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Escala:  1:11
Representación completa
de la señal: bandeja,
bastidor y patas.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde:
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

DEFINICIÓN  Y  USOS
La señal temática de Uso Público tendrá un ccaarráácctteerr

iinnffoorrmmaattiivvoo y podrá mostrar al visitante las iinnssttaallaacciioonneess,,

sseerrvviicciiooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess de vinculación básica para el Uso

Público del Espacio Natural Protegido, ofertados por la
CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee.

LOCALIZACIÓN
Deberá ubicarse sobre todo en lugares de mmááxxiimmaa  aafflluueenncciiaa

de visitantes.

CONTENIDOS  INFORMATIVOS  E  INTERPRETATIVOS
Podrá incluir y tratar cualquiera de los siguientes

contenidos informativos:
Mapa base del EN y elementos geográficos destacables.

Infraestructuras viarias básicas soporte del Uso Público.

Equipamientos de Uso Público.

Localización del Usuario.

Centros de Interés.

Escala gráfica.

Norte geográfico.

Texto de introducción al Espacio Natural Protegido

(habrá de incluir aspectos relevantes del patrimonio natural

y cultural).

Información relativa a normas de uso específicas
((ppeerrmmiissooss,,  aauuttoorriizzaacciioonneess  ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo

AAmmbbiieennttee,,  eettcc..)).

Direcciones de interés del Espacio Natural Protegido.

Mapa base de Andalucía (en donde se localice el Espacio

Natural Protegido).

Datos básicos y útiles.

Zonificación de los usos del Espacio Natural Protegido,

para aquellos espacios naturales con franja marina.

OTRAS  CONSIDERACIONES
En todos los casos el mapa estará orientado hacia el norte.

La gama de color a emplear es la misma que en la señal de

itinerario. Empleo de tramas estará condicionado a lo

especificado en el epígrafe correspondiente.

Se recomienda en la cartografía indicar la altitud sobre la

cota.

En todos los casos la selección de la información a

representar se acogerá a lo expresado en las Normas y

Recomendaciones para el uso de pictogramas.

V.1.1  Mapa de Uso Público 
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

V.1. Señales Informativas
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Escala:  1:11
Representación completa
de la señal: bandeja,
bastidor y patas.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde:
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

Variante para formatos de mapas verticales.

V.1.1  Mapa de Uso Público 
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  //  11

V.1. Señales Informativas
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RETÍCULA  BASE
La retícula base es de 102 x 89,25 cm. dividida en seis

columnas con un medianil de 2,4 cm. entre ellas. Esto

aporta una mayor flexibilidad y permite elegir entre una o

varias columnas según las necesidades de información o

adaptación del espacio.

Según las necesidades de representación de gráficos,

esquemas, croquis, mapas, etc., el texto ocupa una o varias

columnas, se agrupa en un párrafo, fluye alrededor de la

imagen principal y se justifica a ambos lados. No se

sangrará la primera línea del párrafo. Siempre que la

longitud del texto lo permita, los párrafos se separarán

entre sí con un espacio. En cualquier caso la información

gráfica predominará sobre los textos.

TIPOGRAFÍA
Para el título, que le da nombre a la señal, se utilizará News

Gothic, en caja alta y baja, cuerpo 200. Para el subtítulo se

empleará también News Gothic, en caja alta y baja, cuerpo

130.

El texto interpretativo debe estar en News Gothic entre los

cuerpos 30 y 60. Cuando se traten de normas de uso

específicas se empleará el color rojo.

Para direcciones de interés y algunas explicaciones anexas,

como la que aparece enmarcada en el ejemplo, se pueden

emplear un cuerpo más pequeño según las necesidades 

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

Escala:  1:11

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
133 x 110.
129 x 106. bandeja visible.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.

V.1.1  Mapa de Uso Público 
AACCOOTTAACCIIOONNEESS  //  11

V.1. Señales Informativas
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Escala:  1:11
Representación completa
de la señal: bandeja,
bastidor y patas.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde:
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

DEFINICIÓN  Y  USOS

Esta señal tendrá un ccaarráácctteerr fundamentalmente eedduuccaattiivvoo

e iinntteerrpprreettaattiivvoo, y buscará ofrecer a los visitantes una

interpretación inicial “in situ” de diversos aspectos del

patrimonio del Espacio Natural Protegido. Entre estos se

pueden citar:

Ecosistemas, paisajes y procesos naturales dentro del EN.

Aspectos relevantes del patrimonio natural y etnográfico

del EN (flora, fauna, historia, arquitectura popular).

Aprovechamientos y usos tradicionales dentro del EN.

Esta señal posee las mismas soluciones constructivas que

el Mapa de Uso Público.

LOCALIZACIÓN

La ubicación de estas señales, dependiendo del elemento o

valor a interpretar, podrá ser:

A lo largo del rreeccoorrrriiddoo  ddee  sseennddeerrooss o carriles de

cicloturismo.

Se podrán localizar en las proximidades del centro de

interés a interpretar o en una ppoossiicciióónn  pprriivviilleeggiiaaddaa, para

cuando sea necesario contemplarlo en su totalidad.

En su ubicación habrá de tenerse en cuenta la

singularidad patrimonial del centro de interés o de las

características de los procesos naturales y

aprovechamientos tradicionales a interpretar.

CONTENIDOS  INFORMATIVOS  E  INTERPRETATIVOS

Podrá incluir y tratar cualquiera de los siguientes

contenidos informativos:

Denominación del valor del patrimonio o centro de

interés a interpretar:

Texto interpretativo.

Imagen o dibujo del centro de interés, croquis

explicativos, esquema general del proceso o elementos

patrimoniales a interpretar. Para una mejor comprensión, se

aconseja que la señal no contenga más de cuatro imágenes.

Croquis de ubicación, únicamente en el caso de

elementos singulares o centro de interés.

Opcionalmente, si el espacio lo permite, direcciones de

interés. Tanto de las instalaciones del Espacio Natural

Protegido como de otras administraciones públicas en la

que se ofrezca información relevante del elemento o valor

interpretado.

EEnn  nniinnggúúnn  ccaassoo esta señal se limitará a la ssiimmppllee

rreepprroodduucccciióónn  ddeell  eelleemmeennttoo, centro de interés o aspecto

interpretado, sino que vendrá acompañado por un

esquema explicativo acerca del mismo.

V.2.1  Señal Temática 
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

V.2. Señales Interpretativas del Patrimonio
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Escala:  1:11
Representación completa
de la señal: bandeja,
bastidor y patas.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde:
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

V.2.1  Señal Temática 
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

V.2. Señales Interpretativas del Patrimonio
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V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

Escala:  1:11

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
133 x 110.
129 x 106. bandeja visible.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.

V.2.1  Señal Temática 
AACCOOTTAACCIIOONNEESS  //  22

V.2. Señales Interpretativas del Patrimonio

RETÍCULA  BASE
La retícula base es de 102 x 89,25 cm. dividida en seis

columnas con un medianil de 2,4 cm. entre ellas. Esto

aporta una mayor flexibilidad y permite elegir entre una o

varias columnas según las necesidades de información o

adaptación del espacio.

Según las necesidades de representación de gráficos,

esquemas, croquis, mapas, etc. el texto ocupa una o varias

columnas, se agrupa en un párrafo, fluye alrededor de la

imagen principal y se justifica a ambos lados. No se

sangrará la primera línea del párrafo. Siempre que la

longitud del texto lo permita, los párrafos se separarán

entre sí con un espacio. En cualquier caso la información

gráfica predominará sobre los textos.

TIPOGRAFÍA
Para el título, que le da nombre a la señal, se utilizará News

Gothic, en caja alta y baja, cuerpo200. Para el subtítulo se

empleará también News Gothic, en caja alta y baja, cuerpo

130.

El texto interpretativo debe estar en News Gothic entre los

cuerpos 30 y 60.

Para direcciones de interés y algunas explicaciones anexas,

como la que aparece enmarcada en el ejemplo, se puede

emplear un cuerpo más pequeño según las necesidades.
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DEFINICIÓN  Y  USOS
Se utilizará para interpretar los vvaalloorreess  yy  eelleemmeennttooss  ddeell

ppaattrriimmoonniioo, entendidos tanto como hitos o centros de

interés singulares y representativo del EN, como

aprovechamientos tradicionales, procesos naturales,

paisajes o ecosistemas relevantes.

LOCALIZACION
Se ubicarán preferentemente a lo largo del recorrido de

senderos señalizados o carriles de cicloturismo, o en cascos

urbanos. Se podrán localizar en las proximidades del centro

de interés a interpretar o en una posición privilegiada, para

cuando sea necesario contemplarlo en su totalidad.

En su uubbiiccaacciióónn habrá de tenerse en cuenta la ssiinngguullaarriiddaadd

ppaattrriimmoonniiaall del centro de interés o de las ccaarraacctteerrííssttiiccaass de

los pprroocceessooss  nnaattuurraalleess, aprovechamientos tradicionales a 

interpretar, etc…

CONTENIDOS  INTERPRETATIVOS
Los contenidos serán los siguientes:

Denominación del valor del patrimonio o centro de

interés a interpretar.

Texto interpretativo.

Imagen o dibujo del centro de interés, croquis

explicativo, esquema general del proceso o elementos

patrimoniales a interpretar. Para una mejor comprensión, la

señal no podrá exceder de dos imágenes o dibujos.

Croquis de ubicación, únicamente en el caso de

elementos singulares o centros de interés.

Opcionalmente, si el espacio lo permite, direcciones de

interés.

En ningún caso esta señal se limitará a la simple

reproducción del elemento interpretado, sino que vendrá

acompañado por un esquema explicativo acerca del mismo.

Si estas señales están localizadas a lo largo de un itinerario

el valor o elemento señalizado, su ubicación deberá

reflejarse  en la información gráfica de la señal de dicho

itinerario si existiera.

Escala:  1:11
Se muestra la bandeja completa y
el marco, Se monta sobre una sola
pata, que no aparece completa.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

V.2.2  Señal Complementaria 
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

V.2. Señales Interpretativas del Patrimonio
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Escala:  1:11
Se muestra la bandeja completa y
el marco, Se monta sobre una sola
pata, que no aparece completa.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

V.2.2  Señal Complementaria 
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

V.2. Señales Interpretativas del Patrimonio
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RETÍCULA  BASE
La retícula base es de 50 x 53 cm. dividida en cuatro

columnas con un medianil de 2 cm.

Según las necesidades de representación de gráficos,

esquemas, croquis, mapas, etc. el texto ocupa varias

columnas, fluye  alrededor de la imagen principal y se

justifica a la izquierda.

No se sangrará la primera línea del párrafo. Siempre que la

longitud del texto lo permita, los párrafos se separarán

entre sí con un espacio.

TIPOGRAFÍA
Para el título, que le da nombre a la señal, se utilizará News

Gothic, en caja alta y baja, entre los cuerpos 100 y 120.

Para el subtítulo, si procede, se utilizará, en caja alta y baja,

cuerpo 80.

El texto interpretativo debe estar en News Gothic, cuerpos

25 a 35.

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

Escala:  1:6

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
72 x 67.
72 x 63. bandeja visible.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.

V.2.2  Señal Complementaria 
AACCOOTTAACCIIOONNEESS

V.2. Señales Interpretativas del Patrimonio
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DEFINICIÓN  Y  USOS
Esta señal se utilizará para interpretar eelleemmeennttooss  ddee  iinntteerrééss,

bien a lo largo de un iittiinneerraarriioo (sendero señalizado, carril de

cicloturismo...) o en el interior y alrededores de una

instalación siempre al aire libre y de acceso peatonal.

LOCALIZACION
La señal admite dos tipos de ubicación:

A lo largo del recorrido de itinerarios (senderos

señalizados, carriles de cicloturismo).

En recorridos situados en el interior de determinadas

instalaciones (Parques de Fauna Silvestre, Jardines

Botánicos, Áreas Recreativas).

CONTENIDOS  INTERPRETATIVOS
Los contenidos interpretativos serán los siguientes:

Denominación del elemento o centro de interés.

Texto interpretativo.

Imagen, dibujo, esquema del elemento patrimonial o

centro de interés.

En caso de señales de hito correspondientes a una serie de

elementos patrimoniales de iigguuaall oo  ssiimmiillaarr  nnaattuurraalleezzaa que

se relacionen con un mismo Espacio Natural o instalación

(por ejemplo, árboles singulares, red de aljibes, partes o

sistemas de molinos o canalizaciones), se procurará un

diseño común atendiendo a una hhoommooggeenneeiiddaadd en cuanto

a contenidos y elementos gráficos.

Si estas señales están localizadas a lo largo de un itinerario

el valor o elemento señalizado, su ubicación deberá

reflejarse  en la iinnffoorrmmaacciióónn  ggrrááffiiccaa de la señal de dicho

itinerario si existiera.

Escala:  1:3
Se muestra la bandeja completa y el
marco. Se monta sobre una sola pata,
que no aparece totalmente completa.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

V.2.3  Señal de Hito
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

V.2. Señales Interpretativas del Patrimonio
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Escala:  1:3
Se muestra la bandeja completa y el
marco. Se monta sobre una sola pata,
que no aparece totalmente completa.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

V.2.3  Señal de Hito
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

V.2. Señales Interpretativas del Patrimonio



RETÍCULA  BASE
La retícula base es de 24 x 31 cm. dividida en cinco

columnas con un medianil de 1 cm.

Según las necesidades de representación de gráficos,

esquemas, croquis, mapas, etc. el texto ocupa varias

columnas, fluye  alrededor de la imagen principal y se

justifica a la izquierda.

No se sangrará la primera línea del párrafo. Siempre que la

longitud del texto lo permita, los párrafos se separarán

entre sí con un espacio.

TIPOGRAFÍA
Para el título, que le da nombre a la señal, se utilizará News

Gothic, en caja alta y baja, cuerpo 72.

Para el subtítulo, si procede, se utilizará, en caja alta y baja,

cuerpo 50.

El texto interpretativo debe estar en News Gothic, cuerpos

20 a 30.

Escala:  1:3

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
40 x 34.
40 x 30. bandeja visible.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS
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V.2.3  Señal de Hito
AACCOOTTAACCIIOONNEESS

V.2. Señales Interpretativas del Patrimonio
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DEFINICIÓN  Y  USOS
Esta señal deberá interpretar una vviissttaa  ddee  iinntteerrééss desde una

concepción básicamente ppaaiissaajjííssttiiccaa, identificando,

describiendo e integrando los componentes que la

caracterizan. Deberá contribuir a que el  visitante pueda

realizar una lectura comprensiva del paisaje.

LOCALIZACIÓN
Se ubicará preferentemente en la instalación denominada
mmiirraaddoorr o en la inmediaciones de instalaciones tipo Centros

de Visitantes, Puntos de Información, Ecomuseos, Áreas

Recreativas, cascos urbanos y en general en lluuggaarreess

fácilmente aacccceessiibblleess para el visitante y en los que se

disfrute de una buena vista panorámica.

CONTENIDOS  INTERPRETATIVOS
Los componentes del paisaje que se deben interpretar en

este cartel son:

El relieve y las formas del terreno.

El agua: formas, distribución y aspectos dinámicos.
La vegetación: formas y asociaciones vegetales,

distribución, colorido, etc.

La fauna: aspectos relacionados con su presencia o

actividad.

Las estructuras y elementos humanos instalados en el

paisaje.

Los usos y aprovechamientos del medio y alteraciones

derivadas.

La señal deberá incluir:

Texto de introducción a la interpretación del paisaje.

Imagen tratada del paisaje a interpretar.

Claves para la interpretación (llamadas de atención sobre

determinados componentes que faciliten la comprensión

del paisaje).

Hitos geográficos destacables (picos montañosos, ríos,

etc.).

Asentamientos urbanos.

Fecha en que se tomó la imagen.

Orientación de la vista respecto al Norte geográfico.

Escala:  1:11
Se muestra la bandeja
enmarcada arriba y abajo
por el bastidor.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

V.3.1  Señal Panorámica 
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

V.3. Señales Interpretativas del Paisaje
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RETÍCULA  BASE
La retícula base es de 156 x 50 cm. dividida en seis

columnas separadas con un medianil de 3 cm.

Según formato de la imagen: Estandar (arriba): el texto

ocupa dos columnas y se justifica a la izquierda.

Panorámica (debajo): el texto ocupa el ancho de una

columna y se justifica a ambos márgenes. Partiendo de la

columna derecha ocupará hasta un máximo de 4 columnas,

siempre de una en una.

No se sangrará la primera línea de párrafo. Siempre que la

longitud del texto lo permita, los párrafos se separarán

entre sí con un espacio.

TIPOGRAFÍA
Para el título, que le da nombre a la señal, se utiliza News

Gothic, en caja alta y baja, cuerpo 90 para la primera línea y

160 para la segunda.

El texto interpretativo debe de estar en News Gothic entre

los cuerpos 35 y 45.

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

Escala:  1:12

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
180 x 70 cm.
180 x 64 cm. bandeja visible.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.

V.3.1  Señal Panorámica 
AACCOOTTAACCIIOONNEESS

V.3. Señales Interpretativas del Paisaje



V.3.2  Señal Complementaria  
del paisaje 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

DEFINICIÓN  Y  USOS
Esta señal deberá interpretar una vviissttaa  ddee  iinntteerrééss desde una

concepción básicamente ppaaiissaajjííssttiiccaa, analizando e

interpretando los componentes que la caracterizan. Deberá

contribuir a que un vviissiittaannttee  ffaammiilliiaarriizzaaddoo con el medio

natural pueda realizar una lleeccttuurraa  ccoommpprreennssiivvaa del paisaje,

aproximándose a sus aspectos evolutivos.

LOCALIZACION
En instalaciones tipo sseennddeerroo  sseeññaalliizzaaddoo, o ccaarrrriill  ddee

cciicclloottuurriissmmoo, en lugares en los que se pueda apreciar una

amplia vviissttaa  ppaannoorráámmiiccaa representativa del paisaje.

Opcionalmente, en instalaciones tipo área recreativa, zona

de acampada controlada o jardín botánico, que posean las

mismas características.

CONTENIDOS  INFORMATIVOS
Los componentes del paisaje que se deben interpretar en

esta señal son:

El relieve y las formas del terreno

El agua: formas, distribución y aspectos dinámicos

La vegetación: formas y asociaciones vegetales,

distribución, colorido, etc.

La fauna: aspectos relacionados con su presencia o

actividad.

Las estructuras y elementos humanos instalados en el

paisaje.

Los usos y aprovechamientos del medio y sus

alteraciones derivadas.

Opcionalmente, y de manera sintética, se podrán incluir

esquemas y croquis relativos a la formación del paisaje.

La señal deberá incluir texto de introducción a la

interpretación del paisaje:

Imagen tratada del paisaje a interpretar, sobre las que se

identificarán de manera distintiva formaciones, estructuras,

usos del medio, infraestructuras y poblaciones, actividades,

etc...

Claves para la interpretación (llamadas de atención sobre

determinados componentes que facilitan la comprensión

del paisaje).

Hitos geográficos destacables (picos montañosos, ríos,

etc.).

Leyenda.

Fecha en que se tomó la imagen.

Orientación de la vista respecto al Norte geográfico.

Si estas señales están localizadas a lo largo de un itinerario

el valor o elemento señalizado, su ubicación deberá

reflejarse  en la información gráfica de la señal de dicho

itinerario si existiera.

Escala:  1:6
Se muestra la bandeja completa y
el marco. Se monta sobre dos
patas que no aparecen completas.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

82

V.3. Señales Interpretativas del Paisaje



Escala:  1:6
Se muestra la bandeja completa y
el marco. Se monta sobre dos
patas que no aparecen completas.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

83

V.3.2  Señal Complementaria  
del paisaje 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

V.3. Señales Interpretativas del Paisaje



RETÍCULA  BASE
La retícula base es de 31 x 87 cm. dividida en cinco

columnas separadas con un medianil de 2 cm.

Según formato de la imagen: el texto ocupa el ancho de

una columna y se justifica a la izquierda. Partiendo de la

columna derecha ocupará hasta un máximo de 4 columnas,

siempre de una en una.

No se sangrará la primera línea de párrafo. Siempre que la

longitud del texto lo permita, los párrafos se separarán

entre sí con un espacio.

TIPOGRAFÍA
Para el título, que le da nombre a la señal, se utiliza News

Gothic, en caja alta y baja, cuerpo 50 para la primera línea y

90 para la segunda.

El texto interpretativo debe de estar en News Gothic entre

los cuerpos 25 y 35.

Escala:  1:7

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
100 x 44.
100 x 40. bandeja visible.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.

V. SEÑALES INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS

84

V.3.2  Señal Complementaria  
del paisaje 

AACCOOTTAACCIIOONNEESS

V.3. Señales Interpretativas del Paisaje


	Botón7: 
	Botón10: 
	Botón11: 
	Botón_Salir: 
	Botón1: 


