


II.1  Señal 
de Entrada

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

DEFINICIÓN  Y  USOS
Representa institucionalmente a la Junta

de Andalucía como administradora del

régimen de protección establecido en la

2/89 de Inventario. Se dispondrá de ddooss

ffoorrmmaattooss, uno mayor y otro menor, cuya
eelleecccciióónn vendrá en función tanto de la
rreelleevvaanncciiaa  tteerrrriittoorriiaall  yy//oo  ddeell  UUssoo  PPúúbblliiccoo

del EN, como del iimmppaaccttoo  vviissuuaall y del tipo

de vía en el que se ubique.

LOCALIZACIÓN
Deberá localizarse en las principales vías

del acceso al EN, en un lugar abierto y

respetando los criterios de implantación

recogidos en las diferentes ordenanzas

de las Administraciones Públicas

competentes en carreteras. Se ubicarán

en aquellos lugares en donde se tenga,

según se accede al EN, un ppaaiissaajjee  oo  vviissttaa

rreepprreesseennttaattiivvaa  ddeell  mmiissmmoo.

CONTENIDOS  INFORMATIVOS
No contendrá información de ningún

tipo, salvo la identidad Corporativa de la

Junta de Andalucía y del EN.

FORMATOS
El formato mayor se usará en las entradas

a Parques Naturales por vías de

comunicación principales. El formato

menor se usará en las entradas a Parques

Naturales  por vías de comunicación

secundarias y, en general, para Parajes

Naturales, Reservas Naturales y espacios

protegidos de ámbito territorial reducido.

Escala:  1:20
Se muestra el fondo de la
bandeja y plinto sobre el
que descansa.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde:
PANTONE 356
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II.1  Señal de Entrada 
Trasera

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

Escala:  1:20
Se muestra el fondo de la
bandeja y plinto sobre el
que descansa.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde:
PANTONE 356
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DEFINICIÓN  Y  USOS
Esta parte cumple la misión de iinnddiiccaarr a

los visitantes del Espacio Natural

Protegido qquuee  ssaalleenn del área de

protección del mísmo.

CONTENIDOS
No contendrá información de ningún

tipo, salvo la Identidad Corporativa de la

Junta de Andalucía y del Espacio Natural

Protegido, así como la frase de despedida.

Opcionalmente se podrá incluir la

identidad corporativa del municipio en el

que esté instalada dicha señal.



II.1  Señal de Entrada
Formato mayor

AACCOOTTAACCIIOONNEESS  

Escala:  1:22

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
200 x 400.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.
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RETÍCULA  BASE
La señal se compone de dos

elementos principales: la

franja verde izquierda, o

franja corporativa, donde se

integran los elementos

identificativos de la Junta de

Andalucía, sus colores y

elementos –tipografía y

símbolo– son los

corporativos de la Junta de

Andalucía, esta parte es

común a todos los espacios

protegidos.

El segundo elemento está

definido por la identificación

del espacio donde se

aplique la señalización.

Consta del nombre y

símbolo, en sus tipografías

Helvetica Condensed y

Ambassador Light. Deberá

mantener las proporciones y

composición expresadas en

el Manual de Identidad

Gráfica de los EENN, así

como el color negro. Se

compondrá a partir del

simbolo colocado a la

derecha y el logotipo o texto

identificador marginado

hacia nuestra derecha.

A su vez, una imagen

representativa del espacio

protegido cubrirá la parte

inferior de la bandeja, hasta

una altura que no

sobrepasará los 215 cms

desde la base, y será

diferente en cada caso. Por

esta razón, los colores de

dicha imagen dependerán

del tratamiento que a ésta

corresponda.



Escala:  1:17

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
150 x 300.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.
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RETÍCULA  BASE
La señal se compone de dos

elementos principales: la

franja verde izquierda, o

franja corporativa, donde se

integran los elementos

identificativos de la Junta de

Andalucía, sus colores y

elementos –tipografía y

símbolo– son los

corporativos de la Junta de

Andalucía, esta parte es

común a todos los espacios

protegidos.

El segundo elemento está

definido por la identificación

del espacio donde se

aplique la señalización.

Consta del nombre y

símbolo, en sus tipografías

Helvetica Condensed y

Ambassador Light. Deberá

mantener las proporciones y

composición expresadas en

el Manual de Identidad

Gráfica de los EENN, así

como el color negro. Se

compondrá a partir del

simbolo colocado a la

derecha y el logotipo o texto

identificador marginado

hacia nuestra derecha.

A su vez, una imagen

representativa del espacio

protegido cubrirá la parte

inferior de la bandeja, hasta

una altura que no

sobrepasará los 160 cms

desde la base, y será

diferente en cada caso. Por

esta razón, los colores de

dicha imagen dependerán

del tratamiento que a ésta

corresponda.

II.1  Señal de Entrada
Formato menor

AACCOOTTAACCIIOONNEESS  



Escala:  1:22

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
200 x 400.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.
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RETÍCULA  BASE
La señal se compone de dos

elementos principales: la franja

verde izquierda, o franja

corporativa, donde se integran

los elementos identificativos de

la Junta de Andalucía, sus

colores y elementos –tipografía

y símbolo– son los corporativos

de la Junta de Andalucía, esta

parte es común a todos los

espacios protegidos.

El segundo elemento está

definido por la identificación

del espacio donde se aplique la

señalización. Consta del

logotipo y símbolo, en sus

tipografías Helvetica

Condensed y Ambassador

Light. Deberá mantener las

proporciones y composición

expresadas en el Manual de

Identidad Gráfica de los EENN,

así como el color negro. Se

compondrá a partir del simbolo

colocado a la derecha y el

logotipo o texto identificador

marginado hacia nuestra

derecha.

A su vez, una frase de

despedida, en las dimensiones

indicadas en el gráfico en News

Gothic Bold hasta

una altura que no sobrepasará

los 208 cms desde la base.

II.1  Señal de Entrada
Trasera. Formato mayor

AACCOOTTAACCIIOONNEESS  



Escala:  1:17

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
150 x 300.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.
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RETÍCULA  BASE
La señal se compone de dos

elementos principales: la franja

verde izquierda, o franja

corporativa, donde se integran

los elementos identificativos de

la Junta de Andalucía, sus

colores y elementos –tipografía

y símbolo– son los corporativos

de la Junta de Andalucía, esta

parte es común a todos los

espacios protegidos.

El segundo elemento está

definido por la identificación

del espacio donde se aplique la

señalización. Consta del

logotipo y símbolo, en sus

tipografías Helvetica

Condensed y Ambassador

Light. Deberá mantener las

proporciones y composición

expresadas en el Manual de

Identidad Gráfica de los EENN,

así como el color negro. Se

compondrá a partir del simbolo

colocado a la derecha y el

logotipo o texto identificador

marginado hacia nuestra

derecha.

A su vez, una frase de

despedida, en las dimensiones

indicadas en el gráfico en News

Gothic Bold hasta

una altura que no sobrepasará

los 158 cms desde la base.

II.1  Señal de Entrada
Trasera. Formato menor

AACCOOTTAACCIIOONNEESS  



PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS

Las señales de entrada se ubicarán en las pprriinncciippaalleess  vvííaass  ddee  aacccceessoo al espacio natural.

NNoo se instalarán señales en aquellos aacccceessooss  ppooccoo  uuttiilliizzaaddooss por el visitante.

En aquellos accesos en los que la señal de entrada pueda suponer un impacto visual, se valorará su utilización supliéndose
por la señal perimetral 

El emplazamiento corresponderá a un lluuggaarr  aabbiieerrttoo, con suficiente visibilidad.

El punto de ubicación debe informar al visitante de la entrada a un espacio natural protegido. Si la entrada coincide con
un medio fuertemente modificado ( invernaderos, vertederos u otras situaciones que no transmiten la esencia del paisaje ),
se buscará otro emplazamiento más idóneo, aunque no coincida con el límite legal. Estos casos se suplen con la señalización
perimetral.

Se respetarán los ccrriitteerriiooss  ddee  iimmppllaannttaacciióónn recogidos en las diferentes ordenanzas de las Administraciones Públicas
competentes en ccaarrrreetteerraass.

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN

VViissiibbiilliiddaadd
Las señales han de ser vviissiibblleess desde una distancia que no sea iinnffeerriioorr  aa  220000  mmeettrrooss. En caso contrario se cambiará el
emplazamiento del cartel.

Nunca se ubicarán señales de entrada en los casos siguientes:
A la entrada y salida de una curva y durante el recorrido de la misma.
Próximas a cruces.
En cotas inferiores a la de la calzada.
En lugares cuya vegetación arbórea dificulte su visibilidad.
En los cauces de escorrentía continua o discontinua o en sus proximidades.

PPoossiicciióónn  lloonnggiittuuddiinnaall
Se evitará que las señales de entrada perturben la visibilidad de otros carteles.
La distancia mínima entre señales será de 200 metros.

PPoossiicciióónn  ttrraannssvveerrssaall
En autovía y vía rápida la señales se colocarán de forma que su borde más próximo diste al menos 3 metros del borde exterior
de la calzada, y 0,7 metros del borde exterior del arcén.

Con restricciones de espacio -por ejemplo junto a una barrera rígida- el borde más próximo de una señal se podrá colocar a
un mínimo de 0,7 metros del borde de la restricción más próximo a la calzada, siempre que con ello no se disminuya la
visibilidad disponible.

En carreteras convencionales se colocarán de forma que su borde más próximo diste al menos:
2,5 m del borde exterior de la calzada, ó 1,5 metros donde no hubiere arcén, que se podrán reducir a 1 metros previa

justificación.
0,5 metros del borde exterior del arcén.

Normas  para  la  ubicación  de  señales  de  entrada
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