Informe de señalización del camino de Santiado a su paso por la ciudad de Cáceres

TRAMO

TRAMO 1

Numº

INCONVENIENTE

SOLUCIÓN

SUPRIMIR
Azulejo
marca
en pared
flecha
en pared

Sencilla

Normal

Señal vertical, junto camino. Indica donde cruzar para seguir el camino.
Cubo Arco Caparra en suelo.

No llama la atención, ni se identifica fácilmente.

Poste bandera

1.2

Desvio de la Vía hacia el
Ferial (izquierda)

Señal con cubo cuadrado en suelo acompañado de flecha amarilla.

No se ve bien y no se identifica con el Camino de
Santiago; cuesta interpretar hacia donde señala.

Poste bandera, y quitar flecha junto a cubo.

Camino a la calle Mar
Mediterráneo.

Varias marcas en postes de alambradas y postes de la luz.

No es una señalización oficial, ni estética.

Colocación de señal con simbología oficial en postes

2.2

2º Cruce Torreta

Se encuentra señal cubo de Arco de Caparra en el suelo.

No se aprecia y puede ser tapado por la vegetación.

Poste bandera y placa normal

2.3

3º Cruce Camino

Señalizado en tapia con flecha amarilla pintada.

No es oficial pero sirve.

Pintar flecha mas grande sobre fondo azul dotándola
de mejor visualización.

2.4

4º Cruce Mediterráneo con
Atlántico

Señales cubo de Arco de Caparra en suelo y flecha en pared.

Cubo no se ve a causa de la vegetación y flechas puede
deteriorarse.

Señalizar con poste bandera

2.5

2º Travesía Izq Océano
Atlántico
C/ Océano Atlántico con Ex206

Falta señalización

X

No se aprecia bien entre las pintadas.

Colocar en poste de hormigón a la derecha señal
normal
Colocar palnel informativo con infografía

X

3.1

COLOCACIÓN NUEVA
PLACA SUPERIOR
Especial Sencilla Normal Especial Poste con Panel
general
señal

PLACA ESTÁNDAR SANDWICH

Puerto de las Camellas.

Flecha
pintada

X
X

X
X
X

5

Señal con flecha pintada en caseta de la luz.

3.2

C/ Océano Atlántico antes de
Juguetes Ávila

Falta señalización

Colocar señal normal en poste madera

3.3

Cruce Antártico con Ex-206

Falta señalización

Señal especial en farola antes del cruce

3.4

Cruce Antártico con Ex-206
paso peatones
Cruzado el paso de peatones
Ex-206

Falta señalización

Señal simple en poste de hormigón en paso de
peatones
Colocar señal especial en farola pasado el paso de
peatones

4.1

Curva Ex-206 con Ronda San Señalización al comienzo de la Ronda San Francisco, varias señales.
Francisco.

Flecha no oficial. Y la concha está muy alta.

Supimir el azulejo, colocar señal normal en farola

4.2

Ronda San Francisco. Altura
del supermercado Día

Cuesta verla, pasa inadvertida.

Señal simple en farola.

4.3

Ronda San Francisco con
C/Dulcinea

Falta señalización

Señal normal, trasera señal de tráfico, antes de cruzar.

4.4

Ronda San Francisco con
C/Dulcinea

Falta señalización

Pasado el cruce con C/Dulcinea, señal normal en
farola

4.5

Ronda San Francisco. Altura
colegio Al-Qazeres

No es oficial y al ser con pintura se puede deteriorar.

Señal normal en farola

4.6

Ronda San Francisco con
Espiritu Santo

Falta señalización

Señal normal en farola

4.7

Ronda San Francisco con
Roche Sur Yon

Las flechas se ven bien y sirven pero no son oficiales y la
flecha que indica el albergue lleva a confusión.

Suprimir señales pintadas, colocar señal normal en
señal de tráfico antes del cruce

3.5
TRAMO 4

DESCRIPCIÓN

1.1

TRAMO 2 2.1

TRAMO 3

LUGAR

Falta señalización

Azulejo sobre fachada del comercio Dia%.

Señal con flecha pintada en un árbol junto a colegio Al-Qazeres.

Antes de escuela taller flecha en árbol; en rotonda loseta Arco Caparra; en
la farola hay señal con flecha ; en la rotonda señal pintada con flecha
amarilla y en el suelo hay una flecha pintada que indica un albergue.

4.8

Ronda San Francisco con
Roche Sur Yon

Falta señalización

Señal normal en farola después del cruce

4.9

Ronda San Francisco.
Entrada Parque del Marco

Falta señalización

Colocar pareja de señales normales a izquierda y
derecha en farola

4.10

Ronda San Francisco. A la
altura del Bar Hugore

Falta señalización

Señal simple en farola antes de terraza de Bar Hugore

4.11

Cruce Ronda San Francisco
con Arco Hispanidad

4.12

Cruce Ronda San Francisco
con Arco Hispanidad

Falta señalización

Después de paso peatones en semáforo

4.13

Ronda San Francisco con
Camino de la Gula

Falta señalización

Señal normal en farola del paso de peatones

4.14

R. San Francisco. Frente
salida aparcamiento hosital

En unas ocasiones la señalización va a la derecha y otras
veces a la izquierda.

Señal normal en farola

4.15

Ronda San Francisco. Frente
a entrada parking hospital

Falta señalización

Señal normal en farola

4.16

Ronda San Francisco altura
Casa de la Mujer

No se ve bien.

Señal sencilla en poste de hormigón

4.17

Ronda San Francisco.Entrada Junto a Colegio San Francisco flecha pintada en poste de la luz.
Colegio San Francisco

Señal no oficial, puede deteriorarse o borrarse.

Señal sencilla en poste de hormigón

4.18

Ronda San Francisco.
Entrada aparcamiento
Complejo El Brocense

Falta señalización

Señal normal en verja

En arco hay un azulejo

Frente salida aparcamiento del hospital señalizado con flecha a la derecha
de la carretera.

Señal con flecha amarilla en poste de la luz.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 X

X

X

Señal específica en semáforo antes del arco.
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4.19

Ronda San Francisco. Arco
publicitario

4.20

Ronda San Francisco con
Fuente Fria

4.21

Ronda San Francisco. Antes
del museo Pedrilla

Falta señalización

Señal sencilla en farola

4.22

Glorieta Puente San
Francisco

Falta señalización

Señal normal en farola al final del museo Pedrilla

TRAMO 5 5.1
5.2
TRAMO 6 6.1
6.2
TRAMO 7 7.1

Señal en la fachada del Complejo San Francisco.

No se ve bien y señala mal la dirección.

Suprimir el azulejo y colocar señal normal en el arco
publicitario
Señal especial en lado izquierdo en semáforo y Señal
normal en transformador. Suprimir azulejo

Señal con concha en muro de piedra al principio de la calle Miralrío a la
Iizquierda

Se encuentra muy alta.

Señal sencilla en farola frente a final del arandel

Calle Miralrío con
C/Consolación

Más adelante en la acera derecha, junto al paso de peatones se encuentra
señal con loseta del Arco de Caparra en suelo.

No indica que hay que cruzar hacia la izquierda.

Señal especial en farola antes de paso de peatones

Cruce Miralrio con San
Roque.

Señalización a la izquierda en la cuesta de San Roque. Flecha y concha en
muro.

La concha está ubicada en un lugar poco visible.

Suplemento barrote con señal normal en señal de
tráfico

C/Caleros con Fuente
Concejo
Inicio Cuesta del Marqués

Loseta del Arco de Caparra en suelo y concha a la derecha en fachada.

Concha mal colocada, no indica bien la dirección.

Señal normal en señal de tráfico y suprimer el azulejo

Señalizado en fachada con azulejo

Indica mal la dirección.

Tapar azulejo con señal sencilla

Plaza San Jorge Esquina
Plazuela Golfines

7.3

Plazuela Golfines esquina
Plaza Santa María

Señalizado en fachada con azulejo
Falta señalización

Reutilizar poste con infografía

Entrada C/Tiendas

Señalizado en fachada con azulejo en fachada de la Oficina de Turismo.

Indica mal la dirección.

Señal especial fachada actual Oficina de Turismo

8.2

Plaza del Socorro.

Señal azulejo en esquina de fachada.

Indica mal la dirección.

Señal normal sobre azulejo actual.

Cruce C/Godoy con
C/Zapatería
Zapateria-Godoy-Santiago

Azulejo en esquina de fachada

No se aprecia.

Señal normal sobre azulejo actual.

En Plaza alta de Santiago. En esquina tienda alimentación azulejo

Indica mal la dirección.

C/Camberos

Flecha en señal de tráfico

No es oficial

Suprimir azulejo y colocar señal especial en fachada
principal de la casa entre Sande y Santiago
Señal sencilla.

10.2

Fachada entre Muñoz
Chaves y Moreras

Señalado con concha y flecha.

10.3

Calle Nidos.

Señal azulejo y flecha en muro y loseta de Arco de Caparra en suelo.

Calle Margallo con Nidos

Cruce con calle Nidos. Señalizado con azulejo en fachada izquierda y Arco
de Caparra en acera derecha.

11.2

Calle Margallo. A la altura del
Albergue Las Veletas

Señal con azulejo y flecha en fachada derecha del Albergue La Veleta.

11.3

Final Margallo con jardincillo
Plaza Argel

Falta señalización

Panel con infografía en jardíncillo

11.4

Final Margallo, paso de
peatones-final jardincillo

Falta señalización

Señal especial en farola de paso de peatones

11.5

Inicio Paseo Ramon y Cajal

Dos azulejos en la plaza de toros

Están mal colocados

Suprimir azulejos, colocar señal especial en farola.

TRAMO 12 12.1

Paso de Peatones de inicio
Carretera del Casar

Monolito de la Vía de la Plata

Falta señalización

Señal sencilla en farola

9.2
TRAMO 10 10.1

TRAMO 11 11.1

X
X
X
X
X

X

X
X

Señal sencilla esquina Ministerio de Fomento junto a
la existente

TRAMO 8 8.1

TRAMO 9 9.1

X
X X
X

Calle Miralrío. Arandel

7.2

X
X

X
X
X
X
X

X
X
2

X

Colocar señal normal en fachada derecha frontal del
cruce
La concha indica mal la dirección.

X
X
X

Suprimer azulejo, colocar una señal normal
Sustituir por señal normal

X
X

La señalización en esta calle se encuentra unas ocasiones Señal sencilla, suprimir azulejo
a la derecha y otras a la izquierda. Indica mal la dirección

X
X
X
X

X
X

12.2

Cruce Avda. Lavanderas con
C/Ángel Fernandez

Falta señalización

Señal especial.

12.3

Final bulevar Avda.
Lavanderas

Falta señalización

Señal sencilla

12.4

Final bulevar con Calatayud

Falta señalización

Panel especial en señal central

X
X
TOTAL UDS

X
2

9

Azulejo
marca
flecha en pared
en pared

precio unitario elemento con IVA
importe parcial elemento con IVA
IMPORTA EJECUCIÓN MATERIAL
IVA 21%
IMPORTE TOTAL
CARACTERÍSTICAS:
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X

2,00 €
4,00 €

5,00 €
45,00 €

17

21

8

3

5

3

5

3

1

PLACA ESTÁNDAR SANDWICH

Sencilla

Normal

PLACA SUPERIOR
Especial Sencilla Normal Especial Poste con Panel
general
señal

Pintura
Flecha

25,41 € 25,41 € 25,41 € 73,81 € 83,49 € 91,96 € 470,00 € 500,00 € 17,38 €
431,97 € 533,61 € 203,28 € 221,43 € 417,45 € 275,88 € 2.350,00 € 1.500,00 € 17,38 €

4.958,68 €
1.041,32 €
6.000,00 €

SANDWICH: placa 4mm 30x30cms formada por dos capas de aluminio con alma polimérica, con acabado gráfico
a todo color mediante lámina vinilo polimérico impresa con tintas látex y protegida UV con otra lámina igual
transparente brillo como protección solar, colocada con bridas ó 4 tornillos (según soporte) previo taladro
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LACADA: aluminio macizo 20x30 3mm acabado imprimación+efecto óxido, logos en bajorrelieve pintado y flecha en
calado con trasdosado color adhesivo o también en bajorrelieve pintado
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