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Desde su creación, la Consejería de Medio Ambiente tiene como uno de sus objetivos el promover una
visita de calidad a los Espacios Naturales del territorio Andaluz, así como del conocimiento y disfrute de los
recursos que éstos ofrecen. En este sentido la señalización se configura como un instrumento orientador,
informativo, educativo e interpretativo de los numerosos valores y recursos naturales y patrimoniales que poseen
estos espacios.

La señalización se enmarca como un recurso prioritario en la ordenación y regulación de las visitas, y por
tanto el presente Manual servirá como norma e instrumento básico de referencia en el desarrollo de toda
señalización de Uso Público que haga referencia a los Espacios Naturales (EENN).

El Presente Manual de Señalización tiene su antecedente en el Manual de Señalización de Uso Público en
los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (aprobado el 2 de diciembre de 1998), surgido de las necesidades
que demandaba en aquel momento la señalización de los EENNPP y un Uso Público en crecimiento y evolución.

En él se establecían las normas y prescripciones para la señalización del Uso Público en la Red de EENNPP.
Desde entonces, se ha recorrido un largo camino en el que se ha llevado a cabo una intensa labor de diseño,
elaboración, implantación y mantenimiento de la señalización de todos los EENNPP e instalaciones de Uso
Público que conforman la RENPA, desarrollado a través del Proyecto de Señalización en los EENN de Andalucía.

De esta amplia labor se desprenden unos conocimientos técnicos que han servido de cimiento para una
planificación, elaboración de contenidos y determinación de las presentes y futuras necesidades de la
señalización en los EENN.

En esta segunda etapa, se abordan aspectos gráficos y técnicos (constructivos y de mantenimiento) que
atienden fundamentalmente a soluciones de sencillez, calidad, economía y versatilidad, acorde a las nuevas
necesidades de señalización, a los avances funcionales y a la aparición y desarrollo de nuevas figuras de
protección. Los criterios que se especifican determinan la tipología, los contenidos y normas de diseño, y su
integración en el entorno, entre otros.

Fuensanta  Coves  Botella
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PPrreesseennttaacciióónn



El 2 de diciembre de 1998 se aprueba la Orden por la que se establece el Manual de Señalización de Uso
Público en los Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante MASUP). En este
Manual se recogen las normas y prescripciones para la señalización en Espacios Naturales de Andalucía, en
general, y de Uso Público en particular. Esta regulación normativa persigue las siguientes finalidades:

Identificar los Espacios Naturales  bajo régimen de protección, así como a los recursos 
existentes en ellos y las regulaciones legalmente establecidas.

Informar y orientar a los visitantes para facilitar el uso y disfrute, previendo impactos negativos.

Con dicha norma legal se pretenden alcanzar los siguientes objetivos específicos:

Establecer una serie de criterios básicos para la creación y mantenimiento de señales en Espacios 
Naturales.

Facilitar la calidad de las actividades de los visitantes.
Sensibilizar a los visitantes sobre la necesidad  de la conservación del patrimonio natural y cultural 

de estos espacios en un marco de gestión racional de sus recursos.
Apoyar la integración de los intereses de la población residente.

Todos estos objetivos se alcanzarán sin perjuicio de que el instrumento normativo, el Manual de
Señalización de Uso Público en los Espacios Naturales de Andalucía, se hubiera de interpretar con la flexibilidad
necesaria para abordar las nuevas necesidades que en el futuro pudieran plantearse, así como las posibles
adaptaciones funcionales a los avances técnicos que fueran surgiendo.

Transcurridos cuatro años desde la aprobación del Manual de Señalización se han llevado a cabo una
serie de trabajos relativos a la determinación de necesidades, diseño, elaboración, instalación y mantenimiento,
destacando por su alcance el Proyecto de Señalización en los Espacios Naturales de Andalucía. Éste ha sido un
referente obligado en el presente trabajo, dado el alcance en cuanto a volumen de los trabajos, complejidad y
significación territorial, abarcando a la práctica totalidad de los Espacios Naturales de Andalucía con un Uso
Público significativo. Durante el transcurso de dichos trabajos se han puesto de manifiesto las potencialidades
del MASUP, desarrollando una serie de criterios en cuanto a la planificación y determinación de las
necesidades, elaboración de contenidos, instalación y mantenimiento de señales.

No obstante, la compleja realidad del Uso Público, los avances técnicos que han ido produciendo, así
como la delimitación de los ámbitos propios de otras Administraciones Públicas, singularmente aquellas
competentes con las carreteras y vías de comunicación, han puesto de manifiesto la limitación de dicho
Manual en diversos aspectos. Estos factores hacen necesario acometer una revisión de dicho MASUP, con la
finalidad de recoger las nuevas necesidades de señalización que se plantean y una adaptación funcional de
dichos avances.

Por otro lado, la aparición y desarrollo durante los últimos años de figuras de protección como los
Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Árboles Singulares, etc., requiere la revisión y desarrollo de las
tipologías adecuadas y criterios para la señalización de dichas figuras de protección.

AAnntteecceeddeenntteess  yy  jjuussttiiffiiccaacciióónn



El presente Manual pretende responder a los criterios y orientaciones definidos por la Consejería de
Medio Ambiente con relación al desarrollo del Uso Público en los Espacios Naturales de Andalucía.

En este sentido dos son las pautas básicas marcadas:

“Los servicios, las instalaciones y las actividades son tres pilares en los que se fundamenta el modelo 
de Uso Público, por tanto cualquier deficiencia en uno de ellos imposibilita la aplicación correcta del modelo.

“La señalización cumple un primer servicio de recepción e información (orientación) a los visitantes 
y contribuye a la ordenación y distribución espacial de los mismos.”

LLaa  sseeññaalliizzaacciióónn por ser una hheerrrraammiieennttaa  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddeell  UUssoo  PPúúbblliiccoo es también un
complemento básico para la conservación del Espacio Natural.

Con la señalización se pretende atender a las necesidades de orientación, información, educación y
recreación que los visitantes tienen una vez que acceden al Espacio Natural.

La señalización de Uso Público deberá conseguir un equilibrio entre las necesidades de oorrddeennaacciióónn  yy
rreegguullaacciióónn  ddee  llaass  vviissiittaass y su adecuación al medio en el que se emplaza. De esta forma se procurará, en la
medida de lo posible, evitar la proliferación desmedida de señales y la prevención de su impacto visual sobre
el paisaje.

Además facilitará la diversidad de uso de los servicios e instalaciones y mmeejjoorraarráá  llaa  ccaalliiddaadd de las visitas
al Espacio Natural.

FFiinnaalliiddaaddeess  yy  aallccaannccee



Las señales incluidas en este Manual informan sobre los sseerrvviicciiooss  ee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  UUssoo  PPúúbblliiccoo,
delimitan los Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma Andaluza e interpretan sus valores patrimoniales.

El ámbito de aplicación del presente manual se refiere a los EEssppaacciiooss  NNaattuurraalleess  ddee  AAnnddaalluuccííaa. En este
sentido, ccuuaallqquuiieerr  sseeññaall  eexxtteerrnnaa  ccoonn  aaddssccrriippcciióónn  aa  uunn  EEssppaacciioo  NNaattuurraall es motivo de este Manual. Por lo que
cualquier actuación al respecto dependerá de lo que determine la administración competente y la normativa
que en ese momento esté vigente. Será, sin embargo, esencial promover por parte de la Consejería de Medio
Ambiente la señalización que oriente a los visitantes a los Espacios Naturales  desde el exterior de éstos.

El MMaannuuaall se configura como nnoorrmmaa  ee  iinnssttrruummeennttoo  bbáássiiccoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa que servirá para el desarrollo
de toda la sseeññaalliizzaacciióónn de UUssoo  PPúúbblliiccoo que vaya a ser instalada en el ámbito de los Espacios Naturales  de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

En el Manual se tratan tanto las prescripciones y desarrollos gráficos básicos de la señalización, como
los técnicos (constructivos, de instalación y de mantenimiento). En este último apartado se especificarán las
definiciones gráficas, las cimentaciones, las estructuras y los soportes gráficos (se incluyen detalles
constructivos en el CD-ROM que acompaña al presente manual).

Las soluciones gráficas y constructivas de las señales se han elaborado atendiendo básicamente a los
siguientes criterios:

SSeenncciilllleezz en los diseños estructurales.
FFaacciilliiddaadd en los procesos de montaje e instalación.
CCaalliiddaadd en los suministros, en la instalación y mantenimiento.
EEccoonnoommííaa en los costes y los recursos de instalación y mantenimiento.
VVeerrssaattiilliiddaadd en la utilización de los elementos constructivos.

Las soluciones adoptadas se constituyen como esenciales, en ningún momento se ha pretendido
recoger toda la gama disponible en el mercado de productos que permitan incorporarse a la constitución de
las señales, sino que se ha realizado una selección atendiendo a los criterios descritos anteriormente.

De esta forma puede parecer, por ejemplo, que apartados como el mantenimiento son   excesivamente
pobres en su tratamiento, no siendo realmente así, ya que si se atiende al segundo criterio de las soluciones es
más rentable la sustitución de elementos parciales que la reparación in situ de éstos.

DDeeffiinniicciióónn,,  ccoonntteenniiddooss  yy  áámmbbiittoo
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