico, así
como experiencia con nuevas estrategias de enseñanza/aprendizaje que integren metodologías actuales, objetivos propios del currículo integrado y la planificación de los contenidos
para la consecución de dichos objetivos.
Para el desarrollo del currículo, se recomienda el siguiente perfil:
— Para los centros de Educación Infantil y Primaria:
• Título de Maestro/a o Grado correspondiente con experiencia demostrable en este nivel
educativo.
— Para los institutos de Educación Secundaria:
• Título de Licenciado o Grado correspondiente con experiencia demostrable en este nivel
educativo.
Dicha formación académica debe ir acompañada de una experiencia profesional docente relevante (preferiblemente en Reino Unido). En el caso de profesorado no nativo, el asesor
lingüístico precisará de un dominio de la lengua inglesa de, al menos, un C1 acreditado,
según MCERL.
Entre las diferentes funciones que desempeñará en los centros educativos se encuentran las
siguientes:
a. Asesoramiento: el asesor lingüístico apoyará al docente en el objetivo de desarrollar la
competencia en comunicación lingüística en inglés del alumnado mediante estrategias
didácticas que favorezcan la impartición del currículo integrado del Programa de Educación
Bilingüe.
b. Planificación y organización: el asesor colaborará, junto al profesorado involucrado, en la
planificación e implementación del currículo integrado, así como en su adecuada contextualización a las realidades del centro, de su alumnado y del marco normativo.
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c. Elaboración de recursos didácticos: el asesor, en colaboración con el profesorado del
Programa, desarrollará recursos didácticos que fomenten el aspecto bicultural del proyecto
y promueva un acercamiento a la cultura británica y lengua inglesa.
d. Función en el aula/centro: el asesor realizará tareas de apoyo a la labor docente de acuerdo a lo que establezcan las Administraciones educativas competentes. Procurará mantener
una atmósfera intercultural motivadora, utilizando las estrategias didácticas y herramientas necesarias.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la
que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a
otorgar para la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020.
(2020061260)

El Decreto 72/2017, de 23 de mayo, establece las bases reguladoras de las subvenciones a
conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, reforma y
equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE n.º 101, de 29 de mayo).
El Decreto 210/2018, de 28 de diciembre, modifica al anterior, con el objetivo de prever la
posibilidad de pagos anticipados y a cuenta para conjugar el principio de eficiencia presupuestaria con el nuevo régimen de contratación introducido por la Ley de Contratos del
Sector Público y el régimen de tesorería de las localidades con menor población de nuestra
región (DOE n.º 7, de 11 de enero de 2019).
El artículo 4 del citado Decreto 72/2017 establece que el procedimiento de concesión de las
subvenciones será de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica, mediante
orden de la Consejería competente en materia de sanidad, procedimiento a través del cual se
compararán las solicitudes presentadas con la finalidad de establecer una prelación entre las
mimas, de acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento.
No obstante lo anterior, el artículo 23.1 la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que el procedimiento para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará de oficio
mediante convocatoria aprobada por resolución del titular de la Secretaria competente
por razón de la materia. Igualmente, establece que cuando la cuantía de la convocatoria
sea superior a los 600.000 euros, deberá ser autorizada previamente por el Consejo de
Gobierno.
El capítulo II de las citadas bases reguladoras establece el régimen jurídico de las subvenciones destinadas a la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de titularidad o
disponibilidad municipal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por lo anteriormente expuesto, en virtud de la competencia que me atribuye el artículo
23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
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de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada
con fecha 2 de julio de 2020,

RESUELVO:

Primero. Objeto.
1. Constituye el objeto de la presente resolución la convocatoria de las subvenciones
para la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de titularidad o disponibilidad municipal de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020,
reguladas en el Decreto 72/2017, de 23 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales para la construcción, reforma y equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 101, de 29 de mayo),
modificado por Decreto 210/2018, de 28 de diciembre (DOE n.º 7, de 11 de enero de
2019).
2. A efectos de lo dispuesto en la presente resolución, se consideran:
a. Centros sanitarios: los centros de salud y los consultorios locales.
b. Servicios sanitarios: las helisuperficies.
3. Estas subvenciones irán dirigidas a financiar, total o parcialmente, los proyectos
siguientes:
a. Construcción de centros y servicios sanitarios.
b. Reforma de centros y servicios sanitarios.

Segundo. Gastos subvencionables.
1. Tendrán la consideración de subvencionables aquellos gastos que, respondiendo de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean abonados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de las distintas ayudas.
2. Respecto a los gastos que se hayan producido con anterioridad a la fecha de la resolución de concesión de subvención, se considerarán subvencionables siempre que
quede constancia de que los mismos tienen su origen en la realización de la actividad
subvencionada y que, en todo caso, se han producido y abonado en el ejercicio
presupuestario.
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3. Se considerarán gastos subvencionables los siguientes:
a) Construcción de centros y servicios sanitarios: se incluyen los gastos necesarios para la
creación de estos bienes inmuebles.
b) Reforma de centros y servicios sanitarios: se incluyen los gastos necesarios para la
reparación, mejora, modernización, adecuación, conservación o ampliación de los
mismos. Igualmente, se incluyen los gastos derivados de las adaptaciones de inmuebles no sanitarios para centros y servicios sanitarios.
4. Los tributos son gastos subvencionables cuando la entidad beneficiaria de la subvención
los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.
5. Cuando las subvenciones estén cofinanciadas con fondos europeos, los gastos
subvencionables habrán de ajustarse a lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013.
6. Al ser los beneficiarios de estas subvenciones Administración Pública, la adjudicación y
ejecución de las obras de construcción y reforma se ajustará a lo establecido en la legislación vigente en materia de contratos del sector público y a los condicionantes establecidos
en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, sobre los procedimientos de contratación.
7. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los gastos superiores a los precios de mercado.
b) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
c) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
d) Los gastos de procedimientos judiciales.
e) Los gastos por honorarios técnicos para la realización de los proyectos de construcción
y reforma, relativos a la remuneración de los servicios realizados para la elaboración
del proyecto o memoria valorada, la dirección de ejecución de obra, y/o la coordinación
técnica de seguridad y salud.
f) Los gastos de infraestructura urbanística para la realización de los proyectos de construcción y reforma, relativos a la adecuación urbanística del espacio o entorno circundante al inmueble para su accesibilidad.
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g) Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales
y registrales, los gastos periciales para la realización el proyecto subvencionado y los
de administración específicos.
h) Los gastos superiores a la Base de Precios de la Construcción de la Junta de
Extremadura.

Tercero. Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones destinadas a financiar los proyectos contemplados en el resuelvo primero las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, con las siguientes particularidades:
a. Las entidades beneficiarias con fondos Comunidad Autónoma serán las Corporaciones
Locales de dos mil o más habitantes, o las de menos de dos mil habitantes que hayan
percibido financiación de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) para la
misma finalidad durante el programa operativo 2007-2013.
b. Las entidades beneficiarias con Fondos FEDER serán las Corporaciones Locales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de dos mil habitantes que no hayan
percibido financiación de Fondos FEDER para la misma finalidad durante el programa
operativo 2007-2013.
La comprobación del número de habitantes de las Corporaciones Locales será realizada de oficio por el órgano gestor, mediante la consulta del último padrón municipal
suministrado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de publicación de la
presente convocatoria.
2. Las Corporaciones Locales deberán tener la titularidad o la disponibilidad del centro o
servicio sanitario para el que se solicita la subvención o del solar sobre el que se proyecta
realizar su construcción.
3. Las Corporaciones Locales no podrán estar incursas en alguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para ello, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, cumplimentarán el
apartado correspondiente en el modelo de solicitud de la subvención que figura en el
anexo I.

Cuarto. Procedimiento de concesión y convocatoria de las subvenciones.
1. El procedimiento de concesión de las presentes subvenciones será de concurrencia
competitiva y convocatoria pública periódica, de conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. El procedimiento comprenderá una fase de comparación de las solicitudes presentadas con
la finalidad de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios
objetivos de otorgamiento señalados en el resuelvo séptimo.
3. Se otorgarán las subvenciones a aquellas solicitudes que, reuniendo los requisitos
establecidos, hayan obtenido una mayor valoración en aplicación de dichos criterios,
teniendo como límite la cuantía global de los créditos presupuestarios disponibles en
esta convocatoria.
4. En caso de empate en la prelación de las solicitudes, se ordenarán por orden de
presentación en el registro correspondiente y, de persistir algún empate, se recurrirá al
sorteo.
5. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando el crédito consignado
en esta convocatoria fuera suficiente atendiendo al número de solicitudes y, una vez
finalizado el plazo de presentación de las mismas, queda exceptuado el requisito de
fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes y documentación a acompañar.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar a partir del día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución y del extracto al que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
2. La solicitud se formalizará de acuerdo con el modelo normalizado que se establece como
anexo I de la presente resolución, y deberá acompañarse de la siguiente documentación:
— Certificado del Secretario/a-Interventor/a de la Corporación Local donde se haga constar, por un lado, que ostenta la titularidad o la disponibilidad del centro o servicio sanitario para el que se solicita la subvención o del solar sobre el que se proyecta realizar
su construcción y, por otro lado, la antigüedad del centro o servicio sanitario, así como
la adecuación del Proyecto presentado a los objetivos y estrategias del Plan de Salud de
Extremadura y los proyectos y programas que lo desarrollan.
— Proyecto de obra o, en su caso, memoria valorada de las obras a realizar, firmado
por el arquitecto/a o técnico/a competente responsable del mismo, debidamente
identificado; y en caso de ser necesario, contará con el visado del colegio profesional correspondiente. Deberá describirse el objeto de las obras, que recogerá la
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identificación del solar o inmueble donde se pretende actuar, los antecedentes y
situación previa a las obras, las necesidades a satisfacer o, en su caso, las deficiencias que se pretender corregir, y la justificación de la solución adoptada. Incluirá
presupuesto pormenorizado de las obras a realizar, cuyos precios deberán ajustarse
a la Base de Precios de la Construcción de la Junta de Extremadura y a los precios
de mercado, y el plazo de ejecución previsto para las obras. Se adjuntarán fotografías del solar donde se pretenda ubicar el centro o servicio sanitario nuevo y fotografías del estado actual del existente.
3. Cuando los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de esta
Administración, la entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido en el punto 3
del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan.
4. El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, con la finalidad exclusiva de comprobar el cumplimiento
de los requisitos exigidos para la obtención de la subvención y agilizar su tramitación.
No obstante, el solicitante podrá oponerse a la realización de oficio de dichas consultas, indicándolo así en el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo presentar
entonces la certificación administrativa positiva expedida en soporte papel por el
órgano competente.
5. Las solicitudes irán dirigidas a la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y podrán ser presentadas en los lugares contemplados en el artículo 7.1 del
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro
Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en
sobre abierto, al objeto de que en la misma se haga constar por el responsable la fecha y
hora de presentación.
6. Si la solicitud recibida presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá a la entidad
interesada para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.
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Sexto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento. Composición de la Comisión de Valoración. Plazo de resolución y
notificación.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.
2. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, que emitirá
un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y que estará
integrada por los siguientes miembros:
— Presidencia: la persona titular de la Jefatura de Servicio de Autorización, Acreditación,
Evaluación y Calidad de la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.
— Vocalías:
• La persona titular de la Sección de Centros Sanitarios del Servicio de Autorización,
Acreditación, Evaluación y Calidad de la Dirección General de Planificación, Formación
y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.
• La persona titular de la Sección de Registros y Estadísticas Sanitarias del Servicio de
Autorización, Acreditación, Evaluación y Calidad de la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.
• Un técnico del servicio competente en materia de contratación, designado por la
persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en sanidad.
— Secretaría: La persona titular de la Jefatura de Negociado de Asuntos Administrativos
del Servicio de Autorización, Acreditación, Evaluación y Calidad de la Dirección General
de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, que actuará con voz
pero sin voto.
La designación de los miembros de la Comisión de Valoración se publicará en el Diario
Oficial de Extremadura mediante resolución de la Secretaria General de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, con anterioridad al inicio de las actuaciones.
3. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución que no podrá separarse del
informe de la Comisión de Valoración.
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4. La concesión de subvenciones será resuelta y notificada por la Secretaria General de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en el plazo máximo de cuatro meses a partir
de la publicación de la presente resolución por la que se aprueba la convocatoria pública
de concesión de subvenciones y del extracto en el Diario Oficial de Extremadura. Transcurrido dicho plazo máximo sin haberse publicado resolución expresa del procedimiento en
el Diario Oficial de Extremadura, se podrán entender desestimadas las solicitudes, de
conformidad con el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. La resolución que se adopte será publicada en el Diario Oficial de Extremadura,
surtiendo dicha publicación los efectos propios de la notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 45.1 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando,
además, que no pone fin a la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y
Servicios Sociales, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
6. La resolución de concesión contendrá las entidades solicitantes a las que se concede la
subvención, el objeto o actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones impuestas
a las entidades solicitantes, el plazo de ejecución para cada proyecto y las menciones de
identidad y publicidad; y hará constar, en su caso, la desestimación expresa de las restantes solicitudes. Además, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiarias, no hayan sido estimadas por rebasarse
la cuantía máxima del crédito fijado en esta convocatoria, con indicación de la puntuación
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la
misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la
concesión de la subvención a la/s entidad/es solicitante/s siguientes a aquéllas en
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de
ellas se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes
denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las entidades interesadas, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte de los solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación
individualizada.
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Séptimo. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
Estas subvenciones se distribuirán de acuerdo con los criterios de ponderación que a continuación se relacionan:
1. Obras de construcción o reforma para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad
arquitectónica: 10 puntos.
2. Urgencia para subsanar deficiencias que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos,
desde el punto de vista arquitectónico: 20 puntos.
3. Antigüedad del centro o servicio sanitario a reformar o, en caso de obra nueva, antigüedad del centro o servicio sanitario que se pretende sustituir, hasta un máximo de 5
puntos.
— Antigüedad mayor de 5 años: 5 puntos.
— Antigüedad igual o menor de 5 años: 2,5 puntos.
4. Población que se beneficiará de la inversión, hasta un máximo de 10 puntos, de forma
proporcional al número de tarjetas sanitarias.
— Más de 500 tarjetas sanitarias: 10 puntos.
— Entre 250-500 tarjetas sanitarias: 7,5 puntos.
— Menos de 250 tarjetas sanitarias: 5 puntos.
5. Número de usuarios menores de 14 años, hasta un máximo de 5 puntos, de forma proporcional al número de tarjetas sanitarias.
— Igual o más de 500 tarjetas sanitarias de menores de 14 años: 5 puntos.
— Menos de 500 tarjetas sanitarias de menores de 14 años: 2,5 puntos.
6. Número de usuarios mayores de 65 años, hasta un máximo de 5 puntos, de forma proporcional al número de tarjetas sanitarias.
— Igual o más de 500 tarjetas sanitarias de mayores de 65 años: 5 puntos.
— Menos de 500 tarjetas sanitarias de mayores de 65 años: 2,5 puntos.
7. Recursos sanitarios de la Zona de Salud. Distancia al centro de salud de referencia, hasta
un máximo de 10 puntos.
— Distancia mayor a 20 kilómetros: 10 puntos.
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— Distancia entre 10-20 kilómetros: 7,5 puntos.
— Distancia menor de 10 kilómetros o ser centro de salud de referencia: 5 puntos.
8. Recursos sanitarios de la Zona de Salud. Distancia al hospital de referencia, hasta un
máximo de 10 puntos.
— Distancia mayor de 60 kilómetros: 10 puntos.
— Distancia entre 40-60 kilómetros: 7,5 puntos.
— Distancia menor de 40 kilómetros: 5 puntos.
9. En el centro se realiza atención continuada: 10 puntos.
10. Adecuación a los objetivos y estrategias del Plan de Salud de Extremadura y los proyectos y programas que lo desarrollen, en particular la compensación y eliminación de las
desigualdades a efectos del disfrute de los servicios y las prestaciones sanitarias y la
igualdad en el acceso a los mismos, hasta un máximo de 5 puntos. Para su valoración se
indicarán expresamente el número de objetivos y líneas de actuación:
— Relación directa con cinco o más objetivos del Plan de Salud de Extremadura:
5 puntos.
— Relación directa entre uno y cuatro objetivos del Plan de Salud de Extremadura:
2,5 puntos.
11. Haber solicitado y no haber recibido una subvención con la misma finalidad de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en los dos años anteriores: 10 puntos.

Octavo. Financiación.
1. El importe del crédito destinado a esta convocatoria es de un millón ochocientos mil euros
(1.800.000,00 €), con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los ejercicios 2020 y 2021, de acuerdo a los siguientes desgloses:
— 110020000/G/212A/76000/FD14090701/20150342 “Inversión en Centros Sanitarios”,
cofinanciados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), por un importe
total de 1.400.000,00 €, de los cuales 700.000,00 € corresponden al ejercicio 2020 y
700.000,00 € al ejercicio 2021.
Este proyecto de gasto está cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo 2014-2020 de Extremadura, en
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el Objetivo Temático 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación; y Prioridad de Inversión 9.a. La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local
y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante
una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de
los servicios institucionales a los servicios locales.
— 110020000/G/212A/76000/CAG0000001/20090543, “Apoyo a la Construcción y Equipamiento de Centros Sanitarios” financiado con fondos Comunidad Autónoma, por un
importe total de 400.000,00 €, de los cuales 200.000,00 € corresponden al ejercicio
2020 y 200.000,00 € al ejercicio 2021.
Esta cuantía podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.1.h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dicha cuantía podrá
aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o de la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación o incorporación de crédito, o
cuando se trate de créditos declarados ampliables. En todo caso, dicho aumento deberá producirse antes de resolver la concesión de las subvenciones sin necesidad de una
nueva convocatoria.

Noveno. Cuantía individualizada de la subvención.
1. La cuantía máxima subvencionable será de 250.000 euros en caso de nueva construcción
y 125.000 euros en caso de reforma.
2. Se concederá el 100 % de la ayuda solicitada siempre que la cuantía de la solicitud no
supere el máximo subvencionable, y que la Comisión de Valoración considere que el coste
de las mismas se ajusta tanto a la Base de precios de la Construcción de la Junta de
Extremadura como a los precios de mercado.

Décimo. Pago y justificación.
1. Gastos realizados y pagados con anterioridad a la fecha de resolución de concesión de la
subvención:
a) En el caso de que los gastos realizados y pagados con anterioridad a la fecha de resolución de concesión de la subvención alcanzaran, al menos, el 75 % de la ayuda concedida, se podrá librar un único pago del 100 % de la subvención previa presentación de la
siguiente documentación:
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1. Certificado expedido por el Secretario/a-Interventor/a de la corporación local en el
que se acrediten los siguientes extremos:
— Que en la tramitación del expediente se han cumplido todas las prescripciones
establecidas en las disposiciones legales vigentes en materia de contratación y
régimen local, con indicación de la empresa adjudicataria, importe de la adjudicación, tipo de tramitación y procedimiento de adjudicación, el plazo de ejecución,
fecha de inicio y fecha prevista de finalización de la obra.
— El cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de
abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas
de la Junta de Extremadura y, en su caso, de las Medidas de Información y Publicidad previstas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. Acreditación documental gráfica (fotografía) de la placa o cartel informativo, en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 50/2001, y en el Reglamento (UE) n.º
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
mencionados en el punto anterior.
3. Certificaciones de obra por el 75 % del importe del proyecto subvencionado, desglosado por capítulos, conceptos e importe, así como facturas y documentación acreditativa de los pagos correspondientes al 75 % de dicho proyecto. En el caso de obras
propias, el certificado emitido por el Secretario/Interventor indicará la documentación relativa a los gastos (facturas, RLC, RNT y nóminas de los trabajadores) y
pagos de la obra.
En el plazo máximo de 3 de meses desde la finalización de la obra, la entidad beneficiaria deberá justificar el 100 % del proyecto subvencionado. A tales efectos deberá
presentar la siguiente documentación:
1. Certificaciones de obra por el 25 % restante del importe del proyecto subvencionado,
desglosadas por capítulos, conceptos e importe, así como la documentación justificativa de los gastos y pagos correspondientes que deberán ascender al 100 % del
proyecto y, en el caso de obras propias, certificado expedido por el/la
Secretario/a-Interventor/a de los gastos efectuados por el 25 % restante del proyecto subvencionado y desglose de los mismos, acompañado de la documentación justificativa de los gastos (facturas, RLC, RNT y nóminas de los trabajadores contratados) y pagos correspondientes que deberán ascender al 100 % del proyecto
subvencionado.
2. Certificado de recepción de la obra y fecha de la misma, extendido por el/la
Secretario/a-Interventor/a.
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3. Expediente completo de contratación de la ejecución del proyecto y las obras, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
b) En el caso de que los gastos realizados y pagados con anterioridad a la fecha de resolución de concesión de la subvención no alcanzaran el 75 % de la ayuda concedida, se
librará un pago del 50 % de la subvención previa presentación de la documentación
relacionada a continuación:
1. Certificado expedido por el Secretario/a-Interventor/a de la corporación local en el
que se acrediten los siguientes extremos:
— Que en la tramitación del expediente se han cumplido todas las prescripciones
establecidas en las disposiciones legales vigentes en materia de contratación y
régimen local, con indicación de la empresa adjudicataria, importe de la adjudicación, tipo de tramitación y procedimiento de adjudicación, el plazo de ejecución,
fecha de inicio y fecha prevista de finalización.
— El cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de
abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas
de la Junta de Extremadura y, en su caso, de las Medidas de Información y Publicidad previstas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. Acreditación documental gráfica (fotografía) de la placa o cartel informativo, en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 50/2001, y en el Reglamento (UE) n.º
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
mencionados en el punto anterior.
Los pagos restantes se abonarán en los siguientes términos:
a) Para poder librar el siguiente 25 % de la subvención concedida, la justificación a
presentar deberá comprender la siguiente documentación:
— Certificaciones de obra por el 50 % del importe del proyecto subvencionado, desglosado por capítulos, conceptos e importe, así como facturas y documentación acreditativa del pago correspondientes al 50 % de dicho proyecto. En el caso de obras
realizadas propias, el certificado emitido por el/la Secretario/a-Interventor/a indicará la documentación relativa a los gastos (facturas, RLC, RNT y nóminas de los
trabajadores) y pagos de la obra.
b) El 25 % restante de la subvención se librará con la presentación, por parte de la
entidad beneficiaria, de la siguiente documentación:
— Certificaciones de obra por el siguiente 25 % del importe del proyecto subvencionado, desglosado por capítulos, conceptos e importe, así como facturas y docu-
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mentación acreditativa del pago, que deberán alcanzar, al menos, el 75 % del
proyecto subvencionado. En el caso de obras propias, certificado expedido por el/
la Secretario/a-Interventor/a de los gastos efectuados por el 25 % siguiente del
proyecto subvencionado y desglose de los mismos, acompañado de la documentación justificativa de los gastos (facturas, RLC, RNT y nóminas de los trabajadores contratados), que deberán alcanzar, al menos, el 75 % del proyecto subvencionado.
Los pagos relacionados en las letras a) y b) anteriores podrán realizarse en un único
trámite correspondiente al 50 % restante de la ayuda, siempre que se hayan alcanzado
unos gastos justificados de, al menos, el 75 % de la subvención concedida y previa
presentación de la documentación justificativa relacionada en la letra anterior.
En el plazo máximo de 3 de meses desde la finalización de la obra, la entidad beneficiaria deberá justificar el 100 % del proyecto subvencionado. A tales efectos deberá
presentar la siguiente documentación:
1. Certificaciones de obra por el 25 % restante del importe del proyecto subvencionado,
desglosadas por capítulos, conceptos e importe, así como la documentación justificativa de los gastos y pagos que deberán ascender al 100 % del proyecto y, en el caso
de obras propias, certificado emitido por el/la Secretario/a-Interventor/a de los
gastos efectuados por el 25 % restante del proyecto subvencionado y desglose de
los mismos, acompañado de la documentación justificativa de los gastos (facturas,
RLC, RNT y nóminas de los trabajadores contratados) y pagos que deberán ascender
al 100 % del proyecto subvencionado.
2. Certificado de recepción de la obra y fecha de la misma, extendido por el/la
Secretario/a-Interventor/a.
3. Expediente completo de contratación de la ejecución del proyecto y las obras, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
2. Gastos no realizados a la fecha de resolución de concesión de la subvención:
En aquellos supuestos en los que no se hubieran realizados gastos con anterioridad a la
fecha de la publicación de la resolución de concesión de la subvención, los pagos se realizarán en los siguientes términos:
a) Tras la publicación de la resolución de concesión se podrá librar un pago del 50 %
de la ayuda concedida previa acreditación, por parte de las entidades beneficiarias,
de la adopción de las medidas de publicidad mediante la presentación del documento probatorio de la colocación del cartel informativo (fotografía de la placa o
cartel informativo) en los términos establecidos en el Decreto 50/2001 y en el
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Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013.
b) Para poder librar el siguiente 25 % de la subvención concedida, la entidad beneficiaria
deberá presentar la siguiente documentación:
1. Certificado expedido por el Secretario/a-Interventor/a de la corporación local en el
que se acrediten los siguientes extremos:
— Que en la tramitación del expediente se han cumplido todas las prescripciones
establecidas en las disposiciones legales vigentes en materia de contratación y
régimen local, con indicación de la empresa adjudicataria, importe de la adjudicación, tipo de tramitación y procedimiento de adjudicación, el plazo de ejecución,
fecha de inicio y fecha prevista de finalización.
— El cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de
abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas
de la Junta de Extremadura y, en su caso, de las Medidas de Información y Publicidad previstas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. Certificaciones de obra por el 50 % del importe del proyecto subvencionado, desglosado por capítulos, conceptos e importe, así como facturas y documentación acreditativa de los pagos correspondientes al 50 % del dicho proyecto. En el caso de obras
propias, el certificado emitido por el/la Secretario/a-Interventor/a indicará la documentación relativa a los gastos (facturas, RLC, RNT y nóminas de los trabajadores) y
pagos de la obra.
c) El 25 % restante de la subvención concedida se librará con la presentación, por parte
de la entidad beneficiaria de las certificaciones de obra por el siguiente 25 % del importe del proyecto subvencionado, desglosado por capítulos, conceptos e importe, así
como facturas y documentación acreditativa de los pagos que deberán ascender, al
menos, al 75 % del proyecto. En el caso de obras propias, el certificado expedido por
el/la Secretario/a-Interventor/a indicará la documentación relativa a los gastos (facturas, RLC, RNT y nóminas de los trabajadores) y pagos de la obra.
Los pagos relacionados en las letras b) y c) anteriores podrán realizarse en un único
trámite correspondiente al 50 % restante de la ayuda concedida siempre que se hayan
alcanzado unos gastos justificados de, al menos, el 75 % de la subvención concedida y,
previa presentación de la documentación justificativa relacionada en la letra c) anterior.
En el caso de los gastos no realizados a la fecha de la resolución de concesión de la
subvención, el primer 50 % de la subvención se abonará en el ejercicio de la publica-
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ción de la resolución de concesión en el Diario Oficial de Extremadura, previa presentación por parte de la entidad beneficiaria de la documentación referida en el apartado
a). La citada documentación deberá presentarse en el plazo máximo de dos meses
desde su publicación y, en todo caso, antes del 10 de diciembre del ejercicio presupuestario en que se haya resuelto la convocatoria.
Los siguientes pagos se justificarán en el plazo máximo de 3 meses desde su realización y, en todo caso, antes del 10 de diciembre del ejercicio siguiente al de la resolución de la convocatoria.
En todo caso, la justificación final del 100 % del proyecto subvencionado se realizará
en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la finalización de la obra y deberá
comprender la siguiente documentación:
1. Certificaciones de obra del 25 % restante del importe del proyecto subvencionado,
desglosadas por capítulos, conceptos e importe, así como la documentación justificativa
de los gastos y pagos correspondientes que deberán ascender al 100 % del proyecto y,
en el caso de obras propias certificado expedido por el/la Secretario/a-Interventor/a de
los gastos efectuados por el 100 % del proyecto y desglose de los mismos, acompañado de la documentación justificativa de los gastos (facturas, RLC, RNT y nóminas
de los trabajadores contratados) y pagos correspondientes al 100 % del proyecto
subvencionado.
2. Certificado de recepción de la obra y fecha de la misma, extendido por el/la
Secretario/a-Interventor/a.
3. Expediente completo de contratación de la ejecución del proyecto y las obras, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.

Undécimo. Publicidad de la concesión.
1. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana,
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, indicando la convocatoria, programa y
crédito presupuestario al cual se han imputado, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención. No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2
c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las
subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros.
2. En las subvenciones que exista cofinanciación con cargos a Fondos FEDER, los beneficiarios deberán cumplir lo establecido en el anexo XII del Reglamento 1303/2013, sobre las
actividades de información y publicidad.
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Duodécimo. Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y
en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los supuestos de
compatibilidad previstos para cada una de las modalidades de ayudas reguladas, podrá
dar lugar a la modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
procediéndose al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente en su caso, de
acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
2. La entidad beneficiaria únicamente podrá solicitar al órgano concedente la modificación de
la resolución de concesión cuando se trate de circunstancias sobrevenidas en la ejecución
del proyecto subvencionado, que introduzcan mejoras, variaciones o adaptaciones en el
mismo, siempre que se acrediten mediante informe de la Dirección de ejecución de obra y
no alteren el objeto final de la subvención. La solicitud deberá efectuarse antes de que
concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada.
3. La resolución de modificación nunca podrá ser por importe superior a la ayuda total concedida con anterioridad.
4. El órgano competente para resolver la concesión de las subvenciones dictará la resolución
que proceda cuando la cuantía de la subvención deba ser objeto de reducción o reintegro
por razón de que las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos recibidos, aisladamente o
en concurrencia, para el mismo fin, superen en su conjunto, el coste total de la actividad
subvencionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.3 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Décimo tercero. Régimen jurídico.
En lo no previsto en esta convocatoria, regirá lo dispuesto en el Decreto 72/2017, de 23 de
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, reforma y equipamiento de
centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Decreto
210/2018, de 28 de diciembre, que modifica el anterior; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, sin perjuicio de su carácter supletorio en el resto
de sus disposiciones; la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura; la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en las demás normas concordantes en materia de subvenciones públicas.
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Décimo cuarto. Efectos.
La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente de la publicación simultánea
de ésta y de la de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso de alzada ante la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales o ante el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales,
órgano competente para resolver el mismo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Mérida, 3 de julio de 2020.
La Secretaria General,
AURORA VENEGAS MARÍN
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE CENTROS Y SERVICIOS
SANITARIOS DE TITULARIDAD O DISPONIBILIDAD MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
1.- SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA
Nueva Construcción

Reforma

Consultorio Médico de ………………………………………………………………………………………………………………
2.- IMPORTE SOLICITADO

3.- DATOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL
NOMBRE
DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)
LOCALIDAD
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

CIF
C. POSTAL
PROVINCIA
FAX

4.- DATOS DEL REPRESENTANTE-PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LOCAL
NOMBRE
NIF/CIF
DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)
C. POSTAL
LOCALIDAD
PROVINCIA

5.- CUENTA BANCARIA POR LA QUE DESEA RECIBIR LA SUBVENCIÓN
Entidad bancaria:
Sucursal:
IBAN:

Los anteriores datos bancarios serán cumplimentados sólo en el caso de que la entidad tenga la cuenta indicada dada de alta en
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el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura. En el caso de que la misma no estuviera, se deberá adjuntar el documento
de alta de terceros debidamente cumplimentado.
6.- AUTORIZACIONES
El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información que deben acompañar a la solicitud. No obstante, EL
SOLICITANTE podrá oponerse a la realización de dicha consulta de oficio, indicándolo así en el apartado que a continuación se
ofrece al efecto, debiendo presentar entonces la documentación acreditativa o la certificación administrativa correspondiente
expedida en soporte papel por el órgano competente.
ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio que me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio que me encuentro al corriente de mis obligaciones con la
Tesorería General de la Seguridad Social.
ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio que me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias
con la Hacienda Autonómica.

7.- DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impiden
obtenerla condición de beneficiario.
Declaro que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que la acompañan son ciertos y que acepto las
condiciones establecidas en las bases reguladoras de esta subvención.
8.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Certificado del Secretario/a-Interventor/a de la Corporación Local donde se haga constar, por un lado, que ostenta la
titularidad o la disponibilidad del centro o servicio sanitario para el que se solicita la subvención o del solar sobre el que se proyecta
realizar su construcción y, por otro lado, la antigüedad del centro o servicio sanitario, así como la adecuación del proyecto a los
objetivos y estrategias del Plan de Salud de Extremadura.
Proyecto de obra o, en su caso, memoria valorada de las obras a realizar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en el caso de que los documentos exigidos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder
de la Administración, no será necesario aportarlos, siempre y cuando no haya transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que correspondan. Para ello, debe indicar los siguientes datos:
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Denominación de la Denominación de la
Administración en la unidad administrativa
que
fueron en la que fueron
presentados
presentados

En_________________________a___de_________________de 2020

Firmado: ...................................................................

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Avda. Las Américas, 2 – 06800 Mérida (Badajoz)
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en la presente solicitud dirigida a la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de protección de Datos 2016/679
(EU) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
Responsable: Junta de Extremadura. Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y
Sociosanitarias de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Dirección: Avda. de las Américas, nº 2. 06800.- Mérida (Badajoz).
Correo electrónico: dg.planificacionyformacion@salud-juntaex.es
Teléfono de contacto: 924004194
Datos del contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es
Finalidad con la que vamos a gestionar sus datos personales:
Tramitación de los expedientes de subvenciones para la construcción o reforma de centros y servicios sanitarios de
la Comunidad Autónoma de Extremadura a ejecutar en el año 2020.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
-

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Decreto 72/2017, de 23 de mayo (DOE nº 101, de 29 de mayo), por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la
construcción, reforma y equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24714

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos. Los datos económicos de esta actividad de
tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Destinatarios a los que se comunicará sus datos:
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado,
cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley que determine las cesiones que
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos
o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un
formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que
los ha otorgado. Dispone de formularios para el ejercicio de este derecho elaborados por la Agencia Española de
Protección de Datos.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados

•••
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EXTRACTO de la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General,
por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales para la construcción y reforma de centros y
servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el
ejercicio 2020. (2020061291)
BDNS(Identif.):514876
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.

Primero. Objeto de la convocatoria.
Esta convocatoria tiene por objeto promover la concesión de subvenciones a las Corporaciones Locales destinadas a financiar, total o parcialmente, la construcción o reforma de centros
y servicios sanitarios de titularidad o disponibilidad municipal. El procedimiento de concesión
será de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica.

Segundo. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos de desarrollo Regional (FEDER) las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de dos mil habitantes que no hayan percibido financiación de Fondos FEDER
para la misma finalidad durante el programa operativo 2007-2013. Las Corporaciones Locales de dos mil o más habitantes, o las de menos de dos mil habitantes que hayan percibido
financiación de Fondos FEDER para la misma finalidad durante el programa operativo 20072013, podrán optar a subvenciones financiadas con Fondos Comunidad Autónoma.

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Decreto 72/2017, de 23 de mayo
(DOE n.º 101, de 29 de mayo de 2017), por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, reforma y equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por Decreto 210/2018, de 28 de diciembre (DOE n.º 7, de
11 de enero de 2019).
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Cuarto. Cuantía.
1. El importe del crédito destinado a esta convocatoria es de un millón ochocientos mil euros
(1.800.000,00 €), con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para los ejercicios 2020 y 2021, de acuerdo a los siguientes desgloses:
— 110020000/G/212A/76000/FD14090701/20150342 “Inversión en Centros Sanitarios”,
cofinanciados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), por un importe
total de 1.400.000,00 €, de los cuales 700.000,00 € corresponden al ejercicio 2020 y
700.000,00 € al ejercicio 2021.
— Este proyecto de gasto está cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo 2014-2020 de Extremadura, en
el Objetivo Temático 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación; y Prioridad de Inversión 9.a. La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local
y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante
una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de
los servicios institucionales a los servicios locales.
— 110020000/G/212A/76000/CAG0000001/20090543, “Apoyo a la Construcción y Equipamiento de Centros Sanitarios” financiado con fondos Comunidad Autónoma, por un
importe total de 400.000,00 €, de los cuales 200.000,00 € corresponden al ejercicio
2020 y 200.000,00 € al ejercicio 2021.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente
al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la Resolución de convocatoria y del presente extracto, tal como establece el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexto. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, en el Portal del Ciudadano de la Junta de
Extremadura, https://ciudadano.gobex.es, e igualmente se podrá acceder a ellos a través de
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Mérida, 3 de julio de 2020.
La Secretaria General,
AURORA VENEGAS MARÍN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que
se convoca la subvención para la mejora de la financiación de los
préstamos subvencionados por el Decreto 98/2017, de 27 de junio y por el
Decreto 2/2018, de 10 de enero. (2020061190)
Mediante la Orden de 27 de febrero de 2020 (DOE n.º 42, de 2 de marzo de 2020) se establecieron las bases reguladoras de la subvención para la mejora de financiación de los préstamos subvencionados por el Decreto 98/2017, de 27 de junio y por el Decreto 2/2018, de
10 de enero.
Mediante esta resolución se convocan dichas subvenciones para la mejora financiación de
préstamos.
Cabe esperar de esta convocatoria la eficacia probada de las órdenes de convocatoria de
sendos decretos de referencia.
En virtud de lo expuesto y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

RESUELVO:

Primero. Objeto y naturaleza de mínimis de las subvenciones.
1. La presente resolución tiene por objeto establecer la convocatoria única en régimen de
concurrencia competitiva, de la subvención para la mejora de financiación de préstamos
subvencionados, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 27 de febrero de 2020 (DOE
n.º 42, de 2 de marzo), por la que se establecen las bases reguladoras de la subvención
para la mejora de financiación de los préstamos subvencionados por el Decreto 98/2017,
de 27 de junio y por el Decreto 2/2018, de 10 de enero.
2. Estas ayudas se acogen al Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis en el sector agrícola, publicado
en el Diario Oficial de la Unión Europea Serie L número 352 de 24 de diciembre de 2013 y
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modificado por Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión de 21 de febrero de 2019
publicado en el Diario oficial de la Unión Europea Serie L número 51 de 22 de febrero de
2019.

Segundo. Personas o entidades beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias las personas y entidades que lo fueran en virtud del Decreto
98/2017, de 27 de junio y del Decreto 2/2018, de 10 de enero, que mantengan vivos los
préstamos subvencionados y que procedan a la novación en los términos establecidos en
la Orden de 27 de febrero de 2020.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas personas y entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La condición de beneficiaria será intransmisible.

Tercero. Actividad subvencionable.
La actividad subvencionable consistirá en novación de préstamos subvencionados en virtud
del Decreto 98/2017, de 27 de junio y del Decreto 2/2018, de 10 de enero, en el único
extremo de reflejar en las pólizas la ampliación del plazo de amortización de los mismos en
un año, que será de carencia.

Cuarto. Solicitud. Plazo de presentación.
1. La solicitud de la presente ayuda, debidamente formalizada y suscrita, quedará incorporada en la propia novación del préstamo, articulada a través de las siguientes cláusulas,
conforme al modelo normalizado que se acompaña en el anexo:
— La persona o entidad prestataria solicita la ampliación de la subsidiación de los intereses de la póliza de préstamo (descrita por su fecha y número bancario), correspondiente al año de carencia en la amortización del principal, regulada en la Orden de 27 de
febrero 2020.
— La persona o entidad prestataria declara conocer los requisitos y condiciones regulados
en la Orden de 27 de febrero de 2020 y especialmente que la subvención en ella regulada se encuentra acogida al Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola,
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publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea Serie L número 352, de 24 de diciembre de 2013, y el deber de respetarlos, especialmente la obligación de que las subvenciones de mínimis percibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el presente
no superen los 20.000 euros.
— La persona o entidad prestataria declara, con sujeción a las responsabilidades que
puedan derivarse de su inexactitud, que no está incursa en ninguna de las causas
que determinan la prohibición para ser beneficiaria y perceptora de la ayuda solicitada mediante la presente novación de póliza de préstamo, según lo establecido en
el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. El órgano gestor comprobará de oficio que la persona interesada se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria y Consejería competente en
materia de Hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la persona o entidad
solicitante podrá hacer constar su oposición expresa o su falta de autorización,
según proceda, marcando la casilla correspondiente en el anexo de la solicitud, en
cuyo caso deberá acompañar a la solicitud los certificados de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, Hacienda
estatal y la Hacienda autonómica de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— La persona o entidad prestataria ha suscrito/no ha suscrito aval con la SAECA y/o con
EXTRAVAL para la obtención del presente préstamo.
2. La solicitud contendrá declaración responsable sobre las ayudas de mínimis recibidas
en los dos ejercicio fiscales anteriores y el presente ejercicio fiscal, y a la misma se
acompañará:
a) Certificados de estar al corriente con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social,
en el caso de que la persona interesada se oponga expresamente en la solicitud de la
subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio de conformidad con el artículo
12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
b) Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona
interesada no autorice expresamente en la solicitud de la subvención para que el órgano gestor lo recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
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c) En su caso, la documentación que acredite la representación. No será necesario
presentar este documento cuando la representación coincida con la admitida en la
solicitud de pagos directos de la Política Agraria Común o declaraciones al Registro
de Explotaciones Agrarias de Extremadura o en la solicitud de las ayudas reguladas
en los Decretos 98/2017, de 27 de junio y 2/2018, de 10 de enero. Tampoco será
necesaria la presentación cuando el documento ya obrare en poder de cualquier
Administración Pública: en este supuesto será necesario que la persona o entidad
interesada indique en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó el
citado documento. El órgano instructor considerará acreditada la representación
cuando hubiera sido admitida por dicho órgano en procedimiento de otorgamiento
de subvenciones para primas de seguros agrarios combinados en las anualidades
2018 o 2019.
d) Copia de la póliza de novación del préstamo a subvencionar o certificado bancario de su
formalización comprensivo de los extremos referidos en las letras a) a h) recogidas en
sendos artículos 4 de los Decretos 98/2017 de 27 de junio y 2/2018, de 10 de enero,
con la salvedad de que en la letra c) se ha de recoger que el plazo de amortización,
fruto de la novación, se amplía a 48 meses, resultando el año 2020 de carencia para la
amortización del principal.
3. Solo se podrá presentar una solicitud correspondiente a una única póliza de préstamo
por cada persona o entidad beneficiaria. La infracción de esta norma conllevará, sin
perjuicio de otras posibles responsabilidades, la inadmisión de todas las solicitudes
presentadas, determinará la pérdida del derecho a percibir el importe de todas las que
hubieran sido concedidas, o será causa de reintegro de todas las subvenciones percibidas con los correspondientes intereses de demora, con posibilidad de adoptar medida
cautelar de retención del abono de su importe en tanto se tramita el correspondiente
expediente. En el caso de que la solicitud por la misma póliza de préstamo subvencionable fuera presentada tanto por la entidad colaboradora como por la propia persona o
entidad interesada, se tendrá en cuenta esta última, salvo que solo la de la entidad
colaboradora estuviere presentada dentro del plazo, en cuyo caso será esta la tenida
en consideración.
4. El plazo de presentación de las solicitudes será de 60 días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria contenida en la presente resolución y del
extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura.
5. Las solicitudes serán presentadas preferentemente por las entidades colaboradoras, a
menos que las personas o entidades beneficiarias decidan presentarlas por sí o por representante de acuerdo con el sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma, en cualquiera de los lugares previstos en el Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que se implanta un sistema de Registro Único y se regulan las funciones
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administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado g) de la disposición derogatoria única de la citada Ley.
6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano instructor requerirá a la
persona o entidad beneficiaria para su subsanación en los términos previstos en el artículo
23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Quinto. Procedimiento de concesión y de convocatoria.
1. Las subvenciones se otorgarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva y
convocatoria única, con prorrateo entre los beneficiarios del importe global máximo establecido en esta convocatoria, en los términos fijados en el apartado 1 del artículo 8 de la
Orden de 27 de febrero de 2020.
2. En el caso de que el crédito presupuestario no fuera suficiente se reducirá por igual
el porcentaje de intereses subsidiados en la cuantía que permita la disponibilidad
presupuestaria.

Sexto. Criterios para la determinación de la cuantía individualizada de la
subvención.
1. La subvención consistirá en subsidiar, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dos puntos porcentuales del tipo de interés de los préstamos subvencionables cuyos titulares sean las personas o entidades beneficiarias del
Decreto 98/2017, de 27 de junio, y un punto y medio porcentual del tipo de interés, de los
préstamos subvencionables cuyos titulares sean las personas o entidades beneficiarias del
Decreto 2/2018, de 10 de enero, durante el año 2020, que será de carencia para la amortización del principal, sin perjuicio de que si el crédito presupuestario no fuera suficiente,
se reduzca por igual a todos los beneficiarios el porcentaje de intereses subsidiados en la
cuantía que permita la disponibilidad presupuestaria.
2. Tal circunstancia afectará a las previsiones de gasto establecidas en los Decretos 98/2017,
de 27 de junio y 2/2018, de 10 de enero, que quedarán redefinidas y adecuadas al nuevo
escenario como se recoge en el apartado décimo de esta resolución, relativo a la financiación de la subvención.
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Séptimo. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución.
1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones reguladas en la
presente resolución será ordenado e instruido por la Dirección General de Agricultura y
Ganadería, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse
la propuesta de resolución.
Se constituirá una Comisión de Valoración que, una vez ordenado e instruido el procedimiento, valorará las solicitudes y emitirá el correspondiente informe vinculante que será
remitido al órgano instructor para que éste formule la correspondiente propuesta de resolución, que no podrá apartarse del sentido del informe, concediendo o denegando la
subvención solicitada.
La Comisión de Valoración señalada en el párrafo anterior estará integrada por la
persona que ostente la Jefatura de Servicio de Producción Agraria, quien la presidirá,
por la persona que ostente la Dirección de Programas de Producción Vegetal y por la
persona que desempeñe funciones de Asesoría Jurídica del precitado Servicio, que
asumirá la secretaría.
2. Una vez ordenado e instruido el procedimiento y vista la propuesta formulada por la
instructora, será competente para resolver la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, que dictará y notificará la resolución que
deberá tener el contenido establecido en el artículo 25.3 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo y por la que se concederá o denegara la ayuda, dentro del plazo máximo de tres
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de la
presente convocatoria y del extracto en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, si
no se notificase resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 22.5 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
La resolución del procedimiento se notificara a las personas o entidades interesadas de
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La práctica
de dicha notificación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 la citada Ley. Todo
ello conforme establece el artículo 26 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
3. Frente a la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante la Consejería con
competencias en materia de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la
resolución, según lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, teniendo en cuenta
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que contra la resolución de recurso de alzada no cabra ningún otro recurso administrativo,
salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el DOE y en la sede electrónica
corporativa de la Junta de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma, con indicación de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputa, beneficiarias, cantidades concedidas y finalidades de la
subvención, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; en el Portal
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme al artículo 11
de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y, se remitirán
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a los efectos de la publicidad en los
términos previstos en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Octavo. Aceptación de la subvención.
Se entenderá que la persona o entidad beneficiaria acepta las condiciones de la subvención
concedida si no manifiesta expresamente su disconformidad en el plazo de diez días hábiles
siguientes a su recepción, de lo que será expresamente informada tanto en la resolución
como en el acto de notificación.

Noveno. Justificación y pago.
1. La entidad colaboradora, en el mes siguiente al vencimiento de intereses, presentará ante
el órgano instructor certificación de la liquidación de los intereses y pago por las personas
y entidades beneficiarias de los intereses en los sucesivos años hasta la cancelación de los
préstamos, a fin de certificar la liquidación y pago de intereses por parte de las personas y
entidades beneficiarias. Las eventuales cancelaciones anticipadas habrán de constar en la
mencionada certificación.
2. En la adenda a los convenios de colaboración que se suscribirán conforme al artículo 7 de
la Orden de 27 de febrero de 2020, se detallarán las obligaciones de justificación y pago.

Décimo. Financiación.
Las subvenciones que se concedan se imputarán bajo esta resolución y serán con cargo a la
aplicación presupuestaria 120020000 / G / 312B / 47000 / CAG0000001 / 20150107, “Medidas para la financiación del sector agrario”, con una dotación total de 745.957,05 € (sete-
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cientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete euros con cinco céntimos) para la
anualidades 2021 y 2022, distribuidos de la siguiente manera:
— Anualidad 2021: 418.265,78 euros (cuatrocientos dieciocho mil doscientos sesenta y cinco
euros con setenta y ocho céntimos).
— Anualidad 2022: 327.691,27 euros (trescientos veintisiete mil seiscientos noventa y un
euros con veintisiete céntimos).
La cuantía de los créditos fijados en la convocatoria podrá aumentarse hasta un 20 % de la
cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia
de una generación, incorporación de crédito o se trate de créditos declarados ampliables
siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva
convocatoria.

Decimoprimero. Eficacia.
La presente resolución será eficaz el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOE, según lo
dispuesto en los artículos 121 y122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que contra la
resolución de recurso de alzada no cabra ningún otro recurso administrativo, salvo recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Mérida, 29 de junio de 2020.
La Secretaria General,
MARÍA CURIEL MUÑOZ
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11005458
Código de identificación

ANEXO
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ADJUNTA A LA PÓLIZA DE NOVACIÓN DE PRÉSTAMO
AL AMPARO DEL DECRETO 98/2017, DE 27 DE JUNIO Y EL DECRETO 2/2018, DE 10 DE
ENERO.
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE/PRESTATARIA
D/Dª ____________________________________________________________________________,
hombre
mujer, con NIF _________________________ y domicilio a efectos de
sexo:
comunicaciones
en
_____________________________________________________________,
localidad ________________________________________________________ C.P __________
Provincia ___________________, teléfono móvil de la explotación agraria __________________ (este
dato no es obligatorio sino solo para obtener una comunicación complementaria de los actos de trámite y
de la resolución que se dicte en el procedimiento), fax de la explotación agraria _________________
correo electrónico de la explotación agraria __________________________ (este dato no es obligatorio
sino solo para obtener una comunicación complementaria de los actos de trámite y de la resolución que se
dicten en el procedimiento).
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
D/Dª ____________________________________________________________________________,
sexo:
hombre
mujer, con NIF ____________________________, en su condición de
________________________________________________________________ (describir la clase de
representación que se ostenta), representación que:





No necesita ser acreditada conforme al apartado cuarto. 2 c) de la resolución de convocatoria
Consta acreditada ante el órgano ____________________________________________________
en fecha ________________________________
Requiere ser acreditada.
DECLARACIONES

-

La persona o entidad prestataria, titular de explotación agraria en Extremadura, solicita la subsidiación
de los intereses de la póliza de préstamo ____________________________________________
(descrita por su fecha y número bancario) regulada bien en el Decreto 2/2018, de 10 de enero,
publicado el 15 de enero de 2018 en el Diario Oficial de Extremadura bien en el Decreto 98/2017, de
27 de junio, publicado el 3 de julio de 2017 en el DOE nº 126.

-

La persona o entidad prestataria declara conocer los requisitos y condiciones regulados de la
resolución de convocatoria , en el párrafo anterior y en concreto que la subvención en ella regulada se
encuentra acogida al Reglamento (UE) nº 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
a las ayudas de mínimis en el sector agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea Serie
L número 352 de 24 de diciembre de 2013, modificado por Reglamento (UE) 2019/316 de la
Comisión de 21 de febrero de 2019, publicado en el Diario oficial de la Unión Europea Serie L
número 51 de 22 de febrero de 2019, y el deber de respetarlos, especialmente la obligación de que las
subvenciones de mínimis percibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el presente no
superen los 20.000,00 euros.

-

La persona o entidad prestataria declara, con sujeción a las responsabilidades que pueden derivarse de
su inexactitud que:
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No ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el presente
ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, al margen de los establecidos en el Decreto 98/2017, de 27 de junio, y en el
Decreto 2/2018, de 10 de enero.

Sí ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el presente ejercicio
fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, que
ascienden a _________________________________________________________ euros
(_______________ €) y han sido otorgadas con base en las siguientes disposiciones normativas:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________
La persona o entidad prestataria declara, con sujeción a las responsabilidades que pueden derivarse de
su inexactitud, que no ha recibido durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el corriente ayudas de
mínimis de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impidan, por
su importe, obtener la subvención que se solicita en este documento, y autoriza al órgano instructor a
comprobar dichas ayudas.
La persona o entidad prestataria declara, con sujeción a las responsabilidades que puedan derivarse de
su inexactitud, que no está incursa en ninguna de las causas que determinan la prohibición para ser
beneficiaria y perceptora de la ayuda solicitada mediante la presente novación de póliza de préstamo,
según lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. El órgano gestor comprobara de oficio que la persona interesada se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con Seguridad Social, con la Hacienda
Estatal y con la Hacienda autonómica de Extremadura.
No obstante, la persona o entidad solicitante podrá hacer constar su oposición expresa (para
obligaciones frente a Hacienda Autonómica y Seguridad Social) o denegar su autorización (para
obligaciones frente a la Hacienda estatal) a dichas consultas marcando la casilla correspondiente de la
presente solicitud, en cuyo caso deberá acompañar a la misma los certificados de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, a la Hacienda Estatal y a
la Hacienda Autonómica de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.



La persona o entidad prestataria ha suscrito aval con la SAECA y/o EXTRAVAL para la obtención
del préstamo.



La persona o entidad prestataria no ha suscrito aval con la SAECA y/o EXTRAVAL para la
obtención del préstamo.
DOCUMENTOS

-



Póliza de novación de préstamo a subvencionar o certificado de su formalización comprensivo de los
extremos referidos en la letras a) a h) de los artículos 4 de los Decretos de referencia 98/2017 y
2/2018, con la salvedad de que en la letra c) se ha de recoger que el plazo de amortización, fruto de la
novación, se amplía a 48 meses, resultando el año 2020 de carencia para la amortización del principal.
Me opongo a la comprobación de oficio, y por ello se adjuntan certificados de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social y a la Hacienda
Autonómica de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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NO AUTORIZO a la comprobación de oficio, y por ello se adjuntan certificados de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Hacienda Estatal



En su caso, la documentación que acredita la representación.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27
de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantías de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
-

Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio
Dirección: Av/ Luis Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz)
Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es
Teléfono 924002131
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con las siguientes finalidades:
Gestión y resolución de las solicitudes de ayuda.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de
noviembre) y Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE núm. 59, de 25 de marzo).
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos. Los datos
económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las
cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos
informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
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Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su
caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines por
los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados
en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de
tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para
los que lo ha otorgado.
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el
ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datosde-caracter-personal. También se pueden utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de
Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de
fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de
copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de
Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en
el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la
misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente
por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
En ________________________________________ a ___ de _____________ de 2020

Fdo. ________________________________________
(Nombre y apellidos y rúbrica)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería.
Avda. Luis Ramallo s/n 06800 Mérida.

•••
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EXTRACTO de la Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría
General, por la que se convoca la subvención para la mejora de la
financiación de los préstamos subvencionados por el Decreto 98/2017, de
27 de junio y por el Decreto 2/2018, de 10 de enero. (2020061289)
BDNS(Identif.): 514744
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura se publica el extracto
de las subvenciones, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es), y en el presente DOE.

Primero. Objeto.
Subvención en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria única para la mejora de
la financiación de los préstamos subvencionados regulada por Orden de 27 de febrero de
2020 (DOE n.º 42, de 2 de marzo), por la que se establecen las bases reguladoras de la
subvención para la mejora de la financiación de los préstamos subvencionados por el Decreto
98/2017, de 27 de junio y por el Decreto 2/2018, de 10 de enero.

Segundo. Beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias las personas y entidades que lo fueran en virtud del Decreto
98/2017, de 27 de junio y del Decreto 2/2018, de 10 de enero, que mantengan vivos los
préstamos subvencionados y que procedan a la novación de los mismos en los términos que
establece la Orden de 27 de febrero de 2020.

Tercero. Bases reguladoras.
La subvención se regula por Orden de 27 de febrero de 2020 (DOE n.º 42, de 2 de marzo),
por la que se establecen las bases reguladoras de la subvención para la mejora de la financiación de los préstamos subvencionados por el Decreto 98/2017, de 27 de junio y por el
Decreto 2/2018, de 10 de enero.

Cuarto. Cuantía.
Las subvenciones que se concedan se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria
120020000/G/312B/47000/CAG0000001/20150107 “Medidas para la financiación del sector
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agrario”, con una dotación total de 745.957,05 € (setecientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete euros con cinco céntimos) para la anualidades 2021 y 2022, distribuidos
de la siguiente manera:
— Anualidad 2021: 418.265,78 euros (cuatrocientos dieciocho mil doscientos sesenta y cinco
euros con setenta y ocho céntimos).
— Anualidad 2022: 327.691,27 euros (trescientos veintisiete mil seiscientos noventa y un
euros con veintisiete céntimos).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de 60 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Resolución de convocatoria y de
este extracto.
Mérida, 29 de junio de 2020.
La Secretaria General,
MARÍA CURIEL MUÑOZ
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del Acta, de fecha 2 de marzo de 2020, suscrita por
la Comisión Negociadora del Convenio Provincial de Hostelería de Cáceres
para los años 2018-2020, en la que se acordó el establecimiento de las
tablas salariales correspondientes a la anualidad 2020 en el ámbito de
aplicación del citado convenio. (2020061262)
Visto el texto del Acta, de fecha 2 de marzo de 2020, suscrita por la Comisión Negociadora
del Convenio Provincial de Hostelería de Cáceres para los años 2018-2020 (código de convenio 100000155011982, publicado en DOE de 2 de julio de 2018), en la que se acordó el
establecimiento de las tablas salariales correspondientes a la anualidad 2020 en el ámbito de
aplicación del citado convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el artículo 6 del Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, que crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Esta Dirección General de Trabajo,
RESUELVE:
Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 26 de junio de 2020.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DEL
CONVENIO PROVINCIAL DE HOSTELERIA DE LA
PROVINCIA DE CÁCERES
En Cáceres, siendo las 10:00 horas del día 2 de marzo de 2020 se reúnen en la sede de la
FEC los miembros de la Mesa Negociadora del convenio de Hostelería de la provincia de
Cáceres, de una parte las centrales sindicales CCOO, UGT y CSIF, y de otra parte las organizaciones empresariales la FEC y la FEP. No comparece CETEX. Reconociéndose ambas partes
capacidad suficiente para este acto.
Abierta la sesión, las partes

ACUERDAN:

Punto 1.
Una vez constatados oficialmente los indicadores referidos en el artículo 11 del convenio colectivo, se procede a la aplicación de la subida salarial para el año 2020 del
2 %, según el procedimiento establecido en el mismo y teniendo dicho incremento
carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020. Se adjunta tabla salarial 2020.
anexo 1.

Punto 2.
Igualmente se incrementan todos los conceptos económicos del convenio: Plus extrasalarial,
seguro de accidente, percepciones no salariales y Jubilación anticipada, quedando como a
continuación se indica (cantidades en euros)
Plus Extrasalarial 144.51.
Plus de Matrimonio 165.04.
Plus de Adquisición de Vivienda 258.20.
Jubilación anticipada a los 63 años 2199.50.
Jubilación anticipada a los 64 años 1100.80.
Se acuerda autorizar a Pedro Rosado Alcántara, para efectuar los trámites necesarios en la
Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura a efectos de registro y publicación
de esta acta y texto del convenio.
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas en el lugar y fecha
arriba indicados.

CCOO

UG

FEC

CSIF

FEP
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental integrada al
proyecto de explotación porcina en régimen mixto, titularidad de Vera
Vieja, SA, en los términos municipales de Retamal de Llerena y Campillo de
Llerena, provincia de Badajoz. (2020061194)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 25 de mayo de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) para la instalación de
una explotación porcina de producción y cebo ubicada en los términos municipales de
Retamal de Llerena y Campillo de Llerena y promovida por Vera Vieja, SA con CIF
A-37326634.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de producción y
cebo en régimen mixto con una capacidad final para 1.000 reproductoras, 25 verracos y
2.700 cerdos de cebo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en la categoría
9.3.c del anexo I relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que
dispongan de más de 750 para cerdas reproductoras”.
La actividad se desarrollará en el término municipal de Retamal de Llerena (Badajoz), y más
concretamente en las parcelas 120, 122, 123, 124, 135, 136, 137, 13, 85, 86, 87, 116, 114,
119, 139, 117, 134, 138, 115, 14, 159, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 98, 95 y 96 del polígono 7 y en termino municipal de Campillo de Llerena, y más concretamente en las parcelas
1, 2, 3 y 4, con una superficie total de unas 306 ha. Las instalaciones se ubicarán en la
parcela 139 del polígono 7 de Retamal de Llerena.
Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, y en el artículo 9 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la solicitud de AAI y el estudio de impacto ambiental fue sometida al trámite de información pública, mediante anuncio de 21 de junio de 2017 que se publicó en el DOE n.º 152,
de 8 de agosto de 2017.
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Cuarto. Mediante escrito de 22 de septiembre de 2017, la anterior Dirección General de
Medio Ambiente solicitó al Ayuntamiento de Retamal de Llerena y al Ayuntamiento de
Campillo de Llerena, informe sobre la adecuación de las instalaciones descritas en la solicitud de AAI a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia conforme a lo establecido en el artículo 13.7 de la Ley 16/2015; así como copia de las notificaciones y
alegaciones recibidas, resultado de la información pública llevada a cabo por ese Ayuntamiento, en virtud del cumplimiento del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de
16 de diciembre, por el que se aprueba en texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación.
Quinto. Tras la publicación el 21 de febrero de 2017 de la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos,
con fecha 29 de noviembre de 2019 la promotora remite informe de adaptación de la explotación porcina al contenido de la citada Decisión.
Sexto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, el Ayuntamiento de Retamal de Llerena y el Ayuntamiento de
Campillo de Llerena remiten mediante escritos de fecha 30 de octubre de 2017 y 27 de
septiembre de 2018, informes técnicos sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas
materias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local el proyecto, para la
autorización ambiental integrada de explotación porcina, en Retamal de Llerena y Campillo
de Llerena (Badajoz).
Séptimo. Mediante Resolución de 14 de marzo de 2019 de la anterior Dirección General de
Medio Ambiente se formuló declaración de impacto ambiental para este proyecto (expediente
IA 16/1004, que se incluye en el anexo III de esta resolución.
Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al artículo 20 del texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Dirección General de Sostenibilidad se dirigió, mediante escritos de 11 de febrero de 2020, a los
interesados con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados. A fecha de hoy,
no se han recibido alegaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la
Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de
conformidad con el artículo 31.3 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como
los plazos concedidos a los interesados y los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterioridad a la declaración del estado de
alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento han estado suspendidos desde
el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en que se reanuda el
cómputo de dichos plazos.
Tercero. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en la categoría 9.3.c del anexo
I relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de
750 para cerdas reproductoras”.
Cuarto. Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 81/2011, se somete a autorización
ambiental integrada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial
de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el
anexo I del citado real decreto legislativo.
RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental integrada a favor de Vera Vieja, SA, para el proyecto de
ampliación de una explotación porcina de producción y cebo en régimen mixto con una capacidad final para 1.000 reproductoras, 25 verracos y 2.700 cerdos de cebo, ubicado en los
términos municipales de Retamal de Llerena y Campillo de Llerena (9.3.c del anexo I del
anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), a los efec-
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tos recogidos en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, señalando
que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el
recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la
presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es
el AAI16/016.

CONDICIONADO AMBIENTAL DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de
Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo
establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento” de esta resolución, de forma
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de Estiércoles.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en
12.078 m³/año de estiércol porcino, que suponen unos 38.025 kg. de nitrógeno/año.
Todas las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de Estiércoles.
2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina dispondrá
de una capacidad total de retención mínima de estiércoles licuados, aguas de limpieza y
lixiviados del estercolero de 1.755 m³ para ello el complejo porcino dispondrá de tres
balsas de purines de lámina PEAD, con una capacidad total de almacenamiento de 3.920,
1.680 y 2.240 m³.
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3. El diseño y la construcción de las fosas de almacenamiento de purines deberá adaptarse a las prescripciones que para este tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme a esto, se deberá tener en cuenta los
siguientes requisitos:
— La ubicación de las fosas /balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos
a ningún curso o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carreteras. Se orientará en función de los vientos dominantes,
de modo que se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.
— La balsa será impermeabilizada con lámina de PEAD y cumplirá con las siguientes
características constructivas:
• Profundidad mínima de 2 m.
• Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en
todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
• Estructura:
◊ Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas a una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo
del terreno.
◊ Capa drenante.
◊ Lámina de geotextil.
◊ Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo.
◊ Cuneta en todo su perímetro.
◊ Cerramiento perimetral.
◊ Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su
construcción.
La frecuencia de vaciado de las balsas ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberán vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
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misma. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo
como abono orgánico.
4. La explotación dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los vientos
con una capacidad mínima de 503 m³. Esta infraestructura consistirá en una superficie
estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del
cubeto.
5. El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante,
cada 15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará
para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable
de la instalación
6. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año)
será inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de
secano. Las aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha
por aplicación en secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán
en cuenta, tanto las aportaciones de estiércoles de porcino, como otros aportes de
nitrógeno en la finca.
No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al
10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos,
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a
24 horas.
Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que
suministre agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en
naves de ordeño. La distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto
de núcleos de población será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
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- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

Residuos cuya
recogida y
eliminación son
objeto de requisitos
especiales para
prevenir infecciones

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 02

Productos químicos
que consisten en, o
contienen, sustancias
peligrosas

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 05

Envases que
contienen restos de
sustancias peligrosas

Residuos de envases
de sustancias
utilizadas en el
tratamiento o la
prevención de
enfermedades de
animales

15 01 10

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.

(1)
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER

Papel y cartón

Papel y cartón
desechado

20 01 01

Plástico

Plástico
desechado

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos
orgánicos y
materiales de
oficina asimilables
a urbanos

20 03 01

Lodos de fosa séptica

Aseos y
vestuarios del
personal

20 03 04

Residuos de construcción
y demolición

Operaciones de
mantenimiento o
nuevas
infraestructuras

17 01 07

Medicamentos distintos
de los especificados en
el código 18 02 07

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 08
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3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.
4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Dirección General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos
de conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo
de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como
Gestores de Residuos según corresponda.
5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.
6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento
(CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º
142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento
de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación
atmosférica
1. Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:

CONTAMINANTE

ORIGEN

N2O

***Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

NH3
Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento
CH4
Almacenamientos exteriores de estiércoles
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Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de estabulamiento,
deberán tomarse las siguientes medidas de diseño de los alojamientos del ganado:
— El alojamiento de los cerdos se llevará a cabo sobre suelo continuo con pendiente hacia
la rejilla de recogida de deyecciones o sobre suelo parcialmente enrejillado sobre foso
comunicado con el almacenamiento externo de purines.
— Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos y no porosos (plásticos,
materiales metálicos, hormigones tratados) que favorezcan la retirada de las deyecciones.

- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas
subterráneas
1. El ganado porcino, explotado en régimen intensivo, permanecerá en las naves de secuestro, patios de tierra y corrales hormigonados. Por otro lado, parte de los animales de cebo
serán explotados en régimen extensivo en cercas y de ahí en régimen de explotación
mixto de la explotación.
2. Los animales dispondrán de una superficie total de patios de ejercicio de 5.141 m². Los
patios contarán con balsa de lámina PEAD de 541 m³ de capacidad. La duración de la
estancia de los cerdos en estas superficies no superará los 9 meses al año, permaneciendo el resto del tiempo en periodo de descanso y regeneración. Estos patios serán los indicados en el apartado referente a la descripción de la actividad de la presente resolución.
El manejo de los animales en los patios deberá cumplir los siguientes requisitos:
— El arbolado que se encuentre en los patios de ejercicio se protegerá de la incidencia
directa por parte de los animales, protegiendo tanto el tronco como las raíces con
piedra y mallazo.
— Con el fin de mejorar la posible erosión y degradación del suelo, se procederá a la
siembra de pradera y leguminosa en los periodos de descanso de los patios.
— En los periodos de mayor pluviometría para evitar el arrastre de las deyecciones por el
agua y la erosión de los patios, se recluirán los animales en las naves de secuestro.
3. Los animales explotados en cercas no podrán superar en ningún momento la capacidad de
0,6 UGM/ha. En particular se propone un manejo en estas superficies de 1.200 cerdos de
cebo.
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4. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de
aguas de limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las
naves de secuestro, corrales y patios de ejercicio, distintas de las descritas en el
apartado a.2) y d.2).
5. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como
de los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados
sanitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.
6. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
7. Los vestuarios del personal de la explotación en caso de contar con aseos, será necesario
que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalara
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas
en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el
dominio público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes
prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad
adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá
tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio
ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que
acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia
que pueda ocurrir.
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- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación
lumínica
La instalación contará con dieciocho luminarias LED SMD de 50W de potencia cada una,
que hacen un total de 900 W con lo que no le es de aplicación el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
No obstante, se recomienda la aplicación de las siguientes medidas:
a) Se recomienda que las luminarias estén dotadas con sistemas de regulación que permitan
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad en la
iluminación, ajustando los niveles de iluminación a las necesidades reales de la luz y reduciendo el flujo luminoso en horario nocturno de aquellas instalaciones que deban permanecer encendidas mediante el uso de dispositivos de regulación.
b) Del mismo modo se recomienda contar con detectores de presencia y con sistema de
encendido y apagado que se adapte a las necesidades de luminosidad.
c) Evitar el uso de fuentes de luz blanca con elevada componente en el color azul por
ser el más perjudicial durante la noche, recomendando el uso de luminarias con
longitud de onda dentro del rango de la luz cálida. En concreto en zonas con buena
calidad de la oscuridad de la noche sería recomendable el uso de lámparas con
tecnología LED PC Ámbar o similar que minimizan los efectos negativos de la luz
blanca.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección
de los cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de
material que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de
contagio de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica.
Cualquier apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de
aves.

- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzará a ejecutarse o desarrollarse en
el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAI, la
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Dirección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad
de la AAI, conforme a lo establecido en el artículo 23.1.a.) de la Ley 16/2015, de 23
de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, según
establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores
autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin
último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a
urbanos.
b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.

- h - Vigilancia y seguimiento
1. Con una frecuencia anual, deberán remitirse los datos establecidos en el artículo 3 del
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Esta remisión deberá realizarse en el plazo y en la forma indicada por la Dirección General
de Sostenibilidad o, en su defecto, entre el 1 de enero y el 31 de marzo siguiente al periodo anual al que estén referidos los datos y a través de la aplicación informática que
gestiona el Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de
la siguiente página web (www.prtr-es.es).
2. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la Dirección
General de Sostenibilidad, en el ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir
cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar el rendimiento y
funcionamiento de las instalaciones autorizadas.
3. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la Administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAI, así como tomar muestras y
recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del condicionado establecido.
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Estiércoles:
4. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se
anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor
autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.
5. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del
1 de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.
Residuos:
6. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
7. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
8. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.
Vertidos:
9. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá y justificará la ubicación de pozos testigo que permitan estudiar la evolución de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o de
infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles.
Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los
controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no
afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
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10. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados y aguas de
limpieza, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de la balsa.
— Las existencias de fugas.

- i - Aplicación de las mejores técnicas disponibles
Para facilitar su consulta se conserva la numeración de los epígrafes de la Decisión de Ejecución 2017/302/UE.
1. Conclusiones generales sobre las MTD.
1.1. Sistemas de gestión ambiental (SGA).
MTD1. Para mejorar el comportamiento ambiental global de la explotación, la
MTD consiste en implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA), que
deberá contemplar todas las condiciones descritas en la Decisión de Ejecución
2017/302/UE.
La empresa dispondrá de un Sistema de Gestión Ambiental que consistirá en un
documento firmado por técnico competente y el propietario de la instalación, que
deberá desarrollar los puntos descritos para esta MTD en la Decisión de Ejecución
2017/302/UE y deberá estar implantado en la granja.
1.2. Buenas prácticas ambientales.
MTD 2. Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento
global, la MTD consiste en utilizar las siguientes técnicas:
a. Ubicación adecuada de la nave/ explotación y disposición espacial de las actividades. La ubicación de la explotación es adecuada con el fin de reducir el impacto
ambiental y mejorar el comportamiento global de la explotación, teniendo en
consideración los puntos del apartado presente de la MTD2.
b. Educar y formar al personal. La empresa deberá contar con documentación que
acredite la formación del personal. Este requisito quedará integrado dentro de los
requerimientos del SGA requerido por la MTD1.
c. Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua. La empresa deberá contar
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con un plan de emergencia suscrito por técnico competente y por el titular de la
instalación que desarrolle los puntos del apartado presente de la MTD2. Este
requisito quedará integrado dentro de los requerimientos del SGA requerido por la
MTD1.
d. Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras. La
empresa deberá justificar mediante la implantación de un registro que
contemple al menos el almacenamiento y transporte de purines y estiércoles,
las conducciones de purines, los equipos de limpieza y desinfección, los equipos de transporte de pienso y reparto de agua y las arquetas de tuberías de
purines. La periodicidad de las comprobaciones no podrá ser superior a un
año. Este requisito quedará integrado dentro de los requerimientos del SGA
requerido por la MTD1.
e. Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
Los subproductos animales se almacenarán en contenedores estancos con tapadera, fuera del recinto de la explotación. El almacenamiento deberá cumplir los
requisitos que establece la normativa referente a SANDACH.
1.3. Gestión nutricional.
MTD 3. Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de
amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de los animales, la MTD consiste en utilizar una estrategia de alimentación y una formulación del
pienso que incluyan las técnicas indicadas a continuación:
a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno, teniendo en cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.
Para cumplir con este apartado deberá disponerse de certificado de formulación
del pienso por parte de la empresa suministradora que acredite que dicho pienso
contiene bajo contenido en proteína bruta.
b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo. El pienso suministrado es distinto en
función del periodo productivo y del tipo de animal. Para cumplir con este apartado deberá disponerse de certificado por parte de la empresa suministradora que
acredite los tipos de pienso que se suministran a la explotación.
c. Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en
proteínas brutas. Para cumplir con este apartado deberá disponerse de certificado
por parte de la empresa suministradora.
d. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total
excretado. Para cumplir con este apartado deberá disponerse de certificado por
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parte de la empresa suministradora que acredite los tipos de pienso que se suministran a la explotación.
MTD 4. Para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, la MTD consiste en utilizar una estrategia
de alimentación y una formulación del pienso que incluya la técnica indicada a continuación:
a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo. El pienso suministrado es distinto en
función del periodo productivo y del tipo de animal. Para cumplir con este apartado deberá disponerse de certificado por parte de la empresa suministradora que
acredite los tipos de pienso que se suministran a la explotación.
b. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total
excretado (por ejemplo, fitasa). Para cumplir con este apartado deberá disponerse
de certificado por parte de la empresa suministradora.
c. Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial
de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos. Para cumplir con este
apartado deberá disponerse de certificado por parte de la empresa suministradora.
1.4. Uso eficiente del agua.
MTD 5. Para utilizar eficientemente el agua, la MTD consiste en aplicar las técnicas
que se indican a continuación:
a. Mantener un registro del uso del agua. Se dispondrá de un contador en el depósito
de abastecimiento para el control del consumo de agua. El referido registro deberá
controlarse con una frecuencia mínima mensual.
b. Detectar y reparar las fugas de agua. Se revisarán periódicamente las conducciones de agua. El registro de realizará con una frecuencia mínima trimestral y deberá contener al menos los datos de la persona que realiza la revisión y las incidencias detectadas.
c. Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para la limpieza de los alojamientos
de animales y los equipos. Se dispondrá de un sistema de limpieza a presión.
d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados (por ejemplo, bebederos de cazoleta,
bebederos circulares, abrevaderos) para la categoría específica de animales,
garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum). Todas las instalaciones cuentan de una red de suministro hidráulico conectada a bebederos homologados tipo
cazoleta.
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e. Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del
equipo de agua para beber. Se revisará y llevará un registro de semanal del
correcto funcionamiento de los dispositivos de apertura y cierre de caudal de
los bebederos.
1.5. Emisiones de aguas residuales
MTD 6. Para reducir la generación de aguas residuales, la MTD consiste en utilizar
una combinación de las técnicas que se indican a continuación:
a. Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible. Para ello se
dispondrá de un sistema de limpieza primero en seco y posteriormente a presión.
b. Minimizar el uso de agua. Para ello se dispondrá de un sistema de limpieza primero en seco y posteriormente a presión.
c. Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que
requieren tratamiento. Las aguas de lluvias no contaminadas se canalizarán de
manera independiente.
MTD 7. Para reducir el vertido de aguas residuales al agua, la MTD consiste en utilizar las técnicas indicadas a continuación:
a. Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de
purines. Las generadas en aseos y servicios dispondrán de una fosa independiente. Del mismo modo las aguas residuales y purines, generadas por la
explotación, serán conducidas a fosas o balsas de purines impermeables y con
capacidad suficiente.
c. Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de riego tal
como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector. La aplicación de
purines será mediante cisterna e inyector.
1.6. Uso eficiente de la energía.
MTD 8. Para utilizar eficientemente la energía, la MTD consiste en aplicar las técnicas
que se indican a continuación:
c. Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales. La
explotación cuenta con techos proyectados de poliuretano.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. La explotación cuenta con sistema de alumbrado de bajo consumo tipo LED en cada una de las naves. El titular
podrá justificarlo mediante facturas de compra.
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h. Aplicación de una ventilación natural. La explotación cuenta con ventilación
natural.
1.7. Emisiones acústicas.
MTD 9. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones sonoras, la
MTD consiste en establecer y aplicar un plan de gestión del ruido, como parte del
sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1):
Esta MTD no será de aplicación ya que no se prevén molestias debidas al ruido en
receptores sensibles y tampoco se han confirmado la existencia de tales molestias.
MTD 10. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, la MTD
consiste en utilizar la técnica indicada a continuación:
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles. La explotación se encuentra alejada de receptores sensibles.
b. Ubicación del equipo: i) aumentando la distancia entre el emisor y el receptor
(situando los equipos lo más lejos posible de los receptores sensibles), ii) reduciendo al mínimo la longitud de los conductos de suministro de pienso, iii) ubicando las tolvas o silos de almacenamiento de pienso de manera que se reduzca la
circulación de vehículos en la explotación. El titular aplicará todas las medidas
descritas con el fin de reducir lo máximo posible las emisiones de ruido.
c. Medidas operativas: i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas
importantes del edificio, especialmente durante el tiempo de alimentación, ii)
dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado, iii)evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la medida de lo posible, iv)aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento, v) hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando
estén llenos de pienso, en la medida de lo posible, vi) mantener el mínimo número
posible de zonas de deyección al aire libre para reducir el ruido de los tractores
rascadores de estiércol. El titular aplicará todas las medidas descritas con el fin de
reducir lo máximo posible las emisiones de ruido.
1.8. Emisiones de polvo.
MTD 11. Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, la
MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que se indican a continuación.
a. Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. La explotación
utilizará paja larga, materias oleosas, alimentación ad libitum y cama fresca para
el cumplimiento de esta MTD.
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1.9. Emisiones de olores.
MTD 12. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los olores procedentes de
una explotación, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un
plan de gestión de olores, como parte del sistema de gestión ambiental (véase la
MTD 1):
Esta MTD no será de aplicación ya que no se prevén molestias debidas a olores en
receptores sensibles y tampoco se han confirmado la existencia de tales molestias.
MTD 13. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una
explotación y su impacto, la MTD consiste en utilizar las técnicas indicadas a continuación:
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles. La explotación se encuentra alejada de receptores sensibles.
b. Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno o una combinación de los principios siguientes: mantener los animales y las superficies secos y limpios (p.
ej. evitar derrames de pienso, evitar en suelos parcialmente emparrillados la
presencia de excrementos en zonas de descanso de los animales),reducir la
superficie de emisión del estiércol (por ejemplo, uso de rejillas de plástico o
metal, canales con una menor superficie de estiércol expuesta), evacuar
frecuentemente el estiércol a un depósito exterior (cubierto), reducir la temperatura del estiércol (p. ej. refrigerando los purines) y del ambiente interior,
disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol. El titular
aplicará las medidas descritas con el fin de reducir lo máximo posible las
emisiones de ruido.
e. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de almacenamiento de
estiércol: Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento. Se
aplicará cama de paja a los purines durante el almacenamiento. Reducir al mínimo
la agitación del purín. Se reducirá al mínimo la agitación del purín.
g. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo
del estiércol: Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo
de purines. Los purines serán aplicados mediante inyector. Incorporar el estiércol
lo antes posible. El estiércol será enterrado 24 horas después de su reparto.
1.10. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.
MTD 14. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera, procedentes del
almacenamiento de estiércol sólido, la MTD consiste en utilizar la técnica que se
indican a continuación:
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a. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de
estiércol sólido. Se reducirá al máximo la superficie de emisión del estercolero.
b. Cubrir los montones de estiércol sólido. Los montones de estiércol sólido serán
cubiertos.
MTD 15. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al
agua procedentes del almacenamiento de estiércol sólido, la MTD consiste en utilizar la técnica indicada a continuación:
a. Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo. El estercolero será almacenado en
una superficie cubierta y con drenaje a fosa.
1.11. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines.
MTD 16. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera procedentes del
almacenamiento de purines, la MTD consiste en utilizar las técnicas que se indican a
continuación:
a. Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines. Se
reducirá al mínimo la agitación del purín. Los niveles de llenado serán bajos.
b. Cubrir el depósito del purín. En este caso se optará por permitir la creación de
costra natural.
MTD 17. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de una balsa de
purines, la MTD consiste en utilizar las técnicas que se indican a continuación:
a. Reducir al mínimo la agitación del purín. El purín solo será agitado en el momento previo al vaciado.
b. Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante. En este caso se
optará por permitir la creación de costra natural.
MTD 18. Para evitar las emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y
conducción de purines y por un depósito o una balsa de purines, la MTD consiste en
utilizar las técnicas que se indican a continuación:
c. Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines (p. ej. fosas, canales, desagües, estaciones de bombeo). Las
instalaciones están construidas a prueba de fugas.
d. Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables, p. ej.
con arcilla o un revestimiento plástico (o doble revestimiento). Las balsas están
impermeabilizadas con lámina PEAD.
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e. Instalar un sistema de detección de fugas, p. ej. una geomembrana, una capa de
drenaje y un sistema de conductos de desagüe. Se instalarán sistemas de detección de fugas.
f. Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año. La
explotación contará con personal para comprobar periódicamente el estado de
los sistemas de almacenamiento.
1.12. Procesado in situ del estiércol.
MTD 19. Si el estiércol se trata in situ, para reducir las emisiones a la atmósfera y al
agua de nitrógeno, fósforo, olores y microorganismos patógenos y facilitar el almacenamiento y/o aplicación al campo del estiércol, la MTD consiste en tratar el estiércol mediante la técnica que se indican a continuación:
Esta MTD no será de aplicación ya que no se realizará tratamiento alguno al
estiércol.
1.13. Aplicación al campo del estiércol.
MTD 20. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo al
agua y la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas
por la aplicación al campo del estiércol, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas
que se indican a continuación:
a. Analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los
riesgos de escorrentía, teniendo en cuenta el tipo y las condiciones del suelo
y la pendiente del terreno, las condiciones climáticas, el riego y el drenaje
del terreno, la rotación de cultivos y los recursos hídricos y las zonas de
aguas protegidas.
b. Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el
estiércol (dejando una franja de tierra sin tratar) y las zonas en las que exista el riesgo de escorrentía hacia cursos de agua, manantiales, pozos, etc. y
de las fincas adyacentes (setos incluidos).
c. No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía. En particular, no se aplica estiércol cuando el terreno está inundado,
helado o cubierto de nieve, las condiciones del suelo (p. ej. saturación de
agua o compactación), en combinación con la pendiente del terreno y/o su
drenaje, sean tales que el riesgo de escorrentía o de drenaje sea alto y sea
previsible que se produzca escorrentía por la posibilidad de lluvia.

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24757

d. Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de
fósforo del estiércol y las características del suelo (p. ej. contenido de nutrientes), los requisitos de los cultivos de temporada y las condiciones meteorológicas
o del terreno que pudieran provocar escorrentías.
e. Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
f. Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya
signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
g. Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
h. Comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación al campo del estiércol
está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis
adecuada.
MTD 21. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la
aplicación al campo de purines, la MTD consiste en utilizar las técnicas que se indican a continuación:.
b. Esparcidor en bandas mediante tubos colgantes.
MTD 22. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la
aplicación al campo del estiércol, la MTD consiste en incorporar el estiércol al suelo
lo antes posible.
a. La incorporación de estiércol sobre la superficie del terreno puede realizarse bien
mediante labrado bien utilizando otra maquinaria de cultivo, como el cultivador
de rejas o discos en función del tipo y las condiciones del suelo. El estiércol
queda completamente mezclado con el suelo o enterrado.
1.14. Emisiones generadas durante el proceso de producción completo.
MTD 23. Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso
completo de producción para la cría de cerdos (cerdas reproductoras incluidas),
la MTD consiste en estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco
generadas en todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la
explotación.
No se exige la aplicación de esta MTD en base a lo dispuesto en el artículo 10.4 del
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
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1.15. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso.
MTD 24, 25, 26 y 27. No se exige la aplicación de estas MTD en base a lo dispuesto
en el artículo 10.4 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
MTD 28. La MTD consiste en supervisar las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores
de cada alojamiento animal equipado con un sistema de depuración del aire utilizando todas las técnicas siguientes, al menos con la frecuencia que se indica a
continuación.
La granja no utilizará sistemas de depuración de aire por lo que esta MTD no le es
de aplicación.
MTD 29. La MTD consiste en supervisar los siguientes parámetros del proceso al
menos una vez al año.
a. Consumo de agua. La explotación dispondrá de contadores y llevará un registro
de los consumos.
b. Consumo de energía eléctrica. La explotación dispondrá de contadores y llevará
un registro de los consumos.
c. Consumo de combustible. Se llevará un registro del consumo de combustible.
d. Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes.
La explotación cuenta con un sistema de gestión que controla las entradas y salidas de animales, así como los nacimientos y muertes.
e. Consumo de pienso. Se llevará un registro del consumo de pienso.
f. Generación de estiércol. La explotación contará con un libro de gestión de purines
que reflejará salidas, fechas, cantidad, destino y número de cubas.
2. Conclusiones generales sobre las MTD en la cría intensiva de cerdos.
2.1. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos.
MTD 30. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para
cerdos, la MTD consiste en utilizar las técnicas que se indican a continuación:
a. Una de las técnicas siguientes, en las que se aplica uno o una combinación de los
principios que se indican a continuación:
iv) Mantener la cama limpia y seca.
6. Sistema de cama de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido).
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- j - Prescripciones finales
1. La autorización ambiental integrada tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de las
revisiones reguladas en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo
10 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; en los artículos 14 y
15 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y en el artículo 30 del Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por el Decreto 81/2011.
3. En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la Dirección
General de Sostenibilidad.
4. Se dispondrá de una copia de la AAI en el mismo complejo industrial a disposición de los
agentes de la autoridad que lo requieran.
5. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que podrá
ser leve, grave o muy grave, según el artículo 31 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, sancionable, entre otras, con multas de hasta de 20.000,
200.000 y 2.000.000 euros, respectivamente.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 23 de junio de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se trata de una explotación porcina industrial de cebo en régimen de explotación mixto en
naves, patios, corrales y cercas, con capacidad para 1.000 reproductoras, 25 verracos y
2.700 cerdos de cebo. Las reproductoras, los verracos y 1.500 animales de cebo serán explotados en régimen intensivo, mientras que 1.200 animales de cebo serán explotados en
cercas en extensivo.
La actividad se desarrollará en el término municipal de Retamal de Llerena (Badajoz), y más
concretamente en las parcelas 120, 122, 123, 124, 135, 136, 137, 13, 85, 86, 87, 116, 114,
119, 139, 117, 134, 138, 115, 14, 159, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 98, 95 y 96 del polígono 7 y en termino municipal de Campillo de Llerena, y más concretamente en las parcelas
1, 2, 3 y 4, con una superficie total de unas 306 ha. Las instalaciones se ubicarán en la
parcela 139 del polígono 7 de Retamal de Llerena.
En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas UTM donde se ubicarán las instalaciones:

COORDENADAS

X (m)

Y (m)

Instalaciones

256.808

4.273.618

La explotación contará con una superficie útil de secuestro sanitario, contando para ello con
veintidós naves. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, balsa de aguas residuales, embarcadero, estercolero, vado, almacén, vestuarios, silos y depósitos.
En la siguiente tabla se exponen su superficie útil:

NAVES

SUPERFICIE
ÚTIL
(m²)

ORIENTACIÓN
PRODUCTIVA

Nave 1

156

Reproductoras

Nave 2

240

Reproductoras
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NAVES

SUPERFICIE
ÚTIL
(m²)

ORIENTACIÓN
PRODUCTIVA

Nave 3

1.430

Cebo

Nave 4

585

Cebo

Verraquera

150

Verracos

Inseminación

175

Reproductoras

Inseminación

175

Reproductoras

Inseminación

175

Reproductoras

Inseminación

175

Reproductoras

Partos

270

Reproductoras

Partos

270

Reproductoras

Partos

270

Reproductoras

Partos

228

Reproductoras

Partos

180

Reproductoras

Gestación 1

175

Reproductoras

Gestación 2

315

Reproductoras

Gestación 3

315

Reproductoras
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NAVES

SUPERFICIE
ÚTIL
(m²)

ORIENTACIÓN
PRODUCTIVA

Destete

175

Cebo

Destete

175

Cebo

Destete

175

Cebo

Destete

140

Cebo

Destete

320

Cebo

Las naves dispondrán de ventanas con malla antipajarera, estructura metálica, cerramiento
de termoarcilla, cubierta de chapa prelacada, suelo de hormigón y saneamiento de recogida
de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta la
balsa de purines.
Los animales dispondrán de una superficie total de patios de ejercicio de 5.141 m². Los
patios contarán con balsa de lámina PEAD de 541 m³ de capacidad. La duración de la estancia de los cerdos en estas superficies no superará los 9 meses al año, permaneciendo el resto
del tiempo en periodo de descanso y regeneración. Los patios de ejercicio estarán anexos a
las Nave 4 y a las Naves de destete 1, 2, 3 y 4.
Los animales explotados en cercas no podrán superar en ningún momento la capacidad de
0,6 UGM/ha. En particular se propone un manejo en cercas de 1.200 cerdos de cebo, que
ocuparán 16 cercas de 255 Hectáreas de superficie útil.
Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Lazareto: La explotación contará con un lazareto de 150
secuestro de animales enfermos o sospechosos.

m² para la observación y

— Balsas de purines: La explotación contará con tres balsas de purines, para las naves,
construida con lámina PEAD de 3.920, 1.680 y 2.240 m³ de capacidad.
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— Balsas de retención de los patios: La explotación dispondrá de una balsa de retención de
pluviales y aguas contaminadas, construidas con lámina PEAD, de 541 m³ para los patios.
— Estercolero: La explotación dispondrá de un estercolero de 562 m³ de capacidad conectado a una balsa.
— Corral hormigonado de 470 m², anexo a las naves de gestación 2 y 3.
— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de
animales.
— Aseo de 24 m².
— Laboratorio de 48 m².
— Almacén de 72 m².
— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicarán en los accesos a la explotación, para
desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón
con una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la
desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.
— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.
— Almacenamiento de cadáveres.
— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.
— Silos.
— Depósitos de agua.
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ANEXO II
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado
de la presente resolución:

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Campillo de
Llerena

1

9

Campillo de
Llerena

22

1

Campillo de
Llerena

22

2

Campillo de
Llerena

22

3

SUPERFICIE (ha)

505
Campillo de
Llerena

22

4

Campillo de
Llerena

22

5

Campillo de
Llerena

22

6

Campillo de
Llerena

24

3
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TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Campillo de
Llerena

24

4

Campillo de
Llerena

24

7

Campillo de
Llerena

24

37

Campillo de
Llerena

24

38

Campillo de
Llerena

24

39

SUPERFICIE (ha)

505
Retamal de
Llerena

7

13

Retamal de
Llerena

7

86

Retamal de
Llerena

7

87

Retamal de
Llerena

7

114

Retamal de
Llerena

7

115
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TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Retamal de
Llerena

7

116

Retamal de
Llerena

7

117

Retamal de
Llerena

7

119

Retamal de
Llerena

7

120

Retamal de
Llerena

7

122

SUPERFICIE (ha)

505
Retamal de
Llerena

7

123

Retamal de
Llerena

7

124

Retamal de
Llerena

7

134

Retamal de
Llerena

7

135

Retamal de
Llerena

7

136
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TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Retamal de
Llerena

7

137

SUPERFICIE (ha)

505
Retamal de
Llerena

7

138
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ANEXO III
RESOLUCIÓN DE 14 DE MARZO DE 2019, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA
QUE SE FORMULA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA
EXPLOTACIÓN PORCINA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE RETAMAL DE LLERENA, CUYA PROMOTORA ES
VERA VIEJA, SA
El proyecto a que se refiere la presente resolución pertenece al grupo 1. “Silvicultura,
agricultura, ganadería y acuicultura” epígrafe d) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha
normativa se establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su
caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos
de las citadas disposiciones.
Los principales elementos de la evaluación llevada a cabo son los siguientes:

1. Información del proyecto.
1.1. Promotor y órgano sustantivo.
La promotora del proyecto es Vera Vieja, SA, siendo la Dirección General de Medio
Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
el órgano sustantivo para la aprobación de dicho proyecto.
1.2. Objeto y justificación.
El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina con una capacidad
final de 1.000 reproductoras en intensivo, 25 verracos en intensivo, 1.500 animales
de cebo en intensivo y 1.200 animales de cebo en extensivo.
1.3. Localización.
Las instalaciones están ubicadas en las parcelas 117 y 139 del polígono 7 del término
municipal de Retamal de Llerena, contando con una superficie de 7,0933 hectáreas.
Se accede a través de la carretera EX-103, dirección Campillo de Llerena a Higuera
de la Serena, en el p. k. 120 sale un camino a la derecha y a unos 800 metros se
encuentra la explotación porcina.
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1.4. Descripción del proyecto.
La explotación dispone de las siguientes instalaciones existentes: nave verraquera con una superficie de 150 m², cuatro naves de inseminación con una superficie de 175 m² cada una, tres naves de partos con una superficie de 270 m²
cada una, una nave de partos con una superficie de 228 m², una nave de partos
con una superficie de 210 m², dos naves de gestación con una superficie de
315 m² cada una, una nave de gestación con una superficie de 175 m², tres
naves de destete con una superficie de 175 m² cada una, una nave de destete
con una superficie de 140 m², una nave de destete con una superficie de
320 m², tres balsas de purines con una capacidad de 3.920 m³, 1.680 m³ y
2.240 m³ respectivamente, lazareto con una superficie de 150 m², vestuario con
una superficie de 24,75 m², almacén de residuos con una superficie de 48 m²,
laboratorio con una superficie de 48 m², estercolero, silos de pienso, vado sanitario, pediluvios, embarcadero, contenedores para la gestión de cadáveres,
patios hormigonados de las naves de gestación con una superficie total de
470 m², patios de las naves de destete y cebo con una superficie total de
5.141 m², balsa de retención, depósitos de agua y cerramiento de la explotación.
La explotación dispondrá de las siguientes instalaciones nuevas: nave de gestación
con una superficie de 156 m², nave de gestación con una superficie de 240 m²,
nave de cebo con una superficie de 1.430 m² y nave de cebo con una superficie de
585 m².
El plan de manejo de las reproductoras consistirá en que permanecerán la totalidad del tiempo en el interior de las naves, excepto en gestación, unas 10 semanas, que se las sacará a los patios de ejercicio, hasta su entrada en las salas de
parto.
El plan de manejo de 1.500 animales de cebo (ibéricos al 50 % o al 75 %) será en
intensivo donde los animales no saldrán de las instalaciones (naves y patios), entrarán en las naves con 2 @ hasta su terminación en las 12 @ - 13 @ de peso, momento en el que irán a matadero.
El plan de manejo de 1.200 animales de cebo (ibéricos al 50 % o al 75 %) será
rotando las distintas cercas que se disponen en las 255 hectáreas.
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2. Elementos ambientales significativos del entorno de proyecto.
2.1. Espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y Hábitat de Interés Comunitario.
El área de estudio, correspondiente al lugar donde pretende ejecutarse el proyecto,
no se encuentra incluida dentro de espacios naturales protegidos, ni dentro de Red
Natura 2000. La actividad puede al hábitat de interés comunitario de dehesas perennifolias de Quercus spp (código UE 6310).
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2.2. Hidrología.
La zona de ubicación de las instalaciones del proyecto no afecta a la servidumbre de
cauce. El arroyo más cercano es el Arroyo de Santa María a unos 200 m al sur.
2.3. Patrimonio cultural.
La zona de ubicación de las instalaciones del proyecto no presenta incidencias sobre
el Patrimonio Arqueológico conocido.
2.4. Paisaje.
La mayoría de las instalaciones son existentes y formen parte del paisaje, caracterizado por ser un entorno agropecuario.

3. Estudio de impacto ambiental. Contenido.
El estudio de impacto ambiental se desglosa en los siguientes epígrafes: 1. Introducción;
2. Análisis de las alternativas y justificación de la solución adoptada; 3. Descripción general del proyecto; 4. Descripción del medio físico y natural; 5. Acciones previsibles del
proyecto que puedan generar impactos ambientales; 6. Matriz de impactos; 7. Valoración
de los efectos señalados como posibles impactos; 8. Valoración de impactos; 9. Medidas
minimizadoras de los impactos; 10. Programa de Vigilancia Ambiental; 11. Conclusión
final; anejo y planos.
En el estudio de impacto ambiental se hace una descripción de las instalaciones principales, de su ubicación, del plan de manejo, de los consumos, de los residuos, del plan general de purines y del presupuesto de ejecución del proyecto.
El inventario ambiental abarca los siguientes aspectos: climatología, suelo, hidrología,
flora, fauna, espacios naturales protegidos, usos del suelo, patrimonio natural y cultural y
paisaje.
El estudio identifica los impactos en la fase de construcción y fase de explotación
sobre la atmósfera, geología y geomorfología, suelo, hidrología, vegetación, fauna,
espacios protegidos, población, visual, creación de empleo, calidad de vida y patrimonio natural y cultural.
En el estudio de impacto ambiental se establecen una serie de medidas preventivas y
correctoras en la fase de construcción y en la fase de producción.
Se establece un programa de vigilancia y seguimiento ambiental para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras contenidas en el presente estudio de
impacto ambiental.
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4. Resumen del proceso de evaluación.
4.1. Información pública. Tramitación y consultas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el estudio de
impacto ambiental fue sometido conjuntamente con la autorización ambiental integrada, al trámite de información pública, mediante anuncio que se publicó en el DOE
n.º 152, de 8 de agosto de 2017.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectuaron,
con fecha 30 de junio de 2017, consultas a las administraciones públicas afectadas y
público interesado.
Las consultas se realizaron a las siguientes Administraciones Públicas, asociaciones e
instituciones:
— Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
— Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Transportes.
— Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
— Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección
General de Medio Ambiente.
— Confederación Hidrográfica del Guadiana.
— Ayuntamiento de Retamal de Llerena.
— Adenex.
— Amus.
— Anser.
— Sociedad Española de Ornitología.
— Ecologistas en Acción.
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En trámite de consultas, se ha recibido las siguientes alegaciones e informes:
— Con fecha 11 de octubre de 2017, se emite informe favorable por parte de la
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de Presidencia de
la Junta de Extremadura, condicionado la viabilidad del proyecto al cumplimiento
de una medida que se ha incorporado al condicionado de la presente declaración
de impacto ambiental.
— Con fecha 15 de noviembre de 2017 y 20 de abril de 2018, se emite informe
por parte del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de
la Dirección General de Medio Ambiente, en el que se informa que la actividad
solicitada no es probable que la actividad tenga repercusiones significativas
sobre valores ambientales, siempre que se adopten las medidas correctoras
que se han incorporado al condicionado de la presente declaración de impacto
ambiental.
— Con fecha 6 de julio de 2018 se recibe informe por parte de Confederación
Hidrográfica del Guadiana sobre la afección al régimen y aprovechamientos
de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio
público hidráulico (DPH) y en sus zonas de servidumbre y policía y sobre la
existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas
demandas hídricas.
4.2. Características del potencial impacto.
— Afecciones a la atmósfera.
Durante la fase de construcción del proyecto, la calidad del aire se podrá ver alterada por la emisión difusa de partículas de polvo a la atmósfera y por las emisiones gaseosas y sonoras, provocadas en su mayor parte por el movimiento de
tierras y el funcionamiento de la propia maquinaria.
— Afecciones al suelo.
El suelo se verá afectado por las excavaciones practicadas para la cimentación y
por la ocupación de las instalaciones, siendo el recurso recuperable en la fase de
cese y desmantelamiento de las instalaciones.
El montaje de las instalaciones va a producir alteraciones derivadas de la compactación del terreno por el paso de maquinaria, aunque este impacto será de carácter temporal, localizado y reversible.
Además, existe riesgo de contaminación por derrames o vertido de combustible o
lubricantes como consecuencia de averías o mantenimiento in situ de la maquina-
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ria. Sin embargo, la contaminación del suelo provocada por estos factores puede
ser evitada mediante realización de las labores de reparación de averías y mantenimiento de la maquinaria en talleres autorizados para ello.
— Afecciones a la fauna.
El área de ubicación del proyecto no se encuentra incluida en la Red Natura 2000,
ni se han detectado especies de animales silvestres de interés en ella, por lo que
no se aprecian afecciones de esta índole en dicha superficie.
— Afecciones al medio hídrico.
La superficie afectada presenta una corriente de agua denominada arroyo de
Santa María a unos 200 metros.
— Afecciones al patrimonio arqueológico.
El proyecto no presenta incidencias sobre el patrimonio arqueológico conocido.
— Afecciones a la vegetación.
El impacto provocado por la presencia permanente de las instalaciones supone
una ocupación de superficie o cobertura vegetal de escaso valor, por la reducida
superficie ocupada por la ampliación con relación a la cubierta vegetal total de la
zona.
— Afecciones al paisaje.
Los efectos de la modificación del paisaje por la infraestructura toman verdadera
entidad o se magnifican en función de la visualización externa de la misma desde
núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y recreo. La calidad
del paisaje actualmente es baja, donde destaca la explotación porcina actual que
se pretende ampliar.
— Medio socioeconómico.
El impacto para este elemento es positivo por la generación de empleo directo e
indirecto de la actividad, así como por la mejora en la rentabilidad económica de la
finca.
— Áreas protegidas y Hábitat de Interés Comunitario.
La superficie de la planta no se encuentra incluida dentro de los espacios de la Red
Natura 2000 ni de los espacios que forman la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. La actividad puede afectar al hábitat de interés comunitario de dehesas
perennifolias de Quercus spp (código UE 6310).
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Vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expediente; la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y demás legislación aplicable, el Director General de Medio Ambiente, a la vista de la
propuesta del Servicio de Protección Ambiental, formula, a los solos efectos ambientales, y
en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, declaración
de impacto ambiental favorable para el proyecto consistente en la ampliación de una explotación porcina con una capacidad final de 1.000 reproductoras en intensivo, 25 verracos en
intensivo, 1.500 animales de cebo en intensivo y 1.200 animales de cebo en extensivo, en el
término municipal de Retamal de Llerena, cuya promotora es Vera Vieja, SA, debiendo respetarse en su ejecución y desarrollo las siguientes condiciones:

1. Condiciones de carácter general:
— Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean contradictorias con las primeras.
— Cualquier modificación del proyecto, será comunicada a la Dirección General de Medio
Ambiente que podrá establecer la necesidad de que la modificación se someta a un
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Dichas modificaciones no
podrán llevarse a cabo hasta que no hayan sido informadas favorablemente por esta
Dirección General de Medio Ambiente.
— Se deberá evitar la contaminación lumínica nocturna por farolas o focos. En caso de
iluminación exterior se usará preferentemente iluminación de puntos bajos, dirigido
hacia el suelo (apantallado) o cualquier otra fórmula que garantice la discreción
paisajística nocturna.

2. Medidas a aplicar en la fase de construcción:
— Los movimientos de tierras serán los mínimos imprescindibles y el sustrato edáfico retirado deberá ser utilizado posteriormente en las labores de restauración del terreno.
— Los acabados de las construcciones deberán ser de tonos que se integren lo mejor posible en el entorno, utilizando tono tostados, ocres o albero para los exteriores. La
cubierta exterior de las instalaciones deberá presentar colores que atenúen su impacto
visual, por lo que su color deberá ser rojo teja o verde oscuro al igual que las naves
existentes. Las instalaciones auxiliares (silos, depósitos,...) deberán integrarse utilizando los colores anteriores. No se utilizarán colores llamativos o brillantes. Las ventanas,
puertas y otros elementos metálicos que den al exterior tienen que ser lacados o pinta-
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dos en color verde mate. Las ventanas o cualquier otra abertura al exterior tendrán que
disponer de malla pajarera que impidan el acceso de las aves al interior de las instalaciones.
— Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material no
biodegradable, contaminante o perjudicial para la fauna que se obtenga a la hora de
realizar los trabajos (tales como escombros, embalajes, envases, plásticos, metales,
etc.). Estos sobrantes deberán gestionarse por gestor autorizado.
— Dentro de los seis meses siguientes a la construcción deberán estar ejecutadas las
obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado durante la
fase de construcción.

3. Medidas a aplicar en la fase de funcionamiento:
3.1. Manejo de las instalaciones:
— El plan de manejo de los 1.200 animales de cebo en extensivo consiste en el aprovechamiento de los recursos naturales de las parcelas 13, 85, 86, 87, 114, 116,
117, 119, 120, 122, 123, 124, 134, 135, 136, 137, 138 y 139 del polígono 7 del
término municipal de Retamal de Llerena y en el aprovechamiento de los recursos
naturales de las parcelas 1 a 4 del polígono 22 del término municipal de Campillo
de Llerena, con una superficie total de 255,0723 hectáreas.
— El plan de manejo extensivo planteado no podrá suponer una degradación del
hábitat de dehesas y matorrales presentes. En caso de detectarse procesos erosivos se deberá cesar la actividad causante. Se procurará que se repartan los cerdos
en las diferentes zonas de forma homogénea de manera que no se comprometa el
estado de conservación del hábitat de dehesa y los pies de encina adultos. Se
recomienda la protección de los pies de encina adultos o en grupos de ellas con
estructuras fijas o móviles como muros, cercados, etc., para evitar su deterioro.
— El plan de manejo en intensivo de las reproductoras, verracos y 1.500 animales de
cebo será en todo momento en las naves de secuestro y patios. El manejo de los
patios cumplirá con las siguientes condiciones:
• La duración de la estancia de los cerdos en los patios no superará los 9 meses al
año, permaneciendo el resto del tiempo en periodo de regeneración mediante la
siembra de alguna pradera o leguminosa.
• En los periodos de lluvia, para evitar el arrastre de las deyecciones por el agua y
la erosión de los patios, se recluirán los animales en las naves de secuestro.
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• Se dispondrá de un sistema impermeable (balsa de retención) para la recogida y
almacenamiento de los lixiviados generados en los patios, que deberá garantizar
que no se produzcan vertidos a ningún curso o punto de agua.
— En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la
degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos de las aguas será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las
medidas correspondientes para la recuperación del medio.
— Se deberán efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de
forma periódica, para mantener las instalaciones en buenas condiciones higiénicosanitarias.
— No se emplearán herbicidas en las labores de limpieza de la vegetación por el
alto riesgo de contaminación de las aguas públicas y el daño a la fauna silvestre existente.
3.2. Medidas de protección de vertidos y gestión de estiércoles y purines:
— En caso de disponer de aseos, las aguas negras que se produzcan en los
mismos serán almacenadas en una fosa séptica estanca y se gestionarán por
gestor autorizado.
— Las instalaciones deberán impedir que las aguas pluviales vayan a parar a las
balsas de purines, con el objeto de impedir que éstas se desborden. Las naves de
secuestro y el estercolero de la explotación porcina deberán disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de los purines y las aguas de limpieza que
deberá garantizar que no se produzcan vertidos ni al terreno ni a ningún curso o
punto de agua. La pendiente de los suelos de las instalaciones donde permanecen
los animales deberán permitir la evacuación de los efluentes sólo hacia la balsa de
purines.
— Las balsas cumplirán con las siguientes características constructivas:
• Impermeabilización del sistema para evitar la posibilidad de infiltraciones.
• Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas
a una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno.
• Estar conectada mediante una red de saneamiento adecuada al estercolero y a
las naves.
• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.
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— Las balsas estarán debidamente impermeabilizadas, dimensionadas, diseñadas y
ubicadas, de tal manera que se evite el riesgo de filtración y contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento o por inestabilidad geotécnica.
— Para facilitar la salida de los animales que pudieran caer accidentalmente en la
balsa de purines y morir ahogados, se deberán instalar dispositivos que aumenten
la rugosidad de la superficie de la lámina impermeabilizadora. Estos dispositivos
deberán ser fijos y duraderos en el tiempo (o en caso de deterioro ser sustituidos), y podrán consistir en bandas de PVC rugoso (tipo moqueta), entramados
metálicos, o incluso material reutilizado como cintas transportadoras de goma con
rugosidades, etc. Cada dispositivo será de aproximadamente de un metro de
ancho y se colocará al menos uno en cada lado.
— La frecuencia de vaciado de las balsas deberá coincidir como mínimo con los periodos de vacío sanitario y limpieza de las instalaciones y siempre antes de superar
los 2/3 de su capacidad, momento que se aprovechará para el mantenimiento de
esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y
reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
instalación. En el caso de que sean detectados productos químicos (desinfectantes), el vertido final almacenado será entregado a un gestor autorizado por el
organismo competente, y para el caso que no haya presencia de dichos residuos,
el vertido final será empleado como fertilizante orgánico.
— La explotación porcina dispondrá de un estercolero que deberá estar ubicado en
una zona protegida de los vientos. Esta infraestructura consistirá en una superficie
estanca e impermeable, con un sistema de recogida de lixiviados conectado a la
balsa de lixiviados. Deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. Se
comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier deficiencia de la instalación cuando se retire su contenido.
— El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en la explotación porcina puede llevarse a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación
deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y en su caso, de un Plan de
Aplicación Agrícola de los estiércoles.
— En caso de que la aplicación de los estiércoles sea como abono orgánico en superficies agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
• La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N / ha ×
año) será inferior a 170 kg N / ha × año en regadío, y a 80 kg N / ha × año en
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cultivos de secano. Las aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen
los 45 kg N / ha por aplicación en secano y los 85 kg N / ha en regadío.
• La aplicación de los estiércoles se regirá por los condicionantes de la Orden de 9
de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que
se aprueba el Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Extremadura; así
como por la Orden de 6 de agosto de 2009, por la que se modifica la Orden de 9
de marzo de 2009.
• Se dejará sin abonar una franja de 100 m de ancho alrededor de todos los
cursos de agua. No se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre agua para el consumo humano. No se aplicará de forma
que cause olores u otras molestias a los vecinos. La distancia mínima para la
aplicación del purín sobre el terreno, respecto de núcleos de población será de
1.000 m.
• La aplicación de los estiércoles y purines contemplada en el plan, no podrá suponer una degradación del hábitat de dehesas y matorrales termomediterráneos
presentes. En caso de detectarse sobrefertilización y procesos erosivos deberá
cesar la actividad causante.
3.3. Residuos:
— Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que
estén registradas conforme a lo establecido en la Ley 22/2011. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su
tipología, clasificación y compatibilidad.
— Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la legislación y normas técnicas
que le sean de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos
peligrosos no podrá exceder de seis meses. La gestión de residuos deberá ser
realizada por empresas que estén registradas conforme a la normativa.
— La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de
octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de
2011. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.
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4. Medidas a aplicar durante la reforestación:
— Se deberán ocultar las construcciones con una pantalla de arbolado autóctono para
disminuir el impacto visual. Ésta consistirá en una franja arbórea compuesta por especies autóctonas, se recomiendan especies arbóreas como la encina y el alcornoque y
especies arbustivas como cornicabra, lentisco o madroño. Las plantaciones se realizarán sin marco determinado (distribuidas en bosquetes) y su superficie no podrá ser
inferior a la mitad de la unidad rústica apta para la edificación.
— Se deberá asegurar la viabilidad de la plantación realizada, bien mediante la instalación de tubos protectores de una altura adecuada o bien mediante jaulas de protección. En referencia a los tubos protectores serán de colores poco llamativos, ocres o
verdes preferiblemente. Tanto en el caso de los tubos como de las jaulas, deberán
retirarse cuando dejen de ser funcionales y esté asegurada la viabilidad de las plantas establecidas.
— Dichas especies vegetales deberán ser mantenidas, conservadas y repuestas durante
toda la vida de la explotación porcina.

5. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad:
— En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original
desmantelando y retirando todos los escombros por gestor autorizado en un periodo
inferior a nueve meses.
— En caso de no finalizar las obras, se procederá al derribo de las mismas con la maquinaria adecuada.
— Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra
actividad distinta, deberán adecuarse las instalaciones y contar con todas las autorizaciones exigidas para el nuevo aprovechamiento.

6. Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:
— Como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley
2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecución de
las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, la promotora y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las
medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento
en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura”.
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7. Medidas indicadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana:
— Cualquier actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce,
deberá contar con la preceptiva autorización de Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
— El agua para el abastecimiento se pretende captar directamente del dominio público
hidráulico (en este caso de un pozo de sondeo). Por lo tanto, es obligatorio que
dicha captación cuente con la debida concesión de aguas subterráneas para abastecimiento de la explotación por parte de Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Según los datos obrantes en el organismo de cuenca, la promotora solicitó con
fecha 11/05/2012 (número de expediente 7667/2012) la modificación de la concesión de aguas subterráneas 26122/2008, por lo que deberá adecuar la solicitud de
modificación de características de la concesión de aguas subterráneas, de manera
que la misma amparara, en el caso de que se resolviera favorablemente, en consumo hídrico necesario para la totalidad de cabezas de ganado porcino que pretenda
albergar la explotación.
— Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las aguas
continentales como en el resto de dominio público hidráulico, cualquiera que sea el
procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido
directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las
aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que
cuente con la previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

8. Programa de vigilancia:
— Se procederá por parte de la promotora a la designación de un coordinador
ambiental, que ejercerá las funciones a las que se refiere la disposición adicional
séptima de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante la fase de ejecución del proyecto y
funcionamiento de la instalación.
— Se elaborará un plan de vigilancia y seguimiento ambiental, debiendo aportar éste
al finalizar las obras, así como en fase de explotación para el seguimiento de la
actividad. Durante la fase de explotación la promotora deberá presentar anualmente durante los primeros 15 días de cada año, a la Dirección General de Medio
Ambiente el plan de vigilancia ambiental el cual debe incluir la siguiente documentación:
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• Informe de seguimiento de las medidas preventivas y correctoras.
◊ Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la declaración de
impacto ambiental.
• Seguimiento en la fase de funcionamiento.
◊ La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que
se anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico,
gestor autorizado de estiércol) los distintos movimientos del estiércol generado por
la explotación porcina.
◊ Deberá evaluarse el funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados, purines y aguas de limpieza y se estudiará la evolución de la calidad de las
aguas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados, purines o de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de purines, aguas residuales y
de estiércoles.
— Sobre la base del resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras
suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

9. Otras disposiciones:
— La promotora comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente con una antelación mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras. También comunicará el final de las obras para verificar la integración de las obras y, en su caso,
poder exigir medidas ambientales suplementarias para corregir posibles deficiencias detectadas.
— Se informará a todo el personal, implicado en la construcción de las instalaciones,
del contenido de la presente declaración de impacto ambiental, de manera que se
ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los
trabajos.
— La presente declaración de impacto ambiental se emite sólo a efectos ambientales y en
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás
requisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidos que, en todo caso,
habrán de cumplirse.
— El condicionado de la declaración de impacto ambiental podrá ser objeto de revisión y
actualización por parte del órgano ambiental cuando:
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• Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma.
• Cuando el cumplimiento de las condiciones impuestas se haga imposible o innecesario
porque la utilización de las nuevas y mejores técnicas disponibles permitan una
mejor y más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o
actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.
• Cuando durante el seguimiento de su cumplimiento se detecte que las medidas
preventivas o correctoras son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
— La declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en
su caso, de autorización del proyecto.
— La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el
Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o
actividad en el plazo de cinco años.
Mérida, 14 de marzo de 2019.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO GRÁFICO

•••
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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto de “Cambio de uso forestal a agrícola en la finca Campoameno”,
cuyo promotor es D. Jorge Díaz González, en el término municipal de Oliva
de Mérida (Badajoz). Expte.: IA17/01853. (2020061193)
La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la
subsección 1.ª de sección 21.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El proyecto de Cambio de uso forestal a agrícola en la finca Campoameno, polígono 22,
parcela 27, recintos 1, 3 y 7, en el término municipal de Oliva de Mérida (Badajoz), se
encuentra en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental simplificada por estar incluido
en el anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, concretamente en su grupo 1, apartado e).
Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 del Decreto 87/2019, de
2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y órgano sustantivo.
El proyecto consiste en el cambio de uso a tierras arables mediante la implantación de
cultivos de herbáceas anuales de secano, de unos terrenos que se han dedicado al uso
forestal bajo cultivos de eucaliptos, cuyo origen se remonta a antiguos consorcios ya
rescindidos con la Administración forestal (Campoameno I al IV).
Se pretende la implantación, tras la eliminación de la masa de eucaliptar existente, de
cultivos de herbáceas anuales de secano con fines de aprovechamiento ganadero, manteniendo una cubierta forestal propia de medios adehesados abiertos. Con la sustitución del
eucaliptar se pretende cambiar el uso del suelo de una parte de la finca como tierras
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arables agrícolas. Se descartan otras alternativas por motivos económicos y ambientales,
como el mantenimiento de la masa de eucaliptar, la eliminación del eucaliptar dejando
crecer la vegetación natural hacia un monte mediterráneo, la realización de repoblaciones
de quercíneas y pinos para obtener un bosque denso, la reconversión hacia pastos naturales permanentes, la plantación de cultivos agrícolas leñosos en secano o la transformación
a regadío, seleccionando la alternativa de reconvertir la superficie solicitada a dehesas
abiertas, cultivando cereales de invierno aprovechados por ganado ovino y vacuno y
transformando el uso del suelo a tierras arables, argumentando que se trata de una alternativa que conlleva unos usos del suelo más adecuados ambientalmente, además de
rentables económicamente.
La superficie que se pretende transformar asciende a un total de 43,2717 hectáreas,
tratándose de una superficie continua englobada en el recinto 3 y parte de los recintos 1 y 7 de la parcela 27 del polígono 22 del término municipal de Oliva de Mérida.
El promotor del proyecto es D. Jorge Díaz González y el Órgano Sustantivo la
Dirección General de Agricultura y Ganadería a través de su Servicio de Producción
Agraria.

2. Tramitación y consultas.
Con fecha 13 de noviembre de 2017, el Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, como Órgano Sustantivo, remitió al Servicio de Protección Ambiental de la antigua Dirección General de Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura, el documento ambiental del proyecto, con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
Con fecha 22 de noviembre de 2017, se requiere al promotor del proyecto para que
subsane ciertos aspectos del documento ambiental simplificado y realice aclaraciones
respecto a la descripción de la zona de actuación y de algunos de los trabajos necesarios
para llevar a cabo el cambio de uso solicitado.
Con fecha 7 de febrero de 2018, se recibe la versión definitiva del documento ambiental
simplificado.
Con fecha 19 de febrero de 2018, la Dirección General de Medio Ambiente realiza consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido informe
en relación con la documentación ambiental.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Servicio de Ordenación
del Territorio

X

Confederación Hidrográfica
del Guadiana

X

Ayuntamiento de Oliva
de Mérida

X

Servicio de Ordenación y Gestión
Forestal

X

El resultado de las contestaciones de las distintas Administraciones Públicas, se resume a
continuación:
— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General
de Medio Ambiente informa que la superficie objeto de la transformación no se encuentra incluida dentro de espacios de la Red Natura 2000 ni de ningún otro Espacio Natural
Protegido, aunque la zona de actuación limita con la Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) denominada Sierras Centrales y Embalse de Alange. También informa
que en la zona de actuación no se tiene constancia de la presencia de valores ambientales incluidos en el anexo I de la Directiva Aves 2009/147/CE, hábitats y especies de
los anexos I y II de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE o a especies del anexo I del
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Por otra parte, informa
que la superficie de actuación se incluye dentro de Zona de Importancia para el lince
ibérico (Lynx pardinus), según el Plan de Recuperación de esta especie en Extremadura
(Orden del 5 de mayo de 2015, DOE n.º 90). Por último, se proponen una serie de
medidas preventivas y correctoras, las cuales se recogen en el presente informe de
impacto ambiental.
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— El Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio determina que, a efectos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni
Proyecto de interés Regional aprobado (Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura, con modificaciones posteriores), ni se aporta
ninguna consideración referida a aspectos ambientales.
— El Ayuntamiento de Oliva de Mérida emite informe en el que se indica que, según el
Plan General Municipal de Oliva de Mérida, el suelo donde se encuentra ubicada la zona
de actuación está clasificado como suelo no urbanizable. Concluye el informe indicando
que según el Plan General Municipal de Oliva de Mérida y la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), queda permitido el uso agrícola a nivel urbanístico, añadiendo que las actuaciones proyectadas
quedan sujetas a la obtención de licencia de usos y actividades emitida por parte del
Ayuntamiento de Oliva de Mérida.
— El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal informa que las actividades solicitadas
permiten mantener el carácter forestal (o de la componente forestal) del terreno,
simultaneándolo con su uso agrícola y ganadero, por lo que no se considera un cambio
de uso. No obstante, la ejecución de las labores propuestas (corta y destoconado)
requiere de autorización de la Dirección General de Medio Ambiente, siendo el órgano
sustantivo el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.
— La Confederación Hidrográfica del Guadiana emite informe en el que se indica la necesidad de solicitar, por parte del promotor, la pertinente autorización para la corta de
eucaliptos en la zona de policía de un arroyo tributario del regato del Egidejo, a ese
Organismo de cuenca a la mayor brevedad posible. Por otro lado, informa que, aunque
la documentación aportada no lo indica expresamente, es de suponer que la actuación
no requiere agua para su funcionamiento y que, dada la naturaleza del proyecto, es de
suponer que la actuación no generará aguas residuales que sean vertidas al dominio
público hidráulico.

3. Análisis según los criterios del anexo X.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 21.ª del capítulo
VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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— Ubicación y características del proyecto:
La finca donde se pretende ejecutar el proyecto de referencia, denominada
Campoameno, comprende una superficie total de 513,479 hectáreas. El cambio de
uso forestal a agrícola solicitado afecta al extremo más occidental de la finca, abarcando una superficie total de 43,2717 hectáreas. Se trata de una superficie continua, aunque aparecen pequeñas discontinuidades como resultado de respetar las
zonas de mayor pendiente y de valores ambientales más importantes, por lo que la
superficie afectada por el proyecto no se corresponde con la superficie de recintos
SIGPAC completos, tal y como se aprecia en la siguiente tabla, en la que se muestra
la superficie de actuación:

POLÍGONO

22

PARCELA

27

RECINTO

SUPERFICIE
RECINTO
(Ha)

SUPERFICIE
AFECTADA
(ha)

1

20,0290

19,1518

3

5,8731

5,8731

7

19,7914

18,2468

TOTAL

43,2717

Los trabajos proyectados consisten en la eliminación del eucalipto mediante su apeo
con motosierra, saca con autocargador y/o skidder, destoconado con retroexcavadora
provista de cizalladora, eliminación de restos vegetales mediante astillado “in situ” y
posterior gradeo y siembra de especies herbáceas pratenses o mezclas de otras forrajeras para su aprovechamiento a diente.
El documento ambiental aportado resulta confuso en ciertos aspectos, destacando lo
siguiente:
• Respecto a la superficie de actuación, en la documentación complementaria aportada
por el promotor se indica “El proyecto de sustitución del cultivo se plantea de forma
que se atenúen los impactos sobre el medio ambiente mediante la sectorización de
las actividades según la pendiente del terreno, manteniendo arbolados los terrenos
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de pendientes superiores al 12 %. Así solo se plantea el uso agrícola de tierra arable
para pendientes inferiores al 12 %, mientras que el uso forestal se seguirá conservando sobre superficies de pendientes superiores al 12 % con la misma especie”.
Según esta afirmación, y aportando un plano de pendientes, el promotor indica que
las actuaciones se ejecutarán sobre una superficie de 43,2717 hectáreas, dando a
entender que el resto de superficie hasta completar la superficie total de los recintos
de actuación (2,4018 hectáreas por encima del 12 % de pendiente) se mantendrá
inalterada manteniendo la misma especie arbórea existente (eucaliptos). Hay que
destacar que tras realizar un análisis detallado con sistemas de información geográfica de la zona de actuación, este órgano ambiental concluye que aproximadamente la
mitad de la superficie englobada (19 hectáreas) en los recintos indicados por el
promotor para la ejecución de las actuaciones, supera el 12 % de pendiente, lo que
no coincide con la información aportada por el promotor, posiblemente debido a que
el plano de pendientes presentado por éste tiene una escala de representación inadecuada (demasiado pequeña) para identificar con el suficiente nivel de detalle las
formas del terreno, que en este caso configuran un aspecto fundamental para la
ejecución del proyecto de referencia. Se adjunta una imagen del plano de pendientes
obtenido tras el análisis realizado por parte del órgano ambiental (imagen izquierda),
comparado con el plano incorporado en el documento ambiental (imagen derecha).
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• Respecto a la fase de explotación del proyecto de referencia, en el documento
ambiental se indica reiteradamente el objetivo de mantener en la superficie solicitada
las especies autóctonas existentes (principalmente quercíneas) y la siembra de especies herbáceas para su aprovechamiento a diente por parte del ganado existente en
la finca, fomentando la creación de un ecosistema adehesado. Sin embargo, las constantes referencias a la solicitud de cambio de uso del suelo en las superficies sembradas, de un uso forestal a un uso de tierras arables agrícolas, así como la indicación
en la fase de explotación del proyecto de labores preparatorias del terreno y abonados antes de la siembra, abonados opcionales de cobertera y cosecha y la rotación
bienal con mantenimiento de rastrojeras, parece indicar que el uso final del terreno
transformado que se busca con la ejecución del proyecto es el puramente agrícola,
obviando el resto de funcionalidades del típico ecosistema de dehesa, principalmente
la funcionalidad forestal.
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Los aspectos anteriormente reseñados serán tenidos en cuenta a la hora de valorar la
afección sobre los diferentes factores ambientales existentes en la zona de actuación,
la cual se incluye en siguientes apartados del presente informe.
Por otro lado, no se espera que la generación de restos vegetales como consecuencia
de la eliminación de la masa forestal existente sea una posible fuente de generación
residuos, al plantearse su valorización “in situ” mediante el astillado de éstos para su
pronta reincorporación al suelo.
Aunque la actuación proyectada en principio no generará vertidos, podrían generarse
procesos de contaminación difusa en los medios edáficos e hídricos como consecuencia
de la aplicación de abonados o enmiendas a los cultivos agrícolas anuales que se
pretenden implantar.
De igual manera, el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes, así como la presencia
de maquinaria tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento del proyecto de
referencia será una posible fuente de generación de residuos y sustancias potencialmente contaminantes.
— Características del potencial impacto:
Incidencia sobre el uso del suelo. Tal y como se ha venido indicando anteriormente,
el objetivo del proyecto persigue conseguir una masa adehesada abierta con siembra de cereal para aprovechamiento a diente del ganado. Según se indica en el
informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, esta formación es
un sistema agrosilvopastoral, es decir, con componente agrícola, ganadera y forestal. A este respecto indica que, de hecho, la Ley Agraria de Extremadura define los
terrenos agroforestales como aquellos en los que convive un estrato forestal arbóreo con cultivos agrícolas y ganadería, pudiendo clasificarse como superficies agrosilvícolas, donde conviven árboles y/o arbustos forestales con cultivos agrícolas;
superficies silvopastorales, donde árboles y/o arbustos forestales conviven con
pastizales o praderas de vocación ganadera o superficies agrosilvopastorales donde
conviven de forma permanente o alterna todos los anteriores. En este sentido,
continúa el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal indicando que el uso SIGPAC
que se le deba atribuir a la superficie de actuación, debe posibilitar el mantenimiento del carácter agrosilvopastoral, recordando que SIGPAC es una base de
datos establecida como referencia para la identificación de las parcelas agrícolas en
el marco de la Política Agraria Común, siendo cierto que hay amplias superficies de
dehesas que tienen diferentes uso atribuidos en SIGPAC (FO, PS, PR, PA, TA) e
indicando a su vez que en los usos descritos como Pastos (PS, PR, PA), parece
salvaguardarse y entenderse mejor las características inherentes de los terrenos y
usos forestales. En conclusión y relativo a la incidencia sobre el uso del suelo, las
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actividades solicitadas permiten mantener el carácter forestal (o de la componente
forestal) del terreno, simultaneándolo con su uso agrícola y ganadero, por lo que
no se considera un cambio de uso, independientemente del uso SIGPAC que sea
atribuido por el Órgano competente.
Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología. Los principales impactos
ambientales generados sobre estos elementos en la fase de ejecución del proyecto
se producirán como consecuencia del destoconado de los eucaliptos y la posterior
preparación del suelo mediante el gradeo del terreno. Estas operaciones podrían
provocar compactaciones, alteraciones de la estructura edáfica, volteo de horizontes y modificaciones en sus características físicas (permeabilidad, capacidad de
retención, etc.). Asimismo, en las zonas de mayor pendiente, es probable la aparición de procesos erosivos como consecuencia de las actuaciones de la eliminación
de la vegetación y destoconado, pudiendo llegar a producirse pérdidas de suelo
fértil, modificaciones de las condiciones geomorfológicas en las laderas o similares.
Estas zonas de elevada pendiente son las que además presentan mayor grado de
pedregosidad superficial y/o afloramientos rocosos. Por otro lado, el propio tránsito
de maquinaria producirá un efecto de compactación de los horizontes superficiales
del suelo, que podrá ser mitigado mediante medidas preventivas. En cuanto a la
fase de explotación, las operaciones conducentes al mantenimiento de una cobertura vegetal permanente, tanto arbórea y arbustiva, como de cultivos herbáceos,
producirá un efecto positivo sobre los elementos ambientales mencionados.
Incidencia sobre la hidrología. Como se ha indicado con anterioridad, parte de la
superficie de actuación se encuentra en el dominio público hidráulico del cauce de
un arroyo tributario del regato del Egidejo, perteneciente a la MASp “Río San Juan”,
así como en sus zonas de servidumbre y policía. De acuerdo con los artículos 6 y 7
del Reglamento del dominio público hidráulico, los terrenos (márgenes) que lindan
con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de
servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines:
protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia,
conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad; y una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el
uso del suelo y las actividades que se desarrollen. En este sentido, se debería
contar con la preceptiva autorización de obras dentro o sobre el dominio público
hidráulico, así como la autorización administrativa previa del Órgano de cuenca. Por
otro lado, es probable la aparición de procesos erosivos y arrastres de tierra como
consecuencia de las actuaciones de la eliminación de la vegetación y destoconado,
afección que se ve acentuada principalmente en las zonas de mayor pendiente,
pudiendo llegar a ser severa. Por último, se deben considerar las posibles afecciones como consecuencia del uso de la maquinaria en la fase de ejecución y explota-
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ción del proyecto, pudiendo generarse residuos líquidos peligrosos susceptibles de
contaminar las aguas públicas.
Incidencia sobre la vegetación y hábitats. La superficie de actuación está poblada
por una masa de eucalipto, resultado de un antiguo consorcio cuya Resolución se
produjo en el año 2000, bajo la premisa de mantener el carácter forestal arbolado
de la superficie superior al 12 %, tal y como informa el Servicio de Ordenación y
Gestión Forestal. La vegetación existente consiste en una masa de eucalipto con
densidades comprendidas entre los 100 y los 140 pies/ha, los 30 y 35 centímetros
de diámetro medio y altura maderable de 4 metros, según los datos aportados en el
documento ambiental. Asimismo, se indica la existencia de matorral de degradación,
principalmente especies de cistáceas. Por otro lado, se indica la presencia de chaparras o matas de encina distribuidas por la zona de actuación a razón de 3-4 pies/ha,
no existiendo encinas adultas. Según el informe emitido por parte del Servicio de
Ordenación y Gestión Forestal, en la zona de actuación se puede apreciar escaso
regenerado de encina, siendo algo mayor la presencia de matorral autóctono como
lentisco, piruétano o acebuche. La vegetación potencial de estas tierras corresponde
con alcornocales, encinares e incluso coscojares y acebuchares, tal y como se
observa en las partes de las sierras y montes próximos que no fueron objeto de
repoblaciones con eucaliptos o donde éstos han sido retirados. La eliminación de la
masa de eucaliptos para favorecer la aparición de un sistema adehesado con aprovechamiento ganadero no supondrá en principio la aparición de impactos significativos, al menos en las zonas de menor pendiente (por debajo del 12 %). Sin embargo, en las zonas con mayor pendiente, y principalmente debido a la escasa
presencia de vegetación autóctona y regenerada, el impacto producido por la eliminación de la masa arbórea puede derivar en una degradación del medio existente.
No obstante, en el documento ambiental aportado se indica que se mantendrán
arbolados los terrenos con pendientes superiores al 12 % (aunque la sectorización
del terreno en base a las pendientes es errónea, tal y como se ha indicado en el
presente informe con anterioridad). Por último, se considera que las actuaciones son
ambientalmente viables en las zonas de menor pendiente, siempre que se cumplan
las medidas de protección de la vegetación incorporadas en el documento ambiental, así como una serie de condiciones las cuales han sido incluidas en el presente
informe.
Incidencia sobre la Red Natura 2000 y Áreas Protegidas. La zona de actuación no se
encuentra incluida dentro de espacios de la Red Natura 2000 ni de ningún otro
Espacio Natural Protegido, aunque la zona de actuación limita con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada Sierras Centrales y Embalse de
Alange, sin que los valores naturales por los que fue declarada se vean afectados
por la ejecución del proyecto, según indica el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.
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Incidencia sobre la fauna. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que en la zona de actuación no se tiene constancia de la presencia de
especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves 2009/147/CE o especies del anexo
I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. No obstante, no se
descarta la presencia de plataformas de nidificación de pequeñas rapaces forestales,
como águila calzada (Aquila pennata), busardo ratonero (Buteo buteo), culebrera europea (Circaetus gallicus), etc. Por otro lado, la superficie de actuación se incluye dentro
de Zona de Importancia para el lince ibérico (Lynx pardinus), y aunque no hay individuos asentados en la zona de actuación, se ha producido el tránsito de alguno de los
ejemplares procedentes del proyecto de reintroducción de la especie en Extremadura.
En este sentido, alguna de las actuaciones puede afectar a su principal presa, el conejo
de monte, viéndose perjudicado si no se tiene en cuenta en el diseño y ejecución de las
mismas. Con la aplicación de las correspondientes medidas correctoras esta afección se
podrá ver mitigada.
Incidencia sobre el patrimonio cultural. No se tiene constancia de la existencia de
yacimientos arqueológicos o elementos culturales o etnográficos de interés, aunque
no se descarta la posible aparición de este tipo de elementos, por lo que se deberán
adoptar las medidas preventivas correspondientes dirigidas a la protección de estos
valores.
Incidencia sobre el paisaje. Aunque la transformación de unos terrenos forestales arbolados en zonas adehesadas con cultivos agrícolas generará un claro impacto paisajístico
permanente, más si cabe debido a las condiciones fisiográficas de la zona de actuación,
como ya se ha venido indicando en este informe, el mantenimiento del carácter forestal
arbolado en las zonas de mayor pendiente, permitirá mitigar en gran medida la magnitud de este impacto ambiental. En cuanto a las zonas que se transformarán, en términos generales no se considera que la afección paisajística vaya a generar algún tipo de
impacto significativo al integrarse la zona de actuación en el mosaico agrícola-forestal
existente en la zona de actuación y sus alrededores.
Por último, resaltar que, si bien el proyecto pudiera presentar efectos sinérgicos o
acumulativos sobre los valores ambientales existentes, mediante la aplicación de las
medidas preventivas, correctoras y protectoras establecidas en el documento ambiental
aportado, así como las incluidas en el presente informe de impacto ambiental, estos
efectos se verán mitigados o disminuidos.
Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y
paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el
proyecto. No afecta a espacios de la Red Natura 2000, especies de la Directiva
2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres, especies protegidas incluidas en el
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Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de
marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), ni a hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres.
No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos
naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el
presente informe.

4. Medidas preventivas, correctoras y protectoras.
— Se deberá cumplir lo establecido en el documento ambiental aportado referente al
mantenimiento del uso forestal arbolado de los terrenos con pendientes medias superiores al 12 %. En este sentido, se deberá tener en cuenta el mapa de pendientes
incorporado al presente informe para la definición de las pendientes de la zona de
actuación, al detectarse errores en el mapa de pendientes incorporado en el documento
ambiental aportado.
— En consonancia con la medida anterior, y debido a la escasa densidad de vegetación
arbórea autóctona en la zona de actuación, así como de su regenerado, se considera
que las actuaciones planteadas de corta, destoconado e implantación de cultivos agrícolas anuales de secano en las zonas con pendientes medias superiores al 12 %, no
son compatibles con el mantenimiento del carácter forestal arbolado, por lo que estas
zonas deberán ser excluidas del proyecto de ejecución en los términos indicados en el
proyecto de referencia. Estas zonas se identifican en color rojo la imagen que se adjunta a continuación.
— Además de las zonas excluidas de la transformación según el proyecto por tener una
pendiente superior al 12 % (unas 2,5 hectáreas según el plano incorporado en el documento ambiental) y las zonas identificadas por el Órgano Ambiental con pendiente
superior al 12 % (unas 19 hectáreas), se deberán mantener con uso forestal (bien
como recintos o bien excluyéndolas del proyecto de cambio de uso) al menos otros tres
rodales (1,2 hectáreas en total, en las que se podrá realizar la corta y destoconado de
los eucaliptos). Se respetará igualmente una franja de tres metros de ancho a cada
lado de la vaguada del recinto 7 (arroyo tributario del regato del Egidejo), en la que si
bien se podrán talar los eucaliptos, no serán destoconados mecánicamente. Estas
zonas se identifican en color amarillo y azul, respectivamente, en la imagen que se
adjunta a continuación.
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— Adicionalmente, se recomienda mantener dos o tres golpes de unos 200 m² por hectárea para la regeneración natural de la vegetación autóctona.

— Con estas medidas se genera un paisaje de mosaico agroforestal y se añade la heterogeneidad y biodiversidad propia de medios montanos y se mitiga el impacto paisajístico, tal y como se recoge en el documento ambiental.
— Tal y como se menciona en el documento ambiental se deberán respetar, con el balizado previo al pase de la maquinaria, los pies de arbolado autóctono, su regenerado y el
matorral noble (labiérnago acebuche, madroños, coscoja, etc.), al igual que los
elementos naturales del terreno como sotos de arroyos, ribazos, márgenes de cañadas
y/o caminos, vaguadas, pedregales o afloramientos rocosos, etc. Lo ideal desde el
punto de vista ambiental sería la recuperación de la vegetación potencial de la zona,
correspondiente con encinares y alcornocales, acompañados de coscojas y acebuches
principalmente.
— Para fomentar la existencia o permanencia de refugios para la fauna, especialmente
perdiz y conejo, presente en escasas densidades en la zona, pero con cierto poten-
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cial, deberán permanecer algunos de los tocones: al menos un grupo de 3-4 tocones por hectárea (pudiendo coincidir con los rodales del punto anterior). Se colocarán con las raíces hacia abajo y se cubrirán de arena (recomendaciones incluidas
en el “Manual para la gestión del hábitat del lince ibérico (Lynx pardinus) y de su
presa principal, el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus)”, editado por la Fundación CBD-Hábitat, cuya segunda edición está disponible en su página web (http://
www.cbd-habitat.com/).
— Se recomienda introducir cierta sinuosidad en los límites de la zona a cambiar de uso
evitando líneas rectas prolongadas, y aumentando así el efecto ecotono y disminuyendo
el impacto paisajístico.
— Deberían concretarse las medidas para favorecer y proteger el regenerado natural y los
pies arbóreos existentes de las zonas a respetar, así como de todo el arbolado; por
ejemplo, mediante la protección contra el ganado de los ejemplares jóvenes con jaulas
individuales, tal y como se menciona en el documento ambiental.
— Se deberán cumplir todas las medidas incluidas en el documento ambiental entre las
que se encuentran las siguientes:
• En la fase de preparación del terreno previa a las labores de siembra, se habilitarán
majanos y tarameros con los restos de vegetación que no sean aprovechados,
además de rocas procedentes del despedregado, distribuidos por la superficie homogéneamente.
• Deberá respetarse y mantenerse una franja representativa de arbolado autóctono de
las lindes, arroyos y enclavados no transformados, evitando quemas o labores agrícolas en su entorno cercano, y se mantendrán en buen estado vegetativo aplicando
prácticas selvícolas razonables.
• En las hojas de cultivo se diseñará un sistema de labores que permita la existencia de
elementos estructurales homogéneamente distribuidos por la superficie que puedan
ser empleados por la fauna como zonas de refugio, cría y alimentación. Estos enclaves no se labrarán para permitir su regenerado por la vegetación natural. Se podrán
apoyar sobre majanos, enclaves de afloramientos rocosos, lindes de parcelas, vaguadas, etc.
• Se conservarán los elementos estructurales del terreno, especialmente en lo referente
a los sotos fluviales, ribazos y márgenes de cañadas. Se prestará especial atención
en no dañar los muros de piedra que pudieran aparecer junto a las zonas de actuación, y en los casos en que fueran derribados se procederá a su reconstrucción. No
se destoconarán aquellos pies de eucaliptos que estén sujetando los cauces de los
arroyos cuyo nacimiento surge dentro de la zona de actuación (concretamente en el
recinto 7).
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• Se respetará el matorral y una o varias líneas de tocones en las vaguadas, zonas
pedregosas y laderas de elevada pendiente, así como tampoco se actuará en las
márgenes de los cursos de agua discontinuos mencionados en el punto anterior
(respetando una orla de matorral de 5 metros como mínimo a cada lado de las zonas
mencionadas y toda la vegetación de ribera), ya que éstos sirven como refugios y
corredores para la fauna.
• Cuando existan pies aislados a conservar sin cepas de eucalipto próximas será conveniente su balizamiento previo a toda actuación; o si se disponen en bosquetes o
rodales, su acotación al paso de la maquinaria o a otras actuaciones.
— No se realizarán actuaciones mecanizadas sobre afloramientos rocosos y pedrizas.
Evitar el tránsito de maquinaria pesada sobre estas áreas.
— Cualquier actuación que se realice en el dominio público hidráulico requiere de autorización administrativa previa. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la tramitación de expedientes
de autorización de obras dentro, o sobre el DPH, se realizará según el procedimiento
normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y precisiones que en aquel
se indican.
— En ningún caso de autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación
de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento
del DPH.
— El promotor deberá solicitar a la mayor brevedad posible la autorización para la
corta de eucaliptos en la zona de policía de un arroyo tributario del regato del
Egidejo.
— En cuanto al repaso y creación de vías de saca, el documento ambiental indica que se
utilizarán las ya existentes, por lo que no se abrirán nuevos accesos y/o viales en la
zona de actuación.
— En cualquier caso, si fuera necesario, se podrá realizar un leve repaso de las vías existentes, siempre respetando sus dimensiones originales y evitando los decapados y los
movimientos de tierra. En ningún caso se permite la ejecución de nuevas pistas forestales de carácter permanente.
— Se realizará la corta del arbolado con motosierra, de manera selectiva y procurando no dañar al resto de especies autóctonas existentes. En el caso de abrir
nuevas vías de saca temporales, y en las operaciones de saca, acopio y retirada
de madera y tocones, también se deberán respetar las especies de quercíneas y
el matorral noble.
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— En la ejecución de los trabajos de destoconado, los movimientos de tierra serán
puntuales, limitados al área circunscrita a los tocones a sacar y procurando no realizar
el volteo de los horizontes del suelo. A la vez que tiene lugar la extracción de tocones,
se taparán los hoyos generados.
— Realizar los trabajos de saca y desembosque tratando de minimizar arrastres que favorezcan procesos erosivos, de acuerdo a las condiciones de pendiente. Así, los arrastres
se realizarán en su caso según las curvas de nivel empleando las calles de acceso
abiertas para la corta o las antiguas terrazas. Emplear para la saca y desembosque
autocargadores ligeros en lugar de tractores de arrastre. En caso de que no sea posible, emplear capuchones de arrastre.
— En las áreas de acopio de madera y tocones, de parque de maquinaria, áreas de localización de instalaciones auxiliares y vías de saca, una vez liberados los terrenos de su
ocupación, se remodelarán las formas, o en su caso, se descompactarán los suelos,
aportando tierra vegetal y revegetando posteriormente. En ningún caso deberá quedar
de manera permanente ninguna infraestructura que no existiera previamente a la
ejecución de las obras.
— Como medida fitosanitaria y de prevención de incendios forestales, se retirarán y/o
eliminarán todos los restos vegetales procedentes de la corta en el menor plazo posible
y, en cualquier caso, antes de la declaración de la época de peligro alto de incendios.
Se evitará la quema de restos vegetales y será preferible su incorporación al terreno,
además del mantenimiento de parte de los restos de corta como refugio para la fauna,
tal y como se propone en el presente informe.
— Para todos los trabajos se adoptarán las normas establecidas en el Decreto
52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios
Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX) y en las
correspondientes Órdenes anuales por las que se establecen las épocas de peligro
medio y/o alto de incendios.
— Las actuaciones de corta y destoconado deberán contar con la autorización administrativa previa de la Dirección General de Política Forestal, tramitada a través
de su Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.
— En las labores de preparación del terreno previas a la siembra de cereal, consistente en el gradeo del terreno, se deberá guardar una distancia prudencial
respecto a la vegetación autóctona a respetar, para prevenir el descalce de las
raíces de ésta. Esta medida será de aplicación igualmente durante la fase de
explotación del proyecto.
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— No se podrá realizar ningún movimiento de tierra que modifique la orografía natural del
terreno. No se realizarán explanaciones, desmontes, bancales, aterrazamientos, etc.
Asimismo, en ningún caso se harán movimientos de rocas.
— Para reducir la compactación del suelo, la maquinaria no circulará fuera de los caminos
cuando el terreno circunstancialmente se encuentre cargado con exceso de agua.
— Se aplanarán y arreglarán todos los efectos producidos por la maquinaria pesada, tales
como rodadas, baches, etc.
— Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico,
el promotor y/o la dirección facultativa de las mismas paralizarán inmediatamente los
trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Dirección General de
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
— A la hora de realizar posibles labores culturales consistentes en la aplicación de
enmiendas, fertilizantes, fungicidas y/o plaguicidas, herbicidas, etc., deberán seguirse
las recomendaciones de los manuales y códigos de buenas prácticas agrarias. En este
sentido, se deberá prestar especial atención en no realizar estas operaciones con previsión de fuertes lluvias, para evitar su lavado mediante los efectos de la escorrentía
superficial o lixiviación. Asimismo, cualquier producto que se aplique al nuevo cultivo
deberá estar debidamente identificado y autorizado su uso.
— Se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, especialmente en lo relativo a la gestión de plagas, a la protección
del medio acuático y el agua potable, a la reducción del riesgo en zonas específicas, y a
la manipulación y almacenamiento de productos, sus restos y envases de los mismos.
Cuando se apliquen productos fitosanitarios se tomarán las medidas necesarias para
evitar la contaminación difusa de las masas de agua, recurriendo en la medida de lo
posible a técnicas que permitan prevenir dicha contaminación y reduciendo, también en
la medida de lo posible, las aplicaciones en superficies muy permeables.
— Los envases vacíos de los productos fitosanitarios se consideran residuos peligrosos,
debiendo ser retirados y tratados adecuadamente, por lo que una vez enjuagados
adecuadamente aprovechando al máximo el producto se retirará en su cooperativa o
centro de compra de los productos dentro de algún sistema de recogida de envases
vacíos. En ningún caso serán quemados, enterrados, depositados en contenedores
urbanos o abandonados por el campo.
— Se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo no biodegradable generado por la
explotación, los cuales serán gestionados según las disposiciones establecidas en la Ley

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24802

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Se tendrá especial cuidado
con los aceites empleados en la maquinaria agrícola, que deberán ser gestionados por
empresas registradas conforme a la normativa vigente en materia de residuos, dejando
constancia documental de la correcta gestión.
— Si se dispusiera de depósitos de carburantes y otros productos que pudieran generar
residuos peligrosos o potencialmente contaminantes en la explotación, éstos deberán
estar situados en zonas totalmente impermeabilizadas para evitar vertidos al suelo y
deberán cumplir con la normativa vigente en la materia.
— Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instalaciones
adecuadas para ello (cambios de aceite, lavados, etc.), evitando los posibles vertidos
accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la
maquinaria de la explotación se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados
para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda
la normativa relativa a residuos.
— Para minimizar la emisión de contaminantes y ruidos a la atmósfera la maquinaria debe
estar puesta a punto en cuanto a los procesos responsables de sus emisiones,
cumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso
al aire libre.
— Tal y como se establece en el informe emitido por parte del ayuntamiento de Oliva de
Mérida, queda permitido el uso agrícola a nivel urbanístico, añadiendo que las actuaciones proyectadas quedan sujetas a la obtención de licencia de usos y actividades emitida por parte del Ayuntamiento de Oliva de Mérida.
— Deberán cumplirse la totalidad de las medidas y directrices establecidas en el documento ambiental presentado a excepción de aquellas que contradigan lo establecido en el
presente informe de impacto ambiental.
— En el caso de que cambien las condiciones o características del proyecto informado, se deberá solicitar el inicio de una nueva evaluación de impacto ambiental o,
en su caso, la modificación de las condiciones del presente informe según la
normativa vigente.
— Se informará del contenido de este informe de impacto ambiental y de las medidas
preventivas, correctoras y protectoras incluidas en el documento ambiental, a todos los
operarios que realicen las actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe de impacto ambiental, del programa de vigilancia ambiental, así como cual-
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quier otra autorización o informe sectorial que sea necesario para el desarrollo de la
actividad, en el lugar donde se desarrolle la actividad.
— La Dirección General de Sostenibilidad, en cumplimiento de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá
exigir la adopción de nuevas medidas preventivas, protectoras, correctoras o complementarias, al objeto de evitar o minimizar posibles impactos no detectados ni contemplados en el presente informe.
5. Programa de vigilancia ambiental.
— Previo al comienzo de los trabajos se contactará con el Coordinador de Agentes del
Medio Natural de la zona correspondiente a la UTV-5 (619260507) y/o quien él determine, a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos. La
conclusión de los trabajos se comunicará igualmente, con el fin de comprobar que se
han realizado conforme a las condiciones técnicas establecidas.
— El promotor deberá confeccionar un Plan de Vigilancia Ambiental al final de la fase de
obras, en el que se verifique el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas y
la realización del seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental. Dicho plan de vigilancia
ambiental será remitido a la Dirección General de Sostenibilidad y deberá recoger al
menos, los siguientes puntos:
• La aplicación correcta de las medidas preventivas, correctoras y protectoras incorporadas en el documento ambiental aportado y en el presente informe.
• La vigilancia sobre conservación de los suelos y el mantenimiento y estado de
conservación de la vegetación natural a respetar según el condicionado del
presente informe.
• Las posibles incidencias en relación con la fauna.
• Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.
• Reportaje fotográfico que permita conocer el estado de la zona de actuación antes y
después de la ejecución del proyecto.
— En base a los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental se podrán exigir medidas
suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
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Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Prevención y Calidad
Ambiental, esta Dirección General de Sostenibilidad resuelve, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada practicada y con lo previsto en la subsección 21.ª
de la sección 21.ª del capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los criterios del
anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, que no es previsible que el proyecto “Cambio de uso forestal
a agrícola en la finca Campoameno”, en el término municipal de Oliva de Mérida (Badajoz), vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en los
términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por lo que no se
considera necesaria la tramitación prevista en la subsección 1.ª de la sección 21.ª del
capítulo VII del título I de dicha ley.
Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación.
Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental
cuando:
— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.
— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Informe de
Impacto Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su
caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización
del proyecto.
Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web de la
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (http://extremambiente.juntaex.es/),
debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.
En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y del
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo
máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterio-
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ridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en
que se reanuda el cómputo de dichos plazos.
Mérida, 24 de junio de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ

•••
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RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto de instalación de una explotación porcina en el término municipal
de Valencia de las Torres, cuya promotora es Agropecuaria el Bercial de
Hornachos, SA. Expte.: IA19/0373. (2020061192)
El proyecto a que se refiere la presente resolución pertenece al grupo 1. “Silvicultura,
agricultura, ganadería y acuicultura” epígrafe d) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha
normativa se establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su
caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos
de las citadas disposiciones.
Es órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al
proyecto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019,
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la
Transición Ecológica y Sostenibilidad.
Los principales elementos de la evaluación llevada a cabo son los siguientes:

1. Información del proyecto.
1.1. Promotor y órgano sustantivo.
La promotora del proyecto es Agrícola El Bercial de Hornachos, SA, siendo la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad el órgano sustantivo para la aprobación de dicho proyecto.
1.2. Objeto y justificación.
El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de reproductoras en
régimen intensivo con una capacidad final para 1.000 plazas. La justificación del
proyecto se produce por la creciente demanda de carne de cerdo en la industria
alimentaria, así como la creación de empleo en zonas rurales.
1.3. Localización.
La actividad se desarrollará en el término municipal de Valencia de las Torres (Badajoz), y más concretamente en la parcela 4 del polígono 3 con una superficie de 71,70
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hectáreas, formando parte de la explotación las parcelas 15 del polígono 25 y parcela
3 del polígono 3 del mismo término municipal.
1.4. Descripción del proyecto.
La explotación porcina contará con las siguientes instalaciones: 2 naves de nueva
construcción denominadas nave de gestación y control (18 m x 150 m) de 2.700 m²
de superficie construida y nave de partos y destetes (19,20 m x 162 m) de
3.110,4 m² de superficie construida, los suelos serán de slat sobre fosa de hormigón, vestuario-almacén de 50 m² de superficie, lazareto de capacidad suficiente,
balsa de purines impermeabilizada con PEAD de 1.000 m³ de capacidad para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las instalaciones, muelles de carga de
animales, zona de almacenamiento de cadáveres, pediluvios, vado sanitario, depósito
de agua, silos de alimentación y cerramiento.
El plan de manejo de la explotación porcina consistirá en un plan de manejo intensivo, donde los animales permanecerán en las naves de secuestro no existiendo corrales de manejo ni patios de ejercicio en tierra.
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2. Elementos ambientales significativos del entorno de proyecto.
2.1. Espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y Hábitat de Interés Comunitario.
El área en la que se ubican las instalaciones no se encuentra incluidas en ningún
espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.
2.2. Hidrología.
Si bien parte de la parcela de actuación ocupa la zona de policía de dos arroyos tributarios del río Guadamez, las instalaciones proyectadas se ubican a más de 100
metros de los mismos, por lo que, en relación a las mismas, no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, ni a las zonas de servidumbre
y policía.
2.3. Paisaje.
La zona de ubicación del proyecto es un espacio que se caracteriza por la presencia
de parcelas dedicadas al cultivo de cereales de secano y pastos con presencia de
encinas. La orografía presenta suaves ondulaciones.
2.4. Patrimonio cultural.
Con relación a las medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico,
todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en
el título III de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura y en el Decreto 93/1997, por el que se regula la actividad arqueológica
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Estudio de impacto ambiental. Contenido.
El estudio de impacto ambiental tiene el siguiente contenido: Capítulo 1. Descripción General del Proyecto. Capítulo 2. Exposición de las principales alternativas
estudiadas. Capítulo 3. Evaluación y cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre población, la salud
humana, la flora, la fauna, la biodiverdidad. Capítulo 4. Medidas que permitan
prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos sobre el medio ambiente.
Capítulo 5. Programa de vigilancia ambiental. Capítulo 6. Resumen del estudio de
impacto ambiental. Capítulo 7. Presupuesto de ejecución material de la obra. Capítulo 8. Documentación cartográfica y elementos ambientales relevantes. Capítulo 9.
Justificación de la compatibilidad ambiental del proyecto. Anejos al estudio de
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impacto ambiental. Anejo 1. Plan de reforestación y restauración. Anejo 2. Programa de gestión de purines. Anejo 3. Programa sanitario. Anejo 4. Programa de
limpieza Anejo 5. Planos.
En la descripción del proyecto se hace una descripción de la normativa, ubicación
del proyecto, objeto del proyecto, descripción y clasificación de la actividad, manejo
de la explotación y descripción de las instalaciones, los consumos y emisiones
emitidas, los tipos y cantidades de residuos y emisiones generadas, las alternativas
estudias y la justificación de la solución adoptada.
El estudio de impacto ambiental incluye una descripción del medio físico y natural y
una evaluación de los efectos previsibles, directos e indirectos sobre los siguientes
aspectos: edafología, climatología, hidrología, vegetación, fauna, paisaje, medio
socioeconómico, patrimonio histórico y arqueológico, interacciones ecológicas.
El estudio identifica los impactos y los evalúa distinguiendo entre los provocados en
la fase de construcción y la fase de explotación. Posteriormente se establecen una
serie de medidas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
Se establece un programa de vigilancia ambiental para asegurar el cumplimiento de
las medidas preventivas y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental.

4. Resumen del proceso de evaluación.
4.1. Información Pública. Tramitación y consultas.
Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 13.5 y 66 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
estudio de impacto ambiental fue sometido al trámite de información pública conjuntamente con la solicitud de autorización ambiental integrada por plazo común de 30
días, mediante anuncio de 7 de noviembre de 2019 que se publicó en el DOE n.º
239, de 13 de diciembre.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectuaron,
con fecha 7 de noviembre de 2019, consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado.
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Las consultas se realizaron a las siguientes Administraciones Públicas, asociaciones e
instituciones:
— Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
— Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio.
— Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
— Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección
General de Medio Ambiente.
— Confederación Hidrográfica del Guadiana.
— Ayuntamiento de Valencia de las Torres.
— Adenex.
— Amus.
— Sociedad Española de Ornitología. SEO Bird-Life.
— Ecologistas en Acción.
En el trámite de consultas e información pública, se han recibido los siguientes informes y alegaciones:
— Con fecha 27 de noviembre de 2019 se emite informe favorable por parte de la
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, informando que
el proyecto no presenta incidencias sobre el patrimonio arqueológico conocido,
proponiendo una medida incluida en la declaración de impacto ambiental.
— Con fecha 5 de febrero de 2020 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y
Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad emite informe, en el
que especifica que las parcelas de las instalaciones no se encuentran incluidas en
ningún espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Siendo los valores
ambientales incluidos en el anexo I de la directiva de Aves 2009/147/CE, hábitats
y especies de los anexos I y II de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE o a especies
del anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura
(CREAEX) Decreto 37/2001:
• Hábitat de interés comunitario inventariado de dehesas perennifolias de Quercus
spp (Código UE 6310) en prácticamente toda la superficie de la explotación.
• Aves incluidas en el anexo I del Decreto 37/2001.
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En relación con el grado de afección, el informe concluye que no es probable
que la actividad solicitada tenga repercusiones significativas sobre los valores
ambientales, siempre que se tomen las medidas habituales en este tipo de
proyectos.
— Con fecha 22 de junio de 2020 se recibe informe por parte de Confederación
Hidrográfica del Guadiana en el que informa que si bien parte de la parcela de
actuación ocupa la zona de policía de dos arroyos tributarios del río Guadamez, las instalaciones proyectadas se ubican a más de 100 metros de los
mismos, por lo que, en relación a las mismas, no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, ni a las zonas de servidumbre
y policía. Por otro lado, en la documentación se indica que existe cerramiento
en la finca de malla ganadera con postes metálicos en la totalidad de la parcela (polígono 3 parcela 4). Dicho cerramiento podría afectar al DPH, zona de
servidumbre y/o policía de dichos cauces y que por tanto cualquier actuación
que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. En cuanto
al consumo de agua manifiesta que la documentación presentada por la
promotora no cuantifica las necesidades hídricas totales de la actividad.
Simplemente se indica que el agua provendrá de unos pozos de sondeo, informando que se ha comprobado que en las parcelas que conforman la finca en la
que se pretende ubicar la explotación porcina, no existe ningún derecho de
aguas que posea expediente administrativo en esa Confederación, para uso
ganadero. En cuanto a vertidos considera que en cuanto a la producción y
gestión de los purines producidos, la documentación aportada indica que la
explotación contará con una balsa de purines y establece los criterios generales de construcción y/o gestión de la misma, los cuales han sido tenidos en
cuenta en la presente declaración.
— Con fecha 18 de julio de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura Informe de fecha 6 de marzo de 2019 del Arquitecto Técnico comarcal del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz en el que se concluye que “El
proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad de
Valencia de las Torres”.
Durante el procedimiento se solicitó informe del Agente del Medio Natural.
4.2. Características del potencial impacto.
— Calidad atmosférica:
La calidad del aire se podrá ver alterada por la emisión difusa de partículas de
polvo a la atmósfera y por las emisiones gaseosas y sonoras de la maquinaria
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durante la fase de construcción. Durante la fase de funcionamiento se producirán
emisiones difusas procedentes de las deyecciones ganaderas.
— Sistema hidrológico y calidad de las aguas:
La ejecución del proyecto podría suponer una afección directa al régimen hidrológico y a la calidad de las aguas, aunque debido a la distancia a cursos de agua, al
sistema de explotación empleado y a las medidas correctoras propuestas no se
prevé que la actividad afecte de forma apreciable al sistema hidrológico y a la calidad de las aguas.
— Afecciones al suelo:
La zona en la que se ubica el proyecto no presenta grandes pendientes, por lo que
se reducen los movimientos de tierra. El suelo se verá afectado por el manejo de
los animales, siendo el recurso recuperable en la fase de cese y desmantelamiento
de las instalaciones. Además, también podrían producirse afecciones al suelo derivadas de derrames accidentales de combustible o lubricantes a consecuencia de
averías o mantenimiento in situ de la maquinaria en lugares inadecuados y no
acondicionados para ello.
— Afecciones a la vegetación:
La afección a estos valores se limitará al estrato herbáceo por la superficie ocupada por las instalaciones de la explotación porcina y a la eliminación de algunos
pies de encina. La superficie en la que se eliminará la cubierta vegetal se reducirá
al área ocupada por las instalaciones. Se proponen en el presente informe medidas compensatorias encaminadas a compensar esta afección.
— Afecciones a la fauna:
En la ubicación de las instalaciones no se tiene la constancia de la presencia intensiva de aves. No obstante, en las proximidades existen plataformas de nidificación
de aves incluidas en el anexo I del Decreto 37/2001.
— Áreas protegidas y Hábitats de Interés Comunitario:
El área en la que se ubican las instalaciones se encuentra fuera la Red de Áreas
Protegidas de Extremadura. No obstante, está catalogado como hábitat de interés
comunitario inventariado de dehesas perennifolias de Quercus spp (Código UE
6310) en prácticamente toda la superficie de la explotación.
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— Paisaje:
La afección sobre el paisaje durante la fase de construcción es la producida por la
presencia de la maquinaria, vehículos pesados, casetas de obras, etc. Una vez
concluidas las obras esta afección desaparece.
Durante la fase de funcionamiento el paisaje se verá modificado por la introducción de nuevos elementos. El paisaje en la zona de proyecto se caracteriza por ser
un entorno agropecuario. El proyecto contempla la aplicación de medidas de integración paisajística.
— Afecciones al patrimonio arqueológico:
La ejecución del proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico
conocido. No obstante, se incluye una medida en el condicionado de la declaración
de impacto ambiental en aras de su protección.
— Medio socioeconómico:
El impacto para este elemento es positivo por la generación de empleo directo e
indirecto de la actividad, así como por la repercusión positiva en la economía
regional.

Una vez analizados el estudio de impacto ambiental, la documentación obrante en el
expediente administrativo, considerando el resultado de los trámites de información
pública y consultas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás legislación sectorial aplicable, el Servicio de Prevención y Calidad Ambiental emite el presente informe a los solos efectos ambientales y en orden a la adecuada protección del
medio ambiente y de los recursos naturales respecto del proyecto de instalación de una
explotación porcina de reproductoras en régimen intensivo con una capacidad final
para 1.000 plazas, en el término municipal de Valencia de las Torres y cuya promotora
es Agrícola El Bercial de Hornachos, SA, procediendo la formulación de declaración de
impacto ambiental favorable, debiendo respetarse en su ejecución y desarrollo las
siguientes condiciones:

Condiciones de carácter general:
1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean contradictorias con las primeras.
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2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección General de Sostenibilidad conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de modificación de proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria.

Medidas a aplicar en la fase de construcción:
1. Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles y el sustrato edáfico retirado
deberá ser utilizado posteriormente en las labores de restauración del terreno.
2. El mantenimiento de la maquinaria se realizará en las zonas habilitadas para tal fin o en
talleres fuera de la zona de obra (cambios de aceite, filtros, etc.), evitando los posibles
vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su
evacuación y tratamiento por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá la normativa
relativa a residuos.
3. Las cubiertas exteriores de las instalaciones deberán presentar materiales que
atenúen su impacto visual, con colores mate y no brillante. Los acabados de las
construcciones deberán ser de tonos que se integren lo mejor posible en el entorno,
utilizando tonos tostados u ocres, en lugar de blanco, para los exteriores. Las tolvas
de alimentación y depósitos de agua deberán ser del mismo color que las cubiertas
de las instalaciones.
4. En la construcción de las instalaciones se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material no biodegradable, contaminante o perjudicial para la fauna que se obtenga
a la hora de realizar los trabajos (plásticos, metales, etc.). Estos sobrantes deberán
gestionarse por gestor autorizado.
5. Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de
25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión
y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
6. Dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la fase de construcción deberán
estar ejecutadas las obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran
generado durante la fase de construcción.
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Medidas a aplicar en la fase de funcionamiento:
Mantenimiento de las instalaciones.
Se deberán efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma periódica, para mantener las instalaciones en buenas condiciones higiénico-sanitarias.
Medidas de protección de vertidos y gestión de estiércoles y purines.
1. La explotación porcina dispondrá de un sistema para la recogida purines y aguas de
limpieza de las naves de secuestro y del lazareto, que garantice que no se produzcan
vertidos ni al terreno ni a ningún curso o punto de agua. Para ello dispondrá de una balsa
de purines impermeabilizada. Los suelos de las instalaciones donde permanecen los
animales deberán permitir la evacuación de los efluentes sólo hacia el sistema de recogida. La balsa se diseñará, dimensionará y ubicará adecuadamente, de tal manera que se
evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas,
asegurando que se evitan pérdidas por rebosamientos o por inestabilidad geotécnica. La
balsa deberá presentar las siguientes características:
— Impermeabilización que evite infiltraciones al terreno.
— Conexión adecuada mediante tuberías a las naves y lazareto.
— Contará con talud perimetral que impida desbordamientos y cuneta en su perímetro
que evite el acceso de aguas de escorrentía a su interior.
— Instalación de pozos testigo para la detección de roturas o mal funcionamiento del
sistema de impermeabilización, para lo cual se habrá ejecutado una red de recogida de
filtraciones canalizada a estos pozos testigo.
— Cerramiento perimetral que impida el acceso de personas y animales.
Se realizará un adecuado mantenimiento de la balsa y de la red de saneamiento. La balsa
se vaciará siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad de almacenamiento, momento que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que
se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia de la instalación.
En el caso de que sean detectados productos químicos (desinfectantes), el vertido final
almacenado será entregado a un gestor autorizado por el organismo competente, y para
el caso que no haya presencia de dichos residuos, el vertido final podrá ser empleado
como fertilizante orgánico.
Para facilitar la salida de los animales que pudieran caer accidentalmente en la balsa de
purines, se instalarán dispositivos que aumenten la rugosidad de la superficie de la lámina
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impermeabilizadora. Estos dispositivos deberán ser fijos y duraderos en el tiempo (en caso
de deterioro ser sustituidos), y podrán consistir en bandas de PVC rugoso (tipo moqueta),
entramados metálicos, o material reutilizado como cintas transportadoras de goma con
rugosidades, etc. Cada dispositivo será de aproximadamente un metro de ancho y se colocará al menos una en cada lado.
2. Las aguas pluviales recogidas en las cubiertas de las naves de secuestro y del lazareto,
verterán directamente al terreno, para lo cual se canalizarán al objeto de evitar que
entren en contacto con las deyecciones animales.
3. Tratamiento y gestión de los estiércoles. Para el control del programa de gestión de purines o estiércoles, la explotación porcina deberá disponer de un “Libro de Registro de
Gestión de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el destino
de cada partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico se dispondrá,
además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en el que conste, por años,
la producción de estiércoles, su contenido en nitrógeno, así como las parcelas donde se
aplica, qué se cultiva y en qué momento se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola
se realizará cumpliendo las siguientes condiciones:
— La aplicación total de nitrógeno/ha por año será inferior a 80 kg en cultivos de secano y 170 kg en regadío. Las aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg de Nitrógeno/ha por aplicación en secano y los 85 kg de Nitrógeno/ha
en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes de nitrógeno en
la parcela (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con contenido en
nitrógeno, etc.).
— La aplicación de los estiércoles se regirá por los condicionantes de la Orden de 9 de
marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se
aprueba el Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Extremadura; así como por la
Orden de 6 de agosto de 2009, por la que se modifica la Orden de 9 de marzo de
2009.
— Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán en
suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni
antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una franja de 100
m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán a menos de 300 m
de una fuente, pozo o perforación que suministre agua para el consumo humano. No se
aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos. La distancia mínima
para la aplicación del estiércol sobre el terreno, respecto de núcleos de población será
de 1.000 m.
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— La aplicación de los purines y estiércoles no podrá suponer una degradación del hábitat
de dehesas presente ni del resto de parcelas. En el caso de detectarse sobrefertilización
y/o procesos erosivos deberá cesar la actividad causante.
4. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán almacenadas
en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestionarán por gestor
autorizado.
Residuos.
1. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén
registradas conforme a lo establecido en la Ley 22/2011. Deberán habilitarse las
correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipología, clasificación y compatibilidad.
2. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la legislación y normas técnicas que le
sean de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos
no podrá exceder de seis meses. La gestión de los residuos peligrosos deberá ser
realizada por empresas que estén registradas conforme a la normativa.
3. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará
que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del
recinto de la instalación.

Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:
Como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado,
se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 2/1999,
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecución de las obras se
hallasen restos u objetos con valor arqueológico, la promotora y/o la dirección facultativa de
la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la
protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho
horas a la Consejería de Cultura”.
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Medidas indicadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana:
1. El abastecimiento de agua para la explotación porcina deberá contar con la correspondiente concesión administrativa.
2. Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las
aguas continentales como en el resto de dominio público hidráulico, cualquiera que
sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el
vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que cuente con la previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Medidas a aplicar durante la reforestación:
1. Con la finalidad de integrar paisajísticamente las instalaciones, se realizará una barrera
vegetal formada por especies arbóreas y arbustivas autóctonas. Las plantaciones se realizarán sin un marco determinado, distribuidas en bosquetes.
2. Se deberá asegurar la viabilidad de la plantación realizada, bien mediante la instalación de tubos protectores de una altura adecuada o bien mediante jaulas de protección. En referencia a los tubos protectores serán de colores poco llamativos, ocres o
verdes preferiblemente. Tanto en el caso de los tubos como de las jaulas, deberán
retirarse cuando dejen de ser funcionales y esté asegurada la viabilidad de las plantas establecidas.
3. Dichas especies vegetales deberán ser mantenidas, conservadas y repuestas mientras se
desarrolle la actividad de la explotación porcina.

Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad:
1. En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original
desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autorizado en un
periodo inferior a nueve meses.
2. En caso de no finalizar las obras, se procederá al derribo de las mismas con la maquinaria
adecuada.
3. Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra actividad distinta, deberán adecuarse las instalaciones y contar con todas las autorizaciones
exigidas para el nuevo aprovechamiento.
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Programa de vigilancia y seguimiento ambiental:
1. Se procederá por parte dla promotora a la designación de un coordinador ambiental,
que ejercerá las funciones a las que se refiere la disposición adicional séptima de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, durante la fase de ejecución del proyecto y funcionamiento de la
instalación.
2. Se elaborará un plan de vigilancia y seguimiento ambiental, debiendo aportar éste al finalizar las obras, así como en fase de explotación para el seguimiento de la actividad.
Durante la fase de explotación la promotora deberá presentar anualmente durante los
primeros 15 días de cada año, a la Dirección General de Sostenibilidad el plan de vigilancia ambiental el cual debe incluir la siguiente documentación:
— Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la declaración de
impacto ambiental.
— Libro de Gestión de Estiércoles en el que figure la producción y destino de los mismos
como abono orgánico o retirado por gestor autorizado.
— Evaluación del funcionamiento de los sistemas de almacenamiento de purines, estiércoles, lixiviados y aguas residuales.
— Se estudiará la evolución de la calidad de las aguas y la no afección a éstas debido a
fugas de lixiviados o infiltraciones en los sistemas de almacenamiento de purines y
aguas residuales.
— Situación detallada de las plantaciones efectuadas en la reforestación, estado, metodología de ejecución, calendario, localización, marras, labores de mantenimiento, posibles
incidencias detectadas, etc.
— Cualquier otra incidencia que resulte conveniente resaltar.
Sobre la base del resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección General de Sostenibilidad podrá determinar a partir de qué
año no es necesario continuar con el plan de vigilancia ambiental.
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Otras disposiciones:
1. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a
realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la
presente declaración de impacto ambiental en el lugar donde se desarrollen los
trabajos.
2. La promotora comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.
3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para verificar
la integración de las obras y, en su caso, poder exigir medidas ambientales suplementarias para corregir posibles deficiencias detectadas.
4. Para las actuaciones en zona de policía, para las captaciones de agua y/o para el vertido
de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa de la
Confederación Hidrográfica correspondiente conforme a las disposiciones vigentes.
5. En el caso de precisar la instalación de cerramientos, se atenderá a lo dispuesto en el
Decreto 226/2013, de 3 de diciembre por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie de
fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura
(Decreto 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo) y/o del Catálogo Español de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada por los mismos, se
estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, previa
comunicación de tal circunstancia.
7. Esta Dirección General de Sostenibilidad, podrá adoptar de oficio nuevas medidas protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos no detectados, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso alguno, sin
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en
su caso, de autorización del proyecto.
La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en
la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de
Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de
cinco años.
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En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo
máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en
que se reanuda el cómputo de dichos plazos.
Mérida, 25 de junio de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ

•••
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RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Edistribución Redes Digitales, SLU, de
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Reforma de las
líneas subterráneas de media tensión existentes por traslado del centro de
seccionamiento sito en Plataforma Logística (CS 115.911 “Sto.Sub.
Plataforma.Logística”), situado en el término municipal de Badajoz”. Expte.:
06/AT-1788-17881. (2020061198)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa
previa del proyecto denominado “Reforma de las líneas subterráneas de media tensión
existentes por traslado del centro de seccionamiento sito en Plataforma Logística (CS
115.911 “Sto. Sub. Plataforma. Logística”), situado en el término municipal de Badajoz.”,
iniciado a solicitud de Edistribución Redes Digitales, SLU (citada en adelante también
como “la Empresa”), con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y
en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes
para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 29 de noviembre de 2020, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 13-01-2020.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
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proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 2 de
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas
en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
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De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Reforma de las líneas subterráneas
de media tensión existentes por traslado del centro de seccionamiento sito en Plataforma
Logística (CS 115.911 “Sto. Sub. Plataforma. Logística”), situado en el término municipal de
Badajoz.”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Línea:
Origen: Arqueta A2 existente.
Final: Celda correspondiente en el nuevo centro de seccionamiento a instalar.
Tipo: Subterránea, a 20 kV.
Conductor: RH5Z1 (S) 18/30 kV (1x240m m²) aluminio.
Longitud: 6 x 0,065 km.
Centro de Seccionamiento:
Tipo: caseta prefabricada, con 8 celdas E/S de línea compactas con aislamiento en SF6.
Ubicado: en Plataforma Logística de Badajoz, junto a ctra BA-020.
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Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Badajoz, 29 de junio de 2020
El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
actividad dedicada a la molturación de aceitunas para la obtención de aceite
de oliva, promovida por Cooperativa del Campo “La Sagrada Familia”, en la
localidad de Zurbarán, en el término municipal de Villanueva de la Serena.
(2020061207)

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 7 de junio de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura cuyas tasas fueron liquidadas con fecha 13 de noviembre de 2019, la solicitud
de autorización ambiental unificada (AAU) para la actividad dedicada a la molturación de
aceitunas para la obtención de aceite de oliva ubicada en la localidad de Zurbarán en el
término municipal de Villanueva de la Serena (Badajoz) y promovida por Cooperativa del
Campo “La Sagrada Familia” con CIF F-06004030.
Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una almazara, la cual tendrá una
capacidad de molturación de 520 toneladas/día lo que supondría unas 104 toneladas por
día de aceite de oliva con el objeto de su comercialización a granel y envasado. Dicha
instalación en su conjunto será totalmente independiente del resto de actividades que se
desarrollan en la parcela con referencia catastral 4278901TJ6247N. Esta actividad está
incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría
3.2.b. del anexo II.
La industria estará emplazada, según datos facilitados por el promotor, en suelo clasificado de uso industrial, en las parcelas con referencia catastral 4278901TJ6247N y
06153A01900006 de la localidad de Zurbarán en el término municipal de Villanueva de
la Serena (Badajoz). La superficie que ocuparán las instalaciones en su conjunto será de
8.902,81 m².
Tercero. Mediante Acuerdo de fecha 10 de junio de 2019 de la entonces Dirección General de Medio Ambiente se aplica la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo correspondiente a este expediente de conformidad con el artículo 33 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto. El Órgano ambiental publica Anuncio de fecha 16 de enero de 2020 en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 5 días, la información relati-
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va al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tras la modificación introducida en la misma por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más
ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad
(DGS) promovió la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso de
los vecinos inmediatos con fecha 16 de enero de 2020, sin que se hayan pronunciado al
respecto.
Sexto. Con fecha 24 de febrero de 2020, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena, en el que se le indicaba que disponía de un plazo de 10 días desde
la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se pronunciara sobre la
adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local. El Arquitecto de la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas emite informe favorable de fecha de registro de 17 de abril
de 2020.
Séptimo. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección
General de Sostenibilidad se dirigió mediante escritos de fecha 18 de junio de 2020 a Cooperativa del Campo “La Sagrada Familia”, al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y a las
organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se
hayan pronunciado al respecto.
Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad
con el artículo 31.3 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para
tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas,
tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a
partir de materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados
igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación
funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y
superior a 20 toneladas por día”.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Sostenibilidad,
RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada, a favor de Cooperativa del Campo “La Sagrada Familia”, para la actividad dedicada a la molturación de aceitunas para la obtención
de aceite de oliva, categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias
primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada,
precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas
por día en caso de que la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días
consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas por día”, ubicada en la
localidad de Zurbarán en el término municipal de Villanueva de la Serena, a los efectos
recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá
cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técni-
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ca entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es el
AAU19/093.
El funcionamiento de esta actividad atenderá al cumplimiento del condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga al primero.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización,
almacenamiento, gestión y control de los residuos generados
en la actividad
1. La actividad generará los siguientes residuos no peligrosos:

CÓDIGO
LER (1)

RESIDUO

ORIGEN

DESTINO

Cantidad Operaciones Operaciones
tratada
de
de
anual (t) valorización eliminación

Acumulación
Lodos de
inicial en
lavado,
depósito de
limpieza, Aguas oleosas
84 m³ y
02 03 01
250 m³
pelado,
almazara
posterior
centrifugado
trasvase a
y separación
balsa
evaporación

R13

D15

Lodos del
tratamiento
02 03 05
insitu de
efluentes

R13

D15

Residuos del
arenero

Subproducto
utilizado
como abono

4
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24830

DESTINO

Centrifugación
de la masa de
Planta
aceitunas
procesadora
(centrifugas
horizontales)

Cantidad Operaciones Operaciones
tratada
de
de
anual (t) valorización eliminación

3.100(2)

R13

D15

Consumo
animal

16

R13

D15

Cenizas
Cenizas de
procedentes
hogar,
de la
10 01 01 escorias y
combustión de
polvo de
la caldera de
caldera
agua caliente

Vertedero
municipal

-

R13

D15

Residuo
asimilable
urbano

Ocasional

R13

D15

Residuo
asimilable
urbano

Ocasional

R13

D15

Alperujos

02 03 99

Ramas y
hojas

Residuos
verdes del
lavado de
aceitunas

20 01 39

Plásticos

Elementos
desechados
no
contaminados

20 01 01

Papel y
cartón

Elementos
desechados
no
contaminados

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.

(1)

(2)

Aproximadamente el 80 % del total de aceitunas recepcionadas.
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2. La actividad generará los siguientes residuos peligrosos:

CÓDIGO
LER (1)

RESIDUO

ORIGEN

DESTINO

Cantidad Operaciones Operaciones
tratada
de
de
anual (t) valorización eliminación

Aceites
sintéticos de
Trabajos de
motor, de
Gestor
13 02 06
mantenimiento
transmisión
autorizado
de maquinarias
mecánica y
lubricantes

0,10

R13

D15

Envases
plásticos y
metálicos
que
Trabajos de
contienen
Gestor
15 01 10 restos de mantenimiento
autorizado
sustancias de maquinarias
peligrosas o
están
contaminados
por ellas

0,05

R13

D15

Absorbentes,
materiales
filtrantes
(incluidos
los filtros de
aceite no
especificados Trapos y papel
absorbentes
en otra
usado e
15 02 02 categoría),
trapos de
impregnados
con aceites
limpieza y
ropas
protectoras
contaminadas
por
sustancias
peligrosas

0,04

R13

D15

Gestor
autorizado
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Cantidad Operaciones Operaciones
tratada
de
de
anual (t) valorización eliminación

ORIGEN

DESTINO

Residuos de
tóner de
impresión
08 03 17
que
contienen
sustancias
peligrosas

Laboratorio

Gestor
autorizado

-

R13

D15

Productos
químicos de
laboratorio
que
consisten en
sustancias
peligrosas,
16 05 06
incluidas las
mezclas de
productos
químicos de
laboratorio,
o las
contienen.

Laboratorio

Gestor
autorizado

-

R13

D15

Tubos
fluorescentes
Mantenimiento
Gestor
y otros
20 01 21
residuos que de iluminación autorizado
contienen
mercurio.

-

R13

D15
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RESIDUO

Equipos
eléctricos y
electrónicos
desechados,
distintos de
los
especificados
20 01 35
en los
códigos
20 01 21 y
20 01 23,
que
contienen
componentes
peligrosos.
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ORIGEN

DESTINO

Aparatos
eléctricos y
electrónicos
inservibles

Gestor
autorizado

Cantidad Operaciones Operaciones
tratada
de
de
anual (t) valorización eliminación

-

R13

D15

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(1)

3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en la presente resolución, deberá
ser comunicado a la Dirección General de Sostenibilidad, con objeto de evaluarse la
gestión más adecuada que deberá llevar a cabo el titular de la instalación industrial y, en
su caso, autorizar la producción del mismo.
4. Junto con la memoria referida en el apartado f.2. de esta resolución, el titular de la
instalación industrial deberá indicar y acreditar a la Dirección General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos
generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como
Gestores de Residuos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, según corresponda.
5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con
otros residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de
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los medios de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas
mezclas.
6. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en
función de su tipología, clasificación y compatibilidad.
7. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse
temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por tiempo inferior a 2 años y, siempre que sea posible, mediante contenedores específicos para cada tipo de residuo. Sin embargo, si el destino final de estos
residuos es la eliminación mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no
podrá sobrepasar el año, según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
8. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los
residuos generados: cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de
los mismos.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control
de las emisiones contaminantes a la atmósfera
1. El complejo industrial consta de los siguientes focos de emisión de contaminantes a la
atmósfera, que se detalla en la siguiente tabla.

Foco de emisión

Tipo de foco

Clasificación Real
Decreto 1042/2017,
de 22 de diciembre

Combustible
o producto
asociado

Proceso
asociado

1. Caldera de vapor
de 1.030 kWt de
potencia térmica
(nueva)

Confinado y
sistemático

C 03 01 03 03

Gas propano

Producción de
agua caliente
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2. El foco emitirá a la atmósfera los gases de combustión de la caldera.
Para estos focos, en atención al proceso asociado y el combustible utilizado (gas propano), se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes contaminantes al
aire:

CONTAMINANTE

VLE
(gas propano)
(mg/N m³)

SO2

35

NOx

200

Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripciones establecidas en el apartado - g -. Además, están expresados en unidades de masa de
contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado expresado en
metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y
273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua y referencia a un contenido de
oxígeno por volumen en el gas residual del tres por ciento.
3. Se deberá impedir mediante los medios y señalización adecuados, el libre acceso a las
instalaciones de recogida y tratamiento de las emisiones contaminantes a la atmósfera del
personal ajeno a la operación y control de las mismas, siendo responsable de cuantos
daños y perjuicios puedan ocasionarse.
4. Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento en la caldera (limpiezas periódicas del quemador, limpiezas periódicas de la chimenea de evacuación de gases...), con
objeto de que se evite un aumento de la contaminación medioambiental originada por
este foco de emisión.

- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y
de las aguas subterráneas
1. El complejo industrial contará con tres redes separativas de aguas residuales:
a) Red de aguas pluviales no susceptibles a ser contaminadas procedentes de la cubierta
de las naves y sumideros de áreas limpias que se encuentra conectada a la red de
saneamiento municipal.
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b) Red de aguas fecales provenientes de aseos y vestuarios, la cual está conectada a la
red de saneamiento municipal.
c) Red de saneamiento de aguas con carga contaminante, que incluyen las aguas de
proceso, las aguas de limpieza y las aguas pluviales susceptibles de ser contaminadas
procedentes del patio de recepción. Estos vertidos son acumulados en un depósito de
84 m³ de capacidad, para posteriormente ser trasvasados mediante camión cisterna a
una balsa de evaporación.
2. Cualquier vertido que se pretenda llevar a cabo a dominio público hidráulico deberá contar
con Autorización de vertido por el Organismo de cuenca correspondiente, quién fijará las
condiciones y límites de vertido.
3. El titular de la instalación industrial deberá evitar la entrada de restos orgánicos al sistema
de desagüe. A tal efecto, los desagües de la red de saneamiento de aguas residuales del
proceso productivo dispondrán de rejillas para la retención de los sólidos.
4. Se realizarán limpieza en seco antes de realizar la misma con agua a presión, con el fin de
disminuir el consumo de agua.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación
acústica
1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la
siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos
previstos.

Fuente sonora

Nivel de
emisión total,
dB (A)

Situación

Limpiadora de aceitunas

75

Exterior

Molino triturador

82

Interior

Bomba de pistón

90

Interior

Termobatidora

77

Interior
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Fuente sonora

Nivel de
emisión total,
dB (A)

Situación

Bomba de masa

75

Interior

Decánter

85

Interior

Centrífuga

85

Interior

Funcionamiento de cintas y
elevadores

85

Interior/
Exterior

2. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- e - Medidas de prevención y minimización de la
contaminación lumínica
Condiciones generales:
1. La presente autorización se concede para la potencia lumínica instalada en la industria, la
cual no sobrepasa 1 kW y es la que se establece en el siguiente cuadro. Cualquier modificación de lo establecido en este límite deberá ser autorizada previamente.

N.º de luminarias (exterior)

Potencia
lumínica
(W)

8 proyectores LED de 54 W

432
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2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Condiciones técnicas:
Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a
la actividad.
3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, con carácter general, se deberá cumplir lo siguiente:
a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de
la ITCEA-01.

- f - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse
en el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
Dirección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad
de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de
abril.
2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir
a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en
dicho artículo, y en particular:
a) Los resultados del primer control externo de emisiones contaminantes a la atmósfera
según las prescripciones establecidas en el apartado g.
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b) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación.
c) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones y los del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
del ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
d) La verificación inicial realizada por OCA establecida en la Instrucción Técnica Complementaria EA-05, recogida en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior.
e) Licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
f) Acreditación de la correcta gestión de todas las aguas residuales y autorización de vertidos a red de saneamiento municipal otorgada por el Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena.

- g - Vigilancia y seguimiento
Contaminación atmosférica:
1. Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contaminantes y parámetros de proceso, así como los métodos de medición de referencia
para calibrar los sistemas automáticos de medición, se realizarán con arreglo a las
normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las
normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén
validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad
científica equivalente.
A pesar de este orden de prioridad, las determinaciones de gases de combustión realizadas durante el seguimiento de las emisiones a la atmósfera se realizarán con arreglo a
normas de referencia que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente a los de las normas CEN, pudiéndose optar indistintamente por normas CEN, ISO,
UNE,...
2. Se llevarán a cabo, por parte de un organismo de control autorizado (OCA) que actúe bajo
el alcance de su acreditación ENAC, controles externos de las emisiones de los contaminantes atmosféricos sujetos a control en esta resolución para los focos descritos. La
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frecuencia de estos controles externos será de uno cada cinco años para los focos de
emisión. Los resultados del primer control externo se presentarán junto con la memoria
referida en el apartado f.2.
3. En los controles externos de las emisiones contaminantes, los niveles de emisión serán el
promedio de los valores emitidos durante una hora consecutiva. En cada control, se realizarán, como mínimo, tres determinaciones de los niveles de emisión medidos a lo largo de
ocho horas consecutivas, siempre que la actividad lo permita en términos de tiempo continuado de emisiones y representatividad de las mediciones.
4. El titular de la planta deberá comunicar el día que se llevará a cabo un control externo con
la antelación suficiente.
5. En todas las mediciones de emisiones realizadas deberán reflejarse concentraciones de
contaminantes, caudales de emisión de gases residuales expresados en condiciones
normales, presión y temperatura de los gases de escape. Además, en los focos de gases
de combustión, deberá indicarse también la concentración de oxígeno y el contenido de
vapor de agua de los gases de escape. Los datos finales de emisión de los contaminantes
regulados en la AAU deberán expresarse en mg/N m³ y, en su caso, referirse a base seca
y al contenido en oxígeno de referencia establecido en la AAU.
6. El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se deberá recoger en un
archivo adaptado al modelo indicado en el anexo II de la instrucción 1/2014 de la
Dirección General de Sostenibilidad. En el mismo, se harán constar de forma clara y
concreta los resultados de las mediciones de contaminantes, una descripción del sistema de medición y fechas y horas de las mediciones. Asimismo, en este archivo deberán registrarse las tareas de mantenimiento y las incidencias que hubieran surgido en
el funcionamiento de los focos de emisiones: limpieza y revisión periódica de las
instalaciones de depuración; paradas por averías; etc. Esta documentación estará a
disposición de cualquier agente de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser
conservada por el titular de la instalación durante al menos diez años. Este archivo
podrá ser físico o telemático y no deberá estar sellado ni foliado por la Dirección
General de Sostenibilidad.

- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación
que puedan afectar al medio ambiente
Fugas, fallos de funcionamiento:
1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambientales, el titular de la instalación industrial deberá:
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a) Comunicarlo a la Dirección General de Sostenibilidad en el menor tiempo posible,
mediante correo electrónico o fax, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por
vía ordinaria.
b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.
2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones
en la calidad del Sostenibilidad.
Paradas temporales y cierre:
3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio;
y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.

- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora
vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

NÚMERO 134
Lunes, 13 de julio de 2020

24842

Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 30 de junio de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO

— Categoría Ley 16/2015: categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas,
tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos
a partir de materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada,
deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos
acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que
la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año
cualquiera, y superior a 20 toneladas por día”.
— Actividad: El proyecto consiste en la instalación de una almazara, la cual tendrá una capacidad de molturación de 520 toneladas/día lo que supondría unas 104 toneladas por día de
aceite de oliva con el objeto de su comercialización a granel y envasado. Dicha instalación
en su conjunto será totalmente independiente del resto de actividades que se desarrollan
en la parcela con referencia catastral 4278901TJ6247N. El proyecto de inversión tiene el
objetivo principal de ampliar las actividades que desarrolla actualmente la empresa con la
implementación de dos nuevos procesos productivos, la molturación de aceitunas y el
almacenaje y expedición de aceites.
— Ubicación: La industria estará emplazada, según datos facilitados por el promotor, en
suelo clasificado de uso industrial, en las parcelas con referencia catastral
4278901TJ6247N y 06153A01900006 de la localidad de Zurbarán en el término municipal
de Villanueva de la Serena (Badajoz). La superficie que ocuparán las instalaciones en su
conjunto será de 8.902,81 m².
— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: El proyecto consiste en la construcción de tres edificios industriales, uno destinado a albergar una almazara, otro una bodega de aceite y otro destinado a albergar la sala de caldera de las instalaciones. Concretamente las obras a realizar son las siguientes:
• Construcción de una nave industrial destinada a almazara con una superficie construida
total de 919,43 m².
• Construcción de una nave industrial destinada a bodega de aceite con una superficie
construida de 312,22 m².
• Construcción de una sala de máquinas para albergar una caldera de 1.030 kWt de
potencia y gas propano como combustible y otros equipos complementarios con una
superficie construida de 78,85 m².
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• Urbanización de la zona circundante a las naves industriales a construir, concretamente
510,29 m².
• Instalación y puesta en funcionamiento de todos los equipos, máquinas y elementos
necesarios para la puesta en marcha de una almazara y bodega de aceite en los edificios a construir.
• Ejecución e instalación de todos los elementos de herrería necesarios en las zonas
distintas de molturación.
• Instalación y puesta en funcionamiento de 11 depósitos de acero inoxidable en la zona
de bodega para la decantación y almacenamiento del aceite producido, cuatro de 36 m³
y siete de 83 m³ de capacidad.
• Instalación y puesta en funcionamiento de 4 tolvas de acero inoxidable para el almacenamiento de aceituna de 62,50 m³ de capacidad cada una de ellas.
• Instalación de 4 tolvas de acero para el almacenamiento de orujos de 49,50 m³ de
capacidad cada una.
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Fig. 1. Situación proyectada de las instalaciones
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ANUNCIOS
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en
relación con el proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento
de emisión del informe de inexistencia de duplicidad para el ejercicio de
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación por
las Entidades Locales de Extremadura. (2020061280)
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 66 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez iniciado el proceso de elaboración del proyecto de Decreto por el que se regula
el procedimiento de emisión del informe de inexistencia de duplicidad para el ejercicio de
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación por las entidades
locales de Extremadura, esta Secretaría General,
RESUELVE:
Único. Acordar la apertura del trámite de audiencia y de información pública por un plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el mencionado proyecto de decreto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
El horario y lugar de exposición del proyecto de decreto al que se refiere la presente resolución será durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas, en las dependencias
administrativas de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, sitas
en Paseo de Roma, s/n., Edificio Morerías, Módulo E, planta 3.ª, de Mérida, así como en la
siguiente dirección de Internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-presidencia
Mérida, 2 de julio de 2020. El Secretario General de La Presidencia, FERNANDO BLANCO
FERNÁNDEZ.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de
Emergencias, Protección Civil e Interior, por la que se somete a trámite de
audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se regula
el Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Extremadura. (2020061277)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez elaborado el proyecto de Decreto por el que se regula el Consejo Asesor de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y
aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede acordar su sometimiento al
trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier persona
interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de quince días hábiles a partir del día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, período
durante el cual el proyecto de Decreto permanecerá expuesto en la siguiente dirección de
internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-agricultura-desarrollo-rural-poblaciony-territorio
Las alegaciones o sugerencias podrán presentarse en la dirección de correo electrónico:
dgepci.adrpt@juntaex.es
Mérida, 6 de julio de 2020. Directora General de Emergencias, Protección Civil e Interior,
NIEVES VILLAR FRESNO.

•••
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ANUNCIO de 7 de julio de 2020 sobre notificación del trámite de
audiencia en relación con las solicitudes de calificación de explotación
prioritaria de personas físicas, presentadas en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de
2019. (2020080631)
De conformidad con el artículo 62 de la Orden de 24 de enero de 2019 de la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se notifica trámite de audiencia a
determinadas personas físicas que instaron la acreditación de la condición de explotación
prioritaria, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
Al texto íntegro de las comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de
dicho portal www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo mediante sus claves
principales.
Mediante el trámite “Documentación calificación explotación agraria prioritaria. Personas físicas” de la plataforma Arado/Laboreo y durante un plazo de 10 días hábiles computados
desde el día siguiente al de esta publicación, podrán efectuar alegaciones y/o presentar la
documentación y/o justificaciones que estimen necesarias.
Al listado de personas afectadas pueden acceder en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones
Mérida, 7 de julio de 2020. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotaciones
Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.

•••
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ANUNCIO de 7 de julio de 2020 sobre notificación de trámite de
audiencia en relación con las solicitudes de calificación de agricultor a
título principal de personas físicas, presentadas en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de
2019. (2020080632)
De conformidad con el artículo 62 de la Orden de 24 de enero de 2019 de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se notifica trámite de
audiencia a determinadas personas físicas que instaron la acreditación de la condición
de agricultor a título principal, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de
2019.
Al texto íntegro de las comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de
dicho portal www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo mediante sus claves
principales.
Mediante el trámite “Documentación Agricultor a Título Principal” de la plataforma Arado/
Laboreo y durante un plazo de 10 días hábiles computados desde el día siguiente al de esta
publicación, podrán efectuar alegaciones y/o presentar la documentación y/o justificaciones
que estimen necesarias.
Al listado de personas afectadas pueden acceder en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones
Mérida, 7 de julio de 2020. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotaciones
Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.

•••
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ANUNCIO de 7 de julio de 2020 sobre notificación de resolución en
relación con las solicitudes de calificación de explotación agraria
prioritaria de personas físicas presentadas en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de
2019. (2020080634)
De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a la publicación de
la resolución de las solicitudes de calificación de explotación agraria prioritaria de determinadas personas físicas, presentadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019
hasta el 31 de diciembre de 2019.
Al texto íntegro de las comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de dicho portal
www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo, mediante sus claves principales y en el
apartado “Comunicación del Registro de Explotaciones”.
Contra la presente resolución, en aplicación de los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes computado desde el
día siguiente al de recepción de esta notificación, ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio o ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria,
mediante el trámite “Documentación calificación explotación agraria prioritaria. Personas físicas” de la plataforma Arado/Laboreo.
Al listado de personas afectadas pueden acceder en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones
Mérida, 7 de julio de 2020. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotaciones
Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO de 23 de junio de 2020 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Ejecución de nueva línea
subterránea de media tensión entre el CD 76946 “Ronda.Norte_1” y el CD
44512 “CDAT-SUB.S.Roque” en el término municipal de Badajoz”. Expte.:
06/AT-1788-17898. (2020080549)
A los efectos prevenidos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que
a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Proyecto de ejecución de nueva línea subterránea de media
tensión entre el CD “Ronda.Norte_1” y el CD 44512 “CDAT-SUB.S.Roque” en el término
municipal de Badajoz.
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2,
06001 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT-1788-17898.
4. Finalidad del proyecto: Mejora la calidad de suministro de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Línea subterránea media tensión:
Origen: CD 76946 “Ronda.Norte_1”.
Fin: CD 44512 “CDAT-SUB.S.Roque”.
Tipo: Canalización subterránea s/c por canalización existente, conductor RH5Z1 18/30 kV
3(1x240)+H16m m² y una longitud de 280 M.
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Se desinstalará el tramo de línea aérea de MT “Monturio” entre el apoyo A-412067 y el CD
44512 “CDAT-SUB-S.Roque”, desconectando las celdas n.º 27 y n.º 37. Se puenteará la
línea aérea de MT “Monturio” en el apoyo A-412067 para dar continuidad a la línea.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda.
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas y a través de la página web www.
industriaextremadura.juntaex.es
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 23 de junio de 2020. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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AYUNTAMIENTO DE AZUAGA
ANUNCIO de 8 de julio de 2020 sobre nombramiento de funcionarios en
prácticas. (2020080633)
Concluida la fase oposición del proceso de selección de personal para la cobertura de dos
plazas de Agentes de la Policía Local, encuadradas en el Subgrupo C.1, en el Ayuntamiento
de Azuaga.
A la vista de los resultados obtenidos en las mismas.
Aceptada la renuncia presentada por uno de los aspirantes que han superado las pruebas,
por el presente se hace público el nombramiento como funcionarios en prácticas de este
Ayuntamiento, en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Policía, denominación Agentes, a favor de:
— D.ª Cristina Garzón Hernández, NIF 088****9-R.
— D.ª Leticia Jiménez Morán, NIF ****2188-S.
Los designados deberán superar el curso de formación en la Academia de Seguridad Pública
de Extremadura para obtener el nombramiento de funcionarios de carrera.
Azuaga, 8 de julio de 2020. La Alcaldesa, MARÍA NATIVIDAD FUENTES DEL PUERTO.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE LUCHA Y DA
ANUNCIO de 10 de julio de 2020 sobre convocatoria de elecciones a
miembros de la Asamblea General y Presidencia. (2020080626)
La Federación Extremeña de Lucha y DA, dando cumplimiento al Decreto 214/2003, de 26 de
diciembre, de la Junta de Extremadura y Estatutos propios, hace pública la convocatoria de
elecciones a miembros de la Asamblea General y Presidencia de la misma.
El proceso electoral dará comienzo el 23 de julio de 2020.
La información relativa al proceso electoral, se encontrará expuesta en la Federación Extremeña de Lucha y DA y en la Dirección General de Deportes.
Cáceres, 10 de julio de 2020. El Presidente, JOSÉ MARÍA GARCÍA JUAREZ.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General
Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es

