


IV.1  Señal 
Direccional

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

Escala:  1:10
Representación completa
de la señal: bandeja, y patas.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356
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DEFINICIÓN,  USOS  Y  LOCALIZACIÓN
Indicarán al visitante del Espacio Natural Protegido el
iittiinneerraarriioo  pprreeffeerreennttee para llegar a una instalación de Uso

Público o centro de interés.

Estas señales se instalarán en iinntteerriioorr del EEssppaacciioo  NNaattuurraall

PPrrootteeggiiddoo  oo  eennttoorrnnoo  iinnmmeeddiiaattoo. En ningún caso se situarán

a más de 10 kilómetros de la instalación, salvo en el caso de

los Centros de Visitantes y Puntos de Información, en los

que, excepcionalmente, podrán ubicarse hasta los 25

kilómetros de distancia.

Se dispondrá de ddooss  ffoorrmmaattooss, grande y pequeño, según el

tipo de vía en donde se instale:

Formato grande. Para señales a instalar en carreteras de

segundo orden (locales), vías de servicio (p.e. de las distintas

confederaciones), y en general caminos asfaltados.

Formato pequeño. Para señales a instalar en carriles y

pistas forestales que permitan el acceso en vehículos a

motor.

La señalización direccional en aauuttoovvííaass,,  aauuttooppiissttaass  yy

ccaarrrreetteerraass  aauuttoonnóómmiiccaass se adaptará a las normas de

representación gráfica y soluciones constructivas recogidas

por las AAddmmiinniissttrraacciioonneess  PPúúbblliiccaass  ccoommppeetteenntteess. Igualmente,

para el caso de la señalización direccional en cascos

urbanos se seguirán las normas y soluciones establecidas

por la Federación Española de Municipios y Provincias y

AIMPE.

CONTENIDOS  INFORMATIVOS
Esta señal tendrá un máximo de dos bandejas, y éstas dos,

en su conjunto, sólo podrán contener un mmááxxiimmoo  de ttrreess

llíínneeaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn. Los contenidos de la señal

direccional serán los siguientes:
DDeennoommiinnaacciióónn, por oorrddeenn  ddee  pprriioorriiddaadd, del Espacio

Natural / tipo de instalación / centro de interés / actividad.

Tendrá prioridad de orden los equipamientos /

instalaciones bbáássiiccooss de Uso Público (Acogida, y

Recreativos), en segundo lugar las instalaciones de usos
ccoommpplleemmeennttaarriiooss (Educativos y de Apoyo), y en tercer lugar

las instalaciones de carácter ttuurrííssttiiccoo o de otra índole.

En caso de concurrir más de una instalación del mismo

orden, primará la situada a menor distancia de la señal.

Nombre propio de Espacio Natural / instalación / centro

de interés / actividad.

Pictogramas de las instalaciones y/o servicios de Uso

Público, recursos de interés o actividades. Con el fin de no

recargar de información la señal, sólo podrán aparecer dos

pictogramas como máximo.

Distancia kilométrica o métrica, salvo que esta distancia sea

inferior a 50 metros o que la instalación o centro de interés

sea visible e identificable desde el punto a ubicar la señal.

Flecha orientativa.



IV.1  Señal 
Direccional

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

Escala:  1:10
Representación completa
de la señal: bandeja, y patas.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356
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SSeeññaalleess  ddiirreecccciioonnaalleess  ccoonn  uunnaa  ssoollaa  llíínneeaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn

Para señales direccionales referidas a una instalación o espacio natural protegido o centro de interés, el texto reflejará la

denominación del ttiippoo  ddee  iinnssttaallaacciióónn  yy//oo  ddee  llaa  ffiigguurraa  ddee  pprrootteecccciióónn, acompañado en el primer caso por el pictograma

correspondiente.

Para señales direccionales referidas a centros de interés, predominará la denominación genérica del centro de interés

(salina, molino, era, batán, etc.), acompañado del pictograma correspondiente.

IV.1  Señal
Direccional

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

CRITERIOS  GENERALES  DE  ELABORACIÓN  DE
CONTENIDOS  EN  SEÑALES  DIRECCIONALES

Escala:  1:10
Se muestran los fondos de
las bandejas pero no sus
soportes.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356
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IV.1  Señal
Direccional

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

Escala:  1:10
Se muestran los fondos de
las bandejas pero no sus
soportes.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356
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Para señales direccionales referidas a actividades, predominará la denominación genérica o abreviada de la actividad

(baño, descenso de cañones, visita a cuevas , etc.), acompañado del pictograma correspondiente.



IV.1  Señal
Direccional

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

Escala:  1:10
Se muestran los fondos de
las bandejas pero no sus
soportes.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356
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SSeeññaalleess  ddiirreecccciioonnaalleess  ccoonn  ddooss  llíínneeaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn

Para el caso de una señal direccional referida a un úúnniiccoo  ppuunnttoo, la llíínneeaa  ssuuppeerriioorr contendrá la ddeennoommiinnaacciióónn  del ttiippoo  ddee

iinnssttaallaacciióónn, centro de interés o tipo de figura de protección, y la llíínneeaa  iinnffeerriioorr el nnoommbbrree  pprrooppiioo de la instalación, centro de

interés o espacio natural.



Escala:  1:10
Se muestran los fondos de
las bandejas pero no sus
soportes.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356
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SSeeññaalleess  ddiirreecccciioonnaalleess  ccoonn  ttrreess  llíínneeaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn

Estas señales son combinación de una bandeja con dos líneas de información y otra bandeja de una línea de información. En

cada caso los criterios para la elaboración de contenidos serán los ya expresados para las señales direccionales respectivas.

Para el caso de una señal direccional referida a dos instalaciones de la misma tipología, se colocará la bandeja de menor

grosor encima

IV.1  Señal
Direccional

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  



RETÍCULA  BASE
Se utilizarán varios tipos de bandejas que compondrán,

según las necesidades, la señal direccional.

Un módulo Ab que contendrá el logotipo y símbolo del

espacio natural, siempre marginado a la derecha. Un

módulo Bb y/o Cb, de diferentes alturas según el caso, que

contendrá la información, que podrá marginarse a la

derecha o a la izquierda, dependiendo ésto de la

orientación marcada por la flecha.

Un módulo Db, que contendrá el logotipo de la Junta de

Andalucía.

TIPOGRAFÍA
Para el epígrafe principal News Gothic Bold en cuerpo 320,

en color negro.

Para los subepígrafes y distancias kilométricas, News Gothic

Bold en cuerpo 280 y en color negro.

Escala:  1:12

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
A: 135 x 10. C: 135 X 20.
B: 135 x 30. D: 135 X 13.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.
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IV.1  Señal Direccional
Formato grande

AACCOOTTAACCIIOONNEESS  



RETÍCULA  BASE
Se utilizarán varios tipos de bandejas que compondrán,

según las necesidades, la señal direccional.

Un módulo Ab que contendrá el logotipo y símbolo del

espacio natural, siempre marginado a la derecha. Un

módulo Bb y/o Cb, de diferentes alturas según el caso, que

contendrá la información, que podrá marginarse a la

derecha o a la izquierda, dependiendo ésto de la

orientación marcada por la flecha.

Un módulo Db, que contendrá el logotipo de la Junta de

Andalucía.

TIPOGRAFÍA
Para el epígrafe principal News Gothic Bold en cuerpo 240,

en color negro.

Para los subepígrafes y distancias kilométricas, News Gothic

Bold en cuerpo 210 y en color negro.

Escala:  1:9

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
A: 100 x 7,5. C: 100 X 15.
B: 100 x 22. D: 100 X 10.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.
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IV.1  Señal Direccional
Formato pequeño

AACCOOTTAACCIIOONNEESS  



DEFINICIÓN  Y  USOS
Indicarán al visitante del Espacio

Natural Protegido la pprrooxxiimmiiddaadd de una

instalación de Uso Público o Centro de

Interés.

La ubicación de las señales de

localización contempladas en el actual

MASUP quedarán restringidas ddeennttrroo

de los llíímmiitteess  ddeell  EEssppaacciioo  NNaattuurraall

PPrrootteeggiiddoo. Estas señales estarían

emplazadas en carreteras de segundo

orden (locales) o vías de servicio (p.e. de

las distintas Confederaciones

Hidrográficas...), carriles asfaltados o

pistas forestales cuya competencia sea

de la Consejería de Medio Ambiente) y

que en general permitan el tránsito en

turismos a una cierta velocidad.

Siempre se utilizará, en estos últimos

casos, el formato pequeño.
NNoo se instalarán a una distancia mmeennoorr

de 5500  mmeettrrooss de la instalación o centro

de interés, salvo que éstos no sean

claramente distinguibles del entorno.

CONTENIDOS  INFORMATIVOS
Denominación del tipo de

instalación o centro de interés.

Pictogramas de las instalaciones y/o

servicios de Uso Público, actividades o

recursos de interés. Con el fin de no

recargar de información la señal, sólo

podrán aparecer dos pictogramas como

máximo.

Distancia kilométrica o métrica.

Flecha orientativa.

Escala:  1:10
Se muestran los fondos de las
bandejas y el soporte de
sustentación.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356
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IV.2  Señal
de Localización

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  



RETÍCULA  BASE
Se compone de la franja corporativa en las medidas

indicadas, quedando el resto de la señal destinado a la

información necesaria.

El texto estará marginado a la izquierda y se podrá

componer según las necesidades, con flecha y/o pictograma

y la distancia kilométrica.

TIPOGRAFÍA
En la primera y segunda línea de texto se utilizará News

Gothic Bold, en caja alta y baja, cuerpo 320. Para el texto

auxiliar de las distancias kilométricas, el cuerpo 260 de

News Gothic Bold. Todas en color negro.

Escala:  1:10

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
80 x 60.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.
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IV.2  Señal de Localización 
Formato grande

AACCOOTTAACCIIOONNEESS  
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RETÍCULA  BASE
Se compone de la franja corporativa en las medidas

indicadas, quedando el resto de la señal destinado a la

información necesaria.

El texto estará marginado a la izquierda y se podrá

componer según las necesidades, con flecha y/o pictograma

y la distancia kilométrica.

TIPOGRAFÍA
En la primera y segunda línea de texto se utilizará News

Gothic Bold, en caja alta y baja, cuerpo 240. Para el texto

auxiliar de las distancias kilométricas, el cuerpo 195 de

News Gothic Bold. Todas en color negro.

Escala:  1:8

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
60 x 45.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico. IV.2  Señal de Localización

Formato pequeño
AACCOOTTAACCIIOONNEESS  



IV.3  Señal 
Orientativa

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

Escala:  1:10
Se muestran las bandejas completas
y los marcos. Se montan sobre un
poste que no aparece completo,
bien en una cara, como en el
ejemplo, bien en diferentes caras.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617
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DEFINICIÓN  Y  USOS
Esta señal permitirá al usuario de un

itinerario o de una instalación, conocer:

El aacccceessoo  iinnmmeeddiiaattoo a un itinerario.

El  rreeccoorrrriiddoo    pprreeffeerreennttee y la distancia

para llegar a una instalación de Uso

Público o Centro de Interés.

El ttrraayyeeccttoo  mmááss  ccoorrttoo para acceder a

alguno de los servicios o componentes

funcionales de la instalación.

En el caso de usuarios de un

itinerario, indicarán la ccoonnttiinnuuiiddaadd del

mismo y sus posibles bbiiffuurrccaacciioonneess o

cruces.

LOCALIZACIÓN
La señal se ubicará en ccrruucceess o
bbiiffuurrccaacciioonneess de las instalaciones

consideradas, o bien en las

inmediaciones del acceso a los distintos

tipos de instalaciones de Uso Público.

CONTENIDOS  INFORMATIVOS
Se recomienda un mmááxxiimmoo  ddee  44  ppllaaccaass,

con dos líneas de información cada una.

Los contenidos informativos podrán ser:

Denominación de las instalaciones,

centro de interés, servicio

complementario o dotación a señalizar.

El pictograma relativo al mismo.

Distancia kilométrica o métrica, salvo

que esta distancia sea inferior a 50

metros o que la instalación, centro de

interés o dotación sea visible desde el

punto en donde se ubica la señal.



IV.3  Señal
Orientativa

AACCOOTTAACCIIOONNEESS

RETÍCULA  BASE
Se utilizarán varias bandejas que compondrán, según las

necesidades, las señal orientativa.

En estos módulos la información podrá marginarse a la

derecha o a la izquierda, dependiendo ésto de la orientación

marcada por la flecha.

TIPOGRAFÍA
Para el epígrafe principal News Gothic Bold entre los cuerpos

80 y 100, en color negro.

Para los subepígrafes y distancias kilométricas, News Gothic

Bold en cuerpo 50 y en color negro.

Escala:  1:3

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
43 x 13.
40 x 10. bandeja visible.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico.
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IV.4  Señal
de Identificación

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

DEFINICIÓN  Y  USOS
Permitirá al visitante rreeccoonnoocceerr la
iinnssttaallaacciióónn de Uso Público o Centro de

Interés al que se pretende acceder. Se

dispondrá de tres formatos, según el

entorno o lugar donde se instale.

LOCALIZACIÓN
La señal tendrá  las siguientes

posibilidades de emplazamiento:

A la eennttrraaddaa  pprriinncciippaall  de instalaciones

tipo área recreativa, zona de acampada,

jardín botánico y similares, en un ffoorrmmaattoo

ggrraannddee.
EEnnttrraaddaass  sseeccuunnddaarriiaass a las instalaciones

anteriores, en ffoorrmmaattoo  ppeeqquueeññoo.

A la entrada de instalaciones tipo
mmiirraaddoorr  uu  oobbsseerrvvaattoorriiooss, en ffoorrmmaattoo

ppeeqquueeññoo.

En  el caso de instalaciones tipo Centros

de Visitantes, Puntos de Información,

Ecomuseos y similares, junto a la ffaacchhaaddaa

pprriinncciippaall y próximos a la zona de entrada

del mismo, en formato pequeño, siempre

que dichas construcciones estén

clasificadas como edificios singulares.

En el caso de las instalaciones anteriores

que nnoo estén considerados como eeddiiffiicciiooss

ssiinngguullaarreess, junto a la entrada al mismo, en
ffoorrmmaattoo  ddee  ppaarreedd.

CONTENIDOS  INFORMATIVOS
Los contenidos informativos de la señal de

identificación serán:

La ddeennoommiinnaacciióónn del tipo de instalación

o centro de interés.

El nnoommbbrree  pprrooppiioo de la instalación o

centro de interés.

Escala:  1:10
Se muestran los fondos de las
bandejas y sus soportes.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356

Símbolo  genérico
60% PANTONE 617
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RETÍCULA  BASE
Se compone de la franja corporativa en las medidas

indicadas, quedando el resto de la señal destinado a la

información necesaria.

El texto estará marginado a la izquierda. En un primer nivel,

de mayor tamaño y en negrita, destacará la denominación

del tipo de instalación o centro de interés, el epígrafe más

destacable que se pretende indicar en la señal.

En un segundo nivel, el nombre propio de la instalación o

centro de interés.

TIPOGRAFÍA
Para el texto principal se utilizará News Gothic Bold, en caja

alta y baja, cuerpo 320. Para el texto auxiliar el cuerpo de

200 de News Gothic Bold. Todas en color negro.
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Escala:  1:7

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
80 x 60.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico. IV.4  Señal de Identificación

Formato grande
AACCOOTTAACCIIOONNEESS  



RETÍCULA  BASE
Se compone de la franja corporativa en las medidas

indicadas, quedando el resto de la señal destinado a la

información necesaria.

El texto estará marginado a la izquierda. En un primer nivel,

de mayor tamaño y en negrita, destacará la denominación

del tipo de instalación o centro de interés, el epígrafe más

destacable que se pretende indicar en la señal.

En un segundo nivel, el nombre propio de la instalación o

centro de interés.

TIPOGRAFÍA
Para el texto principal se utilizará News Gothic Bold, en caja

alta y baja, cuerpo 240. Para el texto auxiliar el cuerpo de

150 de News Gothic Bold. Todas en color negro.
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Escala:  1:5

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
60 x 45.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico. IV.4  Señal de Identificación

Formato pequeño
AACCOOTTAACCIIOONNEESS  
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RETÍCULA  BASE
Se compone de la franja corporativa en las medidas

indicadas, quedando el resto de la señal destinado a la

información necesaria.

El texto estará marginado a la izquierda. En un primer nivel,

de mayor tamaño y en negrita, destacará la denominación

del tipo de instalación o centro de interés, el epígrafe más

destacable que se pretende indicar en la señal.

En un segundo nivel, el nombre propio de la instalación o

centro de interés.

TIPOGRAFÍA
Para el texto principal se utilizará News Gothic Bold, en caja

alta y baja, cuerpo 160. Para el texto auxiliar el cuerpo de

100 de News Gothic Bold. Todas en color negro.

IV. SEÑALES DE POSICIÓN

Escala:  1:4

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
40 x 30.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico. IV.4  Señal de Identificación

Formato de pared
AACCOOTTAACCIIOONNEESS  



DEFINICIÓN  Y  USOS
Esta señal permitirá al visitante las siguientes posibilidades,

no necesariamente excluyentes entre sí:

Reconocer tanto un Espacio Natural como una

instalación de Uso Público o centro de interés al que se

pretende acceder y conocer las rreeccoommeennddaacciioonneess de éste.

Describir nnoorrmmaass  ddee  uussoo  ggeenneerraalleess (normativas y

regulaciones legales, normas de comportamiento general,

permisos, lugares de acampada, etc.) para un mismo

Espacio Natural Protegido.

Describir los distintos ccoommppoonneenntteess o áreas funcionales

dentro de la instalación, en el caso de las tipologías área

recreativa, zona de acampada controlada o similares.

Esta señal se usará  como alternativa a la señal de

identificación. EEnn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ddeebbeerráánn  ccoonnvviivviirr  llaass  sseeññaalleess

ddee  rreeccoommeennddaacciioonneess  yy  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  eenn  eell  mmiissmmoo

eemmppllaazzaammiieennttoo.

LOCALIZACIÓN
La señal tendrá dos posibilidades  de emplazamiento:

Junto a la fachada principal o en la misma entrada

(siempre y cuando no sea un edificio singular).

En las proximidades a la entrada a la instalación o centro

de interés, en un lugar visible, para cuando no exista

ninguna construcción.

CONTENIDOS  INFORMATIVOS
Los contenidos informativos de la señal de identificación y

recomendaciones podrán ser, dependiendo de los posibles

usos:

La denominación del Espacio Natural, tipo de instalación

o centro de interés.

El nombre propio del Espacio Natural, tipo de instalación

o centro de interés.

Direcciones de interés del Espacio Natural .

Los pictogramas correspondientes a los servicios de Uso

Público que se ofrezcan en la instalación, cuando proceda.

Las recomendaciones de uso que se determinen para la

instalación, cuando proceda.

Croquis esquemático de la instalación y sus

componentes funcionales, cuando proceda.

Croquis esquemático del Espacio Natural o de la

ubicación de las principales vías de comunicación e

instalaciones, cuando proceda.

Escala:  1:13
Se muestran los fondos de las
bandejas, pero no sus soportes.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356
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Símbolo  genérico
60% PANTONE 617 IV.5  Señal de Identificación 

y Recomendaciones
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  



65

Escala:  1:15
Se muestran los fondos de las
bandejas, pero no sus soportes.

Fondo  de  bandeja:
PANTONE 617

Banda  verde
PANTONE 356

IV. SEÑALES DE POSICIÓN

Símbolo  genérico
60% PANTONE 617 IV.5  Señal de Identificación 

y Recomendaciones
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

Señal de identificación y recomendaciones en

instalaciones de Uso Público.

Señal de identificación y recomendaciones

referentes a normativas, permisos y otras

regulaciones legales del Espacio Natural Protegido.

Señal de identificación y recomendaciones

referentes a áreas funcionales, servicios y normas

de uso general o específicas ((ppeerrmmiissooss,,

aauuttoorriizzaacciioonneess  ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo

AAmmbbiieennttee,,  eettcc..)) en instalaciones .

En Zonas de Acampada Controlada se deberá

incluir la siguiente norma de uso específica: SSee

rreeqquuiieerree  aauuttoorriizzaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ppaarraa  aaccaammppaarr.
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RETÍCULA  BASE
Se compone de la franja corporativa en las medidas

indicadas, quedando el resto de la señal destinado a la

información necesaria.

El texto que hace mención a la denominación del

equipamiento estará marginado a la izquierda. Este texto

destacará en su segunda línea, de mayor tamaño en letra

negrita, es el epígrafe más destacable que se pretende

indicar con la señal.

El tipo de equipamiento aparecerá en la primera línea de

texto.

Bajo los pictogramas de Recomendaciones de Uso se

ubicarán los textos alusivos a normas de uso específicas,

siempre que sea necesario.

TIPOGRAFÍA
En la primera línea de texto se utilizará News Gothic Bold,

en caja alta y baja, cuerpo 200; en la segunda, News Gothic

Bold en cuerpo 300, en caja alta y baja.

Para el texto auxiliar se empleará un cuerpo de entre 60 y

80, según los casos. Cuando se traten de normas de uso

específicas se empleará el color rojo.

IV. SEÑALES DE POSICIÓN

Escala:  1:12

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
145 x 95.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico. IV.5  Señal de Identificación

y Recomendaciones
AACCOOTTAACCIIOONNEESS  //  11  
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IV. SEÑALES DE POSICIÓN

Escala:  1:12

Escala:  
Expresadas en cm.

Formato:  
145 x 95.

Croquis:  
En azul, la retícula base.

Montaje:  
Véase el Manual técnico. IV.5  Señal de Identificación

y Recomendaciones
AACCOOTTAACCIIOONNEESS  //  22  
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