
CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  PPRREEVVIIAASS

Con el uso de pictogramas se pretende facilitar al usuario de una manera visual, atractiva y sencilla la información  relevante
acerca del Uso Público. No obstante dicha información ha de presentarse de un modo ordenado y estableciendo prioridades
en función de los principales mensajes a transmitir.

Este listado de pictogramas nnoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa en ningún momento  uunn  mmuueessttrraarriioo  cceerrrraaddoo, sino que se podrán ir incorporando
nuevos elementos a medida que se vayan definiendo nuevas instalaciones, recursos de interés, servicos y actividades.

Por otro lado existen una serie de pictogramas para cuya selección o empleo es conveniente contemplar una serie de
consideraciones y directrices más específicas, a fin de evitar transmitir una información confusa, errónea o inadecuada.

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS..  OORRDDEENN  YY  NNÚÚMMEERROO  MMÁÁXXIIMMOO  DDEE  PPIICCTTOOGGRRAAMMAASS

En las señales correspondientes a las tipologías  Identificación y Recomendaciones, Temáticas y de Itinerario, el orden de
representación, de izquierda a derecha, será el siguiente:

-   PPiiccttooggrraammaass  rreellaattiivvooss  aa  IInnssttaallaacciioonneess  yy  SSeerrvviicciiooss..
-   PPiiccttooggrraammaass  rreellaattiivvooss  aa  AAccttiivviiddaaddeess  yy  RReeccuurrssooss  ddee  IInntteerrééss..
-   PPiiccttooggrraammaass  rreellaattiivvooss  aa  RReeccoommeennddaacciioonneess  ddee  UUssoo..

El número recomendable de pictogramas generales relativos a recomendaciones de uso será el de seis para las tipologías
Identificación y Recomendaciones, ocho para Itinerario y diez para las Temáticas.

En señales direccionales, en la que pueden coexistir dos pictogramas, en función de los caracteres del texto, tendrán
prioridad aquellos relativos a Instalaciones y Servicios del Espacio Natural Protegido, y dentro de los mismos, los relativos a
instalaciones de acogida e información.

En las señales de localización, en las que está contemplado únicamente el uso de un solo pictograma, se seguirán las
mismas directrices que en el caso anterior.

Dentro de la información gráfica de las señales temáticas de Uso Publico e Itinerario (mapas, croquis…), se procurará, en
la medida de lo posible, la simplificación de la información, a fin de evitar una excesiva concentración de pictogramas,
especialmente en poblaciones o áreas de especial relevancia en cuanto al Uso Público. En cualquier caso, tendrán
pprreeffeerreenncciiaa aquellos pictogramas relativos a instalaciones y servicios y, dentro de éstos, los que indiquen iinnssttaallaacciioonneess  ddee
aaccooggiiddaa  ee  iinnffoorrmmaacciióónn.

Siguiendo con la representación de pictogramas en mapas y croquis, allí en donde existan instalaciones del mismo tipo
muy próximos (por ejemplo senderos que partan del mismo casco urbano), en el caso que sea necesario para una
simplificación de la información, estas instalaciones podrán agruparse en un único pictograma.

UUSSOO  DDEE  PPIICCTTOOGGRRAAMMAASS

Pictogramas relativos a Instalaciones y Servicios.

El uso de pictogramas relativos a instalaciones y servicios se restringirá a aquellos que bien sean de la ttiittuullaarriiddaadd de la
CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  eessttéénn  rreeccooggiiddooss  ccoommoo  ttaall  eenn  eell  iinnvveennttaarriioo  ddee  llaa  mmiissmmaa, o bien exista un ccoonnvveenniioo para la
gestión y mantenimiento con otros organismos públicos o privados.

Normas  y  recomendaciones  para  el  uso  de  pictogramas
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El  empleo de pictogramas relativos a instalaciones de alojamiento y restauración se restringirá únicamente a aquellas
que, siendo ttiittuullaarriiddaadd de la CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee, estén eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo y ccuummppllaann la nnoorrmmaattiivvaa  eessttaabblleecciiddaa
por la Administración competente eenn  mmaatteerriiaa  ttuurrííssttiiccaa.

PPIICCTTOOGGRRAAMMAASS  RREELLAATTIIVVOOSS  AA  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

El uso de este tipo de pictogramas se restringirá a aquellas actividades bien contempladas en los ddooccuummeennttooss  nnoorrmmaattiivvooss
ddeell  EEssppaacciioo  NNaattuurraall  PPrrootteeggiiddoo, o bien aauuttoorriizzaaddaass por la AAddmmiinniissttrraacciióónn  ccoommppeetteennttee en materia deportiva y de turismo
activo o ecoturismo.

En cualquier caso se recogerá únicamente la oferta de actividades que cumplan la normativa establecida por la
Administración competente en materia deportiva o de turismo activo.

PPIICCTTOOGGRRAAMMAASS  RREELLAATTIIVVOOSS  AA  RREECCUURRSSOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS

Como norma general, el uso de pictogramas para indicar aquellos recursos de interés relativos al patrimonio etnográfico y
cultural se restringirá a aquellos recursos catalogados o inventariados como tales por la Administración competente en
Cultura y Patrimonio.

El pictograma de Alimentos y Productos Artesanos y Ecológicos únicamente se usará para identificar a aquellos recursos  que
se encuentren acreditados u homologados como tales por la Administración competente (como por ejemplo para los
productos recogidos dentro de la marca Parque Natural  o aquellos determinados como ecológicos por la Consejería de
Agricultura y Pesca).

PPIICCTTOOGGRRAAMMAASS  RREELLAATTIIVVOOSS  AA  OOTTRRAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS,,  DDOOTTAACCIIOONNEESS  OO  RREECCUURRSSOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS..

Los pictogramas recogidos en el presente Manual están referidos únicamente a aquellas instalaciones, espacios, actividades,
recursos, normas y recomendaciones de vinculación básica y directa con el Uso Público del Espacio Natural. No obstante
puede haber ocasiones en los que fuera necesario o conveniente recoger en señales  información  acerca de instalaciones,
servicios o actividades de distinta naturaleza o vocación, dotaciones básicas o complementarias de instalaciones como
aparcamientos, zonas de juegos, áreas infantiles, barbacoas, aseos, recomendaciones específicas de uso de instalaciones,
consejos y avisos acerca de riesgos en el medio natural, etc. En este caso se recurrirá a los pictogramas recogidos en las
nnoorrmmaattiivvaass  yy//oo  MMaannuuaalleess  OOffiicciiaalleess  ddee  llooss  oorrggaanniissmmooss  ccoommppeetteenntteess  ppaarraa  ssuu  ggeessttiióónn, si los hubiera, o a las nnoorrmmaass  ddee
sseeññaalliizzaacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall apoyadas en publicaciones de  organismos de reconocido prestigio y competencia (p.e.
Federación Española de Deportes de Montaña, Federación Española de Municipios y Provincias, Organización Mundial de
Turismo, Comité Olímpico Internacional, etc…).

Normas  y  recomendaciones  para  el  uso  de  pictogramas
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Normas  y  recomendaciones  para  el  uso  de  pictogramas
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UUSSOO  DDEE  CCOOLLOORREESS  PPAARRAA  IINNDDIICCAARR  LLAA  DDIIFFIICCUULLTTAADD  EENN  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS..

Los colores abajo indicados se usarán para indicar, en el pictograma representativo de la actividad o instalación asociada, la
dificultad de las mismas. Únicamente se emplearán en las señales que muestren el mapa u oferta de Uso Público del Espacio
Natural, a fin de permitir al visitante una visualización sencilla de la mayor o menor facilidad de la realización de la actividad.
No se usarán en la señal de Itinerario, ya que la dificultad viene reseñada en los datos técnicos de los mismos, y la
introducción de colores adicionales puede dificultar la comprensión de la señal.



PPiiccttooggrraammaass    IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  
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Aula  de  Naturaleza  Aula  del  Mar Refugio

Centro  de  Visitantes Punto  de  Información Ecomuseo

Campamento  Público  de
Turismo Casa  Rural Vivac



PPiiccttooggrraammaass    IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS
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Hotel  de  Montaña Área  Recreativa Parque  de  Fauna  Silvestre

Jardín  Botánico Itinerario  Botánico Mirador

Observatorio Zona  de  Acampada  Controlada Sendero  Señalizado
Se puede usar girado hacia la derecha o hacia la izquierda



PPiiccttooggrraammaass    IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS
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Carril  de  Cicloturismo Ruta  Ecuestre Ruta  Marítimo  Terrestre
Se puede usar girado hacia la derecha o hacia la izquierda

Ruta  Submarina

Se puede usar girado hacia la derecha o hacia la izquierda

Se puede usar girado hacia la derecha o hacia la izquierda



Tienda
Visitas  con  Monitor  de  la
Naturaleza Restauración

PPiiccttooggrraammaass    SSEERRVVIICCIIOOSS
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Expendición  de  Bebidas  
y  Comida

Servicio  de  Transporte  al
Espacio  Natural  Protegido



PPiiccttooggrraammaass    AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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Vuelo  Libre Montañismo Buceo

Pesca Caza Termalismo

Visita  a  Cuevas Baño Actividades  Acuáticas



PPiiccttooggrraammaass    AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

I. ELEMENTOS GENERALES DE IDENTIDAD GRÁFICA

23

Espeleología Piragüismo,  Canoa Descenso  de  Cañones

Descenso  en  Bote Esquí  Alpino Globo  Aerostático

Hidropedales Salto  desde  el  Puente Surf  y  Windsurf



PPiiccttooggrraammaass    AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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Travesía Observación  de  Fauna Vuelo  sin  Motor



PPiiccttooggrraammaass    RREECCUURRSSOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS

I. ELEMENTOS GENERALES DE IDENTIDAD GRÁFICA

25

Nacimiento  de  Manantial Restos  Arqueológicos Sitio  de  Interés  Etnográfico

Elemento  Arquitectónico  de
Interés Piscifactoría Vivero        

Monumento  Natural
Formación  Geológica  de  
Interés  /  Cueva  /  Sima                  Árboles  Singulares



PPiiccttooggrraammaass    RREECCUURRSSOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS
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Molinos,  Batanes,  Norias,
Ingenios  Hidráulicos                

Aljibes,  Cisternas,  
Depósitos  Tradicionales                                Salina  Tradicional

Era  Tradicional Almazara,  Molino  de  Aceite Lagar

Embalse                                                                                        Playa  Fuente



PPiiccttooggrraammaass    RREECCUURRSSOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS
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Manténgase  en  los  caminos Instalación  accesible Precaución,  carretera  próxima

Evite  hacer  ruido
Respete  los  bienes  y  

propiedades  privadas
Deposite  la  basura  en

contenedores

Alimentos  y  Productos
Artesanos  y/o  Ecológicos                                  Vista  Panorámica                                                              

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  DDEE  UUSSOO

Restos  Submarinos



PPiiccttooggrraammaass    RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  DDEE  UUSSOO
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No  se  permite  la  recolección
de  plantas

No  se  permite  la  captura
de  animales No  se  permite  el  marisqueo

No  se  permite  la  captura  de
flora  submarina    

No  se  permite  la  captura  de
fauna  submarina    

No  se  permite  circular  en
vehículos  motorizados

No  se  permite
encender  fuego                                  

No  se  permite  la  
acampada  libre

No  se  permite  la  recolección
de  minerales  y  rocas



PPiiccttooggrraammaass    RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  DDEE  UUSSOO
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Prohibido  el  paso  con  perros  y
otros  animales  de  compañía        

Prohibida  la  pesca
submarina                Prohibida  la  caza    

Prohibido  los  quads

Prohibido  circular  con  vehículos
motorizados  fuera  de  las  vías

permitidas

No  se  permite  circular  en  
motocicletas                                        No  se  permite  la  pesca            No  se  permite  el  baño    
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