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INTRODUCCIÓN
El propósito de este Anexo es el de establecer unas normas y
recomendaciones generales para la elaboración de señales
interpretativas, dentro del Manual de Señalización de Uso
Público. Este anexo no pretende ser un documento rígido,
sino una herramienta  útil  y  flexible a la hora de abordar los
contenidos de estos tipos de señales.

DESTINATARIOS  PRINCIPALES
La elaboración de las señales se llevará a cabo teniendo en
cuenta el hecho de que el destinatario será el público  que
mayoritariamente  visita  los  Espacios  Naturales  Protegidos.
Estos visitantes son predominantemente de nacionalidad
española y se subdividen aproximadamente a partes iguales
entre grupos homogéneos de escolares que visitan el Espacio
Natural Protegido acompañados por profesores y monitores,
y grupos heterogéneos, de familiares y amigos que visitan el
Espacio Natural de manera menos planificada. Los contenidos
se elaborarán para un nivel comprensible para un estudiante
de enseñanza  secundaria  obligatoria.

Excepcionalmente, en aquellos lugares en el que el perfil del
visitantes destinatario corresponda a tipologías tipo senderista,
observador de la naturaleza, etc… (a título orientativo,
senderos naturalistas de cierta dureza y/o para los que sea
necesario solicitar permiso previo,o enfocados a la observación
de fauna y flora), los contenidos podrán elaborarse en un nivel
comprensible para un estudiante de Bachillerato o estudios
preuniversitarios.

En cualquier caso e independientemente del nivel de
referencia elegido, dichos contenidos deberán elaborarse con
las normas generales de diseño general, información gráfica y
textos que se presentan a continuación

DISEÑO  GENERAL
En cuanto al diseño, las señales seguirán las siguientes pautas:

Atractivas: artísticamente agradables y equilibradas, con
capacidad no sólo de atraer la atención del visitante, sino
además de mantenerla.

Breves: con cinco o menos ideas principales, y escaso texto,
sólo el estrictamente necesario.

Claras:para ello se aconseja que sean monotemáticas y libres
de elementos que puedan distraer.

CONTENIDO  GRÁFICO
El  componente  gráfico  será  de  gran  importancia. Las
fotografías deberán ser de alta calidad tanto en su realización
como en su reproducción. De una manera general, para la
elaboración de la señal temática, nos se emplearán mas de 3-4
imágenes (fotos, esquemas, dibujos…), estando limitada a 1-2
en el caso de la señal complementaria. Los croquis, esquemas y
dibujos serán claros, sencillos y pertinentes al tema tratado.

Respecto a la información en forma de mapas, para las señales
temáticas y de sendero se partirá, como norma general, de un
fondo  topográfico  a  escala  1:10.000, seleccionando y

reflejando, a partir del mismo y de manera rigurosa, la
información de base del croquis, como topografía, vías de
comunicación y otras  infraestructuras, poblaciones, red
hidrográfica, lámina de agua, y si se considerara necesario,
tipos de cubierta vegetal y usos del suelo.

No obstante, para aquellos itinerarios  de sendero o que bien
por lo reducido de lo recorrido, bien por el escaso relieve del
mismo (por ejemplo en itinerarios perilagunares o  por zonas
húmedas costeras), se propondrá la sustitución de dicho
mapa por un croquis  esquemático, que de manera
visualmente atractiva refleje los datos anteriores. En cualquier
caso, esta representación guardará las proporciones reales del
itinerario y una rigurosidad en cuanto a los hitos a
representar.

TEXTOS
Para la elaboración de textos se seguirán las siguientes
pautas:

Se deberán evitar  tecnicismos y nombres  científicos,
aunque su uso puede permitirse en especies especialmente
significativas.

En cambio, se invita a la utilización de localismos,
topónimos y argot de oficios representados en la zona
siempre que con ello no se interfiera en la claridad del
mensaje.

Los textos serán cortos. A manera de orientación se
aconsejan entre 10 y 20 palabras por frase.

No se aconseja la utilización de formas verbales en pasiva.

Cuando el texto aluda al lector se deberá usar la tercera
persona y la forma "Usted".

Limitar el uso de tipos de letras a dos.

La cantidad de texto escrito deberá ser dosificada, no
excediendo en cada ocasión un tiempo medio de lectura de
45-60 segundos (200-300 palabras) para las señales temáticas,
de sendero y panorámicas, y 100-150 para las
complementarias.

Las líneas no deberán exceder los 60 caracteres.

En la medida de lo posible, se evitarán las abreviaturas,
especialmente en unidades de medida (kilómetro, hectáreas,
metros) y unidades de tiempo (horas, minutos). En el caso de
usarse duchas abreviaturas, se seguirá obligatoriamente las
directrices impartidas por la Real Academia de la Lengua.

En el caso de las direcciones de interés se expresarán en el
siguiente orden: Centro de Visitantes / Punto de información
/ Oficina Espacio Natural / Delegación Provincial / Tfno.
Emergencia. Únicamente figurará la denominación y el
número de teléfono.

Oficina/Equipamiento
Número de teléfono

Ejemplo:
Centro  de  Visitantes  El  Bosque
Tfno.  956.71.60.63.

AANNEEXXOO  IIII..  NNOORRMMAASS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN
DDEE  LLOOSS  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  DDEE  LLAASS  SSEEÑÑAALLEESS  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIVVAASS  YY  DDEE  IITTIINNEERRAARRIIOO..
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