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Gama de ccoolloorreess  vveerrddeess para la representación de paisajes donde
predominen las masas de vegetación o zonas de montaña.
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Gama de ccoolloorreess  ccáálliiddooss para la representación de paisajes
costeros, zonas áridas o aquellos espacios donde no predominen
las masas de vegetación.
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Tanto en esta gama como en la gama de verdes, en la
representación de mares u océanos, se utilizará un ddeeggrraaddaaddoo  lliinneeaall,
partiendo del Pantone 299 C para las zonas más someras, al Pantone
293 C para las zonás más profundas.
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CCOOLLOORREESS

Se representan en esta página las dos gamas de colores a
emplear, una u otra, según la tipología, altitud, o similitud
cromática con el paisaje.

Se puede comenzar y terminar la escala en cualquier parte
de ésta, elegir los tonos, bien en orden correlativo o bien
alternándolos, de forma que se salte siempre un color, lo
que creará mayor contraste. En cualquier caso únicamente
se eligirá uunnaa  ssoollaa  ggaammaa dentro de la misma señal.

TIPOGRAFÍA

Se utilizará siempre la News

Gothic.

News  Gothic  normal:
Elementos creados por el
hombre y núcleos de población
pequeños.

News  Gothic  italic  o  cursiva:
Elementos geográficos o
naturales.

News  Gothic  bold  o  negrita:
Instalaciones de uso público
y núcleos de población de
cierta importancia.



CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS

El uso de tramas y símbolos se contemplará cuando la información aportada por la topografía del terreno, representada
mediante curvas de nivel, no aporte ninguna información relevante y/o fácilmente comprensible por el usuario. Las tramas
y símbolos se emplearán en los siguientes casos:

Representación de Espacios  Naturales en eennttoorrnnooss  mmaarriissmmeeññooss  yy  llaagguunnaarreess, de escaso desnivel topográfico.

Representación de  Espacios Naturales o de sectores del mismo, de rreedduucciiddaass  ddiimmeennssiioonneess y eessccaassoo  ddeessnniivveell.

Representación de iinnssttaallaacciioonneess  yy  ssuu  eennttoorrnnoo, allí donde coexistan varios, o bien dicho instalación tenga una cierta
extensión.

IIttiinneerraarriiooss  ddee  ccoorrttoo  rreeccoorrrriiddoo, en el interior de instalaciones tipo Área Recreativa, Parque de Fauna Silvestre, Jardines
Botánicos, o en el entorno de Centros de Visitantes, etc…

AASSPPEECCTTOOSS  AA  RREEPPRREESSEENNTTAARR

Mediante el uso de tramas y símbolos se representarán:

a) Formaciones Vegetales. A título de ejemplo se pueden citar:

-   Bosque de quercíneas (alcornocal, quejigal, robledal, encinar...).

-   Bosque de coníferas (pino laricio, pino carrasco, pino piñonero...).

-   Matorral / vegetación arbustiva en general (p.e. lentiscar, piornal, retamal...).

-   Pastizal.

-   Bosque de ribera (saucedas, olmedas, choperas, fresnedas...).

-   Vegetación lagunar y perilagunar en sentido amplio...).

-   Otras formaciones (sabinares, enebrales, bojedas, eucaliptales...).

b) Aprovechamientos y usos del suelo. Ejemplos:

-   Cultivos leñosos (frutales, olivares...).

-   Cultivos herbáceos de regadío.

-   Cultivos herbáceos de secano.

-   Pastos.

-   Zonas urbanas.
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c) Aspectos geomorfológicos. Ejemplos:

-   Playas y cordón dunar.

-   Marismas.

-   Salinas.

-   Formaciones kársticas (simas, dolinas...).

d) Áreas y componentes funcionales de Equipamientos de Uso Público. Para su representación se emplearán
preferentemente símbolos y signos. Ejemplos:

-   Aparcamientos.

-   Edificios.

-   Zonas recreativas (barbacoas, zonas de juegos...).

-   Jardines y zonas ajardinadas.

-   Zonas de acampada controlada.

PPAAUUTTAASS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  EELL  UUSSOO  DDEE  TTRRAAMMAASS  YY  SSÍÍMMBBOOLLOOSS

La finalidad de las tramas y símbolos será el facilitar al visitante una iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee acerca de los principales hitos del
recorrido, de una manera atractiva. EEnn  nniinnggúúnn  ccaassoo su uso se concebirá para uunnaa  rreepprreesseennttaacciióónn  eexxcceessiivvaammeennttee  rriigguurroossaa  oo
eexxhhaauussttiivvaa del lugar visitado.

Para favorecer una mayor comprensión de la señal, no se emplearán más de 8-10 tramas y símbolos en su elaboración. Las
soluciones empleadas no deben ser complicadas y buscarán más una representación intuitiva de la realidad que una
descripción detallada. A este aspecto se recomienda seguir las pautas generales en cuanto a tramas y símbolos empleados
más comúnmente en representaciones cartográficas (Instituto Cartográfico de Andalucía, Instituto Geográfico Nacional).

Para la representación de formaciones vegetales constituidas a su vez por una serie de unidades de vegetación -por ejemplo
un bosque de ribera constituido por olmedas, fresnedas, choperas- se usará una misma trama con una gradación de colores
intuitiva, sobre la base de características fácilmente identificables como color de las hojas, tronco, etc.

Igualmente se distinguirá entre la vegetación natural y la introducida mediante la intervención humana, repoblaciones,
ajardinamientos, cultivos, mediante la disposición de los motivos de las tramas según las direcciones de dichas actuaciones.

Las tramas  y símbolos empleados se reflejarán en la correspondiente leyenda del mapa.
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Bosque de quercíneas

Bosque de coníferas

Bosque de ribera

Vegetación perilagunar

Matorral / monte bajo

Eucaliptal

Olivar Vegetación submarina

Cultivo de secano

Cultivo de regadío

Árboles frutales

Zona dunar

Marismas

Salinas
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