JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE LA CALLE – JAVIER SELLERS BERMEJO

MEMORIA VALORADA DE
RENOVACIÓN SEÑALÉTICA DE LA
VIA DE LA PLATA / CAMINO DE SANTIAGO
EN LA CIUDAD DE CÁCERES

JUNIO 2015
Página 1

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE LA CALLE – JAVIER SELLERS BERMEJO

los años 80 en que adquirió relevancia mundial por su reconocimiento como Itinerario Cultural
MEMORIA VALORADA DE
RENOVACIÓN SEÑALÉTICA DE LA
VIA DE LA PLATA / CAMINO DE SANTIAGO
EN LA CIUDAD DE CÁCERES

Europeo y por la visita que realizó al Xacobeo el Papa Juan Pablo II.

El trayecto de la Vía de la Plata se configura como una rama del conjunto de itinerarios del
Camino, concretamente la que recorre el occidente peninsular (según el adjunto gráfico)

MEMORIA

agrupando las Rutas del Sur, las Mozárabes y la propia Via, y entroncando todo en Astorga con
el Francés.

1.- ENCARGO, AUTORÍA Y OBJETO DE LA MEMORIA.
3.- ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
Se redacta la presente memoria valorada de RENOVACIÓN SEÑALÉTICA DE LA VÍA DE LA

Hace más de un decenio, una iniciativa de la Junta de Extremadura puso en marcha el proyecto

PLATA/CAMINO DE SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CÁCERES, por encargo del Consejo Rector

Alba Plata, tendente a recuperar, divulgar y poner en valor el recorrido de la Vía de la Plata a su

del Consorcio, al estar incluida esta actuación en la planificación estratégica del Consorcio

paso por Extremadura.

Cáceres Ciudad Histórica para el ejercicio. Los redactores son José Luis Sánchez de la Calle y

Cáceres se encuentra incluido en un cuestionable

Javier Sellers Bermejo, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, adscritos al Consorcio.

tramo 11 Aldea del Cano-Casar de Cáceres (una

En este trabajo han colaborado también Diego María Cortés Calle, Isabel Cortés Morgado, José

longitud grande y descoordinada respecto del resto

David Población Gómez, Marina Gil Poblador y Diego Ramallete Solís, todos ellos estudiantes en

de tramos).

prácticas del IES Universidad Laboral. El objeto de la memoria es la definición la contratación de
una serie de servicios a contratar de forma unificada: la actuación de diseño, producción (en

La actuación incluía paneles informativos de gran

algunos reparación), suministro y colocación de una serie de elementos de señalética urbana

formato para información viaria en entradas de

para la redefinición del tránsito de la Vía de la Plata / Camino de Santiago, en su paso a través

ciudades, monolitos informativos para peatones en

de la ciudad de Cáceres.

puntos significativos, y un sistema de identificacióndireccionamiento mediante dos tipos de elementos:

2.- CONTEXTO GENERAL DE LA VÍA

cubos de granito con piezas cerámicas coloreadas
con una supuesta orientación y el icono propio de la

La Vía de la Plata atraviesa territorio

Ruta, y baldosas de cemento en el suelo con solo el

extremeño desde dos mil años. Es un

icono de la Ruta.

itinerario comercial romano, mucho más
antiguo que el Camino de Santiago;

Específicamente en Cáceres, esta actuación fue

empero, hay que reconocer que éste

reforzada

último

Consorcio

–aunque

ochocientos
participación,

existe

años-

desde hace
tiene

reconocimiento

por otra iniciativa, realizada por el
Cáceres

2016

(candidatura

a

la

mayor

capitalidad europea de la cultura 2016), que ubicó en

y

paredes algunas placas cerámicas con el pictograma tradicional de la concha, además de –en

divulgación, sobre todo desde mediados

pequeño formato- el propio logo de Cáceres 2016.
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Los problemas fundamentales son de concepto. El sistema general se basaba en decirle al
peregrino: “…por aquí vas bien…”, esto es, en confirmarle, más que en direccionarle. Muchas
4.- ANÁLISIS FUNCIONAL

veces, cuando un peregrino llega a un cruce o punto ambiguo, ha de pararse hasta encontrar

Es una realidad el hecho de que los peregrinos se pierden cuando transitan por Cáceres. Tras

visualmente el elemento que le indica por dónde seguir (a veces con bastante dificultad

venir desde decenas (o cientos) de kilómetros sin problemas, muchos peregrinos se despistan,

identificatoria). El hecho de que las baldosas de suelo sean muy poco perceptibles en general,

se desvían o terminan buscando ayuda en la ciudad cuando aparecen en lugares y calles

sobre todo desde una cierta distancia, implica que el caminante no puede anticipar la dirección

diferentes a donde deberían venir transitando. Este hecho, malo por si mismo, es particularmente

(la acera correcta, el paso de peatones adecuado) antes de llegar a cada punto crítico. Un

gravoso en tanto en cuanto Cáceres suele ser un fin de etapa (pese a la división de etapas de

problema que puede asimilarse al cuento de Hansel y Gretel y su camino de piedrecitas en el

Alba Plata) y es peor despistarse cuando se traen kilómetros en las piernas y una pesada

bosque. La cuestión es que cuando esos elementos no son indicativos de la dirección a tomar, o

mochila en la espalda. Ha tenido que ser la ayuda de la asociación de amigos del peregrino en

no se perciben con facilidad, y/o falta alguno, se produce la inevitable desorientación del

Cáceres la que ha intentado paliar puntualmente las carencias mediante rotulaciones simples

caminante. Es particularmente bien conocido el problema en los puntos crítico del trazado

(flechas con pintura amarilla) que, en muchos espacios, son la única forma de seguir el Camino.

urbano (donde más referencias hay de peregrinos perdidos preguntando cómo volver a la
senda): el gran (y peligroso) cruce de la gasolinera de Charca Musia, el cruce del Puente de San

Las causas que provocan esta situación pueden agruparse en tres familias, y de su conocimiento

Francisco, el tránsito por la ciudad histórica, el gran cruce de la Plaza de Argel y la Plaza de

e identificación se derivará la resolución del problema:

Toros.

•

Problemas de mantenimiento.

•

Problemas de ejecución.

5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

•

Problemas funcionales o de concepto.

El análisis de los tres tipos de problemas ha sido el guión fundamental que ha servido para
definir las soluciones.

Buena parte de los cubos de granito ubicados en terreno natural (extraurbano) están ubicados en
emplazamientos donde la vegetación los oculta (parcial o totalmente) desde la primavera hasta el

La solución al mantenimiento se resuelve mediante la elección de elementos y materiales

otoño. Este primer problema implica que la falta de mantenimiento se debe prever y/o paliar con

duraderos, aptos para la intemperie, relativamente sostenibles ante el vandalismo en lo posible,

emplazamientos adecuados.

buscando ubicaciones estables, y cuando necesiten renovación, con renovación fácil y
económica.

La mala ejecución se aprecia, fundamentalmente, en la solución adicional del Consorcio Cáceres
2016 cuando colocó placas cerámicas en fachadas, manteniendo una orientación de la concha

La solución a la ejecución

pasa en realidad por la solución en el diseño del concepto. Se

del peregrino que no respetaba la direccionalidad que suele tener en las señaléticas habituales

mantienen las plaquetas cerámicas bien orientadas (es criterio general que no se suprima del

en el Camino. Por mantener orientado el logo Cáceres 2016, en muchos casos se dejaba la

sistema actual que sirva, aunque no se cuenta con ello para la definición y utilización del sistema

plaqueta como horizontal a derecha, cuando la dirección a veces era de frente o a la izquierda.

nuevo.). El resto, las que están mal, sí que se suprimen o se tapan.

Esto producía errores en los lugares donde estaba mal puesta, y además, dudas en los lugares
donde sí lo estaba pero el peregrino no sabía si ese era un buen sitio o un error más.

El gran cambio que dirige esta iniciativa es el relativo al concepto de recorrido señalizado. Por un
lado, adoptando varias soluciones que permiten una mayor y mejor integración o adaptación al
espacio en que se encuentra cada elemento (no es lo mismo el campo que la ciudad sin
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fachadas o la ciudad consolidada en casco histórico…). Por otro, suprimiendo la idea de

a la misma altura de la vista y posición en el espacio urbano. Se destierra directamente la

confirmar que va Vd bien y cambiarla por “…el camino sigue por alllí…”. Básicamente, en cada

adopción de soluciones nuevas en suelo (aunque, se insiste, no se eliminan los que ya hay).

punto no solo se refuerza que ese es el camino, sino que se anticipa por donde sigue. Con ello
se evita la duda o el cansancio exigidos por la concentración en averiguar hacia dónde se debe

En lugares periurbanos, en que no existe un apoyo fácil o el espacio es muy abierto, se ubican

seguir ahora, sobre todo en los cruces y lugares complejos. Antes de llegar a un cruce, uno ya

postes con arcón direccional. Estos elementos se reutilizarán de los actualmente existentes en la

sabe por dónde deberá seguir, en resumen.

ciudad histórica, re-rotulándolos para adaptarlos a la nueva función identificativa. La altura de los
mismos supone cierta protección del vandalismo: de hecho, en general en lo ya existente solo

Para todo ello, se adoptan señales en placas. Serán de 30x30, con buena visibilidad, una

han sobrevivido bien los arcones (paneles direccionales horizontales) que se encontraban en lo

estética manifiestamente identificable con la iconografía habitual del Camino, y una elección del

alto del soporte, a cerca de tres metros de altura. La ejecución de estos elementos implicará su

material adecuada al lugar. En los espacios generales, urbanos o periurbanos, sin gran valor

levantado de la posición actual, su traslado a la nueva, una pequeña cimentación in situ con

patrimonial, y cuyo soporte en general no sea muro, se opta por sándwich aluminio+polímero (en

hormigón en un pozo de 60x60x80, y un recibido con placa de anclaje de acero con garras. La

proyecto se denominan placas estándares), material de gran

excepción a esta solución se encuentra en la Plaza de Santa María, donde va uno de estos

durabilidad,

elementos pero aprovechando el que ya hay, con lo que únicamente se procede a la rotulación

buen

soporte

gráfico

de

color,

no

fácilmente

vandalizable, que se autosustentar (fácil anclaje o soporte),

nueva.

fácilmente reponible o reimprimible; aquí los anclajes se realizarán
con bridas sobre taladro, o con tornillos cuando sea posible. En los

Se considera ejecución también la supresión de señales confusas o directamente contrarias a su

espacios de mayor valor patrimonial (adosados a muros y fachadas

función. Se pintará sobre las flechas amarillas erróneas o confusas, y se hará lo mismo con las

ya en el casco histórico), se opta por un material más noble, un

placas cerámicas en fachada que sobren (entendiendo ésta la solución más simple y menos

aluminio macizo imprimado y acabado óxido, con logos bajorrelieve pintado y flecha hueca con

dañina para dichas fachadas).

trasdós coloreado adherido o también con bajorrelieve; en el proyecto se denominan placas
superiores. Presentan ambos buena durabilidad a intemperie, y aceptable al vandalismo

Se pintará una infografía similar a las placas en un muro concreto al inicio del recorrido, tapia de

mecánico directo (pese a lo cual, las ubicaciones serán en altura fuera del alcance de la mano).

una cerca de parcela que no es idónea para la recepción de placas.

No obstante, se mantiene la iconografía de Via también, para no desdeñar la identidad y el
conocimiento de este itinerario (no se pretende, en modo alguno, anteponer la identificación

Finalmente, los puntos críticos se resolverán con tres paneles explicativos especiales. Al

Camino a la identificación Via); en estos elementos el recibido será adherido a los muros siempre

corresponder a cruces viarios, no pueden simplificarse con facilidad en el reducido espacio de

que sea posible.

una placa, y además la amplitud de los espacios en que se encuentran exige una buena

De estas placas habrá (para ambos materiales) tres modelos: simple, normal y especial. El

anticipación o visibilidad previa. De hecho, los paneles se encuentran antes o al principio de cada

primero, una sencilla flecha amarilla, es solo un refuerzo direccional. El segundo o normal es el

uno de estos espacios singulares, y explicarán al caminante la maniobra completa aunque luego

aquí reproducido, que identifica la vía y la dirección. El tercero o especial es una evolución del

los pequeños elementos la recuerden o la conduzcan. Serán también de Dibond con dos apoyos

segundo en lugares que precisan alguna información adicional (normalmente, donde hay pasos

metálicos al suelo y un ligero recibido sobre pequeñas zapatas o anclaje al suelo según el lugar.

de peatones o cruces, que precisa algún grafismo explicativo). La intención en todo caso es, para
este sistema, que la estética sea siempre la más homogénea posible, que haya una cierta
redundancia de información, y que el peregrino se acostumbre a verlas –siempre que se puedaPágina 4
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6.- PRESUPUESTO
Aunque en el cuadro de desglose valorado anexo se incluye una valoración de la actuación, se
detalle aquí la misma.

Asciende, pues, el importe de esta memoria valorada, a la cantidad de SEIS MIL EUROS iva
incluido (cuatro mil novecientos cincuenta y ocho con sesenta y ocho precio base, más iva).

7.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
Esta memoria define una actuación que puede considerarse que constituye una obra completa,
conforme a lo especificado en la normativa legal vigente sobre contratos del Sector Público.

8.- PLAZO DE LA ACTUACIÓN Y REQUISITOS DEL CONTRATISTA.
Dada la escasa entidad de la actuación, y el hecho de que solamente las placas de pizarra
deben manufacturarse de manera no convencional, se estima que el plazo para la ejecución del
suministro y colocación de los elementos de esta memoria debe cifrase en UN MES Y MEDIO.
Con idéntico criterio, no cabe exigir clasificación y categoría al contratista, si bien las ofertas
deberán recabarse de empresas del ramo de rotulación y señales, artes gráficas, publicidad
exterior y similares.

Cáceres, Junio de 2015.
Fdo.José Luis Sánchez de la Calle

Fdo.Javier Sellers Bermejo
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