
Manual de señalización 
y elementos auxiliares de 
los Caminos Naturales



Aviso legal: Los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Coordinación y elaboración: 
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.

Edita:
© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaria General Técnica
Centro de Publicaciones
Versión 2020

NIPO: 003210202

Catálogo de Publicaciones de la AGE: 

https://cpage.mpr.gob.es

Tienda virtual: www.mapa.gob.es
e-mail: centropublicaciones@mapa.es



Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales

Índice

1 Introducción                                                                                  03

2 Tipología de elementos de señalización y elementos auxiliares             07

3	 Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos                                       09

 3 1 Aplicaciones de las marcas corporativas                                      11
	 3.2	 Códigos	tipográficos                                                                  13
	 3.3	 Códigos	cromáticos                                                                   15
	 3.4	 Códigos	gráficos                                                                       17

4 Usos y descripción de los elementos de señalización                            33
 4 1 Usos                                                                                       35
	 4.2	 Composiciones	gráficas                                                              45

5 Elementos de señalización                                                             187

	 5.1	 Definición	de	los	soportes	y	placas	                                           189
	 5.2	 Definición	de	anclajes	                                                            219

6 Elementos auxiliares                                                                     233

	 6.1	 Mobiliario                                                                              237
 6 2 Protecciones de seguridad                                                       245

7 Características técnicas                                                                261

 7 1 Aspectos generales                                                                 263
 7 2 Materiales constructivos                                                          265
 7 3 Mantenimiento                                                                      291

Anexo I CN-00/CN-01                                                                       A-1

Memoria	de	cálculo	de	estructura	de	madera	para	soporte                      A-3

Anexo	II	 Composiciones	gráficas                                                       A-17

1





Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales

Introducción

3



Introducción

En este manual se tratan tanto las solucio-
nes técnicas a nivel constructivo como los 
desarrollos	gráficos	de	composición	para	los	
elementos de la señalización y elementos 
auxiliares	de	Caminos	Naturales.	También	
se tratan los criterios para su colocación: 
cantidad,	ubicación,	dirección,	etc

Los	diseños	de	las	soluciones	gráficas	y	
constructivas	se	han	elaborado	siguiendo	
los siguientes criterios:

-	 Simplificación	de	formas	para	respetar	el	
entorno visual 

- Universalidad en los elementos estructu-
rales

-	 Resistencia	y	durabilidad	al	exterior.

- Mantenimiento mínimo

-	 Bajo	coste.

- Uso de materiales respetuosos con el 
medio	ambiente.

- Apariencia de los elementos de aspecto 
rústico 

Dentro de esta propuesta, se utiliza la 
imagen como elemento principal de comu-
nicación, utilizando códigos y pictogramas 
universales	fácilmente	identificables.

Con	esa	idea	se	hace	también	esta	segunda	
revisión del manual, que mantiene el espí-
ritu original, pero intenta adecuarse a las 
realidades	actuales	y	resolver	los	diferentes	
problemas	que	se	han	ido	encontrando	con	
la	aplicación	hasta	la	fecha	del	manual	
vigente  

Este	manual	es	una	herramienta	básica	de	
referencia	para	los	responsables	de	gestio-
nar las actuaciones de señalización que van 
a ser instaladas en estos espacios 

Con la señalización se pretende regular su 
uso y conservar la calidad de los entornos 
que	concurren;	también	trasmitir	al	usuario	
seguridad a la hora de recorrer estos circui-
tos	y	facilidad	para	interpretar	la	informa-
ción	que	se	le	comunica.	Además,	garantiza	
la	unificación	visual	corporativa	en	todas	
las actuaciones que se realicen 

La señalización pretende conseguir un equi-
librio	entre	la	necesidad	de	comunicar	y	la	
injerencia	que	supone	su	emplazamiento	en	
el	entorno.	De	esta	forma	se	procura	evitar	
la	proliferación	desmedida	de	señales	y	el	
control	de	su	impacto	visual	sobre	el	paisa-
je,	sin	menoscabo	de	proporcionar	toda	la	
información	necesaria	para	facilitar	el	uso	
de	forma	segura	del	camino.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, desde el año 1993 viene desarro-
llando el Programa de Caminos Naturales 

En	base	a	este	Programa	el	Ministerio	ha	
realizado	130	caminos	naturales	con	más	
de 10 000 kilómetros, de los cuales unos 
1500 han sido vías verdes, denominación 
que	reciben	al	ejecutarse	sobre	antiguas	
plataformas	de	ferrocarril.

Fruto de esta experiencia y de los pro-
blemas	encontrados	para	la	ejecución	de	
las	distintas	obras,	en	2006	se	publicó	el	
primer manual de señalización y elementos 
auxiliares de los Caminos Naturales, con el 
fin	de	establecer	unas	normas	básicas	que	
sirvieran para regular su uso  

Actualmente se ha apreciado que, aunque 
los	criterios	establecidos	en	el	mismo	son	
básicamente	de	aplicación	en	todos	los	
itinerarios,	es	necesario	mejorar	y	aclarar	
la	información	que	se	vuelca	en	la	seña-
lética,	unificando	y	normalizando	los	usos	
y	costumbres	que	se	han	ido	aplicando	de	
manera	singular	según	donde	fuese	ejecuta-
da	cada	obra.
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•	Que	las	imágenes	no	contengan	elemen-
tos protegidos por patentes u otros modos 
de protección 

Calidad Técnica de las Imágenes

Las	imágenes	usadas	en	la	cartelería	
tendrán	unos	requisitos	mínimos	técnicos	
que	permitirán	a	la	señal	tener	una	calidad	
visual óptima  Dichos requisitos son:

•	Espacio	de	color	de	la	fotografía:	ADOBE	
RGB

• Resolución mínima: 300 ppp

Aparte de estos requisitos técnicos, una 
fotografía	podrá	ser	rechazada	por	obser-
varse	defectos	o	baja	calidad.	Fotografías	
realizadas por personas sin conocimientos 
mínimos	en	composición	de	fotografías,	ma-
nejo	de	la	luz,	en	el	uso	de	la	cámara	y/o	
en	la	edición	fotográfica	pueden	aportar	
una	calidad	inaceptable	para	la	señal.

Criterios para la aceptación o rechazo de 
las fotografías

El	Ministerio	podrá	rechazar	el	uso	de	
cualquier	imagen,	texto	o	cartografía	en	la	
que	no	se	mencione	la	fuente,	autoría	y/o	
derechos de imagen y reproducción 

En	ningún	caso	el	Ministerio	asumirá	las	
consecuencias	derivadas	de	un	uso	fraudu-
lento por parte del diseñador de la carte-
lería,	que	será	el	único	responsable	de	los	
daños ocasionados 

• Calidad Técnica  Las	imágenes	deberán	
cumplir unos requisitos mínimos que 
no	afecten	negativamente	a	la	calidad	
global	de	la	señal.

Derechos de autor:

Se	definen	como	los	derechos	que	posee	el	
autor	de	la	fotografía.	Están	regulados	por	
la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decre-
to	Legislativo	1/1996,	de	12	de	abril).	

La existencia de derechos de autor no impi-
de	la	publicación	de	las	fotografías,	pero	si	
define	las	restricciones	de	uso.	

El	diseñador	deberá	aportar	un	documento	
en	el	que	garantiza	que	el	total	de	las	imá-
genes	no	posee	derechos	de	imagen	o	bien	
que el uso que se le va a dar cumple con las 
condiciones	que	establece	la	licencia.	

Contenido de las Imágenes

El	contenido	de	una	imagen	debe	cumplir	
un triple requisito con respecto al conteni-
do.	Deberá	respetar:

•	Que	las	personas	que	aparezcan	en	las	fo-
tografías	y	puedan	ser	fácilmente	recono-
cibles,	hayan	dado	su	consentimiento	al	
fotógrafo	y/o	al	diseñador	de	las	señales.	
En el caso de que las personas sean me-
nores	de	edad,	además	se	contará	con	el	
consentimiento de los padres y/o tutores 
legales 

•	Que	el	contenido	de	las	imágenes	se	ade-
cúe al entorno del Camino Natural y sus 
influencias.
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Uso y derechos de imágenes

El Manual de Señalización y Elementos 
Auxiliares	de	los	Caminos	Naturales	basa	
la	información	de	las	señales	en	textos,	
pictogramas,	planos	y	fotografías.	Todos	
y	cada	uno	de	los	elementos	que	confor-
man	una	señal	deben	estar	libres	de	
derechos y/o permitir el uso de los mismos

El	diseñador	de	la	señal	estará	obligado	a	
cumplir	los	requisitos	que	establecen	en	
este Manual para todos los elementos evi-
tando	realizar	plagios	u	obtención	ilícita	de	
textos,	planimetría	o	imágenes.

Si	fuese	necesario	realizar	una	copia	literal	
de	uno	o	varios	textos	se	citará	al	autor	
cumpliendo las normas internacionales que 
determinan el procedimiento adecuado 

Con	respecto	a	las	imágenes,	el,	o	los	dise-
ñadores	deberán	comprometerse	a	cumplir	
una serie de requisitos: 

• Autoría	y	Derechos	de	las	imágenes. El 
diseñador	deberá	utilizar	fotografías	
libres	de	derechos	que	no	impliquen	
perjuicios	al	Ministerio	y/o	Promotores	
del Camino Natural  

• Contenido	de	las	imágenes. El conte-
nido	de	las	imágenes	deberá	cumplir	
una serie de requisitos que determinen 
si	una	fotografía	pueda	ser	usada	en	la	
cartelería  
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Tipología de elementos de señalización y elementos auxiliares

Como criterio general, se plantea que el 
conjunto	de	soporte	y	placa	tenga	una	
personalidad propia y destacada, y contri-
buya	a	reforzar	la	imagen	corporativa	del	
proyecto 

La composición

El	contenido	gráfico	se	define	según	cada 
formato	y	en	función	de	la	cantidad	y	el	
tipo	de	información	que	debe	aportar		cada	
señal 

Estas	distintas	composiciones	se	especifican	
en el capítulo 5 de este manual 

El color

El	color	permite	unificar	bajo	un	mismo	
criterio estético elementos que a priori son 
distintos,	creando	unos	códigos	cromáticos	
estándar.	Se	trata	de	que	nuestra	actuación	
sea	unificadora	y	por	ello	se	ha	escogido	
para	el	fondo	de	las	placas	el	color	ya	
utilizado hasta el momento: RAL 3011 (que 
equivale al Pantone 1815 C utilizado en los 
carteles).
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Elementos de señalización

Mobiliario

Concretado en los siguientes elementos:

- Bancos
- Mesas
-	 Aparcabicis

Protecciones de seguridad
- Balaustradas
- Hitos

Elementos auxiliares

Las tipologías

Después de un estudio de las necesida-
des	se	definen	las	siguientes	tipologías	de	
señales:

-	 Informativas

- Direccionales

- Preventivas

-	 Temáticas

Los	nombres	de	las	señales	se	componen	de	
las	siglas	de	Caminos	Naturales	(CN)	y	un	
número	de	dos	cifras.

El producto

Cada	señal	se	basa	en	un	elemento	vertical	
que	realiza	la	función	de	soporte,	y	una	
placa que incluye el contenido 

Esta	placa	cambia	de	tamaño	dependiendo	
de	la	información	que	contenga,	aunque	su	
tipología es siempre es la misma  Por tanto, 
definimos	el	soporte	como	un	elemento	
repetitivo y único dentro de esta señaliza-
ción 
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La marca corporativa es un elemento de 
personificación	para	las	actuaciones	de	
señalización	y	tiene	que	estar	reflejada	en	
todos los elementos de cada señal, tanto en 
los soportes como en las mismas placas:

Soportes

Los soportes sólo llevan la marca corporati-
va de la actuación, aplicada en negativo o 
a una tinta 

Placas

En las placas pequeñas aparece, como míni-
mo, la marca corporativa de la actuación 

En las placas grandes aparecen:

-	en	cabecera,	las	marcas	corporativas	de	la	
actuación	y	del	promotor	(si	hubiera).

-	en	la	banda	verde,	las	marcas	corporati-
vas de los espacios o itinerarios naturales 
protegidos que atraviese el camino (si 
hubiera).

-	en	la	columna	de	información,	las	marcas	
corporativas	de	los	colaboradores	(si	hu-
biera).

Colores originales

Negativo

Una tinta

Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Aplicaciones de las marcas corporativas

Las marcas corporativas
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La	tipografía	es	el	vehículo	que	tiene	que	
hacer	comprensible	y	asimilable	la	lectura	
de	un	texto.	Básicamente	se	usan	las	dos	
tipografías	especificadas	en	esta	página,	
ambas	de	fácil	legibilidad.

En	cada	composición	gráfica	se	utiliza	un	
tamaño adecuado de letra, dependiendo de 
la	distancia	a	la	que	deba	leerse	el	texto	
y	del	volumen	de	información	que	deba	
contener el cartel 

Si los textos se componen en minúscula, la 
primera	letra	de	la	frase	va	en	mayúscula,	
así	como	las	iniciales	de	los	nombres	pro-
pios  En algunos casos, el texto va íntegro 
en	mayúsculas	(CN-07,	CN-08).

El	espaciado	correcto	entre	letras	(track)	co-
rresponde a la escala del 100%  En ocasiones 
muy	particulares	se	estrecha	la	tipografía	
(también	especificado	en	su	momento).

Siempre	que	sea	posible	se	evitan	las	
abreviaciones,	salvo	que	sea	estrictamente	
necesario	por	falta	de	espacio.	En	otras	
ocasiones, la solución pasa por reducir el 
tamaño del texto 

Clasificación

Las	tipografías	que	se	utilizan	se	ordenan	
en tres grupos (representados en esta 
página):

a) la aplicada en la marca corporativa

b) la aplicada en los textos auxiliares de 
información	corporativa:	nombre	del	Ca-
mino Natural, etapas y titulares del texto 
informativo.

c) la aplicada a los textos con contenido 
informativo	y	direccional:	kilometraje,	to-
pónimos,	información	general	del	camino,	
textos	sobre	plano,	MIDE	y	teléfonos.

a) Tipografía	de	la	marca	corporativa 
de Caminos Naturales

Trebuchet MS Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

b) Tipografía	de	otros	textos	corporativos	
(ej.	nombre	del	camino)

Trebuchet	MS	Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

c) Tipografía	de	textos	informativos 
en	general	(ej.	topónimos)

Helvetica LT Std Roman
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Códigos	tipográficos	y	normas	ortográficas

Tipografías
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Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Códigos	cromáticos

Colores básicos para señalética Colores de la marca CCNN

Es imprescindible la calibración de máquinas, monitores 
e impresoras para igualar los colores al modo RAL.

RAL 3011
Pantone 1815 C (Solid Coated)
CIELab 28, 37, 22
RBG 121, 36, 35
CMYK 20, 100, 80, 40
Hexadecimal #792423

RAL 6018
Pantone 377 C (Solid Coated)
CIELab 59, -29, 62
RBG 122, 154, 1
CMYK 41, 0, 100, 22
Hexadecimal #7a9a01

RAL 6036
Pantone 343 C (Solid Coated)
CIELab 32, -27, 7
RBG 17, 87, 64
CMYK 87, 13, 72, 56
Hexadecimal #115740

RAL 1014
Pantone 7500 C (Solid Coated)
CIELab 80, 3, 24
RBG 221, 196, 154
CMYK 0, 11, 30, 13
Hexadecimal #ddc49a

RAL 8007
Pantone 161 C (Solid Coated)
CIELab 29 233, 12 127, 23 889
RBG 96, 61, 32
CMYK 11, 61, 92, 65
Hexadecimal #603d20

Matiz
75%
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El	código	básico	que	se	utiliza	es	el	picto-
grama,	ya	sea	independiente	o	englobado	
en	una	señal	de	tráfico. Su importancia es 
determinante ya que, por su simplicidad, 
comunica	una	información	que	se	interpre-
ta sin necesidad de léxico; de este modo 
se	dota	de	un	carácter	universal	a	toda	la	
actuación.	También	se	consigue	un	impor-
tante ahorro de espacio 

Para	que	el	código	cumpla	su	función	tiene	
que ser claro e inequívoco 

También	es	importante	que	su	forma	gráfica	
sea coherente y homogénea y que permita 
aplicaciones en cualquier dimensión sin que 
se	pierda	su	comprensibilidad.

Los códigos que se muestran en este apar-
tado cumplen todos los requisitos antes 
citados, por lo que se recomienda su utili-
zación en todos los soportes donde su uso 
esté contemplado 

Clasificación

- Pictogramas generales: con el código 
PI-01 y siguientes 

-	Pictogramas	de	prohibición:	con el 
código PI-101 y siguientes 

- Pictogramas de conducta: con el 
código PI-201 y siguientes 

- Pictogramas preventivos: con el 
código PI-301 y siguientes 

- Señales de peligro: con el código SE-
PE-01 y siguientes 

- Señales de reglamentación: de 
prioridad: con el código SE-R-01 y 
siguientes, y de	Prohibición: con el 
código SE-R-101 y siguientes 

- Flechas 

Todos ellos se muestran a continua-
ción y se recogen en los archivos 
adjuntos	a	este	manual.

Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Códigos	gráficos

Códigos gráficos
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Pictogramas generales

PI-01 
Información

PI-02 
Panel	informativo

PI-03 
Cruz	Roja
(fondo blanco)

PI-04 
Atención sanitaria

PI-05 
Gasolinera

PI-11 
Vista	panorámica,
mirador

PI-15 
Parque Natural

PI-13 
Área de descanso,
merendero

PI-14 
Espacio de interés
natural

PI-12 
Fuente 

PI-16 
Casa rural

Códigos	gráficos Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos

Estos pictogramas en positivo se colocan sobre el plano y en la leyenda de los CN-00, CN-01 y CN-02; su versión en negativo se utiliza en las señales CN-03, CN-05 y CN-08. 
Los tamaños varían en función del cartel en el que se utilice y están especificados en los archivos adjuntos a este manual.

PI-07 
Camino en 
bicicleta

PI-06 
Parking

PI-08 
Camino a pie

PI-09 
Camino ecuestre

PI-10 
Ayuntamiento
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Pictogramas generales

PI-32 
Museo

PI-31 
Otros	puntos 
de interés

Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Códigos	gráficos

PI-30 
Estación 
de	autobús

PI-27 
Puente

PI-28 
Iglesia

PI-29 
Ermita

PI-26 
Acceso 
minusválidos

PI-20 
Hotel, hostal

PI-17 
Alojamiento,	
refugio

PI-18 
Borda,	cabaña

PI-19 
Albergue

PI-22 
Centro	urbano

PI-23 
Población

PI-25 
Tren

PI-21 
Comidas

PI-24 
Camino de
Santiago
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Pictogramas generales

PI-33 
Románico

PI-34 
Monumento

PI-35 
Zona
monumental

PI-39 
Deportes de 
aventura

PI-40 
Rocódromo, 
aventura

PI-36 
Zona
arqueológica

PI-37 
Ruinas

PI-38 
Industria

PI-41 
Zona	de	pesca

PI-42 
Juegos
infantiles

PI-43 
Camping

PI-44 
Zona	de	playas

PI-45 
Cruce

Códigos	gráficos Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos

PI-46 
Paso

PI-47 
Inicio camino

PI-48 
Fin camino
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Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Códigos	gráficos

Pictogramas generales

PI-51 
Castillo

PI-52 
Presa

PI-53 
Azud

PI-54 
Plaza Mayor

PI-55 
Molino de
viento

PI-58 
Pasarela
peatonal

PI-59 
Barrio

PI-60 
Barranco 

PI-56 
Túnel sin
iluminación

PI-57 
Túnel con
iluminación

PI-61 
Observatorio 
de aves

PI-62 
Vía	pecuaria

PI-63 
Mina

PI-64 
Centro de
interpretación
de aves

PI-49 
Desvío

PI-50 
Hospital



PI-68 
Laguna

PI-73 
Zona	de	baño

PI- 77 
Porteo Bici

PI-69 
Paraje	Natural

PI-74 
Parque Nacional

PI-78 
Ruta BTT

PI-75 
Paso
Canadiense

PI-70 
Faro

PI-76 
Escaleras

PI-79 
Estación 
sin servicio 
ferroviario

PI-71 
Parador 
Nacional  
de Turismo

PI-72 
Puerto
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Códigos	gráficos Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos

Pictogramas generales

PI-65 
Peligro	edificio
en ruinas

PI-66 
Puente
colgante

PI-67 
Pasarela
en voladizo
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Pictogramas de prohibición

PI-103 
No se permite arrancar plantas
ni	arbustos

PI-101 
No se permite la circulación
de vehículos a motor

PI-109 
No se permiten los aparatos
reproductores de sonido

PI-104 
No	se	permite	hacer	fotos	con	flash

PI-105 
No tirar residuos al suelo, depositarlos 
en	los	contenedores	del	núcleo	urbano	
más	próximo

PI-111 
No se permite la caza

PI-110 
No	se	permite	caminar	fuera
de la ruta marcada

PI-102 
No	se	permite	encender	fuego

PI-106 
No se permite la pesca

PI-108 
No se permite la acampada

PI-107 
No se permiten animales
domésticos

PI-112 
No	se	permite	el	baño
de personas ni animales

Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Códigos	gráficos

Estos pictogramas se colocan en los carteles CN-00, CN-01, CN-02 y CN-10, siempre sobre fondo Pantone 7500-RAL 1014, en el tamaño especificado en los archivos adjuntos a este manual.
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Pictogramas de conducta

PI-201 
Respeta el patrimonio natural
y cultural

PI-202 
Haz	fuego	sólo	en	los	lugares
permitidos  Riesgo de incendio

PI-203 
Conserva el agua limpia

PI-204 
Mantén limpio el entorno,
utiliza los contenedores

PI-205 
Mantén controlados a los
animales domésticos

PI-206 
Circula por los caminos, son pequeños 
monumentos que se conservan
pisándolos.	No	hagas	atajos

PI-207 
Respeta el silencio del entorno

PI-208 
Cada lugar y cada construcción 
tienen	un	nombre	y	una	historia.	
Merece la pena conocerlos

PI-209 
Acampa sólo en zona permitida

PI-210 
Respeta las instalaciones

Códigos	gráficos Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos

Estos pictogramas se colocan en los carteles CN-00, CN-01, CN-02 y CN-10, siempre sobre fondo Pantone 7500-RAL 1014, en el tamaño especificado en los archivos adjuntos a este manual.
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Estos pictogramas en negativo se colocan en el cartel CN-08, siempre sobre fondo Pantone 1815-RAL 3011, en el tamaño especificado en los archivos adjuntos a este manual.
Algunos de estos pictogramas pertenecen también a la categoría de pictogramas generales, utilizados en el CN-08 como preventivos por la naturaleza de este cartel.

Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Códigos	gráficos

PI-301 
Túnel sin
iluminación

PI-309 
Industria

PI-307 
Presa

PI-302 
Túnel con
iluminación

PI-304 
Puente

PI-308 
Azud

PI-310 
Agua sin control 
sanitario

PI-303 
Cruce

PI-306 
Estación

PI-311 
Zona	temporalmente
inundable

PI-312 
a)	Sólo	cruzar	si	el	barranco
    lo permite
b)	Sólo	cruzar	si	el	río
    lo permite

PI-305 
Pasarela
peatonal

Pictogramas preventivos
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Señales de peligro

Estas señales se colocan en el cartel CN-07, siempre sobre fondo Pantone 1815-RAL 3011, en el tamaño especificado en los archivos adjuntos a este manual.
* En el caso de caminos ciclables se situará a 25 m y en el caso de caminos peatonales entre 5 y 10 m del cruce.

Códigos	gráficos Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos

SE-PE-03 
Tramo estrecho

SE-PE-02 
a)	Tramo	peligroso	XX	m
b)	Atención	XX	m

SE-PE-04 
¡Precaución! Trayecto
por	carretera	XX	m

SE-PE-01 *
a)	Cruce	peligroso	XX	m
b)	Cruce	de	caminos 
    con paso de vehículos
c)	Intersección	con	 
    prioridad de la derecha

SE-PE-05 
a)	Inicio/Fin	tramo 

compartido
b)	¡Recuerde! 

Tramo compartido

SE-PE-07 
¡Peligro!
Desprendimientos

SE-PE-16 
Travesía peligrosa

SE-PE-15 
Peatón, en carretera
circula por tu izquierda

SE-PE-06 
¡Peligro!
Sima

SE-PE-10 
¡Atención!
Peligro de avenidas

SE-PE-14 
Paso	de	bicicletas

SE-PE-12 
Paso de peatones

SE-PE-11 
Zona	inundable

SE-PE-13 
Paso	en	fila

SE-PE-08 
Pendiente pro-
nunciada	X	%

SE-PE-09 
Pendiente pro-
nunciada	X	%
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Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Códigos	gráficos

Señales de peligro

Estas señales se colocan en el cartel CN-07, siempre sobre fondo Pantone 1815-RAL 3011, en el tamaño especificado en los archivos adjuntos a este manual.

SE-PE-17 
Firme	resbaladizo

SE-PE-21 
¡Atención!
Altura reducida

SE-PE-22 
¡Atención!
Máximo	X	personas

SE-PE-19 
¡Precaución!
Cruce de cauce

SE-PE-20 
¡Precaución!
Abejas

SE-PE-18 
¡Peligro!
Caída al canal
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Códigos	gráficos Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos

Señales de Reglamentación

 
de Prioridad de Prohibición

SE-R-108 
¡Recuerde!
Tramo compartido

SE-R-107 
Excepto vehículos
autorizados

SE-R-101 
Prohibido	el	paso.
Sólo personal
autorizado

SE-R-102 
Prohibido	circular
vehículos a motor

SE-R-103 
¡Recuerde!

SE-R-104 
Motos no

SE-R-105 
Camino cortado 
No se admite
tráfico	peatonal

SE-R-106 
Excepto vehículos
autorizados

SE-R-109 
Bicis no

SE-R-03 
Cruza caminando

SE-R-01 
Ceda el paso

SE-R-02 
Cruce de carretera

Estas señales se colocan en el cartel CN-07, siempre sobre fondo Pantone 1815-RAL 3011, en el tamaño especificado en los archivos adjuntos a este manual.
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Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos Códigos	gráficos

La	flecha	es	el	símbolo	que	determina	y	cla-
sifica	la	dirección que se tiene que seguir 
para	localizar	el	nombre	que	acompaña.

La	dirección	de	la	flecha	siempre	se	tiene	
que	entender	como	una	confirmación	o	
variación de la dirección respecto a la vía 
donde	está	colocado	el	indicador.

El orden de colocación de los grupos de 
direcciones es importante para ayudar al 
receptor a realizar una lectura ordenada 

Se	utiliza	la	flecha	en	el	color Pantone 
7500-RAL1014 

En CN-05	(pág.	108)

Se pueden representar todas las direcciones 
excepto la horizontal (salvo en casos muy 
concretos),	ya	que	este	cartel	señaliza	un	
topónimo	fuera	de	la	traza del camino  La 
flecha	con	cuatro	sentidos	indica	un	cruce	
de itinerarios 

En Placa urbana (pág.	124)

Se	utilizan	sólo	flechas	horizontales,	para	
señalizar la continuidad del Camino Natural 
dentro	de	una	zona	urbana.

En CN-05

En	Placa	urbana

Flechas
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Las	especificaciones	concretas	de	todos	
los elementos se recogen en los archivos 
adjuntos	a	este	manual.

En la esquina superior derecha aparece la 
rosa	de	los	vientos	en	blanco	y	negro.

La	flecha	de	situación	arroja	una	sombra,	y	
el texto de su interior puede estar en uno, 
dos o tres idiomas 

Sobre	el	plano	se	sitúan,	además,	carrete-
ras,	poblaciones,	pictogramas,	ríos,	etc.

La leyenda es un recuadro con una opaci-
dad del 80%, que permite apreciar velada-
mente	el	plano	sobre	el	que	se	coloca.	En	
la leyenda sólo aparecen los pictogramas 
que	hay	sobre	el	plano,	ninguno	más.

En caso de tratarse de un plano oscuro, se 
dispone de un trazo de color claro tanto 
para	el	Camino	Natural	como	sus	Varian-
tes.	También	existe	un	trazo	distinto	por	si	
es	necesario	resaltar	sobre	el	plano	algún	
tramo concreto del Camino Natural 

Si aparece alguna zona de otro país se 
deben	seguir	las	indicaciones	contempladas	
en	los	archivos	adjuntos	a	este	manual.

Estos iconos son una muestra de los que existen. Los textos de este ejemplo son sólo informativos. Sus especificaciones correctas
sobre el plano y la leyenda, así como el total de iconos, se recogen en los archivos adjuntos a este manual.

Códigos	gráficos Definición	de	los	elementos	gráficos	básicos

Elementos sobre plano
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UsosUsos y descripción de los elementos de señalización Usos

Señales Informativas

En el presente apartado se definen los usos 
a los que se van a destinar cada una de las 
señales.

El proyectista y el diseñador gráfico del 
contenido utilizarán de modo adecuado las 
señales de acuerdo a los principios que se 
recogen en este Manual.

En este epígrafe del Manual se definirán los 
usos principales de las señales, así como 
sus posibles empleos complementarios o 
secundarios, como consecuencia de las 
diferentes particularidades que se han 
ido encontrado a lo largo del tiempo, en 
la ejecución de las distintas tipologías de 
las rutas que componen el Programa de 
Caminos Naturales. Debido a estas circuns-
tancias ha sido necesario ir adaptándose y 
permitiendo a promotores, proyectistas y 
diseñadores, proponer diferentes posibili-
dades para resolver los obstáculos que se 
han presentado.

Se han agrupado las señales en cuatro gran-
des bloques:

- Informativas.
- Direccionales.
- Preventivas.
- Temáticas.

Esta señal se utiliza en el camino para 
informar al usuario de todos los aspectos 
relevantes que se pueden encontrar en 
el trazado, así como los lugares de mayor 
relevancia, zonas a prestar especial interés 
desde el punto de vista preventivo, etc.

Se instala una señal CN-00 en cada etapa, 
al comienzo de la misma, en el lugar más 
visitado o el que se haya acordado con el 
promotor. En núcleos de población de gran 

CN-00USOS DE LAS SEÑALES

tamaño se puede instalar más de una. En el 
caso de caminos de etapas donde un mismo 
municipio puede ser el inicio de dos etapas, 
debido a la reversibilidad del camino, 
pueden instalarse señales con doble chapa. 
Cada una de ellas deberá estar diseñada de 
acuerdo al sentido que informa.Por cuestio-
nes de disponibilidad de espacio o impacto 
visual puede ser sustituida por señales CN01 
o CN-02.

Se complementará con una señal CN-10 que 
indicará las características ciclables del 
camino.
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Usos

Esta señal se utiliza para suministrar la 
misma información que la señal CN-00 pero 
con unas dimensiones más reducidas.
La señal CN-01 se instala en puntos del 
recorrido con especial interés temático 
(histórico, artístico, etnográfico, natural, 
etc.). Se coloca siempre que es necesario 
detallar información específica de alguno 
de estos puntos, generalmente una por 
etapa, aunque también se puede colocar 
en municipios que, sin ser inicio o fin de 
etapa, atraviese el camino  
Puede colocarse en lugar de una señal 
CN-00.

El uso de esta señal cumple la función de 
ser un elemento didáctico del Camino Na-
tural al describir lugares de especial interés 
del recorrido. Lugares con interés histórico, 
artístico, etnográfico, natural, son las loca-
lizaciones más habituales para esta señal.

La señal CN-11 informa del kilometraje del 
Camino Natural, instalándose una por cada 
kilómetro del camino. Siempre que sea 
posible se señaliza en el margen derecho, 
según el sentido principal del camino y 
paralelamente al trazado del mismo. En 
caminos en los que el proyecto se ejecuta 
en diferentes fases, la numeración debe ser 
correlativa.

CN-01

CN-02

CN-11

Usos y descripción de los elementos de señalización
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Señales Direccionales

La señal CN-05 informa de la existencia y 
dirección de elementos fuera del trazado 
del camino Natural que pueden ser atracti-
vos (poblaciones, edificaciones singulares, 
servicios, miradores…) para el usuario.

Cuando se instale a la entrada de pobla-
ciones, Parques Nacionales, etc, se sitúa 
siempre en ambos sentidos, perpendicular a 
la traza del camino. 

Se podrá utilizar de modo secundario con la 
misma finalidad que una señal CN-07 o CN-
08, con la finalidad de reducir el impacto 
visual o por disponibilidad de espacio. Úni-
camente se podrá colocar un pictograma.

CN-05

La misión principal de la señal CN-03 es 
la de mantener informado al usuario de la 
dirección del camino, así como localidades 
o puntos de interés que pertenezcan al 
camino y, por los que pase físicamente el 
trazado del Camino Natural. 

Se coloca allí donde existan importantes 
quiebros en el camino y en todos los cru-
ces. De igual forma, se instalan en zonas de 
acceso secundario al camino o después de 
un número de kilómetros sin tener ninguna 
referencia. 

Puede colocarse con una, dos o tres flechas 
en función de las necesidades. La señal 
CN-03 triple está concebida para ser usada 
en zonas de inicio y final de variantes o 
alternativas. Las placas de la señal CN-03 
se colocarán de modo paralelo a la direc-
ción principal del trazado. En el caso de la 
señal triple dos se mostrarán paralelas a la 
ruta principal y la otra paralela a la ruta 
secundaria.

CN-03
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Así mismo, con la finalidad de no producir un 
impacto visual negativo se permite la utiliza-
ción de soporte existente, siempre y cuando 
los gestores de dicha señalización permitie-
sen su instalación. 

Existe la posibilidad de sustituir esta señal 
por balizas de seguimiento de diferente 
formato y con el mismo contenido, que se 
utilizan cuando es necesario adaptarla a otro 
tipo de soporte, distinto del estándar.

Croquis de colocación en cruce

La señal CN-06 se usa en el camino como 
marca de continuidad del camino y servirá 
de guía al usuario. La placa se dispondrá 
de forma que la leyenda quede paralela al 
eje del camino, para facilitar su lectura en 
ambos sentidos. 

Se colocará en todas las intersecciones con 
caminos para marcar la dirección correcta. 
En cada cruce se colocan dos postes, siendo 
importante que se puedan apreciar a simple 
vista ambos postes, en ambos sentidos de la 
marcha, generalmente colocados a 10 m del 
cruce, tal y como se muestra en el croquis 
adjunto. Siempre que sea posible se señaliza 
en el margen derecho del camino, según el 
sentido principal del Camino Natural.

Se colocan un mínimo de 3 señales por kiló-
metro y nunca se situará junto a otra señal 
de este Manual. 

La señal CN-06 se compone de un soporte y 
una vitola con unas dimensiones estandari-
zadas. No obstante, en lugares con reducida 
visibilidad de la señal se podrá utilizar un 
soporte de mayor altura para dotar al ele-
mento de mayor relevancia.

CN-06

El Manual de Señalización de Caminos 
Naturales permite el uso combinado de las 
señales CN-03 y CN-05, en el mismo sopor-
te, con la finalidad de indicar la dirección 
y distancia elementos del recorrido y de 
fuera del recorrido de manera simultánea.

CN-05-03
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Señales de reducidas dimensiones

Se definen en este Manual una variante a 
las señales direccionales y preventivas con 
dimensiones reducidas para ser usadas en 
lugares donde se quiere reducir el impacto 
visual de la señal.

Estas señales son:

- Direccionales:
   - CN-03. Simple, doble o triple
   - CN-05.
   - Diferentes combinaciones entre paneles       

CN-03 y CN-05

   - Placas metálicas  similares a la vitolas.

- Preventivas:.
   - CN-07
   - CN-08

Siempre deberá ser usadas previa consulta 
al Director del Proyecto y/o al Director de 

Obra.
Placas urbanas Señales de reducidas dimensiones

UsosUsos y descripción de los elementos de señalización
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señales más, una a cada lado del cruce, que 
prohíben el paso a todo vehículo no autori-
zado, según se indica en la figura.(se aporta 
descripción gráfica en la siguiente página).

Se podrán usar los pictogramas de “CRUCE 
CAMINANDO” y “CRUCE CON PRECAUCIÓN”, 
en función del tipo de cruce. 

Si el objetivo es definir el cruce como peato-
nal (como en los núcleos urbanos) entonces 
se usará el pictograma y el texto “CRUCE 
CAMINANDO”. 

Si el objetivo es advertir al usuario del paso 
de puentes, pasarelas y badenes se emplea-
rá el pictograma y el texto de precaución 
“CRUCE CON PRECAUCIÓN” en lugares donde 
el objetivo sea señalizar el paso de puentes, 
pasarelas, badenes.

41 / Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales

Señales Preventivas

Se utiliza para advertir al usuario de dife-
rentes supuestos que pueden aparecer en el 
recorrido del camino o en zonas adyacentes. 
Sus usos se clasifican en función de los picto-
gramas que recoja y son:

- De Advertencia de Peligro.
- De Prioridad
- De Prohibición.
- De restricción
- De Obligación

La placa se coloca perpendicular al trazado 
del camino para mejorar su visibilidad y, 
siempre que sea posible, se señaliza en el 
margen derecho del mismo. 

Siempre que existan cruces con carreteras 
o pasos sobre puentes, pasarelas o badenes 
de cierta entidad se colocan cuatro seña-
les. Considerando el camino reversible, se 
sitúan dos señales en cada sentido: una 
señal situada a 25-50 m antes y después del 
cruce, o punto de riesgo, y dos señales más 
en el mismo cruce, una a cada lado, a una 
distancia de 8-15 m en cruces de carreteras 
y variable en el resto de casos. En los cruces 
con carreteras, siempre que el tráfico no 
sea compartido, es necesario instalar dos 

La señal CN-08 se utiliza con fines infor-
mativos. Se coloca en zonas que pueda 
resultar de interés al usuario (presencia 
de túneles, viaductos, áreas de descanso, 
fuentes, etc.). La placa se coloca en lugar 
visible en el inicio del tramo a señalizar, o 
en el punto de entrada a la zona determi-
nada, dentro del trazado del camino para 
mejorar su visibilidad y, siempre que sea 
posible, se señalizará en el margen dere-
cho del mismo.

CN-07 CN-08

CN-07 CN-08

Usos Usos y descripción de los elementos de señalización
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CRUCE
xx m

       

CRUCE
xx m

CRUZA
CAMINANDO

CRUZA
CAMINANDO

25-50

25-50

25-50

25-50
xx

xx

Croquis de colocación en cruces.
Tramo de tráfico no compartido.

Croquis de colocación en paso sobre puentes, 
pasarelas o badenes.

UsosUsos y descripción de los elementos de señalización
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Señales Temáticas

Esta señal cumple con la misión didác-
tica para los usuarios con respecto a los 
elementos del propio camino y de las zonas 
colindantes con alto valor. 

La señal CN-09 se instala en puntos del 
recorrido en los que se desea incluir infor-
mación temática específica de la zona de 
forma detallada (fauna, flora, costumbres, 
monumentos, etc).

CN-09 CN-10  

Esta señal cumple con la misión didác-
tica para los usuarios con respecto a los 
elementos del propio camino y de las zonas 
colindantes con alto valor.

La señal CN-10 se instala, normalmente, 
en áreas de descanso, miradores u otros 
puntos del Camino Natural donde el interés 
cultural, natural o paisajístico de la zona 
es especialmente relevante, utilizándose 
en muchos de los casos para mostrar fotos 
panorámicas de la zona.

En este Manual se añade una funcionali-
dad a la señal CN-10, que es la de añadir 
una descripción del Camino Natural desde 
el punto de vista ciclista. Se colocará al 
inicio del Camino Natural y contendrá los 
parámetros necesarios para definir literal y 
gráficamente el camino:

- Firme del camino. 
- Porteos
- Discontinuidades.
- Riesgos 

Usos Usos y descripción de los elementos de señalización
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Composiciones gráficas





El contenido de las señales depende, ade-
más, del tipo de camino al que se refiere, 
cuya clasificación viene dada en función de 
su longitud; así, existen:

- Itinerarios de gran longitud: de recorridos 
superiores a 300 km, se trata general-
mente de caminos intercomunitarios.

- Itinerarios de longitud media: con reco-
rridos medios entre 150 y 300 km, suelen 
ser intracomunitarios.

- Itinerarios locales: con recorridos inferio-
res 150 km, generalmente promovidos por 
las administraciones locales.

El color

Los colores básicos empleados en todas las 
señales son los especificados en el aparta-
do de códigos cromáticos de este manual 
(pág. 16): Pantone 1815-RAL 3011 para el 
fondo y Pantone 7500-RAL 1014 para textos 
y recursos gráficos (pictogramas y flechas). 
El resto de colores sirve de apoyo en los 
carteles de más tamaño y complejidad.

Los textos

Básicamente se utilizan las tipografías Tre-
buchet para la marca de Caminos Naturales 
y nombre del camino, y Helvética para el 
contenido informativo, ambas especificadas 
en el apartado de tipografías (pág. 14) de 
este manual.

El cuerpo de texto se expresa en puntos, 
así como la interlínea.

Aunque ya se ha mencionado en el capítulo 
2 de este manual (pág. 8), se amplían en 
este apartado las pautas generales de las 
señales:

La denominación

El nombre de cada señal se compone de las 
siglas CN seguidas de un guión medio y un 
número de dos cifras (ej. CN-05).

La tipología

En función de su contenido, pueden ser:

- informativas: CN-00, CN-01, CN-02, CN-11

- direccionales: CN-03, CN-05, CN-06, 
   señales de dimensiones reducidas

- preventivas: CN-07, CN-08

- temáticas: CN-09, CN-10

Pautas generales

Composiciones gráficas
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Señales Informativas

CN-00 CN-01 CN-02 CN-11 Hito

A continuación se muestran unas miniaturas 
de las tipologías de señales especificadas en 
el apartado anterior.

Tipología de señales

Usos y descripción de los elementos de señalización
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Señales Direccionales

Señales Direccionales

CN-03

CN-07 CN-08 CN-09 Atril CN-10 Mesa

CN-05 (CN-05-03) CN-06

Placas urbanas Señales de reducidas dimensiones

Señales Temáticas
Señales
Preventivas

Usos y descripción de los elementos de señalización
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Se trata de un cartel grande informativo-
temático, con tejadillo.

En esta señal se recoge información del iti-
nerario completo del camino o, en su caso, 
de las dos etapas que se inician/terminan 
en el municipio en cuestión y proporciona 
información general del Camino Natural. 
Se muestra el trazado de las etapas del 
camino (plano y perfil longitudinal, incluso 
pendientes) acompañado por fotografías 
de la zona y comentarios sobre la misma 
(pueblos, entorno, etnografía, elementos 
del medio natural, etc.). 

Incluye las marcas de los espacios naturales 
protegidos (así como las vías pecuarias) por 
los que pasa el Camino Natural señalizado.

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
todas las versiones de este cartel.

Señales informativas
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Este cartel es un ejemplo de las múltiples variaciones que puede contemplar.

CN-00
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Nombre Camino Natural

Embalsed eV aldemurio

00.000 m

El resto de elementos no cambia: sólo se 
alarga el esquema de etapas hasta llegar 
a la vertical del plano (ver línea roja 
discontinua en ambas figuras).

La leyenda se sitúa en vertical u hori-
zontal, según convenga y donde menos 
moleste al contenido de cada plano.

Dimensiones

1822 x 1470 mm, horizontal.

Opciones de maquetación

1. Plano vertical u horizontal: determina la 
posición de las fotos.

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

5. Perfil longitudinal: simple, o de etapas 
compartidas.

CN-00
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Nombre Camino Natural

Embalsed eV aldemurio

00.000 m

Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro (si hubiera) 
es una ampliación del texto en color.

Las figuras no están en sus colores propios sino 
en gris, para resaltar en oscuro la sección 
de la que trata el texto.

Plano vertical.

Plano horizontal.1
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Nombre Camino Natural

Embalsed eV aldemurio

00.000 m

Nombre Camino Natural

00.000 m

Embalsed eV aldemurio

Itinerario de gran longitud.
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Opciones de maquetación

Como norma general, sólo los itinerarios 
de gran longitud incluyen esquema de 
etapas en cabecera (ver primera figura), 
y no los de longitud media o locales (ver 
segunda figura), aunque puede darse el 
caso (ver archivos adjuntos).

1. Plano vertical u horizontal: determina la 
posición de las fotos.

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

5. Perfil longitudinal: simple, o de etapas 
compartidas.

CN-00

Itinerario local.2
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Nombre Camino Natural

Embalsed eV aldemurio

00.000 m

Opciones de maquetación

Como norma general no se incluye banda 
verde en los carteles, tan sólo se contem-
pla si el Camino Natural atraviesa espa-
cios o itinerarios naturales protegidos.
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1. Plano vertical u horizontal: determina la 
posición de las fotos.

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

5. Perfil longitudinal: simple, o de etapas 
compartidas.

CN-00

Con banda verde.

Sin banda verde.

Nombre Camino Natural

00.000 m

Embalsed eV aldemurio

3
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Nombre Camino Natural

Embalsed eV aldemurio

00.000 m

Nombre Camino Natural

Embalsed eV aldemurio

00.000 m

Como norma general el cartel va 
sólo en español, salvo en los terri-
torios con lengua cooficial, donde 
aparecen ambas. El cartel en tres 
idiomas se reserva para casos ex-
cepcionales.

Opciones de maquetación

Existe la posibilidad de utilizar varios 
idiomas en los siguientes textos: los in-
formativos (bloque derecho, que incluye 
descripción, pictogramas y teléfonos) ex-
cepto el recuadro MIDE, los pies de foto, 
la leyenda y el interior de la flecha sobre 
plano. El resto va sólo en español.

En el caso de incluirse tres idiomas, el 
segundo y el tercero se reducen de cuer-
po de forma que, entre ambos, ocupen 
el mismo espacio que el texto en español 
(ver segunda figura: color medio y claro). 
El español va en negro, el segundo idio-
ma en el Pantone 343 y el tercero en el 
Pantone 1815.

1. Plano vertical u horizontal: determina la 
posición de las fotos.

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

5. Perfil longitudinal: simple, o de etapas 
compartidas.

CN-00

Dos idiomas.

Tres idiomas.4

3er idioma

2º idioma

Español
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Nombre Camino Natural

Etapa 00 Etapa 01

Opciones de maquetación

El perfil puede ser:

- simple: para las etapas de inicio o final 
de camino, o en el caso de caminos sin 
etapas (ver primera figura).

- de etapas compartidas: en este caso 
aparecen dos perfiles consecutivos, des-
tacando la población en la que coinci-
den ambas etapas (ver segunda figura). 
Puede darse el caso de que aparezcan 
tres perfiles o más, si existen ramales 
del camino (ver tercera figura).

1. Plano vertical u horizontal: determina la 
posición de las fotos.

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

5. Perfil longitudinal: simple o de etapas 
compartidas.

CN-00
Perfil simple.

Perfiles de etapas compartidas.

Nombre Camino Natural

EmbalsedeValdemurio

Etapa 00 Etapa 01

Nombre Camino Natural

Embalse de Valdemurio

5
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Se divide en los siguientes bloques de con-
tenido, que se desarrollan a continuación:

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. fotografías

e. información

f. perfil

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
todas las versiones de este cartel.

CN-00
Bloques de contenido

a

c

d

e

f

b
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aLa banda verde aparece siempre en los 
Caminos Naturales que atraviesan por es-
pacios o itinerarios naturales protegidos: 
sus marcas se colocan en dicha banda 
verde (ver primera figura).

La primera marca se coloca a la altura de 
la marca del Ministerio competente en 
la materia; las demás inmediatamente 
debajo. 

Si no hay que incluir estas marcas no es 
necesaria la banda verde (ver segunda 
figura).

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. fotografías

e. información

f. perfil

CN-00
Bloques de contenido
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La cabecera consta de varios elementos:

- nombre del Camino Natural.

- banda para marcas: la del Ministe-
rio competente en la materia (a la 
izquierda) y la de Caminos Naturales 
(en el centro) han de estar incluidas en 
todo caso; a la derecha van las de los 
promotores (si hubiera). La longitud de 
esta banda depende de que exista o no 
banda verde.

- mapa de localización: del mapa de Es-
paña se extraen y amplían dos o tres ni-
veles para situar el camino en cuestión.

- esquema de etapas: en caso de que 
haya, se ponen todas las que confor-
man el Camino Natural. Si fuesen eta-
pas compartidas se ponen dos elipses 
naranjas superpuestas en la localidad 
de coincidencia, y ésta va en naranja 
(ver detalle página siguiente).

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. fotografías

e. información

f. perfil

CN-00
Bloques de contenido

b
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- número y localidades de inicio/fin de 
etapa. Si se trata de etapas compar-
tidas se especifica la numeración de 
ambas, y la localidad de coincidencia 
va en blanco (no en Pantone 7500) (ver 
figura).

a. banda verde

b. cabecera (continuación)

c. plano

d. fotografías

e. información

f. perfil

CN-00
Bloques de contenido

Detalle de un esquema, numeración y localidades en etapas compartidas.

61 / Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales

Composiciones gráficas Usos y descripción de los elementos de señalización



00

En el caso de que el cartel no incluya 
banda verde:

- la cabecera se amplía hasta cubrir todo 
el ancho del plano (con la reserva de los 
márgenes normales)

- si no hay etapas en el camino, se elimi-
na la banda del esquema y el plano sube 
hasta la altura del bloque de texto,

El resto de elementos conservan las 
mismas especificaciones contempladas en 
la página 58.

a. banda verde

b. cabecera (continuación)

c. plano

d. fotografías

e. información

f. perfil

CN-00
Bloques de contenido

b
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En la parte destinada al plano se pueden 
incluir mapas topográficos, ortofotos, 
mapas en 3D, etc., junto con los ele-
mentos gráficos necesarios para una 
adecuada interpretación del plano en su 
conjunto.

La leyenda se sitúa en vertical u horizon-
tal y preferiblemente en la zona inferior, 
según convenga y donde menos moleste 
al contenido de cada plano.

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. fotografías

e. información

f. perfil

CN-00
Bloques de contenido

c

Ejemplo de plano en 3D. En este caso se ha incluido, además, 
un plano de la zona sobre la leyenda.
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Se trata de un bloque de 6 fotografías con 
texto al pie dispuestas de dos posibles 
formas: horizontal o vertical, según con-
venga al formato del plano.

Como se puede apreciar en los espacios 
entre fotografías, esta columna lleva 
como fondo completo una caja de un 
83% del Pantone 1815.

Si falta algún pie de foto, se deja el espa-
cio vacío. Si, por el contrario, ocupa más 
de una línea, se reduce la caja reservada 
a la fotografía hacia arriba de forma que 
todos los pies de foto sigan alineados aba-
jo (ver tercera figura: sección de cartel).

Las fotografías deberan cumplir los requi-
sitos técnicos dispuestos en la página 5 
de este manual.

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. fotografías

e. información

f. perfil

CN-00
Bloques de contenido

Plano en formato vertical, 
fotos en columna a la derecha.

Plano en formato horizontal, 
fotos debajo.

d

Sección de cartel

Pie de foto largo, reducir caja de foto
hacia arriba, alinear textos abajo Pie de foto
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Recorrido xxx

Horario: 00 h 00 min
Desnivel de subida: 000 m
Desnivel de bajada: 000 m
Distancia horizontal recorrida: 0,0 km

Colaborador 1 Colaborador 2

Recorrido yyy

Horario: 00 h 00 min
Desnivel de subida: 000 m
Desnivel de bajada: 000 m
Distancia horizontal recorrida: 0,0 km

Este bloque tiene el siguiente contenido:

- Texto informativo: su extensión es la 
que determina si hay o no pictogramas 
de conducta y MIDE; si es necesario 
más espacio se eliminan estos.

- MIDE: Si hay etapas compartidas, se 
pone un MIDE por cada etapa y se 
bajan los teléfonos a la casilla de cola-
boradores (ver segunda figura).

- Teléfonos de interés.

- Pictogramas de conducta. Si los textos 
son muy extensos y hay problemas de 
espacio, se reduce el número de picto-
gramas o se eliminan.

- Marcas de colaboradores alineados a la iz-
quierda. Si no hay, se eliminan las bandas 
de color que separan secciones, se bajan 
los pictogramas y se amplía el texto.

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. fotografías

e. información

f. perfil

CN-00
Bloques de contenido

e

Detalle del doble MIDE en etapas compartidas.
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El perfil puede ser:

- simple: para las etapas de inicio o final 
de camino (ver primera figura), o en el 
caso de caminos sin etapas.

- de etapas compartidas: en este caso 
aparecen dos perfiles consecutivos, des-
tacando la población en la que coinci-
den ambas etapas (ver segunda figura). 
Puede darse el caso de que aparezcan 
tres perfiles, si existen ramales del 
camino (ver página 55).

En caso de que el perfil tenga algún 
tramo con una pendiente pronunciada, se 
engrosa el perfil en dicho tramo y se aña-
de la señal correspondiente. Los criterios 
para determinar si el grado de pendiente 
obliga a resaltar o no el perfil se recogen 
en los archivos adjuntos a este manual, 
pero siempre se pondrá la pendiente de 
los tramos en el plano.

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. fotografías

e. información

f. perfil

CN-00
Bloques de contenido

f
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Se trata de un cartel de mediano tamaño 
informativo-temático, con tejadillo.

Tiene dos versiones:

- A: de contenido similar al CN-00, lo 
sustituye cuando es necesario un cartel 
más pequeño que aporte el mismo tipo de 
información. 

- B: de menos contenido y más fotografías 
(pág. 80).

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
todas las versiones de este cartel.

Señales informativas

Estos carteles son un ejemplo de las múltiples 
variaciones que ambos pueden contemplar.

B

A
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Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

EmbalsedeValdemurio

a) El perfil puede ser:

- simple: para las etapas de inicio o final 
de camino, o en el caso de caminos sin 
etapas (ver primera figura).

- de etapas compartidas: en este caso 
aparecen dos perfiles consecutivos, 
destacando la población en la que coin-
ciden ambas etapas (ver segunda figura). 
Puede darse el caso de que aparezcan 
tres perfiles o más, si existen ramales 
del camino (ver tercera figura).

Dimensiones

1188 x 1050 mm, horizontal.

Opciones de maquetación - versión A

1. a) Con perfil, b) con fotografías o c) con 
ambos.

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-01

Con perfil simple.

Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro (si hubiera) 
es una ampliación del texto en color.

Las figuras no están en sus colores propios sino en gris, 
para resaltar en oscuro la sección de la que trata el texto.

A

a
1

Perfiles de etapas compartidas.

2.200 m

2.100 m

2.000 m

1.900 m

1.800 m

1.700 m

1.600 m

1.500 m

1.400 m

1.300 m

1.200 m

1.100 m

1.000 m

900 m

800 m

700 mEmbalsedeValdemurio

2.200 m

2.100 m

2.000 m

1.900 m

1.800 m

1.700 m

1.600 m

1.500 m

1.400 m

1.300 m

1.200 m

1.100 m

1.000 m

900 m

800 m

700 m

Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara
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Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

b) En la segunda opción (sin perfil) el blo-
que de fotografías ocupa el mismo ancho 
que el plano, y el bloque de información 
de la derecha se alarga hasta cubrir la 
altura total (ver línea roja discontinua en 
figura derecha).

1. a) Con perfil, b) con fotografías o c) con 
ambos (continuación).

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-01

b
1
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2.200 m

2.100 m

2.000 m

1.900 m

1.800 m

1.700 m

1.600 m

1.500 m

1.400 m

1.300 m

1.200 m

1.100 m

1.000 m

900 m

800 m

700 mEmbalsedeValdemurio

2.200 m

2.100 m

2.000 m

1.900 m

1.800 m

1.700 m

1.600 m

1.500 m

1.400 m

1.300 m

1.200 m

1.100 m

1.000 m

900 m

800 m

700 m

Nombre Camino Natural

Nombre Camino Natural

c) La opción de incluir tanto perfil como 
fotografías es la más recomendada. En 
este caso el plano puede ser vertical u 
horizontal, lo que vendrá determina-
do por la necesidad de colocar o no la 
banda verde y el esquema de etapas (ver 
figuras).

1. a) Con perfil, b) con fotografías o c) con 
ambos (continuación).

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-01

Con perfil y fotografías.

c
1
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2.200 m

2.100 m

2.000 m

1.900 m

1.800 m

1.700 m

1.600 m

1.500 m

1.400 m

1.300 m

1.200 m

1.100 m

1.000 m

900 m

800 m

700 mEmbalsedeValdemurio

2.200 m

2.100 m

2.000 m

1.900 m

1.800 m

1.700 m

1.600 m

1.500 m

1.400 m

1.300 m

1.200 m

1.100 m

1.000 m

900 m

800 m

700 m

Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

Opciones de maquetación

Como norma general, sólo los itinerarios 
de gran longitud incluyen esquema de 
etapas en cabecera (ver primera figura), 
y no los de longitud media o locales (ver 
segunda figura), aunque puede darse el 
caso (ver archivos adjuntos al manual).

1. a) Con perfil, b) con fotografías o c) con 
ambos.

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-01

2

Itinerario de gran longitud.

Itinerario local.

A
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2.200 m

2.100 m

2.000 m

1.900 m

1.800 m

1.700 m

1.600 m

1.500 m

1.400 m

1.300 m

1.200 m

1.100 m

1.000 m

900 m

800 m

700 mEmbalsedeValdemurio

2.200 m

2.100 m

2.000 m

1.900 m

1.800 m

1.700 m

1.600 m

1.500 m

1.400 m

1.300 m

1.200 m

1.100 m

1.000 m

900 m

800 m

700 m

Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

Como norma general no se incluye banda 
verde en los carteles, tan sólo se con-
templa si el Camino Natural atraviesa es-
pacios o itinerarios naturales protegidos.

1. a) Con perfil, b) con fotografías o c) con 
ambos.

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-01

3

Con banda verde.

Sin banda verde.

Opciones de maquetación A
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Como norma general el cartel va en 
español, salvo en los territorios con 
lengua cooficial, donde aparecen 
ambas. El cartel en tres idiomas se 
reserva para casos excepcionales.

Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

Nombre Camino Natural

Etapa
Pereda-Guímara

Existe la posibilidad de utilizar varios 
idiomas en los siguientes textos: los in-
formativos (bloque derecho, que incluye 
descripción, pictogramas y teléfonos) ex-
cepto el recuadro MIDE, los pies de foto, 
la leyenda y el interior de la flecha sobre 
plano. El resto va sólo en español.

En el caso de incluirse tres idiomas, el 
segundo y el tercero se reducen de cuer-
po de forma que, entre ambos, ocupen 
el mismo espacio que el texto en español 
(ver segunda figura: color medio y claro).

El español va en negro, el segundo idio-
ma en el Pantone 343 y el tercero en el 
Pantone 1815.

Opciones de maquetación

1. a) Con perfil, b) con fotografías o c) con 
ambos.

2. Itinerarios de gran longitud, de longitud 
media o locales.

3. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

4. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-01

4

Dos idiomas.

Tres idiomas.

A

2º idioma

3er idioma

Español
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Se divide en los siguientes bloques de con-
tenido, que se desarrollan a continuación:

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos

e. información

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
todas las versiones de este cartel.

CN-01
Bloques de contenido

a c

d

e

b

A
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La banda verde aparece siempre que el 
Camino Natural atraviesa por espacios 
o itinerarios naturales protegidos: sus 
marcas se colocan en dicha banda verde 
(ver primera figura).

La primera marca se coloca a la altura de 
la marca del Ministerio competente en 
la materia; las demás inmediatamente 
debajo. 

Si no hay que incluir estas marcas no es 
necesaria la banda verde (ver segunda 
figura).

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos

e. información

CN-01
Bloques de contenido A

a

Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro (si hubiera) 
es una ampliación del texto en color.
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La cabecera consta de varios elementos:

- nombre del Camino Natural.

- banda para marcas: la del Ministe-
rio competente en la materia (a la 
izquierda) y la de Caminos Naturales 
(en el centro) han de estar incluidas en 
todo caso; a la derecha van las de los 
promotores (si hubiera). La longitud de 
esta banda depende de que exista o no 
banda verde.

- mapa de localización: del mapa de Es-
paña se extraen y amplían dos o tres ni-
veles para situar el camino en cuestión.

- esquema de etapas: en caso de que 
haya, se ponen todas las que confor-
man el Camino Natural. Si fuesen eta-
pas compartidas se ponen dos elipses 
naranjas superpuestas en la localidad 
de coincidencia, y ésta va en naranja 
(ver figura página siguiente).

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos

e. información

CN-01
Bloques de contenido

b

A
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- número y localidades de inicio/fin de 
etapa. Si se trata de etapas compar-
tidas se especifica la numeración de 
ambas, y la localidad de coincidencia 
va en blanco (no en Pantone 7500).

a. banda verde

b. cabecera (continuación)

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos

e. información

CN-01
Bloques de contenido A

Detalle de un esquema, numeración y localidades en etapas compartidas.
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En el caso de que el cartel no incluya 
banda verde:

- la cabecera se amplía hasta cubrir todo 
el ancho del plano (con la reserva de los 
márgenes normales)

- el plano sube hasta la altura del bloque 
de texto,

El resto de elementos conservan las 
mismas especificaciones contempladas en 
la página 74.

b
a. banda verde

b. cabecera (continuación)

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos

e. información

CN-01
Bloques de contenido A
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c

En la parte destinada al plano se pueden 
incluir mapas topográficos, ortofotos, 
mapas en 3D, etc., junto con los ele-
mentos gráficos necesarios para una 
adecuada interpretación del plano en su 
conjunto.

La leyenda se sitúa en vertical u horizon-
tal y preferiblemente en la zona inferior, 
según convenga y donde menos moleste 
al contenido de cada plano.

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos

e. información

CN-01
Bloques de contenido A
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Con perfil

El perfil puede ser:

- simple: para las etapas de inicio o final 
de camino (ver primera figura), o en el 
caso de caminos sin etapas.

- de etapas compartidas: en este caso 
aparecen dos perfiles consecutivos, des-
tacando la población en la que coinci-
den ambas etapas (ver segunda figura). 
Puede darse el caso de que aparezcan 
tres perfiles, si existen ramales del 
camino.

En caso de que el perfil tenga algún 
tramo con una pendiente pronunciada, se 
engrosa el perfil en dicho tramo y se aña-
de la señal correspondiente. Los criterios 
para determinar si el grado de pendiente 
obliga a resaltar o no el perfil se recogen 
en los archivos adjuntos a este manual, 
pero siempre se pondrá la pendiente de 
los tramos en el plano.

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos

e. información

CN-01
Bloques de contenido A

d
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Con fotografías

Se trata de una fila de 3 fotografías de 
formato horizontal con texto al pie.

Como se puede apreciar en los espacios 
entre fotografías, este bloque lleva como 
fondo completo una caja, cuya anchura 
coincide con la del plano, de un 83% del 
Pantone 1815. La columna de informa-
ción baja al tope inferior.

Si falta algún pie de foto, se deja el 
espacio vacío. Si, por el contrario, ocupa 
más de una línea, se reduce la caja 
reservada a la fotografía hacia arriba de 
forma que todos los pies de foto sigan 
alineados abajo (ver figura inferior: sec-
ción de cartel).

Las fotografías deberan cumplir los requi-
sitos técnicos dispuestos en la página 5 
de este manual.

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos (continuación)

e. información

CN-01
Bloques de contenido A

d

Pie de foto
Pie de foto largo, reducir caja de foto
hacia arriba, alinear textos abajo

Sección de cartel
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Con perfil y fotografías

La opción de incluir tanto perfil como 
fotografías es la más recomendada. En 
este caso el plano puede ser vertical u 
horizontal, lo que vendrá determinado 
por la necesidad de colocar o no la banda 
verde y el esquema de etapas.

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos (continuación)

e. información

CN-01
Bloques de contenido A

d
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e

Este bloque tiene el siguiente contenido:

- Texto informativo: su extensión es la 
que determina si hay o no pictogramas 
de conducta y MIDE; si es necesario 
más espacio estos se eliminan.

- MIDE: Si hay etapas compartidas, se 
pone un MIDE por cada etapa y se 
bajan los teléfonos a la casilla de cola-
boradores (ver segunda figura).

- Teléfonos de interés.

- Pictogramas de conducta. Si los textos 
son muy extensos y hay problemas de 
espacio, se reduce el número de picto-
gramas o se eliminan.

- Marcas de colaboradores alineados a la iz-
quierda. Si no hay, se eliminan las bandas 
de color que separan secciones, se bajan 
los pictogramas y se amplía el texto.

a. banda verde

b. cabecera

c. plano

d. perfil, fotografías o ambos

e. información

CN-01
Bloques de contenido A

Detalle del doble MIDE en etapas compartidas.

Recorrido xxx

Horario: 00 h 00 min
Desnivel de subida: 000 m
Desnivel de bajada: 000 m
Distancia horizontal recorrida: 0,0 km

Colaborador 1 Colaborador 2

Recorrido yyy

Horario: 00 h 00 min
Desnivel de subida: 000 m
Desnivel de bajada: 000 m
Distancia horizontal recorrida: 0,0 km
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A

Señales Informativas

Se trata de un cartel de mediano tamaño 
informativo-temático, con tejadillo.

Tiene dos versiones:

- A: de contenido similar al CN-00, lo 
sustituye cuando es necesario un cartel 
más pequeño que aporte el mismo tipo de 
información.

- B: de menos contenido y más fotografías.

CN-01 B

B

Este cartel es un ejemplo de las variaciones 
que puede contemplar.
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Esta versión del cartel CN-01 se divide en 
los siguientes bloques de contenido, que se 
desarrollarán brevemente a continuación:

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. información

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
todas las versiones de este cartel.

CN-01
Bloques de contenido B

a c

d

b
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La banda verde aparece siempre que el 
Camino Natural atraviesa por espacios 
o itinerarios naturales protegidos: sus 
marcas se colocan en dicha banda verde 
(ver primera figura).

La primera marca se coloca a la altura de 
la marca del Ministerio competente en 
la materia; las demás inmediatamente 
debajo. 

Si no hay que incluir estas marcas no es 
necesaria la banda verde (ver segunda 
figura).

Señales Informativas

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. información

CN-01 B

a

Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro (si hubiera) 
es una ampliación del texto en color.
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Al margen de que el cartel incluya banda 
verde o no, la cabecera consta de dos 
elementos:

- nombre del Camino Natural.

- banda para marcas: la del Ministe-
rio competente en la materia (a la 
izquierda) y la de Caminos Naturales 
(en el centro) han de estar incluidas en 
todo caso; a la derecha van las de los 
promotores (si hubiera). La longitud de 
esta banda depende de que exista o no 
banda verde: si no existe, se amplía a 
todo el ancho hábil (ver página 76).

Señales Informativas

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. información

CN-01 B

b
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Pie de foto
Pie de foto largo, reducir caja de foto
hacia arriba, alinear textos abajo

Sección de cartel: pie de foto de dos líneas.

Se trata de un bloque de fotografías de 
formato variable con texto al pie.

Como se puede apreciar en los espacios 
entre fotografías, este bloque lleva como 
fondo completo una caja de un 83% del 
Pantone 1815. La columna de informa-
ción baja al tope inferior.

Si falta algún pie de foto, se deja el 
espacio vacío. Si, por el contrario, ocupa 
más de una línea, se reduce la caja 
reservada a la fotografía hacia arriba de 
forma que todos los pies de foto sigan 
alineados abajo (ver segunda figura: 
sección de cartel).

Señales Informativas

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. información

CN-01 B
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Ejemplos de distintas distribuciones de fotografías.

El espacio para fotos es fijo: usando la 
cuadrícula total de base se puede hacer 
cualquier combinación, respetando siem-
pre las calles entre fotos distintas y los 
pies siempre debajo y a la izquierda; si 
falta alguno se deja el espacio vacío (ver 
figura inferior).

Señales Informativas

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías (continuación)

d. información

CN-01 B
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Existe la posibilidad de que el cartel 
esté traducido a uno o dos idiomas. En 
este caso, para el pie de foto se aplica 
la norma ya mencionada (página 86): si 
ocupa más de una línea se reduce la caja 
reservada a la fotografía hacia arriba de 
forma que todos los pies de foto sigan 
alineados abajo.

El español va en blanco, el segundo idio-
ma en el Pantone 7500 y el tercero en el 
Pantone 7500 y cursiva.

Como norma general el cartel va en 
español, salvo en los territorios con 
lengua cooficial, donde aparecen ambas. 
El cartel en tres idiomas se reserva para 
casos excepcionales.

Señales Informativas

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías (continuación)

d. información

CN-01 B

Pie de foto
Pie de foto

Pie de foto
Pie de foto
Pie de foto

Dos idiomas

Tres idiomas
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Este bloque tiene el siguiente contenido:

- Texto informativo: su extensión es la 
que determina si hay o no pictogramas 
de conducta y MIDE; si es necesario 
más espacio se eliminan.

- MIDE: Si hay etapas compartidas, se 
pone un MIDE por cada etapa y se  
bajan los teléfonos a la casilla de cola-
boradores (ver segunda figura).

- Teléfonos de interés.

- Pictogramas de conducta. Si los textos 
son muy extensos y hay problemas de 
espacio, se reduce el número de picto-
gramas o se eliminan.

- Marcas de colaboradores alineados a 
la izquierda. Si no hay, se eliminan las 
bandas de color que separan secciones, 
se bajan los pictogramas y se amplía el 
texto.

Señales Informativas

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. información

CN-01 B

Detalle del doble MIDE en etapas compartidas.

Recorrido xxx

Horario: 00 h 00 min
Desnivel de subida: 000 m
Desnivel de bajada: 000 m
Distancia horizontal recorrida: 0,0 km

Colaborador 1 Colaborador 2

Recorrido yyy

Horario: 00 h 00 min
Desnivel de subida: 000 m
Desnivel de bajada: 000 m
Distancia horizontal recorrida: 0,0 km
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Si se utilizan varios idiomas se traducen 
los siguientes textos: los informativos 
(bloque derecho, que incluye descrip-
ción, pictogramas y teléfonos) excepto 
el recuadro MIDE, los pies de foto, y la 
leyenda. El resto va sólo en español.

En el caso de incluirse tres idiomas, el 
segundo y el tercero se reducen de cuer-
po de forma que, entre ambos, ocupen 
el mismo espacio que el texto en español 
(ver segunda figura: color medio y claro).

El español va en negro, el segundo idio-
ma en el Pantone 343 y el tercero en el 
Pantone 1815.

Señales Informativas

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. información (continuación)

CN-01 B
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00

La placa de este cartel es igual al CN-01 
visto anteriormente, sólo difiere la estruc-
tura ya que el CN-02 no tiene tejadillo.

A

B
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Camino Natural
del Somontano
de Barbastro

km
20
Etapa 17

km
1205

del Camino Natural

Camino Natural
del Somontano
de Barbastro

km
20

Es un cartel pequeño que da información 
sobre el kilometraje concreto del Camino 
Natural señalizado, en su caso, tanto el 
parcial de la etapa como el general desde 
el inicio del camino.

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
este cartel.

Señales informativas

Se incluye este cartel, que pertenece al primer grupo contem-
plado en el manual (señales informativas) (ver página 34), no 

siguiendo la numeración consecutiva iniciada con el CN-00.

CN-11
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marca CCNN

Camino Natural
del Ejemplo

km
00
Etapa 00

km
0000

del Camino Natural

Nmarca CCNNm  N

0

alalturaturaCamino NatCaminoN atCC tt aa
del Ejemplod E m o

Dimensiones

210 x 594 mm, vertical.

Estructura de base

Se divide el ancho total en 8 partes y el 
alto en 16, de forma que las líneas resul-
tantes sirvan de referencia a la hora de ma-
quetar los elementos (ver primera figura).

Existe una caja máxima a la que se cir-
cunscriben todos los elementos (pudiendo 
sobresalir mínimamente en alguna ocasión).

Bloques de contenido (ver segunda figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, y nombre del Camino Natural.

2. Información: incluye la distancia kilo-
métrica del camino y, en el caso de que 
haya, la parcial de la etapa, número de 
etapa y distancia kilométrica total del 
Camino Natural señalizado.

Estos elementos se explican a continuación.

CN-11

base 2ª línea

base 3ª línea

base 4ª línea

base 5ª línea

base 6ª línea

base 7ª línea

base 8ª línea

base 10ª línea

base 11ª línea

base 13ª línea

base 14ª línea

base 1ª línea

base 15ª línea

base 9ª línea

base 12ª línea

caja máxima

marca CCNN

Camino Natural
del Ejemplo

km
00
Etapa 00

km
0000

del Camino Natural

Nmarca CCNNm  N

alalturaturaCamino NatCaminoN atCC tt aa
del Ejemplod E m o
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Debajo de la 1ª línea y centrado al ancho 
total, la cabecera consta de:

- Marca de Caminos Naturales: de ancho 
100 mm (alto proporcional). Pantone 
7500-RAL 1014.

- Nombre del Camino Natural: tipografía 
Trebuchet Bold, cuerpo 46 pt/interlí-
nea 48 pt, alineación en bandera a la 
izquierda. Pantone 7500-RAL 1014. Re-
partido en dos o tres líneas, el número 
máximo de caracteres del nombre es 58 
(ver archivos adjuntos).

Los dos elementos están separados entre 
sí por un alto entre líneas (ver figura).

Camino Natural
del Somontano
de Barbastro

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y nombre del Camino Natural.

2. Información: incluye la distancia kilo-
métrica del camino y, en el caso de que 
haya, la parcial de la etapa, número de 
etapa y distancia kilométrica total del 
Camino Natural señalizado.

CN-11
Bloques de contenido

1

Los textos en gris se tratan 
a continuación.

El texto inferior al primer 
cuadro es una ampliación 
del texto en color.
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Camino Natural
de La Safor

Camí Natural
de La Safor

Camino Natural
del Plazaola

Plazaolako
Trentxikiaren Naturbidea

Idiomas

En caso de que el nombre del Camino 
Natural deba ir en dos idiomas, van sepa-
rados por una barra horizontal de 2 mm 
de ancho del mismo color que el texto 
(Pantone 7500-RAL 1014), ambos en ban-
dera a la izquierda y centrado el conjun-
to al ancho total (ver primera figura).

Si el nombre del Camino Natural es muy 
largo, se reduce a un tamaño de texto tal 
que el conjunto no sobrepase las líneas 
verticales de tope (ver segunda figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y nombre del Camino Natural 
(continuación).

2. Información: incluye la distancia kilo-
métrica del camino y, en el caso de que 
haya, la parcial de la etapa, número de 
etapa y distancia kilométrica total del 
Camino Natural señalizado.

CN-11
Bloques de contenido

1

En este caso el cuerpo se ha reducido 
a 38 pt/interlínea 40 pt.
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Puede ser que el Camino Natural 
no esté dividido por etapas en 
cuyo caso la cifra del kilometraje 
parcial pasa a ser la del total 
del Camino Natural, la cifra del 
kilometraje total de los ejemplos 
anteriores se quita de la parte 
inferior del cartel y se elimina la 
palabra “Etapa”.

En todos los casos la posición del 
kilometraje es fija: la palabra 
“km” se apoya en la 9ª línea.

km
1205

del Camino Natural

km
20
Etapa 17

 

Todo centrado al ancho total:

- Kilometraje parcial: de dos cifras sin 
decimal, “km” apoyado en la 9ª línea, 
en minúscula y sin punto, a un cuerpo 
250/interlínea 250 pt. (ver primera fi-
gura). Esta posición es fija (ver segunda 
figura).

- En caso que haya Etapa: a 60 pt, sepa-
rado del kilometraje anterior por un 
alto entre líneas.

- Kilometraje total: se calcula desde el 
inicio del Camino Natural. Va apoyado 
en la última línea y consta de:
. “km” y cifra (debajo): cuerpo 50/in-

terlínea 70 pt.
. “del Camino Natural” cuerpo 30/in-

terlínea 50 pt (ver primera figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y nombre del Camino Natural.

2. Información: incluye la distancia kilo-
métrica del camino y, en el caso de que 
haya, la parcial de la etapa, número de 
etapa y distancia kilométrica total del 
Camino Natural señalizado.

CN-11
Bloques de contenido

2

km
20

Composiciones gráficasUsos y descripción de los elementos de señalización



00

99 / Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales

Señales Direccionales

Composiciones gráficas Usos y descripción de los elementos de señalización



00

Es un cartel en forma de flecha simple 
(punta a la derecha o a la izquierda).

En él se da información de la localidad o 
punto de interés más próximo y los siguien-
tes, especificando distancias a los mismos, 
y opcionalmente un pictograma representa-
tivo de dicha localidad o punto de interés.

Esta placa sólo se utiliza para indicar loca-
lidades o puntos de interés que pertenez-
can al camino por los que pase físicamente 
la traza del Camino Natural (para puntos 
fuera de la traza se utiliza la señal CN-05, 
página 102).

En la maquetación de los carteles es conve-
niente que la información aportada sea lo 
más completa posible, incluyendo el mayor 
número de elementos que se consideren de 
interés para el usuario.

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
ambas versiones de este cartel.

Señales direccionales

Camino Natural
del Somontano de Barbastro Etapa  17

20,8 km

22,1 km

  

Camino Natural
del Plazaola

Plazaolako
Trentxikiaren Naturbidea

20,8 km

22,1 km

Estos carteles son ejemplos de algunas variaciones que pueden contemplar.

CN-03
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Camino Natural
del Ejemplo Etapa 00

0,0 km

0,0 km

0,0 km

marca CCNN
turaltlo NatNtaminoiCaCa o tt
ooemploemploel Ejeel Ejededeee ee oo Etapa 00pEE 0

marca CCNN

1ª línea

2ª línea

3ª línea

4ª línea

5ª línea

6ª línea

7ª línea caja máxima

Dimensiones

594 x 210 mm, horizontal.

Las medidas concretas de la punta de fle-
cha y los radios de los bordes se especifican 
en los archivos adjuntos a este manual.

Estructura de base

Se divide el ancho total en 16 partes y el 
alto en 8, de forma que las líneas resul-
tantes sirvan de referencia a la hora de 
maquetar los elementos (ver primera y 
segunda figura).

Existe una caja máxima a la que se cir-
cunscriben todos los elementos (pudiendo 
sobresalir mínimamente en alguna ocasión).

Bloques de contenido (ver tercera figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, nombre del Camino Natural y  
etapa (si hubiera).

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma (si hubiera), y 
distancia kilométrica.

Estos elementos se explican a continuación.

CN-03

1ª línea

2ª línea

3ª línea

4ª línea

5ª línea

6ª línea

7ª líneacaja máxima

1

2
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Con base en la segunda línea, consta de:

- Marca de Caminos Naturales: de alto un 
espacio entre dos líneas horizontales 
(ancho proporcional), alineada al tope 
izquierdo. Pantone 7500-RAL 1014.

- Nombre del Camino Natural: tipografía 
Trebuchet Bold, cuerpo 46 pt/inter-
línea 48 pt, en dos líneas, alineación 
en bandera a la izquierda. Pantone 
7500-RAL 1014. Centrado al espacio 
libre entre marca y etapa (si hubiera). 
El número máximo de caracteres del 
nombre es 54 (ver archivos adjuntos).

- Etapa: Trebuchet Bold cuerpo 28,5 pt, 
centrado. Colores: etapa Pantone 7500-
RAL 1014. Alineado al tope derecho.

Camino Natural
del Somontano de Barbastro Etapa 20

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, nombre del Camino Natural y 
etapa (si hubiera).

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma (si hubiera) y 
distancia kilométrica.

CN-03
Bloques de contenido

1
Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro es una ampliación del texto en color.

Camino Natural
del Somontano de Barbastro Etapa 20
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Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Camino Natural
del Somontano de Barbastro Etapa 20

Los trazados de los Caminos Naturales 
pueden estar configurados en etapas que 
permitan ser recorridas peatonalmente 
en una jornada. En los supuestos en los 
que el Camino Natural esté configurado 
en varias etapas se deberá colocar la 
palabra Etapa y su número tal y como se 
ha comentado en páginas anteriores.

Si no existieran etapas, se centra el nom-
bre considerando esas mismas medidas 
estándar (ver segunda figura). 

Para etapas compartidas, se centra el 
nombre al espacio libre (ver tercera 
figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, nombre del Camino Natural y 
si hay, etapa (continuación).

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma (si hubiera), y 
distancia kilométrica.

CN-03
Bloques de contenido

1

Con etapas compartidas.

Sólo etapa.

Sin etapa.

Camino Natural
del Somontano de Barbastro Etapas 17-18
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Idiomas

En caso de que el nombre del Camino 
Natural deba ir en dos idiomas, van 
separados por una línea vertical de 2 mm 
de ancho (dejando 10 mm a ambos lados) 
del mismo color que el texto (Pantone 
7500-RAL 1014), ambos en bandera a la 
izquierda y apoyado el conjunto al tope 
derecho (ver primera figura).

Si hay etapas, la etapa va sola en el 
mismo lugar.

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, nombre del Camino Natural y 
si hay, etapa (continuación).

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma (si hubiera), y 
distancia kilométrica.

CN-03
Bloques de contenido

1
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Etapa 20
 

 

Camino Natural
del Guadiana

Camino Natural
del corredor Cáceres-Badajoz

Ruta 2
Etapa 3

Tramo compartido

Es habitual el caso de un tramo del cami-
no compartido por dos Caminos Naturales. 
En ese caso se pone el nombre de ambos 
separados por una línea de 2 mm de alto 
(dejando 9 mm encima y debajo), del mis-
mo color que el texto (Pantone 7500-RAL 
1014), ambos en bandera a la izquierda, 
centrado el conjunto al ancho libre entre 
el tope izquierdo y la marca de la etapa 
si la hay.

La ruta y/o etapa del segundo Camino 
Natural de alinea a la izquierda con el 
texto abajo con el Camino al que se 
refiere (ver primera figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, nombre del Camino Natural y 
si hay, etapa (continuación).

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma (si hubiera), y 
distancia kilométrica.

CN-03
Bloques de contenido

1

 

Etapa 20

 

 
Etapa 1

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Camino Natural del Agua Soriano
Camino Antonino
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- Kilometraje: en minúscula y sin punto, 
siempre con decimal pero sólo uno, 
ordenados de menor a mayor distancia y 
alineados al tope derecho.

Dos topónimo.

Hoya de Huesca 1,1 km

20,8 km

Hoya de Huesca 1,1 km

20,8 km

22,1 km El bloque de información consta de:

- Topónimo: siempre apoyado en la última 
línea (ver segunda figura) y al tope iz-
quierdo. Alineación de texto a la izquier-
da. Tipografía Helvética LT Std Roman, 
cuerpo 80 pt/interlínea 90 pt. Para casos 
estándar de topónimos que ocupen una 
sola línea, el primer topónimo se coloca 
bajo la 3ª línea, el segundo en mitad de 
la 5ª línea y el tercero se apoya en la 
última línea (7ª) (ver primera figura).

- Pictograma: en negativo, caja cuadrada 
de 27,5 mm (con esquinas redondeadas), 
alineado a la base del kilometraje que 
acompaña y separado de él por su propio 
ancho (ver segunda figura). En caso de 
kilometrajes de distinta longitud, se 
alinean los pictogramas entre sí a la 
distancia del kilometraje más largo (ver 
tercera figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, nombre del Camino Natural y  
etapa (si hubiera).

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma (si hubiera), y 
distancia kilométrica.

CN-03
Bloques de contenido

2

Hoya de Huesca 1,1 km

Un topónimo, apoyado en última línea.
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22,1 km

10,3 km

de los Monegros

22,1 km

10,3 kmde los Monegros

10,3 kmde los MonegrosEn el caso de que el topónimo sea largo y 
el pictograma no quepa, se elimina.

En el caso de un topónimo largo y otro 
corto, sea cual sea el orden, se ajustan 
del siguiente modo: el primero bajo la 3ª 
línea, el segundo con base en la última 
línea (ver segunda y tercera figura). 

Si se da el caso de dos topónimos largos 
(no caben) se debe intentar abreviar 
(nunca estrechar) algunas de las palabras 
que lo componen, de forma que ocupe 
una sola línea.

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, nombre del Camino Natural y 
etapa (si hubiera).

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma (si hubiera), y 
distancia kilométrica (continuación).

CN-03
Bloques de contenido

2
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Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapa 20

Este cartel da la información necesaria para 
dirigir al usuario desde el Camino Natural 
hacia puntos de interés situados fuera de él, 
y también se coloca a la entrada/salida de 
una población. En algunos casos, también se 
puede utilizar para información o señal de 
peligro dentro del camino natural, pero con 
un solo pictograma.

Se puede utilizar en combinación con una o 
dos flechas simples (CN-03) formando en el 
mismo poste la señal que se puede denomi-
nar CN-05/CN-03, para indicar:

- El municipio o lugar de interés (dentro 
de la traza del Camino Natural) al que 
se llega/sale transitando por el Camino 
Natural. 

- La conexión (separación/incorporación) de 
otros caminos con el señalizado.

En la maquetación de los carteles es conve-
niente que la información aportada sea lo 
más completa posible, incluyendo el mayor 
número de elementos que se consideren de 
interés para el usuario.

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
este cartel.

Señales direccionales

Este cartel es un ejemplo de algunas variaciones que puede contemplar.

CN-05
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base 2ª línea

base 3ª línea

base 4ª línea

base 5ª línea

base 6ª línea

base 7ª línea

base 8ª línea

base 10ª línea

base 11ª línea

base 13ª línea

base 14ª línea

base 1ª línea

base 15ª línea

base 9ª línea

base 12ª línea

caja máxima

Etapa 00

Camino Natural
del Ejemplo

marca CCNN

Tramo inferior

Parque Nacional

Dimensiones

420 x 420 mm.

Las medidas concretas de los radios de los 
bordes, así como el resto de datos necesa-
rios, se especifican en los archivos adjuntos 
a este manual.

Estructura de base

Se divide el ancho total en 12 partes y el 
alto en 16, de forma que las líneas resul-
tantes sirvan de referencia a la hora de ma-
quetar los elementos (ver primera figura).

Existe una caja máxima a la que se cir-
cunscriben todos los elementos (pudiendo 
sobresalir mínimamente en alguna ocasión).

Bloques de contenido (ver segunda figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección.

Estos elementos se explican a continuación.

CN-05

1

2
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Etapa 20

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Bloques de contenido

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapas 17-18

la cuarta línea, aunque no haya etapa. 
Pantone 7500-RAL 1014. El número máxi-
mo de caracteres del nombre es 71 (ver 
archivos adjuntos).

La cabecera consta de:

- Marca de Caminos Naturales: de alto un 
espacio entre dos líneas horizontales 
(ancho proporcional), con base en la 
segunda línea, alineada al tope izquier-
do. Pantone 7500-RAL 1014.

- Etapa: Trebuchet Bold cuerpo 28,5 pt, 
centrado cada uno a la banda de color 
que acompaña. Colores: etapa Pantone 
7500-RAL 1014. Alineado al tope dere-
cho.

 El texto de la etapa se queda en su sitio 
natural (ver primera figura).

- Nombre del Camino Natural: tipografía 
Trebuchet Bold, cuerpo 56 pt/inter-
línea 58 pt, alineación en bandera a 
la izquierda, en dos líneas, centrado 
al ancho total, siempre con base en 

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección.

CN-05 1

Etapas compartidas.

Los textos en gris se tratan a continuación.
El texto inferior al primer cuadro es una ampliación del texto en color.

Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales / 110

Composiciones gráficasUsos y descripción de los elementos de señalización



00

Camino Natural
del Plazaola

Plazaolako
Trentxikiaren Naturbidea

Etapa 20

Nombre reducido a 50 pt 
por problemas de espacio.

Idiomas

En caso de que el nombre del Camino 
Natural deba ir en dos idiomas, van 
separados por una línea vertical de 2 mm 
de ancho (dejando 10 mm a ambos lados) 
del mismo color que el texto (Pantone 
7500-RAL 1014), ambos en bandera a la 
izquierda, centrado el conjunto al ancho 
total. Si el texto no cabe entre las líneas 
verticales de tope, se reduce de cuerpo 
(no se estrecha ni se parte) (ver primera 
figura).

La etapa va sola en el mismo lugar. Si no 
existieran etapas, se elimina del todo 
este bloque y el nombre del Camino 
Natural se deja en el mismo sitio (ver 
segunda figura).

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural (continuación).

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección.

CN-05 1

Camino Natural
del Plazaola

Plazaolako
Trentxikiaren Naturbidea
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Ruta 5
Etapa 1

Senda
del Duero

Camino Natural
del Agua Soriano

Etapa 20

Tramo compartido

Es habitual el caso de un tramo del cami-
no compartido por dos Caminos Natura-
les. En ese caso se pone el nombre de 
ambos separados por una línea horizontal 
de 2 mm de alto (dejando 9 mm encima 
y debajo), del mismo color que el texto 
(Pantone 7500-RAL 1014), ambos en ban-
dera a la izquierda, centrado el conjunto 
al ancho libre entre el tope izquierdo y la 
etapa, si hubiera.

La ruta y etapa del segundo Camino Na-
tural de alinea a la izquierda con el texto 
y abajo con el Camino al que se refiere.

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural (continuación).

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección.

CN-05 1
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Hoya de Huesca

muy concretos), ya que este cartel 
señaliza un topónimo fuera de la 
traza del camino.

La flecha nunca debe indicar la di-
rección de la que viene el camino.

El bloque de información consta de:

- Topónimo: siempre apoyado en la últi-
ma línea y al tope izquierdo. Alineación 
de texto a la izquierda. Tipografía 
Helvética LT Std Roman, cuerpo 100 pt/
interlínea 110 pt, separados entre ellos 
por dos espacios de alto entre líneas 
(líneas de base: 9ª, 12ª, 15ª).

- Pictograma: en negativo, caja cuadrada 
de 27,5 mm (con esquinas redondea-
das), con base en la misma línea que el 
topónimo y apoyado en la línea derecha 
inmediata. Sólo uno por topónimo.

- Flecha: de 22 x 22 mm, con base en la 
misma línea que el topónimo y apoya-
do en la línea tope derecha. Se pue-
den representar todas las direcciones 
excepto la horizontal (salvo en casos 

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección.

CN-05 2

Separación entre topónimos: dos altos entre líneas horizontales.
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Tramo inferior

Tramo inferior

Parque Nacional
En el caso de que el topónimo sea largo y 
el pictograma no quepa, se elimina.

En el caso de que aparezcan topónimos 
largos y cortos y no sea posible mantener 
la separación de dos altos entre líneas, 
se reduce a un alto y medio.

La colocación de los topónimos, como 
ya se ha mencionado, empieza siempre 
desde la línea inferior de tope (ver figura 
izquierda) y llega, como mucho, hasta 
apoyar el topónimo superior en la sépti-
ma línea (ver figura derecha).

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección (continuación).

CN-05 2
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GR 115

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

GR 115
PR VA-106
Etapas 17-18

Cruce
GR - PR

Etapa 20

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

GR 115

Etapa 20

Topónimo de conexión o cruce

Puede darse el caso de que exista una 
conexión (ver primera figura) o un cruce 
(ver segunda figura) del Camino Natural 
señalizado con otro homologado como 
GR, PR o SL.

En todos los casos, la marca del GR, PR o 
SL se pone a continuación del topónimo, 
separado de éste por el equivalente a 
la longitud de la bandera de color (ver 
tercera figura).

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección (continuación).

CN-05 2

Sección de cartel: distancia de separación entre texto y GR.

En este caso se da la conexión entre un nuevo camino 
homologado como GR (el 115), que parte del Camino 
Natural señalizado en la dirección que indica la flecha.

En este caso se trata del cruce de tres caminos:
- el Camino Natural señalizado;
- otro camino con la consideración de GR (115);
- un tercer camino homologado como PR (VA-106).
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Camino Natural
del Somontano de Barbastroa
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Etapa 20

Albergue Juvenil
Puente de Retama

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapa 20

Hoya de Huesca

Topónimo de llegada

Con el mismo cuerpo que los topónimos 
habituales (cuerpo 100/interlínea 110 
pt), el topónimo de llegada se centra 
vertical y horizontalmente en el espacio 
libre, aunque su alineación propia sea 
en bandera a la izquierda (ver segunda 
figura). 

Este tipo de topónimo no lleva flecha 
de dirección, y en raras ocasiones lleva 
pictograma.

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección (continuación).

CN-05 2
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Camino Natural
del Somontano de Barbastroa

o
CaminoN aturalam

l
m o

m
o aa

e r t

Etapa 20

Parque Nacional

20,8 km

Si el topónimo es largo y no cabe con el 
kilometraje y la flecha (no se puede partir 
ni estrechar), se sube dos líneas de base 
(ver segunda figura).

Kilometraje

En ocasiones en el CN-05 es necesa-
rio hacer referencia a la distancia que 
hay hasta el topónimo mencionado. En 
este caso, el orden de colocación es el 
siguiente:

- Topónimo: de cuerpo 100 pt/interlínea 
110 pt, con base en la última línea y al 
tope izquierdo.

- Pictograma: separado del kilometraje 
por su propio ancho (ver primera figu-
ra). Si no cabe se elimina.

- Kilometraje: en minúscula y sin punto, 
siempre con decimal pero sólo uno, 
alineado a la línea vertical inmediata 
delante de la flecha.

- Flecha: alineada al tope derecho.

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección (continuación).

CN-05 2

Camino Natural
del Somontano de Barbastroa

o
Camino Naturalam

l
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o aa

e r t

Etapa 20

20,8 kmRetama
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Sustituto CN-07

En ocasiones, por cuestiones de econo-
mización en la colocación de soportes o 
para reducir el impacto visual se podrá 
utilizar el CN-05 como sustituto de los 
carteles CN-07 y /o CN-08. En este caso, 
se podrá colocar un pictograma, con o sin 
texto. La marca de Caminos Naturales, 
el nombre del propio Camino Natural y 
la etapa estarán ubicados en los lugares 
definidos en este Manual. El pictograma 
se colocará centrado horizontalmente y 
respetando la caja máxima definida para 
ubicar el contenido de la señal.

Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales / 118

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales y etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el topónimo (o 
topónimos), pictograma y flecha de 
dirección (continuación).

CN-05 2

Camino Natural
del Somontano de Barbastroa

o
mino NaturalaCammm
l
m o

m
o aa

e r t

Etapa 20

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapa 20
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Baliza o palo de seguimiento

Se trata de una señal de seguimiento del 
camino. 

Nunca hace alusión a otros caminos consi-
derados como GR o PR ni a ningún espacio 
natural. No incluye etapa.

Dimensiones

377 x 100 mm, horizontal.

Estructura de base (ver segunda figura)

Se divide el ancho total en 12 partes y el 
alto en 8, de forma que las líneas resul-
tantes sirvan de referencia a la hora de 
maquetar los elementos.

Existe una caja máxima a la que se cir-
cunscriben todos los elementos (pudiendo 
sobresalir mínimamente en alguna ocasión).

Existe un ancho visual frontal de 120 mm 
(diámetro del poste sobre el que se coloca 
esta señal), que limita (aunque con cierta 
flexibilidad) la longitud del nombre del 
Camino Natural.

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen todos los datos necesarios para 
reproducir este cartel.

Señales direccionales
CN-06 Baliza

de seguimiento

caja máxima

ancho visual frontal

1ª línea

2ª línea

3ª línea

4ª línea

5ª línea

6ª línea

7ª línea

Camino Natural
del Somontano de Barbastro
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Contenido

- Marca Caminos Naturales: de 18 mm de 
alto (ancho proporcional), bajo la línea 
superior de tope y centrada al ancho 
total. Pantone 7500-RAL 1014.

- Nombre del Camino Natural: tipografía 
Trebuchet Bold, cuerpo 30 pt/interlínea 
32 pt, en dos líneas, alineación centrada 
(una de las pocas excepciones de este 
manual). Apoyado en la quinta línea y 
centrado al ancho total. Pantone 7500-RAL 
1014. El número máximo de caracteres del 
nombre es 68, considerando como líneas 
máximas de tope las que resultan de 
añadir por cada lado un cuarto del ancho 
visual (ver segunda figura); en caso de ser 
más largo, se utilizan abreviaturas, nunca 
se estrecha la tipografía.

Camino Natural
del  Ejemplo

marca CCNN

Área ampliada del ancho visual para contener el texto.

Camino Natural
del Somontano de Barbastro
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CN-06 Baliza
de seguimiento
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CN-06 Baliza
de seguimiento
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Idiomas

En caso de que el nombre del Camino Na-
tural deba ir en dos idiomas, van separados 
por una barra vertical de 1,5 mm de ancho 
del mismo color que el texto (Pantone 
7500-RAL 1014).

El primer idioma va alineado a la derecha, 
el segundo a la izquierda (ambos hacia 
la barra vertical, separados de ella por 5 
mm), centrado el conjunto al ancho total.

Si sobresale demasiado del ancho visual (lo 
que dificultaría su lectura) se baja el cuer-
po de texto de forma que no sobrepase el 
área ampliada del ancho visual destinada a 
contener el texto, mencionada en la página 
anterior.

Camino Natural
del Plazaola

Plazaolako
Trentxikiaren Naturbidea

Cuerpo reducido, en este caso a 22,3 pt.
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Camino Natural
del Guadiana

Camino Natural
del corredor Cáceres-Badajoz

Tramo compartido

Es habitual el caso de un tramo del camino 
compartido por dos Caminos Naturales. 
En ese caso se pone el nombre de ambos, 
separados por una línea horizontal de 1,5 
mm de alto (dejando 5 mm encima y deba-
jo), del mismo color que el texto (Pantone 
7500-RAL 1014), ambos con alineación cen-
trada, centrado el conjunto al ancho total y 
apoyado en la línea de tope inferior.
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Otras Balizas

123 / Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales

En soportes existentes de dimensiones 
diferentes a las definidas en este Manual 
se permite la colocación de balizas, con 
el mismo contenido pero con diferentes 
dimensiones. El texto de estas balizas es de 
40 pt/interlínea 42 pt (algo más grande que 
el de la baliza estándar).

Las limitaciones que impone el ancho visual 
mencionado anteriormente (ver página 117 
y 118) son aplicables a todas las modali-
dades de baliza, y depende de la medida 
frontal del poste sobre el que se coloca.

- tamaño:
- normalizado
- variable según las necesidades concre-

tas de cada caso

- formato:
- horizontal
- cuadrado

- colocación:
- sobre pared
- sobre señalización ya existente (poste, 

farola...)

Camino Natural
del Somontano
de Barbastro

Cuadrada, medida variable
(valores permitidos 200 x 200 y 100 x 100 mm)

CN-06 Baliza
de seguimiento
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Camino Natural
del Somontano de Barbastro

caja máxima

centro

centro

Se trata de una señal que se sitúa sobre las 
fachadas en las poblaciónes (consensuada 
con su ayuntamiento) y orienta e informa 
al usuario de la continuidad del Camino 
Natural a través de la misma.

Tambien se puede usar sobre otro tipo de 
sopotes o mobiliario urbano.

Dimensiones

235 x 100 mm, horizontal.

Estructura de base (ver segunda figura)

Con un margen de 10 mm en todo el perí-
metro, se marcan las líneas centrales tanto 
del ancho como del alto, que sirven de 
referencia a la hora de maquetar.

Existe una caja máxima a la que se circuns-
criben todos los elementos.

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
todas las variaciones de este cartel.

Señales direccionales

Aunque este cartel pertenece al segundo grupo contemplado en el 
manual (señales direccionales, ver página 43), se incluye en este 
lugar por no interrumpir la numeración consecutiva iniciada con 
el CN-00.

Placa urbana
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Contenido

- Marca Caminos Naturales: de 21 mm de 
alto (ancho proporcional), bajo la línea 
superior de tope y centrada al ancho 
total. Pantone 7500-RAL 1014.

- Nombre del Camino Natural: tipografía 
Trebuchet Bold, cuerpo 30 pt/interlínea 
32 pt, en dos líneas, alineación a la iz-
quierda, centrado al ancho total. Pantone 
7500-RAL 1014. El número máximo de ca-
racteres del nombre es 82; en caso de ser 
más largo, se utilizan abreviaturas, nunca 
se estrecha la tipografía.

- Flechas: en ambos sentidos, de 27,5 mm 
de ancho, apoyadas en la última línea y 
al tope lateral correspondiente. Pantone 
7500-RAL 1014.

Placa urbana

Camino Natural
del Ejemplo

marca CCNN

Camino Natural
del Somontano de Barbastro
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Idiomas

En caso de que el nombre del Camino Na-
tural deba ir en dos idiomas, van separados 
por una barra vertical de 1,5 mm de ancho 
del mismo color que el texto (Pantone 
7500-RAL 1014). Ambos idiomas van alinea-
dos a la izquierda, centrado el conjunto al 
ancho total.

Si el nombre por su longitud no cabe entre 
las líneas verticales de tope, se reduce 
el cuerpo, no se estrecha ni se parte (ver 
segunda figura).

Placa urbana

Camino Natural
del Plazaola

Plazaolako
Trentxikiaren Naturbidea

Cuerpo reducido, en este caso a 25,5 pt.
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Tramo compartido

Es habitual el caso de un tramo del camino 
compartido por dos Caminos Naturales. 
En ese caso se pone el nombre de ambos, 
separados por una línea horizontal de 1,5 
mm de alto (dejando 5 mm encima y deba-
jo), del mismo color que el texto (Pantone 
7500-RAL 1014), ambos con alineación cen-
trada, centrado el conjunto al ancho total y 
apoyado en la línea de tope inferior.

Placa urbana
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Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Tamaño 235 x 150 mm,
horizontal.

Tamaño 200 x 200 mm, cuadrado.
Tamaño 100 x 100 mm, cuadrado.

Tamaño del logotipo 80 x 80 mm, cuadrado.
Tamaño de la placa 100 x 100 mm, cuadrado.

Otras

Existen otras placas con el mismo conte-
nido informativo que la Placa urbana vista 
anteriormente, que también se colocan en 
zonas urbanas.

Estas placas tienen múltiples versiones 
según su tamaño, formato y colocación:

- tamaño:
. normalizado
. variable según las necesidades concre-

tas de cada caso

- formato:
. horizontal
. cuadrado

- colocación:
. sobre pared
. sobre señalización ya existente (poste, 

farola...)

Los elementos que componen esta placa 
pueden admitir pequeñas variaciones, que 
se recogen en los archivos adjuntos a este 
manual.

Placa urbana

Camino Natural
del Somontano de Barbastro
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Uso

Dicha marca se colocará en lugares donde se considere necesario 
para ofrecer al usuario una continuidad en el camino. Se ubicará 
sobre elementos con una alta durabilidad e invariabilidad para 
asegurar su permanencia. Así mismo se deberán respetar elemen-
tos naturales o artificiales de elevado valor natural o cultural.

Antes de realizar la marca se deberá limpiar la superficie con 
un cepillo de cerdas metálicas para asegurar la adherencia de la 
misma a la superficie. 

Señal sobre soporte autóctono

El Manual de Señalización y Elementos Au-
xiliares de los Caminos Naturales permite la 
realización de marcas de seguimiento sobre 
soporte autóctono. En este apartado se de-
finen las características de la plantilla que 
se deberá fabricar y, que posteriormente se 
usará para señalizar los caminos. 

Características

La plantilla tendrá unas dimensiones exte-
riores de 100 x 100 mm en la que se incluirá 
un circulo de 70 mm de diametro, tal y 
como se muestra en la imagen adyacente y 
en el Anexo II de composiciones gráficas.

Se usará una pintura con base disolvente 
apta para exteriores de color RAL 3011 y 
PANTONE 1815 C.

Composiciones gráficas Usos y descripción de los elementos de señalización

Tamaño del circulo 80 x 80 mm, cuadrado.
Tamaño de la placa 100 x 100 mm, cuadrado.

Marca de Dirección Correcta Marca de Dirección Incorrecta
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Direccionales

Se definen a continuación dos modelos 
similares en forma y contenido a las placas 
CN-03 (página 100) y CN-05 (página 108), 
aunque de menor tamaño y con diferen-
tes materiales. Se usan en los tramos de 
camino en los que el objetivo es reducir el 
impacto visual. El formato y contenido de 
las nuevas señales será similar a las placas 
CN03, y CN-05 y las combinaciones entre 
ambas. La señal estará fabricada en mate-
rial HPL siendo su tamaño de 425x150 mm 
en el caso de la señal CN03 y 300x300 mm 
para la señal CN05.

El tamaño de letra para cabecera y cuerpo 
es de un 70% con respecto a su homónima 
de tamaño ordinario.

Señales de reducidas 
dimensiones

Tamaño 425 x 150 mm, a derecha o izquierda.

Composiciones gráficasUsos y descripción de los elementos de señalización

Tamaño 300 x 300 mm
(71% tamaño CN-05).
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Señales Preventivas
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Este cartel se utiliza dentro de la traza del 
Camino Natural para prevenir la proximidad 
de alguna dificultad o peligro.

Dimensiones

420 x 891 mm, vertical.

Las medidas concretas de los radios de los 
bordes, así como el resto de datos necesa-
rios, se especifican en los archivos adjuntos 
a este manual.

Señales preventivas

Este cartel es un ejemplo de algunas 
variaciones que puede contemplar.

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapa 20

CN-07
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TEXTO

Camino Natural
del Ejemplo

Etapa 00
marca CCNN

caja máxima

1ª línea

2ª línea

3ª línea

4ª línea

5ª línea

6ª línea

7ª línea

8ª línea

9ª línea

10ª línea

11ª línea

12ª línea

13ª línea

14ª línea

15ª línea

16ª línea

17ª línea

18ª línea

19ª línea

20ª línea

21ª línea

22ª línea

23ª línea

Estructura de base

Se divide el ancho total en 16 partes y el 
alto en 24, de forma que las líneas resul-
tantes sirvan de referencia a la hora de ma-
quetar los elementos (ver primera figura).

Existe una caja máxima a la que se cir-
cunscriben todos los elementos (pudiendo  
sobresalir mínimamente en alguna ocasión).

Bloques de contenido (ver segunda figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye la señal y el texto.

Estos elementos se explican a continuación.

CN-07
1

2
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Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapa 20
Bloques de contenido

La cabecera consta de:

- Marca de Caminos Naturales: de alto un 
espacio entre dos líneas horizontales 
(ancho proporcional), base en la segun-
da línea, alineada al tope izquierdo. 
Pantone 7500-RAL 1014.

- Etapa: cuerpo 40 pt, centrado cada 
uno. Color: etapa Pantone 7500-RAL 
1014.

- Nombre del Camino Natural: tipografía 
Trebuchet Bold, cuerpo 64/interlínea 68 
pt, en dos líneas, alineación en bandera 
a la izquierda, con base en la cuarta 
línea, aunque no haya etapa.

Pantone 7500-RAL 1014. Centrado al 
ancho total. El número máximo de ca-
racteres del nombre es 64 (ver archivos 
adjuntos).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye la señal y el texto.

CN-07 1

Etapas compartidas.

Los textos en gris se tratana continuación.

El texto inferior al primer cuadro(si hubiera) es una 
amplición del texto en color.

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapas 17-18
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Etapa 20Etapa 20

Camino Natural
de La Safor

Camí Natural
de La Safor

Bloques de contenido

Idiomas

En caso de que el nombre del Camino 
Natural deba ir en dos idiomas, van 
separados por una línea vertical de 2 mm 
de ancho (dejando 10 mm a ambos lados) 
del mismo color que el texto (Pantone 
7500-RAL 1014), ambos en bandera a la 
izquierda, centrado el conjunto al ancho 
total (ver primera figura).

Si el nombre no cabe por su longitud, se 
baja a un cuerpo de texto tal que quepa 
entre las líneas de tope verticales (ver 
segunda figura) o, en su defecto, se utili-
zan abreviaturas.

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, y etapa y nombre del Camino 
Natural (continuación).

2. Información: incluye la señal y el texto.

CN-07 1

En este caso se ha utilizado un 
cuerpo de 53/interlínea 57 pt en 

vez del 64/interlínea 68 pt normal.
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Ruta 1
Etapa 1

Etapa 20
Camino Natural
del Guadiana

Camino Natural del
Corredor Cáceres-Badajoz

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Camino Natural del
Corredor Cáceres-Badajoz

Bloques de contenido

Tramo compartido

Es habitual el caso de un tramo del 
camino compartido por dos Caminos 
Naturales. En ese caso se pone el nombre 
de ambos, separados por una línea hori-
zontal de 2 mm de alto (dejando 9 mm 
encima y debajo), del mismo color que el 
texto (Pantone 7500-RAL 1014), ambos en 
bandera a la izquierda, centrado el conju 
nto al ancho libre entre el tope izquierdo 
y etapa (ver primera figura).

En este caso, la etapa del segundo Ca-
mino Natural se alinea a la izquierda con 
el texto y abajo con el Camino al que se 
refiere (ver primera figura).

En el caso de que no se de información 
de etapa, los nombres irán centrados al 
ancho total, que es la colocación habi-
tual en este tipo de carteles (ver segunda 
figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, y etapa y nombre del Camino 
Natural (continuación).

2. Información: incluye la señal y el texto.

CN-07 1

Ejemplos con y sin marca de GR.
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Bloques de contenido

- La señal: puede ser:

. única: circular, hexagonal o triangu-
lar, todas apoyadas en la 15ª línea y 
a líneas de tope en ambos lados (ver 
primera figura y página siguiente). 

. doble: de varias combinaciones posi-
bles: circular-circular, circular-triangu-
lar, hexagonal-figura. La primera señal 
se sitúa entre las líneas 5ª y 11ª y la 
segunda debajo de la 12ª, de forma 
que entre ambas señales quede un alto 
entre líneas de separación (ver segun-
da figura y página siguiente).

- El texto: de 1, 2, 3 ó 4 líneas, centrado 
al ancho total y al alto libre debajo de 
la señal (ver página 134).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye la señal y el texto.

CN-07 2
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señal única: circular, hexagonal o trian-
gular, todas apoyadas en la 15ª línea y a 
líneas de tope en ambos lados.

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye la señal y el texto
 (continuación).

CN-07 2

Ejemplos de señal única circular, hexagonal y triangular.
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señal doble: de varias combinaciones 
posibles: circular-circular, circular-trian-
gular, hexagonal-figura. La primera señal 
se sitúa entre las líneas 5ª y 11ª y la 
segunda debajo de la 12ª, de forma que 
entre ambas señales quede un alto entre 
líneas de separación.

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye la señal y el texto
 (continuación).

CN-07 2

Ejemplos de señales dobles.
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TRAYECTO POR
CARRETERA

10 km

Bloques de contenido

- El texto: de 1, 2, 3 ó 4 líneas, centrado 
al ancho total y al alto libre debajo de 
la señal.

 Tipografía: Helvetica LT Std Roman. 
El cuerpo normal es de 133/interlínea 
160 pt. En caso de tener problemas de 
espacio se puede bajar a un 101/inter-
línea 116 pt (ver primera figura página 
siguiente). Si persiste el problema bajar 
a 90/interlínea 108 pt. En ningún caso se 
estrecha la tipografía ni se sobrepasa el 
ancho entre las líneas de tope laterales.

 Si el texto incluye una distancia, la uni-
dad de medida es el metro (sin punto y 
en minúscula: m), sin punto en los miles 
(ver tercera figura). Si la distancia 
tiene más de cuatro cifras la unidad de 
medida en el kilómetro (km) (ver cuarta 
figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye la señal y el texto
 (continuación).

CN-07 2

CRUCE DE
CARRETERA

TRAMO
PELIGROSO

2000 m
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CRUCE DE CAUCE

Barranco de Lumos

PELIGRO
DESPRENDIMIENTOS

Bloques de contenido

Como regla general el mensaje va en 
mayúsculas y el topónimo en minúsculas 
(ver segunda figura), ambos a cuerpo 
normal si no hay problemas de espacio.

Si se considera necesario separar párra-
fos, se deja entre ellos el equivalente 
a un alto entre líneas horizontales, y 
se centra el conjunto al espacio libre 
vertical debajo de la señal (ver segunda 
figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye la señal y el texto
 (continuación).

CN-07 2

Segunda línea reducida a 
101/interlínea 116 pt por 
problemas de espacio.

Mensaje en mayúsculas, topónimo en minúsculas.

Las segunda y tercera líneas no caben a cuerpo 
normal: reducidas a 101/interlínea 116 pt.

Separación entre párrafos: un alto entre líneas.
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Camino Natural
de La Safor

Camí Natural
de La Safor

Bloques de contenido

En el caso de señal doble, los criterios de 
colocación de los textos son los mismos 
que para la señal única excepto en el nú-
mero máximo de líneas: tres, no cuatro 
(ver primera figura).

En el caso de cabecera en dos idiomas, 
el mensaje y/o topónimo irá también en 
ambos (salvo que se decida otra cosa) 
(ver segunda figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye la señal y el texto
 (continuación).

CN-07 2

EXCEPTO

AUTORIZADOS
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Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapa 20

Se utiliza para proporcionar información 
que pueda resultar de interés al usuario 
como túneles, viaductos, áreas de descanso, 
fuentes, estaciones de tren, etc.

Dimensiones

420 x 891 mm, vertical.

Las medidas concretas de los radios de los 
bordes, así como el resto de datos necesa-
rios, se especifican en los archivos adjuntos 
a este manual.

Señales preventivas

Este cartel es un ejemplo de algunas 
variaciones que puede contemplar.

CN-08
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TEXTO

Camino Natural
del Ejemplo

marca CCNN

caja máxima

1ª línea

2ª línea

3ª línea

4ª línea

5ª línea

6ª línea

7ª línea

8ª línea

9ª línea

10ª línea

11ª línea

12ª línea

13ª línea

14ª línea

15ª línea

16ª línea

17ª línea

18ª línea

19ª línea

20ª línea

21ª línea

22ª línea

23ª línea

Estructura de base

Se divide el ancho total en 16 partes y el 
alto en 24, de forma que las líneas resul-
tantes sirvan de referencia a la hora de ma-
quetar los elementos (ver primera figura).

Existe una caja máxima a la que se cir-
cunscriben todos los elementos (pudiendo 
sobresalir mínimamente en alguna ocasión).

Bloques de contenido (ver segunda figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto.

Estos elementos se explican a continuación.

CN-08
1

2
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La cabecera consta de:

- Marca de Caminos Naturales: de alto un 
espacio entre dos líneas horizontales 
(ancho proporcional), base en la segun-
da línea, alineada al tope izquierdo. 
Pantone 7500-RAL 1014.

- Etapa: cuerpo 40 pt, centrado cada 
uno a la banda de color que acompaña. 
Colores: etapa Pantone 7500-RAL 1014. 
Alineado al tope derecho.

- Nombre del Camino Natural: tipografía 
Trebuchet Bold, cuerpo 64/interlínea 68 
pt, en dos líneas, alineación en bandera 
a la izquierda, con base en la cuarta 
línea, aunque no haya etapa.

Pantone 7500-RAL 1014. Centrado al 
ancho total. El número máximo de ca-
racteres del nombre es 64 (ver archivos 
adjuntos).

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto.

CN-08 1

Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro (si hubiera) es una 
ampliación del texto en color.

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapa 20

Etapas compartidas.

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapas 17-18
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Etapa 20Etapa 20

Camino Natural
de La Safor

Camí Natural
de La Safor

Bloques de contenido

Idiomas

En caso de que el nombre del Camino 
Natural deba ir en dos idiomas, van 
separados por una línea vertical de 2 mm 
de ancho (dejando 10 mm a ambos lados) 
del mismo color que el texto (Pantone 
7500-RAL 1014), ambos en bandera a la 
izquierda, centrado el conjunto al ancho 
total (ver primera figura).

Si el nombre no cabe por su longitud, 
bajar a un cuerpo de texto tal que quepa 
entre las líneas de tope verticales (ver 
segunda figura) o, en su defecto, utilizar 
abreviaturas.

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, y etapa y nombre del Camino 
Natural (continuación).

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto.

CN-08 1

En este caso se ha utilizado un 
cuerpo de 53/interlínea 57 pt en 
vez del 64/interlínea 68 pt normal.
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Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Camino Natural del
Corredor Cáceres-Badajoz

Ruta 1
Etapa 1

Etapa 20
Camino Natural
del Guadiana

Camino Natural del
Corredor Cáceres-Badajoz

Bloques de contenido

Tramo compartido

Es habitual el caso de un tramo del 
camino compartido por dos Caminos 
Naturales. En ese caso se pone el nombre 
de ambos, separados por una línea hori-
zontal de 2 mm de alto (dejando 9 mm 
encima y debajo), del mismo color que 
el texto (Pantone 7500-RAL 1014), ambos 
en bandera a la izquierda, centrado el 
conjunto al ancho libre entre el tope 
izquierdo y la etapa (ver primera figura).

En este caso, la etapa del segundo 
Camino Natural se alinea a la izquierda 
y abajo con el Camino al que se refiere 
(ver primera figura).

En el caso de que no se de información 
de etapa, los nombres irán centrados al 
ancho total, que es la colocación habi-
tual en este tipo de carteles (ver segunda 
figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, y etapa y nombre del Camino 
Natural (continuación).

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto.

CN-08 1

Ejemplos con y sin marca de GR.
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Bloques de contenido

- El pictograma: siempre en negativo, 
puede ser:

. único: apoyado en la 16ª línea y a 
líneas de tope en ambos lados (ver 
primera figura). 

. doble: de 240 x 240 mm cada uno, el 
primero se sitúa bajo la 5ª línea, el 
segundo apoyado en la última línea 
(ver segunda figura), ambos centrados 
al ancho total.

- El texto: de 1, 2 ó 3 líneas, centrado al 
ancho total y al alto libre debajo del 
pictograma en el caso de ser único, y al 
alto libre entre los dos pictogramas en 
el caso de ser doble (ver página 145 y 
siguientes).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto.

CN-08 2
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Pictograma único: apoyado en la 16ª 
línea y a líneas de tope en ambos lados.

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto (continuación).

CN-08 2

Ejemplos de pictogramas únicos.
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Pictograma doble: de 240 x 240 mm cada 
uno, el primero se sitúa bajo la 5ª línea, 
el segundo apoyado en la última línea, 
ambos centrados al ancho total.

Bloques de contenido

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto (continuación).

CN-08 2

Ejemplos de
pictogramas dobles.
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LO PERMITE

PARKING

PAR INGPARKINGPAR ING

Bloques de contenido

- El texto: de 1, 2 ó 3 líneas, centrado al 
ancho total y al alto libre debajo del 
pictograma en el caso de ser único (ver 
primera, segunda y tercera figura) y al 
alto libre entre los dos pictogramas en 
el caso de ser doble (ver cuarta figura).

 Tipografía: Helvetica LT Std Roman. El 
cuerpo normal para un pictograma único 
es de 133/interlínea 160 pt. En caso de 
tener problemas de espacio se puede 
bajar a un 101/interlínea 116 pt (ver 
segunda figura página siguiente), que a 
su vez es el tamaño para el caso de un 
pictograma doble (ver cuarta figura). Si 
persiste el problema de espacio bajar a 
90/interlínea 108 pt. En ningún caso se 
estrecha la tipografía ni se sobrepasa el 
ancho entre las líneas de tope laterales.

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto (continuación).

CN-08 2

DESCANSO 500 m

 Si el texto incluye una distancia la uni-
dad de medida es el metro (sin punto y 
en minúscula: m) (ver tercera figura), sin 
punto en los miles. Si la distancia tiene 
más de cuatro cifras la unidad de medida 
en el kilómetro (km).
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DESCANSO

La Pinilla

Bloques de contenido

Como regla general el mensaje va en 
mayúsculas y el topónimo en minúsculas 
(ver primera figura), ambos a cuerpo 
normal si no hay problemas de espacio.

Si se considera necesario separar párra-
fos se deja entre ellos el equivalente a 
un alto entre líneas horizontales, y se 
centra el conjunto al espacio libre verti-
cal debajo del pictograma (ver primera 
figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto (continuación).

CN-08 2

Segunda línea reducida a 101/interlínea 
116 pt por problemas de espacio.

Mensaje en mayúsculas, topónimo en minúsculas.
Separación entre párrafos: un alto entre líneas.
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Otietako Tunela

Camino Natural
de La Safor

Camí Natural
de La Safor

LO PERMITE

Bloques de contenido

En el caso de señal doble, los criterios de 
colocación de los textos son los mismos 
que para la señal única, salvo que se 
coloca entre ambos pictogramas y su 
cuerpo normal es 101/interlínea 116 pt 
(ver primera figura).

En el caso de cabecera en dos idiomas, 
el mensaje y/o topónimo va también en 
ambos (salvo que se decida otra cosa) 
(ver segunda figura).

1. Cabecera: incluye marca de Caminos 
Naturales, etapa (si hubiera) y nombre 
del Camino Natural.

2. Información: incluye el pictograma y el 
texto (continuación).

CN-08 2

Señal doble. Cabecera en dos idiomas.

153 / Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales

Composiciones gráficas Usos y descripción de los elementos de señalización



00

Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales / 154Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales / 154

Tamaño 300 x 600 mm

Preventivas

Se definen a continuación un modelo similar 
en forma y contenido a las placas CN-07 
(página 132) y CN-08 (página 143), aunque 
de menor tamaño y con diferentes mate-
riales.

Se usan en los tramos de camino en los que 
el objetivo es reducir el impacto visual. La 
señal estará fabricada en material HPL sien-
do su tamaño de 300x600 mm.

El tamaño de letra para esta señal con res-
pecto a su homónima de tamaño ordinario 
es de un 60% del tamaño para el texto de 
cabecera y de un 70% para el texto del 
cuerpo.

Señales de reducidas 
dimensiones
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Es un cartel pequeño que da información 
temática concreta de la zona del Camino 
Natural en el que se sitúa: fauna, flora, 
costumbres, monumentos, etc.; va acompa-
ñado de fotografías y/o dibujos.

Tiene tres versiones, de contenido parecido:

- A: incluye texto y fotografías, estas últi-
mas restringidas a una cuadrícula concre-
ta, aunque admite variaciones. 

- B: incluye menor cantidad de texto y un 
espacio máximo reservado para una ima-
gen de formato libre (no restringida a una 
cuadrícula) (pág. 165).

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
todas las versiones de este cartel.

Señales temáticas

Estos carteles son un ejemplo de las múltiples variaciones 
que ambos pueden contemplar.

A

B

CN-09
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Nombre Camino Natural

 

En el formato vertical se colocan las 
fotos a la izquierda, con la distribución 
elegida, y el texto en dos columnas a la 
derecha.

En el formato horizontal las fotos van 
arriba y los textos debajo, también en 
dos columnas.

 

Dimensiones

420 x 420 mm.

Las medidas concretas de los radios de los 
bordes se especifican en los archivos adjun-
tos a este manual.

Opciones de maquetación - versión A

1. Vertical u horizontal: en función del 
formato de las fotografías a colocar.

2. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

3. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-09

Vertical.

Horizontal.

Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro (si hubiera) 
es una ampliación del texto en color.

Las figuras no están en sus colores propios 
sino en gris, para resaltar en oscuro 
la sección de la que trata el texto.

A

Nombre Camino Natural

 

1
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Nombre Camino Natural

 

Nombre Camino Natural

 

Opciones de maquetación

Como norma general no se incluye banda 
verde en los carteles, tan sólo se con-
templa si el Camino Natural atraviesa es-
pacios o itinerarios naturales protegidos.

1. Vertical u horizontal: en función del 
formato de las fotografías a colocar.

2. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

3. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-09
A

Con banda verde.

Sin banda verde.2
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Nombre Camino Natural

 

Nombre Camino Natural

 

Existe la posibilidad de utilizar varios 
idiomas en los textos informativos y los 
pies de foto.

En el caso de incluirse tres idiomas, el 
segundo y el tercero se reducen de cuer-
po de forma que, entre ambos, ocupen 
el mismo espacio que el texto en español 
(ver segunda figura: color medio y claro).

El español va en negro, el segundo idio-
ma en el Pantone 343, el tercero en el 
Pantone 1815.

Como norma general el cartel irá en 
español, salvo en los territorios con 
lengua cooficial, donde aparecen ambas. 
El cartel en tres idiomas se reserva para 
casos excepcionales.

1. Vertical u horizontal: en función del 
formato de las fotografías a colocar.

2. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

3. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-09

Dos idiomas.

Tres idiomas.

Opciones de maquetación A

3

3er idioma

2º idiomaEspañol
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Se divide el cartel en distintos bloques de 
contenido, que se desarrollan a continua-
ción:

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-09
Bloques de contenido A

a

c

d

b
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La banda verde aparece siempre que el 
Camino Natural atraviesa por espacios 
o itinerarios naturales protegidos: sus 
marcas se colocan en dicha banda verde 
(ver primera figura).

La primera marca se coloca a la altura de 
la marca del Ministerio competente en 
la materia; las demás inmediatamente 
debajo. 

Si no hay que incluir estas marcas no es 
necesaria la banda verde (ver segunda 
figura).

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-09
Bloques de contenido A

Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro (si hubiera) es 
una ampliación del texto en color.

a

161 / Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales

Composiciones gráficas Usos y descripción de los elementos de señalización



00

Consta de:

- nombre del Camino Natural.

- banda para marcas: la del Ministe-
rio competente en la materia (a la 
izquierda) y la de Caminos Naturales 
(en el centro) han de estar incluidas en 
todo caso; a la derecha van las de los 
promotores (si hubiera).

La longitud de esta banda depende 
de que exista o no banda verde (ver 
figuras).

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-09
Bloques de contenido A

b
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Usando la cuadrícula total de base se 
puede hacer cualquier combinación, 
respetando siempre las calles entre fotos 
distintas y los pies siempre debajo y a la 
izquierda. Puede colocarse una foto pa-
norámica que ocupe todo el espacio de la 
cuadrícula (ver figuras página siguiente).

Si falta algún pie de foto, se deja el 
espacio vacío. Si éste ocupa más de una 
línea, se reduce la caja reservada a la fo-
tografía hacia arriba de forma que todos 
los pies de foto sigan alineados abajo (ver 
figura inferior: sección de cartel).

Como se puede apreciar en los espacios 
entre fotografías, este bloque lleva 
como fondo completo una caja de un 
83% del Pantone 1815.

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-09
Bloques de contenido A

c

Sección de cartel

Pie de foto
Pie de foto largo, reducir caja de foto
hacia arriba, alinear textos abajo
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El espacio para fotos es fijo: usando la 
cuadrícula total de base se puede hacer 
cualquier combinación.

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías (continuación)

d. texto

CN-09
Bloques de contenido A

Ejemplos de distintas distribuciones de fotografías.
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La extensión del texto informativo de-
termina el tamaño del espacio reservado 
para las fotografías (ver página siguiente).

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-09
Bloques de contenido A

d
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Es posible reducir el espacio destinado al 
texto incrementando el ocupado por las 
fotografías (ver segunda figura).

Existen modelos para varios tamaños de 
caja de texto en los archivos adjuntos a 
este manual.

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto (continuación)

CN-09
Bloques de contenido A

Mayor cantidad de texto.

Menor cantidad de texto.
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A

B

Este cartel es un ejemplo de las variaciones 
que puede contemplar.

El fondo de un 83% del Pantone 1815 
que se aprecia en la figura es el límite 
máximo al que se restringe la imagen 
de formato libre (ver segunda figura). 
Este fondo no tiene necesariamente que 
aparecer.

El texto puede ir en horizontal o vertical 
y reducido de volumen, según convenga 
al diseño (ver figuras página siguiente).

Señales temáticas

Tiene dos versiones, con contenido pareci-
do:

- A: incluye texto y fotografías, estas últi-
mas restringidas a una cuadrícula concre-
ta, aunque admite variaciones.

- B: incluye menor cantidad de texto y un 
espacio máximo reservado para una ima-
gen de formato libre (no restringida a una 
cuadrícula).

CN-09 B
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Señales temáticas

De forma similar a la versión A, esta ver-
sión del cartel puede llevar o no banda 
verde (ver páginas 156 y 161) y aparecer 
en uno, dos o tres idiomas (ver página 
157).

Tiene dos versiones, con contenido pareci-
do:

- A: incluye texto y fotografías, estas últi-
mas restringidas a una cuadrícula concre-
ta, aunque admitiendo variaciones.

- B: incluye menor cantidad de texto y un 
espacio máximo reservado para una ima-
gen de formato libre (no restringida a una 
cuadrícula) (continuación).

CN-09 B

El texto puede ir en una caja (horizontal o vertical) 
y reducido de volumen, según convenga al diseño.
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C

Es un cartel en forma de mesa en el que 
se muestra una panorámica de la vista 
concreta del camino en ese recorrido, de-
tallando los topónimos más destacados que 
se pueden ver. Por ello se instala en puntos 
del Camino Natural con un interés paisajís-
tico especial.

También es muy común utilizarlo en vez 
de los carteles CN-01 y CN-02, mostrando 
aspectos de interés general.

Tiene dos versiones, ambas con contenido 
parecido:

- A: incluye texto y fotografías, estas últi-
mas restringidas a una cuadrícula concre-
ta, aunque admite variaciones.

- B: sin bloque de texto, incluye una foto 
panorámica, aunque admite alguna varia-
ción.

- C: incluye información práctica sobre la 
ciclabilidad del camino.

En los archivos adjuntos a este manual se 
recogen los datos concretos para reproducir 
todas las versiones de este cartel.

Señales temáticas

Estos carteles son un ejemplo de las múltiples 
variaciones que ambos pueden contemplar.

A

B

CN-10 Mesa
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Nombre Camino Natural

 

Nombre Camino Natural

 

Como norma general no se incluye banda 
verde en los carteles, tan sólo se contem-
pla si el Camino Natural atraviesa espa-
cios o itinerarios naturales protegidos.

Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro (si lo hubiera) es una ampliación del texto en color.

Las figuras no están en sus colores propios sino en gris, para resaltar en oscuro la 
sección de la que trata el texto.

Dimensiones

891 x 420 mm, horizontal. Las medidas 
concretas de los radios de los bordes se 
especifican en los archivos adjuntos a este 
manual.

Opciones de maquetación - versión A

1. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

2. Texto: según su extensión, existen dife-
rentes modelos de cartel.

3. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-10 A

1
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Nombre Camino Natural

 

 

Nombre Camino Natural

 

Nombre Camino Natural

 

En el caso de que el texto ocupe un 
volumen considerable, se divide en dos 
columnas.

En todos los casos el tamaño de la 
cuadrícula destinada a las fotografías 
se adapta a la cantidad de texto que se 
vaya a incluir en el cartel.

1. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

2. Texto: según su extensión, existen dife-
rentes modelos de cartel.

3. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-10 Opciones de maquetación A

  

2
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Nombre Camino Natural

 

 

Nombre Camino Natural

 

Existe la posibilidad de utilizar varios 
idiomas en los textos informativos y los 
pies de foto.

En el caso de incluirse tres idiomas, el 
segundo y el tercero se reducen de cuer-
po de forma que, entre ambos, ocupen 
el mismo espacio que el texto en español 
(ver segunda figura: color medio y claro).

El español va en negro, el segundo idio-
ma en el Pantone 343, el tercero en el 
Pantone 1815.

Como norma general el cartel irá en 
español, salvo en los territorios con 
lengua cooficial, donde aparecen ambas. 
El cartel en tres idiomas se reserva para 
casos excepcionales.

1. Banda verde: donde se colocan las mar-
cas de los espacios o itinerarios natura-
les protegidos por los que atraviesa el 
camino (si hubiera).

2. Texto: según su extensión, existen dife-
rentes modelos de cartel.

3. Idiomas: 1, 2 ó 3.

CN-10 Opciones de maquetación A

3er idioma

2º idioma
Español

Tres idiomas.

Dos idiomas.

3
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Se divide la mesa temática en distintos 
bloques de contenido, para desarrollarlos 
brevemente a continuación:

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-10
Bloques de contenido

c

A

a
d

b
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a La banda verde aparece siempre que el 
Camino Natural atraviesa por espacios 
o itinerarios naturales protegido s: sus 
marcas se colocan en dicha banda verde 
(ver primera figura).

La primera marca se coloca a la altura de 
la marca del Ministerio competente en 
la materia; las demás inmediatamente 
debajo. 

Si no hay que incluir estas marcas no es 
necesaria la banda verde (ver segunda 
figura).

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-10
Bloques de contenido A

Los textos en gris se tratan a continuación.

El texto inferior al primer cuadro (si hubiera) es 
una ampliación del texto en color.
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Consta de:

- nombre del Camino Natural. 

- banda para marcas: la del Ministe-
rio competente en la materia (a la 
izquierda) y la de Caminos Naturales 
(en el centro) han de estar incluidas 
en todo caso; a la derecha van las de 
los promotores (si hubiera). La longitud 
de esta banda depende de que exista o 
no banda verde (ver primera y segunda 
figura).

Si es necesario incluir el nombre del 
lugar que se representa en la imagen, se 
coloca a la derecha de la cabecera, con 
las mismas características que el nombre 
del Camino Natural pero en blanco (ver 
tercera figura).

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-10
Bloques de contenido A b

Detalle: nombre de la zona representada en la foto panorámica.

 

PRESENTACIÓN
Ulpa voluptatur a s doles molorum u t adiandam faccaborest u t moluptate 
volum dolupideles sin cusa et quamus debisciis voluptat volum dolorat ure-
rror emodici anihiligent.
Ulparch illuptis poribus tiatus et iumquidebis ilitiust explant explit dene volest

Barranco del Infierno
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Usando la cuadrícula total de base, se 
puede hacer cualquier combinación, 
respetando siempre las calles entre fotos 
distintas y los pies siempre debajo y a la 
izquierda. Puede colocarse una foto pa-
norámica que ocupe todo el espacio de la 
cuadrícula (ver figuras página siguiente).

Si falta algún pie de foto, se deja el 
espacio vacío. Si éste ocupa más de una 
línea, se reduce la caja reservada a la fo-
tografía hacia arriba de forma que todos 
los pies de foto sigan alineados abajo (ver 
segunda figura: sección de cartel).

Como se puede apreciar en los espacios 
entre fotografías, este bloque lleva 
como fondo completo una caja de un 
83% del Pantone 1815.

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-10
Bloques de contenido A

c

Sección de cartel.

Pie de foto
Pie de foto largo, reducir caja de foto
hacia arriba, alinear textos abajo
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El espacio para fotos es fijo: usando la 
cuadrícula total de base se puede hacer 
cualquier combinación.

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías (continuación)

d. texto

CN-10
Bloques de contenido A

Ejemplos de distintas distribuciones de fotografías.
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Sobre la fotografía panorámica pueden ir 
los nombres de los topónimos o cualquier 
accidente geográfico que interese desta-
car, con líneas que unan cada nombre con 
el lugar de la foto donde se encuentra.

Las características de estos textos y 
líneas se encuentran en los archivos 
adjuntos a este manual.

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías (continuación)

d. texto

CN-10
Bloques de contenido A
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La extensión del texto informativo de-
termina el tamaño del espacio reservado 
para las fotografías.

Si el texto es muy extenso se divide en 
dos columnas (ver figura inferior), cuyas 
especificaciones se encuentran en los 
archivos adjuntos.

Si es necesario se puede incluir un plano 
o callejero local (ver figura inferior).

a. banda verde

b. cabecera

c. fotografías

d. texto

CN-10
Bloques de contenido A

d

plano o callejero

Ejemplo con texto a dos columnas y callejero incluido.
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Como en la versión A, esta versión sin 
bloque de texto puede llevar o no banda 
verde (ver páginas 174 y 177).

Sobre la fotografía panorámica pueden ir 
los nombres de los topónimos o cualquier 
accidente geográfico que interese desta-
car (ver página 178).

Señales temáticas

Tiene dos versiones, con contenido pareci-
do:

- A: incluye texto y fotografías, estas últi-
mas restringidas a una cuadrícula concre-
ta, aunque admite variaciones.

- B: sin bloque de texto, incluye una foto-
grafía panorámica, aunque admite alguna 
variación.

- C: incluye información práctica sobre la 
ciclabilidad del camino.

CN-10 B
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Camino Natural de la Ruta del Cantábrico Panel informativo específico: USUARIO EN BICICLETATT

duración salidas

x < 1h

1h< x < 3h

3h< x < 5h

más de 1 día

más de 3 días

salidas semanales

1

2

3

5

7

habilidad técnica

básico

intermedio

experimentado

rango edad

Solo adultos

adultos y menores

adultos y niños

¿Movilidad reducida?

no

si

enfoque

deportivo

recreacional

turístico deportivo

Usuario Apto

MODO  DE USO:
1 - Responder al título de cada columna   
empezando por la izquierda.

2 - Si la respuesta en la parte inferior 
está en una base de color verde o 
amarillo se pasa a la siguiente columna.

3 - En caso de ser roja se recomienda 
no realizar la ruta.

4 - Llegar al final de ambos test indica 
que, el usuario y a la bici, se consideran 
aptos para la realización de la ruta.

TEST USUARIO TEST BICI

Este test es una recomendación nunca una imposición. El usuario decide bajo su responsabilidad si realiza la ruta o no.

Este test analiza la ruta en su conjunto y ofrece un resultado globalEste test analiza la ruta en su conjunto y ofrece un resultado global

Este test es una recomendación nunca una imposición. El usuario decide bajo su responsabilidad si realiza la ruta o no.

Tipo de Bici

BTT

Gravel - Cicloturismo

Infantiles

Remolque

para niños

para equipaje

bicicletas infantiles

Equipamiento
Recomendado

Herramientas

GPS

E - Bikes

Adaptadas y Reclinadas

Bici Apta

Agua/alimento

Movil

Cascosin remolque

RECOMENDACIONES
DE SEGURIDAD

RECOMENDACIONES
GENERALES

1. Tramos compartidos con TT
senderistas en múltiples paseos 
marítimos.

2. Tránsito por el centro muchos TT
núcleos poblacionales.

3. El Camino Natural presenta una 
discontinuidad al llegar a una  

TIPO DE FIRME Nº PORTEOS* DIFICULTLL ADTT
IBP Index

liso rugoso irregular

< 1minPorcentaje sobre el total de Km de cada etapa 

Porcentaje sobre el total de Km de cada  etapa 

* Porteo = Veces en las que es obligado bajar de la bici

ETATT PA 1PP 34

ETATT PA 2PP 51

1 - 5min 5 - 15min

1 - 5min 5 - 15min

X > 15min

< 1min X > 15min

Sumatorio en tiempo

Sumatorio en tiempo

± 1’

± 30’

± 22’ETATT PA 3PP 91

57 % 36 % 7% 1%

57 % 31% 11% 0 %

45 % 25 % 27 % 3 %

2

3
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0

1

0

TRACK

METEO

OPTIMIZADO PARA BICIPP

CONSULTLL A NUESTRATT

Etapa 1 61km / 773m Etapa 2 42km / 994m Etapa 3 45km / 1224m
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- Infórmate sobre los aspectos 
técnicos de la ruta y sobre la 
meteorología del día.

- Cuida el medio ambiente. Procura 
no molestar a los animales ni 
deteriorar la vegetación. Respeta 
las zonas privadas.

- Debes dar prioridad a los 
peatones y cumplir con las normas 
generales de circulación. 

- El entorno por el que vas a 
circular es abierto, de libre 
circulación y escenario de múltiples 
actividades (deportivas, forestales, 
ganaderas y agrícolas).  Mantén 
siempre una actitud comprensiva, 
prudente, responsable y 
respetuosa.

Fácil Duro
0-25 26-50 51-75 76-100

C

B
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La información para ciclistas que se
muestra en esta señal es información
complementaria a la información de los
carteles CN-00, CN-01 y/o CN-02. En
este diseño se deben recoger aquellos
aspectos que permitan autoevaluar al
ciclista sus capacidades frente al 
Camino
Natural. Estos aspectos son:
- Firme del camino.
- Porteos
- Discontinuidades.
- Riesgos
El diseño y contenido se realizará de
al Manual de parámetros para definir
una clasificación según el grado de
ciclabilidad.

Señales temáticas

Tiene dos versiones, con contenido pareci-
do:

- A: incluye texto y fotografías, estas últi-
mas restringidas a una cuadrícula concre-
ta, aunque admite variaciones.

- B: sin bloque de texto, incluye una foto-
grafía panorámica, aunque admite alguna 
variación.

- C: incluye información práctica sobre la 
ciclabilidad del camino.

CN-10 C
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a

b

c

d

Contenido
mínimo

Similar al CN-00 pero con flexibilidad a 
la hora de distribuir los elementos, este 
cartel tiene un contenido mínimo que debe 
incluir:

- a) cabecera: similar al CN-00 (ver página 
60).

- b) plano: puede incluir un mapa de locali-
zación y una leyenda.

- c) fotografías: en formato y colocación 
variables según cantidad y tamaño.

- d) bloque de información: incluye datos 
concretos de:

. promotor

. financia y dirige

. inversión

. longitud del camino

. plazo de ejecución

. datos técnicos: descripción del camino y 
principales unidades de actuación.

Los demás elementos propios del cartel 
CN-00 (ver pág. 52: perfil, iconos, leyen-
da, fotografía bajo el texto, etc.) pueden 
incluirse si se considera necesario.

Cartel de inauguración
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Los carteles que vienen a continuación son 
distintos ejemplos de carteles de inaugura-
ción reales.

Cartel de inauguración

En este caso el espacio que ocupa de ancho el plano 
es igual al del texto y fototografías, y éstas se sitúan 

debajo del bloque de información.
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En este ejemplo se ha añadido un esquema de etapas 
en un recuadro aparte (no debajo de la cabecera como 
en un CN-00 estándar, ver página 61).

Cartel de inauguración
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En el Manual de Señalización de los Caminos 
Naturales y Elementos Auxiliares se permi-
te la incorporación de logotipos o marcas 
corporativas de los promotores y/o de 
entidades en las que se integran el Camino 
Natural en cuestión. Estas figuras pueden 
ser Espacios Naturales Protegidos, marcas 
de Redes integradoras de rutas de senderis-
mo o cicloturismo.

En todas y cada una de las señales existe 
un espacio reservado para la inclusión del 
logotipo corporativo. 

En las señales informativas (CN-00, CN-01, 
CN-02, CN-09 y CN-10) se ha reservado un 
espacio en la cabecera de la señal y/0 en 
la banda verde de la parte izquierda de la 
señal. En estas señales se incluirá la marca 
corporativa con el color y formato del 
promotor, 

En las señales CN-03, CN-05, CN-07, CN08 
y CN-11 se ubicará la marca corporativa 
por encima del espacio reservado para la 
descripción de la etapa. En este caso el lo-
gotipo se colocará con formato negativo, es 

decir, el fondo será de  color Pantone 
1815-RAL3011 y con las marcas en 
color Pantone 7500-RAL 1014.

El promotor, siempre con el acuerdo 
del Director del Proyecto o del Di-
rector de Obra, que solicite aparecer 
en la señalización deberá aportar 
el logotipo con la calidad técnica 
adecuada.

Identificación de Promotores
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Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Etapa 20

Ejemplo de colocación de los logotipos de los promotores 
y marcas corporativas en carteles CN-05, CN-07 y CN-08

Ejemplo de colocación de los logotipos de los promotores y marcas corporativas en carteles CN-03

Atlantic Coast Route

1

Atlantic Coast Route

1

Composiciones gráficas Usos y descripción de los elementos de señalización
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Definición de soportes y placas Elementos de señalización

La señal CN-00 está formada por dos postes 
de madera tratada en autoclave, de sección 
cuadrada de 150 x 150 mm y 2.750 mm 
de altura sobre el terreno, un tejadillo de 
madera para proteger la placa central, 
con las dimensiones que se especifica en la 
figura, y una placa de acero. La placa tiene 
unas dimensiones de 1.822 x 1.470 mm y 
va sujeta a la estructura con dos tablones 
de madera, situados arriba y abajo de la 
misma y de sección rectangular y dimen-
siones 150 x 70 mm, que se atornillan a los 
verticales mediante tornillos tirafondos de 
cabeza hexagonal. Los postes llevan un re-
baje de 30 mm para que se pueda apoyar el 
conjunto de la chapa y el tableado machi-
hembrado. El ancho del conjunto es igual 
a 2.500 mm alcanzando una altura sobre el 
terreno de 2.792 mm.

Las dimensiones para la cimentación y los soportes para 
los carteles CN-00 y CN-01 se han calculado en base a 
condiciones medias según se define en el “Anexo_I_CN-
00-01.pdf”. En caso de condiciones más desfavorables es 
necesario repetir dichos cálculos.

CN-00



00

Cimentación formada por dos zapatas de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de di-
mensiones 500 x 500 x 1.000 mm. La parte 
superior de las zapatas va recubierta por 50 
mm de gravilla. Para mejorar el anclaje de 
los postes al hormigón se utilizan puntas de 
acero de 150 mm de longitud.

CN-00

Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales / 192

Escala 1:30
Cotas en milímetros

ANCLAJE
150 mm
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Escala 1:30
Cotas en milímetros

Imagen reducida un 85%

Se coloca una tabla de dimensiones 98 x 20 
mm perpendicular al tableado machihem-
brado para ofrecer una mayor estabilidad 
al conjunto (ver alzado posterior). Para 
el caso particular de doble cartel, ambas 
caras van cubiertas con chapa por lo que no 
se coloca dicha tabla (ver alzado posterior 
información doble chapa).

CN-00

ZAPATAZAPATA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL  20 N/mm2

500 x 500 x 1000 mm

Definición de los soportes y placas Elementos de señalización



00

Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales / 194

Escala 1:30
Cotas en milímetros

Detalle. Detalle de la doble chapa.

Definición de los soportes y placasElementos de señalización
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Escala 1:30
Cotas en milímetros

Definición de los soportes y placas Elementos de señalización
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La señal CN-01 está formada por dos postes 
de madera tratada en autoclave, sección 
circular de Ø 12 mm y longitud igual a 
3.000 mm, un tejadillo de madera para pro-
teger la placa central, con las dimensiones 
que se especifica en la figura, y una placa 
de acero. La placa tiene unas dimensiones 
de 1188 x 1050 mm.

CN-01

Definición de los soportes y placasElementos de señalización
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Cimentación formada por dos zapatas de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de 
dimensiones 500 x 500 x 750 mm según se 
indica en la figura. La parte superior de las 
zapatas va recubierta por 50 mm de gravi-
lla. Para mejorar el anclaje de los postes al 
hormigón se utilizan puntas de acero de 150 
mm de longitud.

CN-01

Escala 1:30
Cotas en milímetros

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL
SECC. A
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Escala 1:30
Cotas en milímetros

ZAPATA

SECCIÓN A

Definición de los soportes y placasElementos de señalización
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La señal CN-02 está formada por dos postes 
de madera tratada en autoclave de sec-
ción circular de Ø 120 mm y longitud igual 
a 2.550 mm y por una placa de acero con 
unas dimensiones de 1188x 1050 mm.

CN-02

Definición de los soportes y placas Elementos de señalización
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Cimentación formada por dos zapatas de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de 
dimensiones 600 x 600 x 600 mm según se 
indica en la figura. La parte superior de las 
zapatas va recubierta por 50 mm de gravilla.

Para mejorar el anclaje de los postes al 
hormigón se utilizan puntas de acero de 150 
mm de longitud.

CN-02

Escala 1:30
Cotas en milímetros

ALZADO PERFIL

S
E

C
C

. B

SECC. A
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Escala 1:30
Cotas en milímetros

ZAPATA

SECCIÓN A

Definición de los soportes y placas Elementos de señalización
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Simple, doble y tripe

La señal CN-03 está formada por un poste 
de madera tratada en autoclave de sección 
circular de Ø 120 mm y longitud igual a 
3.000 mm y por una, dos o tres placas de 
acero en forma de flecha con unas dimen-
siones de 594 x 210 mm.

Cimentación formada por una zapata de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de 
dimensiones 600 x 600 x 600 mm según se 
indica en la figura. La parte superior de la 
zapata va recubierta por 50 mm de gravilla. 
Para mejorar el anclaje del poste al hormi-
gón se utilizan puntas de acero de 150 mm 
de longitud.

En la parte superior del soporte de madera se coloca una vitola, 
definida en la página 119 del presente manual.

CN-03

Definición de los soportes y placasElementos de señalización
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Escala 1:30
Cotas en milímetros

150 mm

ZAPATAEscala 1:30
Cotas en milímetros

150 mm

ZAPATA
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Escala 1:30
Cotas en milímetros

ZAPATA

Definición de los soportes y placasElementos de señalización
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La señal CN-05 está formada por un poste de 
madera tratada en autoclave de sección cir-
cular de Ø 120 mm y longitud igual a 3.000 
mm y por una placa de acero con dimensio-
nes de 420 x 420 mm.

Cimentación formada por una zapata de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de 
dimensiones 600 x 600 x 600 mm según se 
indica en la figura. La parte superior de la 
zapata va recubierta por 50 mm de gravilla. 
Para mejorar el anclaje del poste al hormi-
gón se utilizan puntas de acero de 150 mm 
de longitud.

Escala 1:30
Cotas en milímetros

En la parte superior del soporte de madera se coloca una vitola, 
definida en la página 119 del presente manual.

ZAPATA

CN-05
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La señal combinada CN-03-05 está formada 
por un poste de madera tratada en autoclave 
de sección circular de Ø 120 mm y longitud 
igual a 3000 mm y por una o dos placas en 
forma de flecha con dimensiones 594 x 210 
mm (de acuerdo a las dimensiones de la placa 
CN-03) y una placa de acero con dimensiones 
de 420 x 420 mm (de acuerdo a las dimensio-
nes de la placa CN-05)

Cimentación formada por una zapata de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de dimen-
siones 600 x 600 x 600 mm según se indica en 
la figura. La parte superior de la zapata va 
recubierta por 50 mm de gravilla.  Para mejo-
rar el anclaje del poste al hormigón se utilizan 
puntas de acero de 150 mm de longitud.

CN-05-03

Escala 1:30
Cotas en milímetros

150 mm

En la parte superior del soporte de madera se coloca una vitola, 
definida en la página 119 del presente manual.

ZAPATA

Definición de los soportes y placasElementos de señalización



00

207 / Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales

La señal CN-06 está formada por un poste 
de madera tratada en autoclave de sección 
circular de Ø 120 mm y longitud 1.500 mm 
y por una placa en forma de vitola con unas 
dimensiones de 377 x 100 mm. Esta placa se 
coloca de forma que la leyenda quede paralela 
al eje del camino, para facilitar su lectura 
según avanza el usuario al caminar.

Cuando haya abundante vegetación o la visi-
bilidad sea mala, se utilizara la misma señal 
pero con una longitud de poste de 2.500 mm.

Cimentación formada por una zapata de hor-
migón no estructural 20 N/mm2 de dimensio-
nes 400 x 400 x 400 mm según se indica en la 
figura. La parte superior de la zapaza va re-
cubierta por 50 mm de gravilla. Para mejorar 
el anclaje del poste al hormigón se utilizan 
puntas de acero de 150 mm de longitud.

Escala 1:30
Cotas en milímetros 150 mm

ZAPATA

CN-06

Definición de los soportes y placas Elementos de señalización
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Este Manual permite el uso de soportes exis-
tentes con la finalidad de reducir el impacto 
visual y la proliferación excesiva de señales 
en el medio natural. Siempre que el Órgano 
Gestor de los soportes existentes manifieste 
su conformidad, se podrán colocar señales 
de seguimiento o vitolas en dichos soportes. 
Para ello se utilizarán placas de aluminio 
de 1,5 mm de espesor definidas en este 
manual, que se adaptarán a las dimensiones 
del soporte existente y al formato cuadrado, 
preferentemente de 200 x 200 mm y de 250 
x 250 mm.

Placa en señalización
de otros caminos.

Vitola cuadrada, medidas variables
(en este caso 250x250 mm).

Camino Natural
del Somontano
de Barbastro

Placas de seguimiento 

Definición de los soportes y placasElementos de señalización
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Dentro de zonas urbanas este Manual 
permite el uso de placas de aluminio de 
1,5 mm de espesor adheridas a paramentos 
verticales como pueden ser fachadas de 
edificios o muros de delimitación, siempre 
que se cuente con los permisos correspon-
dientes.

Para este uso se utilizarán preferentemente 
placas de 235 x 100 mm en formato horizon-
tal y placas de 100 x 100 mm y de 200 x 200 
mm en formato cuadrado, cumpliendo con las 
normas de diseño definidas.

Escala 1:30
Cotas en milímetros

Placa Urbana

Sobre pared o poste plano.

Tamaño: ancho variable x 150 mm.
Sobre poste circular.

Camino Natural
del Somontano de Barbastro 200

Camino Natural
del Santander-Mediterráneo

Tamaño variable 100 a 200 mm. 

Definición de los soportes y placas Elementos de señalización



00

Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales / 210

CN-08

Las señales CN-07 y CN-08 están forma-
das por un poste de madera tratada en 
autoclave de sección circular de Ø 120 mm 
y longitud igual a 3.000 mm y una placa de 
acero rectangular con unas dimensiones de 
420 x 891 mm. 

Cimentación formada por una zapata de 
hormigón no estructural 20 N/mm de 
dimensiones 600 x 600 x 600 mm según 
se indica en la figura. La parte superior 
de la zapata va recubierta por 50 mm de 
gravilla. Para mejorar el anclaje del poste 
al hormigón se utilizan puntas de acero de 
150 mm de longitud.

En la parte superior del soporte de madera se coloca una 
vitola, definida en la página 119 del presente manual.

Escala 1:30
Cotas en milímetros

ZAPATA

CN-07
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Atril temático

La señal CN-09 está formada por un soporte 
de madera tratada en autoclave de sección 
circular de Ø 120 mm y una longitud igual a 
1.500 mm. La placa CN-09 está constituida 
por un bastidor de tubo de chapa y una 
chapa de dimensiones de 420 x 420 mm 
soldada al bastidor.

Cimentación formada por una zapata de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de 
dimensiones 400 x 400 x 400 mm según se 
indica en la figura. La parte superior de la 
zapata va recubierta por 50 mm de gravilla. 
Para mejorar el anclaje del poste al hormi-
gón se utilizan puntas de acero de 150 mm 
de longitud.

CN-09CN-09

Escala 1:30
Cotas en milímetros

ZAPATA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL  20 N/mm2

400 x 400 x 400 mm
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Mesa temática

La señal CN-10 está formada por dos so-
portes de madera tratada en autoclave de 
sección circular de Ø 120 mm y una lon-
gitud igual a 1.500 mm. La placa CN-10 
está constituida por un bastidor de tubos 
de chapa y una chapa de dimensiones de 
891 x 420 mm soldada al bastidor.

Cimentación formada por dos zapatas de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de 
dimensiones 400 x 400 x 400 mm según se 
indica en la figura. La parte superior de 
las zapatas va recubierta por 50 mm de 
gravilla. Para mejorar el anclaje de los 
postes al hormigón se utilizarán puntas de 
acero de 150 mm de longitud.

CN-10

Escala 1:30
Cotas en milímetros

ZAPATA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL  20 N/mm2

400 x 400 x 400 mm

CN-10
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La señal CN-11 está formada por un soporte 
de madera tratada en autoclave de sección 
rectangular de 255 x 155 mm y una longi-
tud igual a 1.000 mm. La placa CN-11 está 
constituida por una chapa de dimensiones 
210 x 594 mm, encastrada en un rebaje 
que lleva el soporte de madera, de espesor 
superior al de la chapa.

Cimentación formada por una zapata de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de 
dimensiones 400 x 400 x 400 mm según se 
indica en la figura. La parte superior de la 
zapata va recubierta por 50 mm de gravilla. 
Para mejorar el anclaje del poste al hormi-
gón se utilizan puntas de acero de 150 mm 
de longitud.

CN-11

Escala 1:30
Cotas en milímetros

150 mm

8

ZAPATA
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Con la finalidad de reducir el impacto visual 
de las señales en entornos ambientales 
protegidas o en zonas urbanas se definen en 
este Manual un tipo de señal de reducidas 
dimensiones. El formato y contenido de las 
nuevas señales será similar a las placas CN-
03, CN-05 y las combinaciones entre ambas. 
La señal estará fabricada en material HPL 
siendo su tamaño de 425x150 mm en el 
caso de la señal CN03 y 300x300 mm para la 
señal CN05. Ambas señales se colocarán en 
un poste de madera tratada en autoclave 
de sección circular de Ø 120 mm y longitud 
igual a 3000 mm.
La cimentación estará formada por una za-
pata de hormigón no estructural 20 N/mm2 
de dimensiones 600 x 600 x 600 mm según 
se indica en la figura. La parte superior 
de la zapata va recubierta por 50 mm de 
gravilla. Para mejorar el anclaje del poste 
al hormigón se utilizan puntas de acero de 
150 mm de longitud. 

Señales Direccionales  
de Reducidas Dimensiones 
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Con la finalidad de reducir el impacto visual 
de las señales en entornos ambientales 
protegidas o en zonas urbanas se definen en 
este Manual un tipo de señal de reducidas 
dimensiones. El formato y contenido de las 
nuevas señales será similar a las placas CN-
07 y CN-08. 
La señal estará fabricada en material HPL 
siendo su tamaño de 300x600 mm y se co-
locarán en un poste de madera tratada en 
autoclave de sección circular de Ø 120 mm 
y longitud igual a 3000 mm.
La cimentación estará formada por una za-
pata de hormigón no estructural 20 N/mm2 
de dimensiones 600 x 600 x 600 mm según 
se indica en la figura. La parte superior 
de la zapata va recubierta por 50 mm de 
gravilla. Para mejorar el anclaje del poste 
al hormigón se utilizan puntas de acero de 
150 mm de longitud. 

Señales Preventivas  
de Reducidas Dimensiones 

00
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CN-03
CN-05
CN-06
CN-08

CN-00
CN-01
CN-02
CN-03
CN-05
CN-07
CN-08
CN-09
CN-10
CN-11

Todos los paneles (excepto la vitola y los 
diversos formatos de placas de seguimiento) 
se elaboran en chapa de acero galvaniza-
do en caliente de 1,8 mm de espesor, un 
recubrimiento mínimo de zinc de 350 g/m2 
(equivalente a un espesor medio de 25 µm 
por cara) y libre de ampollas, bultos, trozos 
arenosos, trozos negros con ácido y acumu-
laciones de material.

Los paneles tienen un refuerzo perimetral 
de 25 mm de anchura, formado por la misma 
chapa del panel plegada en ángulo recto.

En las señales CN-03, CN-05, CN-07, CN-08, 
CN-09 y CN-10 todos los bordes de las chapas 
están redondeados según los radios indicados 
en los archivos adjuntos a este manual.

En la parte superior del soporte de madera 
de las señales CN-03, CN-05, CN-06, CN-07 
y CN-08, se coloca una vitola o placa de 
chapa de aluminio de aleación 1050 estado 
H0 (recocida blanda) de 1,5 mm de espesor 
y dimensiones 377 x 100 mm. También será 
aplicable a todas las variantes de placas 
que se colocan en soportes existentes.

La placa está esmaltada, serigrafiada, y 
con una lámina protectora transparente, 
antigraffiti, o un barniz de lacado, aplicada 
en su cara rotulada.

MATERIAL DE LAS SEÑALES - ACERO MATERIAL DE LAS SEÑALES - ALUMINIO

Definición de los soportes y placasElementos de señalización

MATERIAL DE LAS SEÑALES - VINILOS

El contenido gráfico correspondiente a las 
señales CN-03, CN-05, CN-09 y CN-10, y la 
información necesaria se realizará median-
te impresión digital sobre vinilo blanco. El 
contenido de las señales CN-07, CN-08 y CN-
11 se realizará preferentemente mediante 
serigrafiado y vinilo al corte. No obstante, 
con la autorización expresa del Director del 
Proyecto o del Director de Obra se podrá 
utilizar con vinilo impreso digitalmente.

Después de un periodo de secado, no inferior 
a 48 horas, se colocará sobre el vinilo impre-
so, una lámina protectora transparente que 
preserve de los rayos UV y sirva de protección 
antigrafiti. El vinilo debe quedar entre 1 y 2 
mm por el interior de la curvatura de la chapa 
que minimice y dificulte los actos vandálicos. 
En esa junta existente se aplicará un material 
sellante líquido de larga duración con dotación 
suficiente para evitar su deterioro.

La técnica de impresión de las señales CN-
07, CN-08 y CN-11, por el tipo de informa-
ción que contienen, se realizará preferen-
temente en serigrafía, la marca corporativa 
del Programa de Caminos Naturales y el 
propio nombre del camino, y vinilo impreso 
al corte para el resto de elementos. Sobre 
el mismo se coloca un lacado de protección, 
que preserve de los rayos UV y sirva de pro-
tección antigrafiti.



La base del panel HPL será de un color idén-
tico al color básico corporativo Pantone 1815 
(Solid Coated). 

Dimensiones:
Los formatos de las señales CN00, CN01, CN02, 
CN09 y CN10 se mantienen igual que los que 
están definidos en este Manual para la misma 
tipología de señales.

Los formatos de las señales CN03, CN05, CN07 
y CN08 se reducen sus dimensiones, pasando a 
ser las siguientes:

- CN03: 150x425

- CN05: 300x300

- CN07 y CN08: 300x600

En las señales CN-03, CN-05, CN-07 y CN-08, 
CN-09 y CN-10 todos los bordes del panel 
estarán redondeados con las mismas carac-
terísticas que se establecen en los epígrafes 
correspondientes de cada una de las señales 
y según los radios indicados en los archivos 
adjuntos a este manual. En caso de que se 
decidiese por la Dirección de Proyecto o de 
Obra y se utilizaran las señales CN-09 y CN-10 
de reducidas dimensiones y con el mismo fin 
indicado anteriormente, estas  tendrán las 
mismas dimensiones que la señal CN-05 y CN-
07/CN-08 respectivamente.

El resto de señales (CN-00, CN-01, CN02, CN-
09, CN-10 y CN-11) no difieren sus formatos 
y dimensiones con respecto al diseño origi-
nal. Para su posible utilización en este ma-
terial, deberá recabarse la autorización del 
Director del Proyecto y/o Director de Obra, 
en función del estado del Camino Natural.

El resto de señales (CN-00, CN-01, CN02, 
CN-09, CN-10 y CN-11) no difieren sus for-
matos y dimensiones con respecto al diseño 
original. Para su posible utilización en este 
material, deberá recabarse la autorización 
del Director del Proyecto y/o Director de 
Obra, en función de la fase en la que se 
encuentre el proyecto.

En el apartado 6.2 de este Manual se definen 
ampliamente las características técnicas del 
material HPL, así como el proceso validado 
para su uso en el Manual de Señalización y 
Elementos Auxiliares de los Caminos Natu-
rales. 

El contenido gráfico de la señal se realizará 
por el método de inclusión de imagen, que 
consiste en añadir, durante el proceso de 
fabricación, la lámina impresa con toda la 
información de la señal, en una de las capas 
finales durante el acabado del proceso.

En ningún caso se aceptará la lámina de la 
impresión gráfica, pegada encima del sopor-
te de la señal de HPL.

CN-00 
CN-01 
CN-02 
CN-03 
CN-05 
CN-07 
CN-08 
CN-09 
CN-10 
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El HPL (Laminados De Alta Presión) se utiliza 
en la fabricación de señales de reducidas 
dimensiones. Los laminados HPL están cons-
tituidos por capas de papel superpuestos, 
impregnados por resinas termoestables e 
irreversiblemente unidas mediante la aplica-
ción simultánea de calor (superior a 120 °C) 
y presión (superior a 5 MPa) para ciclos de 
40/50 minutos.

El HPL (Laminados De Alta Presión) se utiliza 
en la fabricación de señales de reducidas 
dimensiones.

Los laminados HPL están constituidos por ca-
pas de papel superpuestos, impregnados por 
resinas termoestables e irreversiblemente 
unidas mediante la aplicación simultánea de 
calor (superior a 120 °C) y presión (superior 
a 5 MPa) para ciclos de 40/50 minutos.

El material HPL se puede conformar con 
diversos espesores. En este Manual de 
Señalización y Elementos Auxiliares de los 
Caminos Naturales, el espesor utilizado será 
de 10 mm.

Este Manual define dimensionales y las 
características de composición de las señales 
de reducidas dimensiones CN-03, CN05, 
CN07 y CN08. Podrán ser empleadas en casos 
concretos, previa aprobación del Director 
del Proyecto o de la Dirección de Obra, en 
función de la fase del Camino Natural.

MATERIAL DE LAS SEÑALES - HPL

Definición de los soportes y placas Elementos de señalización
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Definición de anclajes

El panel debe venir preparado para su 
montaje con 22 taladros para tornillería 
de métrica 4 mm, 12 entre los refuerzos 
perimetral superior e inferior, y 10 entre los 
refuerzos perimetrales a derecha e izquier-
da. Se realiza utilizando tornillos tirafondos 
para madera de métrica 4 x 35 mm, de 
forma que quede centrado en el bastidor de 
tablones de madera que sirve de soporte. 
Este bastidor está formado por un tableado 
machihembrado de 20 mm de espesor.

Siempre que no se trate de un cartel de 
doble chapa, en la parte posterior del 
mismo debe llevar una tabla estabilizadora 
clavada sobre el tableado machihembrado 
para proporcionar una mayor estabilidad.

Los tornillos deben ser de acero galvaniza-
do debidamente protegido contra la corro-
sión mediante un galvanizado Fe/Zn 25c o 
un galvanizado en caliente Z 350.

ANCLAJES PANEL CN-00

Elementos de señalización
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El anclaje se realiza mediante un amarre es-
pecial de fijación, de una sola pieza, de cha-
pa de acero galvanizado plegada de 1,8 mm 
de espesor. Sobre cada soporte se adaptan 
dos amarres de 200 mm de longitud y 85 mm 
de ancho y lleva 4 taladros avellanados, de 
métrica 8 mm. A su vez, los paneles deben 
venir preparados para su montaje con 16 
taladros para tornillería de métrica 8 mm, 4 
en su refuerzo perimetral superior, 4 en su 
refuerzo perimetral inferior y 4 en cada uno 
de sus laterales. Dichos taladros se sitúan a 
la misma distancia del centro de la chapa y 
di stanciados 45 mm entre sí en el perímetro 
superior e inferior y equidistantes en los 
laterales, según se indica en la figura.

Cada chapa debe incluir, por tanto, 4 ama-
rres especiales de fijación y la tornillería 
necesaria para el montaje completo de los 
mismos sobre sus soportes de madera. Cada 
amarre incluye:

- 2 tornillos tirafondos para madera y métri-
ca 8 x 60 mm, para el montaje del amarre 
sobre el soporte de madera.

- 2 tornillos tirafondos para madera de ca-
beza hexagonal de métrica 8x60 mm, para 
el montaje de la chapa sobre el amarre 
especial.

ANCLAJES PANELES CN-01 Y CN-02 

Definición de anclajesElementos de señalización
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ANCLAJES PANELES CN-01 Y CN-02

Los tornillos deben ser de acero galvaniza-
do debidamente protegido contra la corro-
sión mediante un galvanizado Fe/Zn 25c o 
un galvanizado en caliente Z 350.

Elementos de señalizaciónDefinición de anclajes
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El anclaje de los paneles se realiza median-
te un amarre especial de fijación, de una 
sola pieza, de chapa de acero galvanizado 
plegada de 1,8 mm de espesor. Se debe 
adaptar a la altura de cada panel, debe ser 
siempre del mismo ancho y debe llevar 6 
taladros de métrica 8 mm.

A su vez, los paneles deben venir prepa-
rados para su montaje con 4 taladros para 
tornillería de métrica 8 mm, 2 en su refuer-
zo perimetral superior y 2 en su refuerzo 
perimetral inferior. Dichos taladros se de-
ben situar a la misma distancia del centro 
del panel y distanciados 45 mm entre sí.

CN-03 CN-05 CN-07 y CN-08

ANCLAJE PANELES CN-03, CN-05,  
CN-07 Y CN-08

Definición de anclajesElementos de señalización
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ANCLAJES PANELES CN-03, CN-05, 
CN-07 Y CN-08

Cada panel debe incluir su amarre especial 
de fijación y la tornillería necesaria para 
el montaje completo del mismo sobre su 
soporte de madera:

- 2 tornillos tirafondos para madera de ca-
beza hexagonal y métrica 8 x 60 mm (para 
el montaje del amarre sobre el soporte de 
madera), y

- 4 tornillos de cabeza hexagonal y paso 
normal de métrica 8 x 30 mm y 4 tuercas 
hexagonales adecuadas para dichos tor-
nillos (para el montaje del panel sobre el 
amarre especial).

Los tornillos deben ser de acero galvaniza-
do debidamente protegido contra la corro-
sión mediante un galvanizado Fe/Zn 25c o 
un galvanizado en caliente Z 350.

Detalle del anclaje acabado.

Anclaje común a todos los paneles
que se colocan sobre sección circular.

Elementos de señalizaciónDefinición de anclajes
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El anclaje de las señales CN-09 y CN-10 se 
realiza mediante una placa de amarre que 
va soldada a la chapa y sujeta al poste me-
diante tres tornillos de cabeza hexagonal y 
métrica 8 x 60 mm.

ANCLAJE PANEL CN-09 Y CN-10

Definición de anclajesElementos de señalización
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La chapa del cartel CN-11 se fija al soporte 
de madera utilizando seis clavos espira-
lados de métrica 4 mm. El poste lleva un 
rebaje de un espesor similar al de la placa, 
donde va empotrada. La placa debe venir 
preparada para su montaje con un taladro 
avellanado en cada uno de sus extremos 
y equidistantes en los laterales, según se 
indica en la figura, adecuado para este tipo 
de clavos. 

Los clavos deben ser de acero galvanizado 
debidamente protegido contra la corrosión 
mediante un galvanizado Fe/Zn 25c o un 
galvanizado en caliente Z 350.

ANCLAJES PANEL CN-11

Elementos de señalizaciónDefinición de anclajes
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Las vitolas se fijan al correspondiente 
soporte de madera utilizando cuatro clavos 
espiralados de métrica 4 x 40 mm (longitud 
mínima). Las vitolas deben venir prepara-
das para su montaje con un taladro en cada 
uno de sus extremos adecuado para este 
tipo de clavos.

Los clavos deben ser de acero galvanizado 
debidamente protegido contra la corrosión 
mediante un galvanizado Fe/Zn 25c o un 
galvanizado en caliente Z 350.

ANCLAJE VITOLA

Definición de anclajesElementos de señalización
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Las placas urbanas de formato variable que 
van sobre fachadas de núcleos urbanos (ver 
página 209), se ubicarán de forma con-
sensuada con los distintos Ayuntamientos. 
También se pueden colocar sobre una señal 
u otro elemento fijo, previa aprobación por 
la Dirección de Obra. Se debe utilizar un 
material de fijación que no deje residuos y 
no dañe la superficie de la pared o el sopor-
te sobre la que se fije.

ANCLAJE EN ZONAS URBANA

Camino Natural
del Somontano de Barbastro

Elementos de señalizaciónDefinición de anclajes
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Se utilizará una sujeción mediante dos tor-
nillos colocados sobre el mismo eje, en la 
zona central de la señal, en los lugares don-
de no dificulte la lectura de la información 
de la misma, separados del borde exterior 
de la misma, en función del tamaño de 
cada tipo de señal.
Las características de los tornillos son las 
siguiente:

Sujeción mediante abrazaderas en soporte 
existente
Se utilizarán dos abrazaderas metálicas de 
9 mm de ancho y longitud variable. Dichas 
abrazaderas contarán con dos amarres de 
fijación que actúa a modo de pasador. En 
la parte trasera del panel HPL se colocarán 
dos suplementos HPL ranurados y anclados 
a la señal mediante tornillería. Se colo-
carán con una separación de 7 cm y una 
profundidad de 1 cm. Con estas distancias 
se permite el anclaje de la señal a un poste 
de 12 cm de diámetro. Para otros tama-
ños el proyectista deberá determinar la 
separación de los suplementos antes de la 
fabricación de la señal.

Sujeción mediante tornillería en soportes 
de nueva instalación
Se utilizará la sujeción mediante torni-
llos colocados en la zona central de la 
señal, en los lugares donde no dificulte 
la lectura de la información de la misma. 
Las características de los tornillos son las 
siguientes: 

• Tornillos inviolables Torx para sujeción 
de flecha o cartel, Medida: T40, 7x70 
mm, Con remache para colocación por 
percusión.
• Tirafondos realizados en acero zincado, 
aportandole una dureza y protección 
frente a la corrosión.

Sujeción mediante banderola en sopor-
tes de nueva instalación
Fijación por medio de pletina metálica 
en aluminio extrusionado en forma de 
banderola a poste de nueva instalación. 
La tornillería definida será de acero 
zincado.

• Tornillo de cabeza avellanada 6Øx80 
mm media rosca madera para el ancla-
je de la pletina al soporte
• Tornillo cabeza conica en acero 
cincado rosca entera 6Øx20 mm para la 
fijación del HPL a la pletina 

Es imprescindible que la pletina permi-
ta el paso del agua para evitar que se 
deposite suciedad en la parte superior 
de la flecha. 

Anclaje mediante abrazaderas.

Anclaje mediante  
tornillería.

SUJECIÓN PANEL HPL

Anclaje mediante banderola.

Definición de anclajesElementos de señalización
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Otras
ANCLAJE EN ZONAS URBANAS

Las vitolas que se colocan sobre soporte 
urbano existente como farolas o postes 
de señalización se realizará mediante una 
abrazadera ajustable que atraviesa la placa 
según se indica en la figura.

Vitola para hito ya existente, 
ancho variable x alto 150 mm.

Elementos de señalizaciónDefinición de anclajes
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Al margen de los elementos de señali-
zación, en determinados puntos de los 
caminos o en sus inmediaciones se puede 
instalar otro tipo de elementos, cuya fina-
lidad es la de ofrecer distintos servicios al 
usuario.

En función del tipo de servicio que se pres-
ta, se hace la siguiente clasificación:

1. Mobiliario: brinda al usuario comodidad 
para ciertas actividades que desarrolla 
durante el recorrido. En este grupo se 
incluyen: bancos, mesas y aparcabicis.

2. Protecciones de seguridad: se incremen-
ta la seguridad del recorrido mediante la 
instalación de balaustradas (talanqueras) 
e hitos, que impiden el paso a vehículos 
motorizados y acotan zonas con cierta 
dificultad de paso.

Introducción

Elementos auxiliares
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Banco rústico con reposabrazos, en madera 
de pino tratada en autoclave clase de uso 
4, con asiento formado por tres tablones 
longitudinales y dos travesaños transver-
sales sobre los que se apoya el respaldo 
formado por dos tablones longitudinales, y 
patas reforzadas con un travesaño lateral y 
otro longitudinal. El banco tiene 1.900 mm 
de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm 
de altura sobre el suelo, 410 mm hasta la 
parte superior del asiento. El anclaje de los 
distintos elementos se realiza con tornillos 
pasantes de acero galvanizado de Ø 8 mm y 
longitud variable en función del anclaje.

Cimentación formada por dos zapatas de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de 
dimensiones 900 x 470 x 300 mm según se 
indica en la figura. La parte superior de las 
zapatas va recubierta por 50 mm de gravi-
lla. El banco se ancla al hormigón mediante 
cuatro barras de acero corrugado de Ø 12 
mm B500S y 450 mm de longitud.

MobiliarioElementos auxiliares

Banco rústico
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Mobiliario Elementos auxiliares

Escala 1:30
Cotas en milímetros

ZAPATA
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Conjunto rústico de mesa y dos bancos 
fijos, sin respaldo, de tablones de madera 
escuadrada tratada en autoclave clase de 
uso 4 con sales CBK.

Las dimensiones del conjunto son 2.000 
mm de longitud, 1.740 mm de anchura 
total y 780 mm de altura. El anclaje de los 
distintos elementos se realiza con tornillos 
pasantes de acero galvanizado de Ø 8 mm y 
longitud variable en función del anclaje.

Cimentación formada por una zapata de 
hormigón no estructural 20 N/mm2 de di-
mensiones 2.200 x 2.200 x 150 mm, armada 
con una malla electrosolada de 150 x 150 
mm con Ø 6 mm B500T. Tanto la mesa como 
los bancos van anclados con barras de acero 
corrugado de Ø 10 mm B500S, de longitud 
330 mm y 550 mm para los bancos y la 
mesa respectivamente. Además llevan pun-
tas de acero de 150 mm de longitud para 
fijarlos al hormigón. El hormigón se recubre 
con 50 mm de gravilla. 

Mesa rústica

MobiliarioElementos auxiliares
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Escala 1:30
Cotas en milímetros

ZAPATA

Mobiliario Elementos auxiliares
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4 plazas

Aparcabicis simple en U invertida de made-
ra tratada en autoclave para clase de uso IV 
(según norma UNE-EN 335), compuesto por 
1 travesaño horizontal de 700 mm de longi-
tud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 
1100 mm de longitud y ø 80 mm. La unión 
del poste horizontal y los verticales se 
realiza mediante una unión a tope con bisel 
de 45 º, fijados con abrazaderas y tornille-
ría pasante de acero inoxidable de Ø 8 mm, 
formando un marco cuadrado de 0,70 m de 
altura y anchura libre

Cimentación formada por zapatas de hormi-
gón no estructural 20 N/mm2 de dimensio-
nes 400 x 400 x 400 mm según se indica en 
la figura. El conjunto va recubierto por 50 
mm de gravilla. Se utilizan puntas de acero 
de 150 mm de longitud para fijar los postes 
al hormigón.

El aparcabicis se podrá colocar de manera 
única o agrupando varias unidades para for-
mar un aparcamiento de mayor capacidad.

Aparcabicis

MobiliarioElementos auxiliares
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Mobiliario Elementos auxiliares
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Protecciones de seguridadElementos auxiliares

Las talanqueras simples, dobles y triples 
están formadas por madera tratada en 
autoclave clase de uso 4, compuesta por 
montantes verticales de Ø 120 y de longitud 
variable según el número de travesaños 1000 
mm en las simples y 1.500 mm en las dobles 
y triples, colocados cada 2020 mm, y uno, 
dos o tres largueros horizontales de Ø 100 
mm y 2000 mm de longitud, sujetos mediante 
abrazaderas tejanas y tornillos pasantes de 
acero galvanizado de Ø 8 mm y 120 mm de 
longitud. Los pasantes tendrán la cabeza re-
dondeada. Se colocará una arandela dentada 
en su exterior para evitar que la cabeza gire 
al ser fijada

Una vez montada la talanquera se debe revi-
sar por si es necesario cortar los tornillos al 
ras en su parte posterior.

La altura efectiva de la misma sobre el te-
rreno es de 750 mm en las simples y de 1.200 
mm en las dobles y triples. Se ancla al mismo 
mediante zapatas de hormigón no estructural 
de 400 x 400 x 400 mm. Se utilizan puntas 
de acero de 150 mm para fijar los postes al 
hormigón. El hormigón va recubierto por 50 
mm de gravilla.

Talanquera de madera
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Cotas en milímetros

Sección dada
por eje de poste

ZAPATA

400 x 400 x 400 mm
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Protecciones de seguridadElementos auxiliares

Escala 1:30
Cotas en milímetros

Sección dada
por eje de poste

ZAPATA

400 x 400 x 400 mm
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Sección dada
por eje de poste

Escala 1:30
Cotas en milímetros

ZAPATA

400 x 400 x 400 mm
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DETALLE DE ABRAZADERA

Protecciones de seguridadElementos auxiliares
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Balaustrada compuesta por tubos verticales 
metálicos, de 1.500 mm de longitud y Ø 40 
mm, y cable de acero inoxidable de Ø 10 
mm formado a su vez por cuatro cables de 
Ø 2,5 mm del mismo material.

Balaustrada 
metálica de cable

Elementos auxiliaresProtecciones de seguridad
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Escala 1:30
Cotas en milímetros

a

c

b

Las zonas especificadas como a, b y c de la figura
se amplían en la página siguiente.

Sección dada
por eje de poste

ZAPATA

400 x 400 x 400 mm

Protecciones de seguridadElementos auxiliares
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La altura efectiva de la misma sobre el 
terreno es de 1.200 mm y va anclada al 
mismo mediante zapatas de hormigón no 
estructural de 400 x 400 x 400 mm. El hor-
migón va recubierto por 50 mm de gravilla. 

Esta balaustrada se instala en tramos de 
sendas o caminos en los que exista un 
peligro potencial para el usuario del camino 
(normalmente, una diferencia de alturas 
pronunciada o una pendiente elevada), 
siempre y cuando no se disponga del espa-
cio suficiente para instalar una talanquera 
de madera.

Los postes irán separados 2 m, aunque esta 
distancia puede variar en función de los 
requerimientos del terreno.

Balaustrada metálica
de cable

Anclaje en roca
u hormigón existente

a

b

c

Elementos auxiliaresProtecciones de seguridad
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Balaustrada doble compuesta por montan-
tes verticales de madera de pino tratada en 
autoclave clase IV, de 1.500 mm de longitud 
y Ø 120 mm, y cuerda vegetal (sisal impreg-
nado con aceite vegetal protector) de Ø 
20 mm formada por cuatro cabos torcidos 
de Ø 5 mm cada uno de ellos con un ánima 
metálica de acero galvanizado de 3 mm de 
grosor. Las uniones de la cuerda se realizan 
con grapas metálicas de 4 mm, prensándose 
los cables metálicos de los extremos a unir 
de dos en dos; posteriormente, se cubre la 
unión con cinta. La cuerda se ancla a los 
extremos de la balaustrada mediante un 
casquillo con prisionero según se indica en 
la figura (página 249).

La altura efectiva de la misma sobre el 
terreno es de 1.200 mm y va anclada al 
mismo mediante zapatas de hormigón no 
estructural de 400 x 400 x 400 mm. Se 
utilizan puntas de acero de 150 mm para 
fijar los postes al hormigón. El hormigón va 
recubierto por 50 mm de gravilla.

Los postes irán separados 2 m, aunque esta 
distancia puede variar en función de los 
requerimientos del terreno

Escala 1:30
Cotas en milímetros

a

c

d

b

Las zonas especificadas como a, b, c y d de la figura
se amplían en las páginas siguientes.

Sección dada
por eje de poste

ZAPATA

400 x 400 x 400 mm

Balaustrada
de sirga

Protecciones de seguridadElementos auxiliares
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Escala 1:2
Cotas en milímetros

Dimensiones de casquillo de anclaje

Detalle de colocación
de casquillo de anclaje

a

b
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c

Anclaje en roca
u hormigón existente

Unión de soga

d

Protecciones de seguridadElementos auxiliares
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Triple

La diferencia con la balaustrada doble es 
que ésta lleva tres líneas de cuerda (ver 
especificaciones técnicas en página 248).

Balaustrada
de sirga

Las zonas especificadas como a, b, c y d de la figura
se amplían en las páginas 249 y 250, ya que son iguales en 
ambos tipos de balaustradas de sirga (doble y triple).

Escala 1:30
Cotas en milímetros

a

c

d

b

Sección dada
por eje de poste

Elementos auxiliaresProtecciones de seguridad
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Hito de madera tratada en autoclave clase 
IV de sección cuadrangular, de 150 mm de 
lado y 1300 mm de longitud, de los cuales 
1000 mm son de altura vista. El hito tiene 
un remate final de forma piramidal y una 
banda reflectante a base de pintura con mi-
crosferas de vidrio de sílice-sódico-cálcico 
de 150 mm de ancho. 

Se ancla al terreno por una zapata de hor-
migón no estructural 20 N/mm2 de dimen-
siones 300 x 300 x 400 mm. El hormigón va 
recubierto por 50 mm de gravilla. 

Hito de madera

DISPOSICIÓN EN CAMINO

PIVOTE DE MADERA
ESCALA 1:20

Protecciones de seguridadElementos auxiliares
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Hito metálico extraíble de sección circular 
de Ø 100 mm. El pivote tiene una altura 
sobre el terreno igual a 800-900 mm, siendo 
su longitud total de 1000mm

El hito contará con una banda reflectante a 
base de pintura con microsferas de vidrio de 
sílice-sódico-cálcico de 100 mm de ancho. 
Dicha banda se coloca a 100 mm respecto al 
borde superior.

Se ancla al terreno por una zapata de hormi-
gón no estructural 20 N/mm2 de dimensiones 
300 x 300 x 300 mm. En su interior se sitúa 
una base con tapa para realizar el anclaje 
a suelo donde se alojará la pilona. Contará 
con cerradura para llave universal en tapa 
superior de la base.

Hito metálico extraíble

DISPOSICIÓN EN CAMINO

PIVOTE METÁLICO EXTRAÍBLE

Elementos auxiliaresProtecciones de seguridad
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En este apartado se recogen las principales 
especificaciones técnicas que debe cumplir 
cualquier material utilizado en el Programa 
de Caminos Naturales, tanto los empleados 
en la señalización como en cualquier tipo 
de mobiliario asociado a ellos.

Las especificaciones técnicas establecidas 
en este documento sirven de referencia 
para los proveedores y se recogen en los 
correspondientes Pliegos de Condiciones. 
De esta forma se asegura la satisfacción de 
las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad. En el caso 
de haberse omitido algún detalle sobre los 
materiales o trabajos a realizar se entiende 
que estos siempre tienen que cumplir la 
normativa técnica vigente y son de la mejor 
calidad que se encuentre en el mercado.

Aspectos generalesCaracterísticas técnicas
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Se recomienda el uso de madera 
nacional certificada (P.E.F.C. y 
F.S.C.), procedente de bosques 
gestionados de manera sostenible. 
Asimismo, es recomendable que 
los proveedores dispongan de la 
Certificación de la “Cadena de 
Custodia” de cualquiera de los dos 
sistemas de certificación. 

una vez se defina la clase de uso. 
Entre las especies recogidas en la 
normativa española de clasificación 
y en la norma UNE EN 1912 se tra-
baja principalmente con madera de 
Pino silvestre (Pinus sylvestris L.), 
Pino laricio (Pinus nigra Arnold), 
Pino pinaster (Pinus pinaster Ait.) y 
Pino radiata (Pinus radiata D. Don). 
De forma generalizada se utiliza 
madera de Pino silvestre, aunque 
se recomienda utilizar madera 
de especies propias de cada zona 
geográfica en cuestión.

La madera utilizada, bien sea como ele-
mento constructivo de señalizaciones de los 
Caminos Naturales o de elementos auxilia-
res asociados a ellos, es siempre madera 
maciza obtenida por aserrado del árbol, 
generalmente escuadrada, es decir, con ca-
ras paralelas entre sí y cantos perpendicu-
lares a las mismas o, en rollizos calibrados 
cilíndricos de madera. 

Las características técnicas que debe cum-
plir la madera utilizada en el Programa de 
Caminos Naturales se recogen en el Código 
Técnico de Edificación (CTE), Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo en el Documento 
Básico SE-M Estructuras de Madera y en 
sus modicaciones posteriores corrección de 
errores BOE 25/01/2008). En los siguientes 
epígrafes se hace mención a los aspectos 
más relevantes que se deben cumplir.

La madera utilizada como elemento estruc-
tural es como mínimo de la clase de uso 4 
(norma UNE-EN 335). 

Una premisa básica para garantizar la dura-
bilidad de la madera colocada en el exterior 
es utilizar la especie idónea una vez conoci-
das las condiciones ambientales a las que va 
a estar sometida la estructura, es decir,

Madera

Materiales constructivosCaracterísticas técnicas
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En el caso de los elementos estruc-
turales existentes, los tratamientos 
curativos de ataques activos de hongos 
de pudrición y termitas se realizan 
mediante la inyección en profundidad 
(al menos NP5) de producto protector 
para poder impregnar adecuadamente 
la zona del duramen.

- Protección preventiva frente a los  
agentes bióticos

En los elementos estructurales de ma-
dera con la clase de uso igual o superior 
a 4 se aplica una protección profunda, 
en la que la penetración media alcan-
zada por el protector es igual o superior 
al 75% del volumen impregnable. Se co-
rresponde con las clases de penetración 
P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1.

Los productos empleados son sales 
hidrosolubles. Son de obligada aplica-
ción mediante autoclave con sistema 
VAC-VAC o mejor VACIO-PRESION-VACÍO. 
Los productos químicos protectores 
de la madera, deben ser respetuosos 
con el medio ambiente y superar los 
ensayos descritos en la norma UNE-EN 
599-1:2010+A1:2014.

Materiales constructivos Características técnicas

Durabilidad.
Tratamientos de la madera

La selección de los tratamientos preventi-
vos para adecuar los productos de la made-
ra al uso exterior resulta de la combinación 
de la clase de uso a los que vayan a ser 
sometidos (norma UNE-EN 335-1:2013), la 
durabilidad natural de la especie seleccio-
nada y su impregnabilidad (norma UNE-EN 
350-2016), que determina el grado de pene-
tración necesario del tratamiento en cada 
caso (UNE EN 351-1:2008 ERRATUM:2008).

- Protección preventiva frente a agentes 
meteorológicos

En clases de uso iguales o superiores a 4 
los elementos estructurales deben estar 
protegidos frente a los agentes meteoroló-
gicos. Se usan productos de poro abier-
to, como los lasures, ya que no forman 
película y por tanto permiten el flujo de 
humedad entre el ambiente y la madera.

Los tratamientos utilizados para paliar 
los efectos meteorológicos también se 
utilizan como acabados para la madera, 
ya que imprimen en ella soluciones que 
pueden dar simplemente brillo, como es 
el caso de los barnices y lasures, o bien 
modificar el aspecto del producto, como 
es el caso de las pinturas. 

Madera
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dimensiones nominales exigidas por 
proyecto a la madera aserrada deben 
ajustarse a una gama de dimensiones 
comerciales.

La norma UNE-EN 336 establece dos 
clases de tolerancias para las dimensio-
nes de cualquier sección transversal de 
la pieza, válidas para madera aserrada 
con grueso o ancho comprendido entre 
los 22 y 300 mm. Salvo indicación en 
contra, como mínimo se deben cumplir 
las tolerancias de la clase menos exi-
gente de la norma UNE-EN 336 (clase 1). 
En la longitud de la pieza no se admiten 
desviaciones negativas.

- Clase de tolerancia 1:

a Para gruesos y anchos ≤ 100 mm: 
(-1/+3) mm

b) Para gruesos y anchos > 100 mm: 
(-2/+4) mm

- Clase de tolerancia 2:

a) Para gruesos y anchos ≤ 100 mm: 
(-1/+1) mm

b) Para gruesos y anchos > 100 mm: 
(-1,5/+1,5) mm

- Contenido de humedad

Como norma general, se debe especi-
ficar un contenido de humedad en la 
madera no superior al 20 %, siendo pre-
ferible que la madera aserrada tenga un 
grado de humedad entre el 12 y el 15%.

El control de la humedad debe hacerse 
en la recepción. Para la estimación del 
contenido de humedad de la madera 
a su recepción se puede utilizar la 
metodología contemplada en la norma 
UNE-EN 13183-2 (xilohigrómetro de re-
sistencia) y en el Anexo A.3 de la norma 
UNE 56544.

Normativa vigente de los ensayos:
- Humedad por desecación UNE-56531
- Higroscopicidad UNE-56532

- Dimensiones y tolerancias

Las normas UNE 56544 (madera aserra-
da de coníferas) y UNE 56546 (madera 
aserrada de frondosas) establecen que 
debe entenderse como anchura de cara 
a la mayor dimensión perpendicular 
al eje longitudinal de la pieza y como 
espesor o grosor a la distancia entre 
caras. Siempre que sea posible, las 

Especificaciones técnicas del 
material utilizado. Control

- Propiedades mecánicas. Clase resistente

Las características exigidas para la ma-
dera aserrada estructural quedan especi-
ficadas mediante la denominación de la 
especie y su calidad, haciendo referencia 
a la norma de clasificación correspondien-
te al país de procedencia. En el caso de 
utilización de madera aserrada, la calidad 
mínima exigida es la definida por la Clase 
Resistente C18 (coníferas) o D18 (frondo-
sas) (UNE-EN 338). 

Normativa vigente de los ensayos:

- Características físico-mecánicas de la 
madera.: norma UNE-56540

- Contracción lineal y volumétrica: norma 
UNE-56533

- Dureza: UNE-56534

- Resistencia a la flexión dinámica: UNE-
56536

- Resistencia a la tracción: UNE-56538

- Resistencia a la hienda: UNE-56539

- Determinación de la estabilidad dimen-
sional de la madera tratada con productos 
protectores e hidrófugos: UNE-56541

- Resistencia a la compresión perpendicu-
lar a las fibras: UNE-56542

Madera
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Control documental del suministro

En el albarán de suministro o, en su 
caso, en documentos aparte, el sumi-
nistrador facilita, al menos, la siguiente 
información para la identificación de los 
materiales y de los elementos estructu-
rales de madera.

a) Con carácter general: 

- Nombre y dirección de la empresa 
suministradora

- Nombre y dirección de la fábrica o 
del aserradero, según corresponda

- Fecha del suministro

- Cantidad suministrada

- Distintivo de calidad del producto, 
en su caso

b) Con carácter específico:

- Especie botánica y clase resistente 
(la clase resistente puede declararse 
indirectamente mediante la calidad 
con indicación de la norma de clasi-
ficación resistente empleada)

- Dimensiones nominales y toleran-
cias dimensionales

- Almacenaje

Los elementos de madera almacenados 
en obra deben protegerse adecuada-
mente frente a la intemperie, evitando 
que queden almacenados en clases de 
uso distintas para las que han sido dise-
ñados o solicitados.

- Certificado 

Se solicita al proveedor de madera el 
certificado de la empresa para comer-
cializar.

- Recepción. Control

La recepción de los elementos de ma-
dera, es el primer eslabón de la cadena 
de controles y comprobaciones que 
determinan una correcta ejecución de 
las estructuras con garantías de funcio-
nalidad y durabilidad en el tiempo.

La recepción implica tres niveles de 
control diferenciados: control documen-
tal del suministro, control del material 
suministrado, control dimensional y de 
propiedades, y control del certificado 
del tratamiento de protección. 

Materiales constructivos Características técnicas

Especificaciones técnicas del 
material utilizado. Control

Estas tolerancias se establecen respecto a 
las dimensiones nominales a un contenido 
de humedad de referencia (20 %). Si las 
dimensiones se miden a diferente humedad 
se debe suponer que el grueso y el ancho 
de la pieza se incrementan un 0,25 % por 
cada incremento unitario de contenido 
de humedad por encima del 20 % hasta 
llegar al 30 %, y que decrecen un 0,25 % 
por cada disminución unitaria de conte-
nido de humedad por debajo del 20 %. El 
grueso medio y el ancho medio de la pieza 
no deben ser inferiores a las dimensiones 
nominales, teniendo en cuenta los cambios 
dimensionales debidos a la variación del 
contenido de humedad.

Salvo indicación en contra, como mínimo 
se deben cumplir las tolerancias de la 
clase menos exigente de la norma UNE-EN 
336 (clase 1). En la longitud de la pieza no 
se admiten desviaciones negativas.

- Acabado

Para construcciones vistas o aplicaciones 
especiales se suele ofrecer cepillada, con 
un lijado con un grano de120 a 150 cm. No 
se recomiendan las aristas vivas, aconse-
jándose redondear con un radio de 5 mm.

Madera
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Control del certificado del tratamiento 
de protección

Para el caso de madera y productos 
derivados de la madera tratados con 
productos protectores, en el certificado 
del tratamiento debe figurar: 

- Identificación del aplicador

- Especie de madera tratada

- Protector empleado y su número de 
registro

- Método de aplicación empleado

- Categoría de uso que cubre

- Retención del producto protector

- Fecha del tratamiento

- Precauciones a tomar ante mecaniza-
ciones posteriores al tratamiento

- Informaciones complementarias (en su 
caso).

- Clase Resistente: la propiedad o propie-
dades de resistencia, rigidez y densidad, 
se deben especificar según notación y 
ensayos del apartado 4.1 del Documento 
Básico SE-M Estructuras de Madera ((RD 
314/2006, de 17 de marzo y corrección 
de errores BOE 25/01/2008)

- Tolerancias en las dimensiones: se 
ajustan a la norma UNE EN 336 para 
maderas de coníferas

- Se debe comprobar que la madera 
no tiene fendas de más de 8 mm, ni 
presente algún tipo de defecto (grietas, 
presencia excesiva de nudos, heridas 
o cuerpos extraños…). Para los rollizos 
torneados se aplican las especificaciones 
de la norma NTJ 06R.

- Contenido de humedad: salvo especifi-
cación en contra, debe ser ≤ 20% según 
UNE-EN 13183-1 o UNE-EN 13183-2.

- Acabado: cepillada: sí / no. Otras meca-
nizaciones

Especificaciones técnicas del 
material utilizado. Control

- Contenido de humedad o indicación 
de acuerdo con la norma de clasifica-
ción correspondiente

- Acabado: cepillada: sí / no. Otras 
mecanizaciones

- Certificado de origen o procedencia

- Certificado de la empresa para co-
mercializar

Control del material suministrado. Control 
dimensional y de propiedades

A la llegada de los productos, el director 
de la ejecución de la obra comprobará:

a) Con carácter general:

- Aspecto y estado general del sumi-
nistro

- Que el producto es identificable y 
se ajusta a las especificaciones del 
proyecto

- Presencia de marcas (si procede) de 
calidad estructural y Marcado CE 

b) Con carácter específico: se realizan, 
también, las comprobaciones que en cada 
caso se consideren oportunas de las que 
se especifican a continuación:

- Especie botánica

Madera
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Hormigón

Las características técnicas que debe cum-
plir el hormigón están incluidas en la “Ins-
trucción de hormigón estructural (EHE-08)” 
aprobada por el Real Decreto 1247/2008, 
de 18 de julio. El hormigón al que se hace 
referencia en este manual es el utilizado 
en la cimentación de los distintos elemen-
tos de señalización y elementos auxiliares, 
tratándose, por tanto, de un hormigón no 
estructural, que tiene como principal fin 
el de conformar volúmenes de material 
resistente. En base a lo recogido en esta 
instrucción sobre este tipo de hormigón 
(anejo 18, EHE-08) se comentan a continua-
ción los principales requisitos que se deben 
tener en cuenta.

Materiales constructivos Características técnicas

Siempre que sea posible es recomenda-
ble la utilización de hormigón de planta, 
más homogéneo y uniforme, para asegu-
rar que el hormigón utilizado cumple las 
características técnicas necesarias. En 
caso contrario es necesario realizar los 
ensayos pertinentes para comprobar que 
el hormigón cumple con las característi-
cas requeridas.

Siempre que sea de aplicación hay que 
considerar cualquier daño que se pueda 
ocasionar al medio ambiente.

Características
generales

Los hormigones no estructurales llevan 
asociados bajos contenidos de cemento 
debido a la baja resistencia que requie-
ren, por lo que no es necesario referen-
ciar sus características técnicas al tipo 
de ambiente. Se utiliza un hormigón con 
una resistencia de 20 N/mm2 (resistencia 
característica especificada del hormigón 
a compresión a 28 días), superior en 5 N/
mm2 a la resistencia recomendada en la 
citada instrucción para el hormigón de uso 
no estructural. Otros factores a tener en 
cuenta son los relacionados con la durabili-
dad: el contenido mínimo de cemento y la 
relación agua/cemento. En el primero de 
los casos, se exige un mínimo de cemento 
de 200 kg/m3, mientras que la relación 
agua/cemento alcanza un valor de 0,65.

Hormigón
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La certificación AENOR garantiza, por me-
dio de certificado o marca de calidad, que 
el cemento es conforme a las normas UNE 
y/o EN especificadas.

Materiales constructivosCaracterísticas técnicas

instrucción RC-16. El cemento utiliza-
do es siempre cemento homologado 
y debe contar con el marcado CE y la 
correspondiente información que debe 
acompañarle, así como disponer de la 
declaración de prestaciones elaborada 
por el propio fabricante.

Las principales normas de referencia 
para los cementos sujetos a marcado 
CE, según la instrucción RC-16, son las 
que se especifican en las tablas de la 
página siguiente.

Hormigón fabricado en 
obra. Materiales

Los componentes del hormigón tienen que 
cumplir las condiciones que se exponen a 
continuación. 

- Cemento

El empleo del cemento como componente 
del hormigón debe cumplir lo establecido 
en el Real Decreto 256/2016, de 10 de 
junio, por el que se aprueba la Instruc-
ción para la recepción de cementos 
(RC-16). En esta instrucción se establecen 
las condiciones técnicas generales y las 
condiciones de suministro e identificación 
que deben satisfacer los cementos para su 
recepción y, cuando se exija, los procedi-
mientos de muestreo y métodos de ensayo 
para comprobar el cumplimiento de tales 
prescripciones. 

Según el anexo 18 de la EHE-08, para 
el hormigón no estructural se utilizan 
cementos comunes excepto CEM II/A-Q, 
CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C. Las prescrip-
ciones mecánicas y físicas, así como las 
prescripciones químicas, para este tipo de 
cementos son las recogidas en la citada 

Hormigón
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Materiales constructivos Características técnicas

Hormigón fabricado en 
obra. Materiales

Hormigón

UNE-EN 197-1:2011 Cementos. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes

UNE-EN 197-2:2000 Cementos. Parte 2: Evaluación de la conformidad

UNE-EN 197-2:2002 Erratum Cementos. Parte 2: Evaluación de la conformidad

UNE 80216:2010 Métodos de ensayo de cementos. Determinación cuantitativa de los componentes

UNE 80220:2012 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación de la humedad

UNE 80304:2006 Cementos. Cálculo de la composición potencial del clínker pórtland.

UNE 80402:2008 Cementos. Condiciones de suministro.

UNE 80402:2008/M1:2011 Cementos. Condiciones de suministro.

UNE-EN 196-1:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas

UNE-EN 196-2:2014 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos

UNE-EN 196-3:2005 +A1:2009 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad del volumen

UNE-EN 196-5:2011 Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolánicos

UNE-EN 196-8:2010 Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determinación del calor de hidratación. Método por disolución

UNE-EN 196-9:2011 Métodos de ensayo de cementos. Parte 9: Determinación del calor de hidratación. Método semiadiabático

UNE EN 196-6:2010  Métodos de ensayo de cementos. Parte 6. Determinación de la finura 

UNE EN 196-10:1990  Métodos de ensayo de cementos. Parte 10. Determinación del cromo (VI) soluble en agua contenido en cemento.

UNE EN 196-7:2008  Métodos de ensayo de cementos. Parte 7. Métodos de toma y preparación de muestras de cemento.

UNE-EN 934-2: 2010+ A1:2012 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

Especificaciones técnicas y conformidad de la producción.

Toma de muestras y métodos de ensayo
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Hormigón fabricado en 
obra. Materiales

- Agua

El agua utilizada no debe contener ningún 
ingrediente prejudicial en cantidades ta-
les que afecten a las propiedades del hor-
migón. Siempre que se pretenda emplear 
aguas de utilización dudosa es necesario 
realizar la analítica correspondiente, 
según la normativa aplicable, aseguran-
do el cumplimiento de los umbrales que 
se indican a continuación. Las muestras 
deben tomarse según la UNE 83951. En 
el caso de utilizar agua potable de la red 
de suministro no es preciso realizar los 
citados análisis.

Se pueden utilizar aguas recicladas y 
aguas salinas o análogas siempre que se 
cumplan las condiciones expuestas según 
la EHE-08.

Hormigón

Norma Limitación

UNE 83952. Exponente de hidrógeno pH ≥ 5 

UNE 83957. Sustancias disueltas ≤15 gramos por litro (15.000 p.p.m.)

UNE 83956. Sulfatos, expresados en SO-4, 
excepto para el cemento SR en que se eleva este límite 
a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m.) ≤1 gramo por litro (1.000 p.p.m.)

UNE 83958. Ión cloruro Cl- (para hormigón en masa 
que contenga armaduras para reducir la fisuración) ≤3 gramos por litro (3.000 p.p.m.)

UNE 83959. Hidratos de carbono 0

UNE 83960. Sustancias orgánicas solubles en éter ≤15 gramos por litro (15.000 p.p.m.)

Materiales constructivosCaracterísticas técnicas
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Materiales constructivos Características técnicas

Cuando el material llegue a la obra 
con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de las normas 
y disposiciones vigentes, su recepción se 
debe realizar comprobando únicamente 
sus características aparentes.

- Dosificación de materiales 

La dosificación de cada material se debe 
realizar a peso, ajustándose a lo especi-
ficado para conseguir una adecuada uni-
formidad entre amasadas. Los materiales 
componentes se deben amasar de forma 
tal que se consiga su mezcla íntima y 
homogénea, debiendo resultar el árido 
bien recubierto de pasta de cemento. 
La homogeneidad del hormigón se debe 
comprobar de acuerdo a la UNE-EN 
12350-1 y la UNE 146406:2018.

Los distintos tipos de aditivos, sus funcio-
nes, así como los requisitos que han de 
cumplir se recogen en la instrucción EHE-
08 y deben cumplir la UNE-EN 934-2.

- Almacenaje y transporte de materiales 

Los materiales componentes se deben 
almacenar y transportar de forma tal 
que se evite todo tipo de entremezcla-
do, contaminación, deterioro o cual-
quier otra alteración significativa en sus 
características. En el caso de los áridos 
el acopio se debe realizar sobre una base 
anticontaminante que evite su contac-
to con el terreno, evitando mediante 
tabiques separadores o espaciamientos 
la mezcla entre los apilamientos de 
fracciones granulométricas distintas. Los 
aditivos pulverulentos se deben almace-
nar en las mismas condiciones que los ce-
mentos y para los aditivos líquidos y los 
pulverulentos diluidos en agua se deben 
utilizar depósitos protegidos de la helada 
con elementos agitadores para mantener 
los sólidos en suspensión.

Hormigón fabricado en 
obra. Materiales

- Áridos

Para la fabricación de hormigón no estruc-
tural se pueden emplear arenas y gravas ro-
dadas o procedentes de rocas machacadas, 
o escorias siderúrgicas apropiadas (UNE-EN 
12620), pudiéndose utilizar hasta un 100 
% de árido grueso reciclado. Se recomien-
da que el tamaño máximo del árido sea 
inferior a 40 mm, al objeto de facilitar la 
puesta en obra de estos hormigones (anexo 
18 EHE-08).

Las principales características (granulome-
tría, forma, requisitos físico-mecánicos,…) 
de los áridos utilizados en la fabricación 
de hormigón deben ajustarse a las especi-
ficaciones de la instrucción EHE-08 según 
los requerimientos específicos del pliego 
de condiciones técnicas particulares o la 
Dirección Facultativa.

- Aditivos

En la fabricación de hormigones no estruc-
turales es recomendable el uso de aditivos 
reductores de agua con objeto de reducir la 
estructura porosa del hormigón en estado 
endurecido, como consecuencia de los ba-
jos contenidos de cemento característicos 
de este tipo de hormigones.

Hormigón
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- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de sumi-
nistro
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Fecha y hora de entrega
- Cantidad de hormigón suministrado
- Designación del hormigón, debien-
do contener siempre la resistencia a 
compresión, la consistencia, el tamaño 
máximo del árido y el tipo de ambiente 
al que va a ser expuesto.
- Dosificación real del hormigón que 
debe incluir, al menos,

. Tipo y contenido de cemento

. Relación agua/cemento

. Contenido en adiciones, en su caso

. Tipo y cantidad de aditivos
- Identificación del cemento, aditivos y 
adiciones empleados
- Identificación del lugar de suministro
- Identificación del camión que trans-
porta el hormigón
- Hora de salida de planta
- Hora límite de uso del hormigón

Hormigón fabricado
en planta

- Recepción. Control

La conformidad del hormigón se debe 
comprobar durante su recepción en la 
obra según la EHE-08, y debe incluir 
su comportamiento en relación con la 
docilidad, la resistencia y la durabilidad, 
además de cualquier otra característica 
que, en su caso, establezca el pliego de 
condiciones técnicas particulares.

El control de recepción debe incluir una 
serie de comprobaciones de carácter 
documental y experimental, según lo indi-
cado en la instrucción EHE-08.

En caso de ser necesario, la toma de 
muestras se debe realizar de acuerdo con 
lo indicado en UNE-EN 12350-1.

En base a la instrucción citada, en el 
hormigón fabricado en central se debe 
especificar: la consistencia, el tamaño 
máximo del árido, la resistencia carac-
terística a compresión para hormigones 
designados por propiedades y el contenido 
de cemento, en kg/m3 para hormigones 
designados por dosificación.

La entrega o recepción del hormigón debe 
ir acompañada de una hoja de suministro 
que incluya:

Hormigón
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mínimo de ancho, formada por la propia 
chapa doblada en ángulo de 90º, pestaña 
en la que posteriormente se realizan los 
taladros correspondientes para la sujeción 
de las piezas de anclaje de la placa. En el 
caso de las señales CN-03, CN-05, CN-07, 
CN-08, CN-09 y CN-10 las chapas tienen 
los cantos redondos en todas sus esquinas.

Las placas deben venir preparadas para 
su montaje con los taladros necesarios, 
incluyendo el amarre especial de fijación 
y la tornillería precisa para el anclaje de 
las mismas sobre su soporte de madera.

La tornillería para el anclaje de las se-
ñales debe ser de acero galvanizado de-
bidamente protegido contra la corrosión 
mediante un electrocincado Fe/Zn 25c 
(UNE-EN ISO 2081 Recubrimientos metá-
licos y otros recubrimientos inorgánicos. 
Recubrimientos electrolíticos de cinc con 
tratamientos suplementarios sobre hie-
rro o acero) o un galvanizado en caliente 
Z 350 (UNE-EN ISO 10684 Elementos de 
fijación. Recubrimientos por galvaniza-
ción en caliente).

- Dimensiones

Cada tipo de señal posee sus propias 
dimensiones que se especifican en el 
epígrafe 4 del presente manual; se de-
tallan a continuación las características 
comunes a todas ellas.

Tanto las chapas como los amarres no 
pueden ser soldadas, y se conforman con 
una pestaña perimetral por estampación, 
embutición, plegado, o cualquier combi-
nación de estos métodos, de 25 mm como 

Chapas de acero galvanizado
y tornillería

El acero galvanizado se utiliza en las chapas 
que componen las distintas señales y en la 
tornillería utilizada para la fijación de las 
mismas. 

El acero base utilizado en la fabricación de 
las chapas debe ser de los tipos designa-
dos como DX51D o DX52D, según la norma 
UNE-EN 10346 Productos planos de acero 
recubiertos en continuo por inmersión en 
caliente. Condiciones técnicas de suminis-
tro.

Para la elaboración de las placas de se-
ñalización se utiliza una chapa de acero 
galvanizado en continuo que cumpla todos 
las requisitos marcados en la norma UNE 
135313. Señalización vertical. Placas de 
chapa de acero galvanizado. Características 
y métodos de ensayo.

Todos los paneles y sus amarres especiales 
de fijación se elaboran en chapa de acero 
galvanizado en caliente de 1,8 ± 0,2 mm de 
espesor, con un recubrimiento mínimo del 
galvanizado de 350 g/m2, contando ambas 
caras, lo que equivalente a un espesor me-
dio de 25 µm por cara y libre de ampollas, 
bultos, trozos arenosos, trozos negros con 
ácido y acumulaciones de material

Acero 
galvanizado
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Chapas de acero galvanizado
y tornillería

- Control de Material. Chapas

El aspecto superficial debe ser uniforme, 
razonablemente liso y estar exento de 
imperfecciones que pudieran influir sobre 
su resistencia a la corrosión o impedir su co-
rrecta utilización posterior. Según la norma 
UNE 135313 se debe comprobar el aspecto 
superficial examinando a simple vista el re-
cubrimiento, sin ayuda de lupa ni de ningún 
otro dispositivo de aumento.

El control del recubrimiento de cinc se 
puede realizar por un método químico 
(destructivo) en el que se determina la masa 
de cinc de una muestra tal como se describe 
en la UNE–EN 10346 en su ANEXO A. Método 
de referencia para la determinación de la 
masa de recubrimiento de cinc, cinc-hierro, 
cinc-aluminio y aluminio-cinc. Otra opción 
es determinar el espesor del recubrimiento 
de cinc por el método magnético, descrito 
en el punto 5.2.2 de la UNE-EN 135313. Para 
obtener la correspondiente masa del recu-
brimiento en g/m2, se multiplica el espesor 
obtenido, en μm, por el factor 7,1.

Los ensayos definidos en la UNE-EN 10346 
determinan los siguientes valores mínimos 
para el tipo de recubrimiento exigido Z350 
(ver tabla adjunta):

Acero
galvanizado

Designación del Masa total mínima de recubrimiento, Valores indicativos teóricos 
recubrimiento ambas superficies para el espesor del recubrimiento 
 g/m2 por superficie en el ensayo en un punto 
  μm

 Ensayo de Ensayo en Valor Rango 
 tres puntos un punto habitual 

Z350 350 300 25 19 a 33
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Una vez desengrasado y fosfatado (capa 
de fosfatos mixtos de Zn y Fe), el secado 
produce una película polimerizada unida 
al metal mediante los fosfatos (de 2 a 3 
micras). Esta película orgánica sirve de 
base de adherencia de la pintura y de 
protección contra la oxidación durante 
varios meses.

Una vez mecanizadas con la forma defini-
tiva y todos los taladros correspondientes 
para el anclaje, es necesario preparar las 
chapas galvanizadas antes de su pintado. 
El requisito esencial en la aplicación de un 
sistema de pintura sobre el acero galvani-
zado es la adecuada preparación superficial 
con el objeto de eliminar el óxido de cinc, 
restos de grasa, etc. 

Esta preparación antes de proceder al es-
maltado de las señales, se realiza mediante 
la plaforización que desengrasa y fosfata la 
superficie metálica mejorando la adheren-
cia del esmalte sobre la misma. La plafo-
rización es un procedimiento que permite 
realizar por inmersión, en un solo baño en 
frío, el desengrase, la fosfatación orgánica 
y una protección contra los agentes exter-
nos de la atmósfera. El producto empleado, 
es un líquido transparente compuesto de 
polifosfatos orgánicos, disolventes, ácido 
fosfórico y una resina diluida.

Chapas de acero galvanizado
y tornillería

Acero
galvanizado
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Si ≤ 0,03 % y Si +2,5P ≤ 0,09 %
El espesor mínimo de los recubrimientos 
obtenidos se determina en la norma UNE-EN 
ISO 1461 en las siguientes tablas:

Otros elementos de acero. 
Elementos auxiliares

Todos los elementos que se utilicen en el an-
claje de los elementos auxiliares, piezas para 
la sujeción de talanqueras de madera, baran-
dillas metálicas para la protección de estruc-
turas, etc., deben ser también galvanizados 
en caliente. Estas piezas deben ser sometidas 
a un proceso de galvanizado en caliente 
por proceso discontinuo, por lo que se debe 
ajustar su fabricación a la norma UNE-EN ISO 
1461:2010. Recubrimientos de galvanización 
en caliente sobre piezas de hierro y acero. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
En la norma UNE EN ISO 14713 -2:2011 Direc-
trices y recomendaciones para la protección 
frente a la corrosión de las estructuras de 
hierro y acero. Recubrimientos de cinc. 
Parte 2: Galvanización en caliente. se puede 
encontrar una orientación sobre la influen-
cia de la composición química y el estado 
superficial del metal base sobre el aspecto, 
el espesor, la textura y las propiedades del 
recubrimiento obtenido mediante la galvani-
zación en caliente.
El acero base empleado en la fabricación 
de estos elementos debe ser como mínimo 
del tipo S 235 JR, según la norma UNE-EN 
10025-2. Para conseguir la aptitud química 
del acero base a la galvanización se deben 
limitar los contenidos de silicio y fósforo a 
los valores siguientes:

Espesor de la pieza Valor local (mínimo) Valor medio (mínimo)

 masa a espesor b masa a espesor c 
 g/m2 μm g/m2 μm

Acero > 6 mm  505 70 610 85

Acero > 3 mm hasta ≤ 6 mm  395 55 505 70

Acero ≥ 1,5 mm hasta ≤ 3 mm  325 45 395 55

Acero < 1,5 mm  250 35 325 45

Piezas moldeadas ≥ 6 mm  505 70 575 80

Piezas moldeadas < 6 mm  430 60 505 70

Espesor y masa mínimos del recubrimiento sobre muestras sin centrifugar.

Pieza y espesor Valor local (mínimo) Valor medio (mínimo)

 espesor b masa a espesor c masa a 
 μm g/m2 μm g/m2

Piezas roscadas:    

Diámetro > 6 mm 40 285 50 360

Diámetro ≤ 6 mm 20 145 25 180

Otras piezas (incluyendo piezas moldeadas):    

Espesor ≥ 3 mm  45 325 55 395

Espesor < 3 mm  35 250 45 325

Espesor y masas mínimos del recubrimiento sobre muestras centrifugadas.

a Masa de recubrimiento equivalente utilizando una densidad 
nominal del recubrimiento de 7,2 g/cm3.

b Valor medio del espesor del recubrimiento obtenido a partir 
del número especificado de medidas efectuadas en un área de 
referencia por un método magnético, o bien el valor único de 
un ensayo gravimétrico.

c Valor medio de los espesores locales.

Acero
galvanizado
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En el caso de construcciones tubula-
res, es preciso disponer orificios de 
ventilación y drenaje en las posiciones 
adecuadas. A la hora de seleccionar los 
puntos en donde realizar los menciona-
dos orificios, hay que tener en cuenta la 
posición en que la pieza entra en el baño 
de galvanización, que normalmente es 
formando un cierto ángulo con la hori-
zontal. Por ello, los orificios se practican 
normalmente lo más cerca posible de los 
ángulos y esquinas. Lo más recomendable 
es realizar los orificios sobre los tubos 
antes de ensamblarlos para formar la 
construcción, ya que, en muchos casos, 
no sería posible practicarlos posterior-
mente en los lugares adecuados. El tama-
ño de los orificios depende del volumen 
de aire que tiene que pasar a su través, 
lo que, a su vez, depende de la longitud 
y del diámetro de los tubos pero, por 
término medio, deben tener unos 14 mm 
de diámetro o una sección equivalente y, 
en ningún caso, deben ser inferiores a 10 
mm. Estos orificios de drenaje y ventila-
ción se deben disponer por parejas. 

Otros elementos de acero. 
Elementos auxiliares

- Diseño de las piezas 

El procedimiento de galvanización implica 
la inmersión de las piezas en una serie de 
baños líquidos, como son los de desen-
grase, decapado, enjuagado, prefluxado 
y el propio baño de galvanización. En la 
galvanización de depósitos, construcciones 
tubulares y cuerpos huecos en general estos 
líquidos deben poder acceder a toda la 
superficie externa e interna de los mismos, 
incluidas las esquinas, cavidades y rendijas. 
Para que esto sea posible, las piezas huecas 
deben construirse de manera que, cuando 
se sumerjan en los mencionados baños, los 
líquidos puedan penetrar fácilmente en 
las zonas huecas y el aire contenido en las 
mismas sea expelido totalmente y no quede 
ocluido en bolsas o rincones. Igualmente 
estos líquidos deben poder drenar fácil-
mente cuando las piezas se extraigan de los 
correspondientes baños. 

La oclusión de cualquier solución acuosa 
en algún compartimento del cuerpo hueco 
puede producir una explosión durante la 
inmersión del mismo en el baño de zinc a 
450ºC, debido a la elevada sobrepresión 
que alcanza el vapor de agua a esta tempe-
ratura. 

Acero
galvanizado
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- Control de Calidad del recubrimiento

El aspecto superficial debe cumplir los 
requisitos definidos en la Norma UNE-EN 
ISO 1461, donde se determina que la acep-
tación de la inspección, entre otras cosas, 
las superficies significativas de las piezas, 
examinadas con visión normas o corregi-
da desde una distancia no inferior a 1 m, 
deben estar exentas de nódulos, ampollas, 
rugosidades y puntos punzantes, así como 
de zonas no cubiertas.

El espesor del recubrimiento no debe 
ser inferior a los valores indicados en las 
tablas 3 ó 4 anteriores, según corresponda, 
cuando se realicen los ensayos de acuerdo 
a la citada norma.

Cuando se le solicite el galvanizador debe 
suministrar un certificado de conformidad 
con los requisitos de la UNE-EN ISO 1461.

 - Restauración del recubrimiento

Casi todos los procedimientos de soldadura 
destruyen el recubrimiento en la zona de 
la soldadura y lo dañan de alguna manera 
en las zonas adyacentes a la misma, por lo 
que, una vez realizada la soldadura, hay 
que restaurar el recubrimiento protector. 
La restauración debe hacerse de acuerdo 
con las prescripciones de la norma UNE-EN 
ISO 1461, utilizando pinturas ricas en zinc, 
o métodos similares capaces de formar una 
capa de zinc metálico sobre las superficies 
afectadas, con el espesor exigido en cada 
caso por las normas. 

En todos los casos, antes de aplicar el 
recubrimiento restaurador debe limpiarse 
bien la zona de la soldadura de escorias 
y posibles restos de óxido de zinc. Si se 
utiliza con este fin un chorreo abrasivo, la 
rugosidad superficial recomendable es de 
Sa 2 y si se limpia con muelas deben obser-
varse las recomendaciones del fabricante 
de las mismas. 

Otros elementos de acero. 
Elementos auxiliares

- Uniones soldadas con Acero Galvanizado 

En algunas ocasiones es necesario soldar 
materiales galvanizados, bien para realizar 
construcciones soldadas a partir de perfiles 
o componentes previamente galvanizados o 
para ensamblar en obra construcciones ya 
galvanizadas. 

La soldadura eléctrica por arco manual 
es la más frecuentemente utilizada en las 
construcciones galvanizadas. La soldadura 
con arco protegido con electrodo consumi-
ble es adecuada para la soldadura del acero 
galvanizado de hasta 3 mm de espesor, pero 
tiene el inconveniente de que la zona del 
recubrimiento que queda afectada por el 
calor es mayor que en la soldadura por arco 
manual. Los procedimientos de soldadura 
por resistencia se utilizan casi exclusiva-
mente para realizar uniones de chapas 
galvanizadas. 

Controlando la práctica de la soldadura se 
obtienen uniones soldadas de calidad igual 
que con el acero en negro. 

Acero
galvanizado
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terísticas altamente resistentes. El núcleo 
interno del panel, visible en los cantos del 
HPL en color marrón, proviene del tipo de 
papel kraft utilizado.”

Los acabados del producto final deberán 
ser los siguientes:

• Acabado mate

• Posibilidad de impresión a simple o doble 
cara. La segunda cara si no lleva impre-
sión de información se realizará con el 
mismo color de fondo de la cara principal.

• Se realizará mecanizado de los taladros 
para la sujeción a postes de madera de 
nueva instalación, y se aceptan previa 
autorización de la Dirección del Proyec-
to o de la Obra de la sujeción con flejes 
y la sujeción con banderola para las 
impresiones a doble cara. 

• Núcleo interno del panel, visible en los 
cantos del HPL en color marrón, lo más 
similar posible al color corporativo de 
este manual.

Propiedades del HPL.

El producto final tendrá unas características 
técnicas que confieren al material las pro-
piedades que se detallan a continuación, y 
que serán exigidas a los fabricantes:

• Producto 100% reciclable.

• Resistencia a los rayos UV 10 años de 
garantía.

• Material anti grafiti.

• Cumplimiento de la normativa eu-
ropea del HPL EN 438-7 y la UNE-EN 
4382:2016+A1.

La fabricación del HPL tiene como materia 
prima madera procesada que se trata hasta 
convertirse en “papel Kraft”. La superposi-
ción de hojas de este papel que al prensar-
lo emite las resinas fenólicas con que está 
impregnado, dando una composición final 
que cuenta con 60-70 % de celulosa.

Estas hojas quedan perfectamente com-
pactadas y selladas mediante un proceso 
de prensado que combina simultáneamente 
alta temperatura y una presión mínima. 
Durante el proceso a alta presión, las resi-
nas de las cuales están impregnadas origi-
nalmente las hojas, reaccionan de manera 
irreversible dando origen a un material 
estable y no reactivo

El contenido gráfico por inclusión de 
imagen: 

EL HPL con inclusión de imagen, resulta 
dela técnica de fabricación, que consiste 
en fijar imágenes durante el proceso de la-
minado. Para ello se imprimen en papel la 
imagen con el contenido de la señal que se 
quiere incluir, y se introduce en las últimas 
capas en el proceso de fabricación, antes 
de sellar definitivamente con resinas las ca-
ras externas del producto, lo que permite 
la personalización en la elaboración final 
del artículo.

La impresión del panel queda incorporada 
dentro del producto final, encapsulado en

la resina dándole al material unas carac-

Materiales constructivos Características técnicas

La calidad de los laminados HPL está in-
fluenciada por los niveles de presión y calor 
aplicados en la producción. Se recomienda 
para que las características superficiales y 
estructurales de los laminados alcancen un 
nivel alto, una presión superior a 7 MPa y 
una temperatura de unos 150 °C.

No es necesario rematar los cantos, ya que 
se trata de un producto con el núcleo colo-
reado como las superficies.

Sus principales características mecánicas, 
físicas y químicas son:

- Resistencia al impacto

- Resistencia a los arañazos

- Estabilidad a la luz

- Facilidad de limpieza

- Resistencia al calor (ocasional, hasta 180 °C)

- Higiene

No todos los colores están disponibles en 
los acabados comerciales, por lo que la 
elección del color deberá siempre estar 
aprobada por la Dirección de Obra.

Las ranuras y orificios deben realizarse con 
cuidado de no generar microfisuras que, a 
largo plazo, puedan degenerar en astillas y 
roturas.

HPL
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Características de aceptación y/o rechazo

Se debe comprobar el cumplimiento de las 
características técnicas y especificaciones de 
aplicación del producto de acuerdo a las espe-
cificaciones del fabricante.

Asimismo se debe comprobar la fidelidad en 
colores y definición de bordes en los conteni-
dos gráficos. 

Para la preparación de superficies metáli-
cas antes de pintarlas, se debe someter las 
chapas a un sistema de desengrase y fosfa-
tación por inmersión, en frío, sin residuos.

Los esmaltes utilizados deben ser del grupo 
acrílico-poliuretano reticulado con resi-
na de isocionato alifático al 10%, con un 
componente añadido que les permita un 
perfecto mordiente en el sustrato metálico. 
Dichos esmaltes deben tener en su compo-
sición una gran proporción de pigmentos 
orgánicos que le confieran estabilidad a los 
rayos UV.

La adherencia de estas protecciones debe 
cumplir lo especificado en la norma UNE-EN 
ISO 12944-2:2018.

Los niveles de brillo, coordenadas cromá-
ticas y demás características definidas, 
deben superar a los exigidos por la norma 
UNE 135331:2011, Señalización vertical. 
Señales metálicas permanentes. Zona No 
Retrorreflectante. Pinturas. Características 
y métodos de ensayo. 

El espesor de la capa de esmalte se debe 
aproximar a las 30 µm.

La pintura debe presentar un aspecto uni-
forme, exento de granos, caleo o cualquier 
otra imperfección superficial.

Esmalte

Definición y características

Utilización de tintas de exteriores para im-
primir soportes rígidos o flexibles (Vinilos).

Existen dos grandes tipos de tintas de 
exteriores: 

- solventes (incluye las ecosolventes, low-
solventes) y 

- las UVI para impresión directa sobre 
soporte rígido. 

Su aplicación sobre los soportes se realiza 
a través de plotters industriales, diseñados 
preferentemente para un tipo dominante 
de tintas. 

La caracterización de las tintas se realiza 
por su resistencia a la abrasión, indisolubili-
dad al agua y frente a la acción de la luz. 

Normativa que deben cumplir

Como referencia debe cumplir la UNE 
54112:2000 Tecnología gráfica. Impresiones 
y tintas de imprimir. Evaluación de la resis-
tencia a productos varios.

Cada uno de los productos viene caracteri-
zado por el catálogo del fabricante, cuyas 
condiciones deben exigirse.

Tinta
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este esta trazado
este es editable

Se debe realizar mediante un plotter de 
inyección de tinta en cuatricromía (CMYK). 
Las tintas utilizadas deben ser en base 
pigmento solvente para conseguir impresio-
nes resistentes al agua y a los rayos UV por 
5 años.

Impresión digital

Materiales constructivos Características técnicas
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En este manual se definen los colores de 
referencia Pantone, pero se deben identi-
ficar para cada uno delos distintos trabajos 
que hay que hacer, las correspondencias 
siguientes mediante valores numéricos:

• CMYK, Necesarios para la impresión digi-
tal en cuatricromía

• RGB , necesarios para realizar los trabajos 
con pantallas para diseñar

• Coordenadas CIELab* que son las indica-
das para garantizar que el color definitivo 
que tenga la señal, se corresponde con los 
colores definidos como corporativos en este 
manual. 

Color

Los colores utilizados en las zonas no 
retro- reflectantes de la señal, deben ser 
tales que, sus coordenadas cromáticas (x,y) 
deben estar dentro de las respectivas áreas 
de color, limitadas por los vértices defini-
dos por la CIE(Comisión Internacional de la 
Iluminación)

Para el caso de los colores de referencia 
definidos en este Manual, se determina que 
sus parámetros de control estén dentro 
del espacio de color definido como L*a*b*, 
referido como CIELAB, y que se indican a 
continuación, como la forma de controlar la 
calidad del color de cada señal

Control de color

Se utilizará la tabla de la siguiente página para 
el cálculo de ΔE*

Representación del Espacio de Color CIELab
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Metodología para la aceptación de color
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CMYK CIELAB
(REFERENCIA)

Pantone RAL Color C M Y K L* a* b*

colores marca

377 C (Solid Coated) 6018 41 0 100 22 59 -29 62

343 C (Solid Coated) 6036 87 13 72 56 32 -27 7

161 C (Solid Coated) 8007 11 61 92 65 29.233 12.127 23.889

161 C (matiz 75%) 36 48 67 35 47 7 20

116 C (Solid Coated) 1 13 94 3 85 2 81

colores básicos

1815 C (Solid Coated) 3011 20 100 80 40 28 37 22

7500 C (Solid Coated) 1014 0 11 30 13 80 3 24

Los criterios de aceptación o rechazo de los colores de una señal se realizarán de acuerdo  
a la siguiente metodología.

En esta tabla se muestra para cada uno de 
los colores corporativos su equivalencia en 
los siguientes valores numéricos:

• CMYK según el programa de diseño CO-
REL DRAW, que es el de mayor difusión en 
el mercado de la impresión digital.
• Las coordenadas CIELab* de referencia 
para el control del color en cada uno de 
ellos.

Para poder determinar con exactitud si un 
color final de una señal impresa se consi-
dera válido y adecuado a lo solicitado en 
este manual, se debe controlar mediante 
la aplicación de la metodología sobre los 
valores CIELab.

Para ello se toman sobre la señal de mues-
tra con un instrumento de medición de 
color adecuado, las medidas de los tres pa-
rámetros indicados (L,a,b) y dichos valores 
se introducen, junto con los de referencia 
de la tabla, en la fórmula más usual y de 
fácil aplicación para la determinación del 
Delta de E (ΔE*) denominada CIE76

ΔE* = [ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2]1/2
ΔE* = ((L1*-L2*)2+(a1*-a2*)2+(b1*-b2*)2 )1/2

Se indican los valores de referencia para la 
utilización de los aparatos de medición y 

Control de color

los valores máximos admisibles (ΔE*), que se pue-
den asumir para la aceptación de la muestra:

A. Las tolerancias, las condiciones de medición y las 
características que deben aparecer especificadas en 
el aparato de medida son:

• Espacio de color: cieLAB.
• Calibre de medición: φ 8 mm.
• Estado de iluminación: recomendación CIE: 8/d.
• Fuente de luz: D65.
• Observador: CIE 10° estándar
• Geometría de observación: 45º/ 0º

B.  La norma ISO 12647-2 define de los están-
dares de impresión y aborda los umbrales de 
tolerancia para ΔE*, los Valores superiores a 5 se 
consideran como inaceptables, ya que indican 
que la diferencia de color es especialmente 
evidente.

Características técnicas Materiales constructivos
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Este laminado protege las superficies de 
impresiones digitales de los rayos ultravio-
leta, del clima, de los daños mecánicos y 
otras influencias externas. Su protección 
alarga la vida del material de manera 
significativa.

Asimismo se debe comprobar la garantía 
de duración a exteriores del producto me-
diante factura de adquisición y/o especifi-
caciones técnicas de la marca, por ejemplo 
que cumpla con las pruebas de la cámara 
de envejecimiento,QUV-8 hrs. UV 70°C/
hrs. 4 hrs. Cond. 60°C.

Autoadhesivo de 
exteriores para corte

Normativa que deben cumplir

Norma ASTM D903 para la fuerza del adhe-
sivo, después de 1 semana ~ 10 N/25 mm 
y la norma DIN 53 388 e ISO 12040: 1997 
(R2016) para evaluar la solidez a la luz de 
las impresiones y las tintas de impresión, 
no pierde color: 7-8 (wool-scale).

Características de aceptación y/o rechazo

Una vez fijada sobre el soporte la lámina 
de vinilo, se debe comprobar el nivel de 
adherencia al mismo, así como la inexis-
tencia de bolsas de burbujas de aire entre 
el vinilo y el soporte.

El vinilo para corte va siempre acompa-
ñado de un laminado protector externo, 
vinilo trasparente (PVC polimérico).

Se debe comprobar la adecuada adheren-
cia entre ambas capas.

Definición y características

El vinilo autoadhesivo de exteriores para 
corte está compuesto por una lámina de 
vinilo fundido (PVC polimérico) de color de-
terminado, con adhesivo permanente para 
sistema de corte por ordenador. 

La duración mínima a cumplir en condicio-
nes normales (verticalidad de la señal), en 
clima medio-europeo y sin estar impreso) 
es de 7 años, que se minimiza para coloca-
ciones horizontales en 3 años.  

La temperatura de trabajo de este material 
debe abarcar desde los -20ºC hasta los + 
60ºC, mientras que la temperatura ambien-
tal de trabajo para aplicación al soporte 
debe ser superior a los 8ºC.

El periodo que va desde la compra hasta 
su aplicación en la señal debe ser siempre 
inferior a dos años. 

El proceso de aplicación es manual, no está 
mecanizado, por lo que la calidad de la 
operación depende de la pericia y la expe-
riencia del operario.

Vinilo
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Se debe comprobar la adecuada adherencia 
entre ambas capas.

Al pegar la lámina de vinilo sobre la chapa 
de acero, este debe quedar entre 1 mm y 
2 mm por el interior de la curvatura de la 
chapa para que sea más complicado vanda-
lizarlo. En esa junta que queda se debe de 
aplicar un material de sellado con dotación 
suficiente para dificultar que se levante

Este laminado protege las superficies de 
impresiones digitales de los rayos ultravio-
leta, del clima, de los daños mecánicos y 
otras influencias externas. Su protección 
alarga la vida del material de manera 
significativa

Asimismo se debe comprobar la garantía de 
duración a exteriores del producto median-
te factura de adquisición y/o especificacio-
nes técnicas de la marca, por ejemplo que 
cumpla con las pruebas de la cámara de 
envejecimiento,QUV-8 hrs. UV 70°C/hrs. 4 
hrs. Cond. 60°C.

Normativa que deben cumplir

Norma ASTM D903 para la fuerza del adhe-
sivo, después de 1 semana ~ 10 N/25 mm 
y la norma DIN 53 388 e ISO 12040: 1997 
(R2016) para evaluar la solidez a la luz de 
las impresiones y las tintas de impresión, 
no pierde color: 7-8.

Características de aceptación y/o 
rechazo

La lámina de vinilo, una vez adherida 
sobre soporte, no debe ser accesible a 
la manipulación por protección externa 
añadida.

Se debe comprobar el nivel de adheren-
cia al soporte, indica la fuerza con la 
que el revestimiento está afianzado en la 
superficie o en otra capa de revestimien-
to, así como la inexistencia de bolsas 
de burbujas de aire entre el vinilo y el 
soporte.

El vinilo va siempre acompañado de un 
laminado protector externo, vinilo tras-
parente (PVC polimérico).

De exteriores para impresión 
con tinta de exteriores

Definición y características

Lamina de vinilo (PVC monoméricos de alta 
calidad o PVC poliméricos) fundido blanco, 
de larga duración, con adhesivo perma-
nente, para impresión inkjet con tintas 
solventes. 

La mínima duración a solicitar en condicio-
nes normales (verticalidad de la señal, en 
clima medio-europeo y sin estar impreso) 
es de 7 años, que se minimiza para coloca-
ciones horizontales en 3 años.

La temperatura de trabajo debe abarcar 
desde los -20ºC hasta los + 60ºC, mientras 
que la temperatura de aplicación ambiental 
a la señal debe ser superior a los 8ºC.

El periodo que va desde la compra hasta 
su aplicación en la señal debe ser siempre 
inferior a dos años.

El proceso de aplicación es manual, no está 
mecanizado, por lo que la calidad de la 
operación depende de la pericia y la expe-
riencia del operario.

Vinilo
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Cada uno de los productos viene caracteri-
zado por el catálogo del fabricante, cuyas 
condiciones deberán exigirse.

Norma ASTM D903 para la fuerza del adhe-
sivo, después de 1 semana ~ 15 N/25 mm.

Características de aceptación y/o rechazo

La instalación de la señalización en obra 
se debe realizar al menos 72 horas después 
del proceso de laminado, para garantizar 
su función protectora.

Se debe verificar que el proceso de lami-
nado se ha realizado con las tintas secas 
a partir de la calidad y definición de la 
impresión inkjet: colores y bordes. Debe 
haber transcurrido 48 horas entre el proce-
so de impresión y el posterior laminado.

La doble lámina de laminado y vinilo, una 
vez adherida sobre soporte no debe ser 
accesible a la manipulación para su pérdi-
da de adherencia, por protección externa 
añadida.

Se debe comprobar la adecuada adheren-
cia entre vinilo y laminado.

Asimismo se debe comprobar la garantía 
de duración a exteriores del producto me-
diante factura de adquisición y/o especifi-
caciones técnicas de la marca.

Laminado

Definición y características

La función de los laminados es el incremen-
to del factor de protección de la imagen 
inkjet no protegida frente a la abrasión y la 
decoloración, normalmente sobre soporte 
flexible. El factor de protección debe ser 
superior a 5 o bien asegurar la duración de 
al menos 5 años del cartel de la señal en 
condiciones de colocación en vertical.

Se utilizarán laminadores adhesivos trans-
parentes para impresiones inkjet, con 
protección frente a rayos UV y antigraffiti 
(porosidad mínima que facilita su limpieza). 

El grosor será igual o superior a 25 micras, 
siendo recomendables grosores superiores 
(normalmente se suele trabajar con espe-
sores de 50 micras) o bien dobles laminados 
en zonas con alto nivel de vandalismo para 
poder hacer frente a objetos cortantes. 

El proceso de laminado en frío es un proce-
so mecanizado y los acabados pueden ser 
en brillo satinado o bien mate. El adhesivo 
debe ser permanente.

Normativa que deben cumplir

No existe normativa al respecto y los fabri-
cantes no hacen referencia a normativas de 
aplicación, ni de índole nacional ni europea.

Material de protección

Barniz o lacado

Se utilizará como medio de protección de 
serigrafía o de vinilo al corte .

Como alternativa al vinilo de protección se 
puede aplicar un lacado de protección con 
barnices antigraffiti en toda la superficie 
frontal y en los contornos y laterales. Este 
tipo de material confiere a las superficies 
aplicadas las siguientes propiedades:

- Dureza al rayado y gravillonado.

- Repele al agua y aceites confiriendo una 
buena resistencia a la corrosión.

- Resistencia a los ácidos y álcalis.

- Conserva el aspecto inicial de la pelícu-
la. Propiedades antigraffiti y facilidad de 
limpieza.

- Protección a la intemperie, a la contamina-
ción ambiental y a los rayos ultravioleta.

En todo caso, el material utilizado debe 
cumplir las condiciones especificadas en el 
catálogo del fabricante.

Material de protección
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estas obras por igual, por lo que la dura-
bilidad de cada elemento viene determi-
nada por su composición (maderas con o 
sin tratamiento, metales protegidos con 
galvanizado, pinturas, etc.).

Por otro lado, el paso de los usuarios 
de los Caminos Naturales (caminantes 
y ciclistas, principalmente) se puede 
considerar que no ocasiona deterioros (a 
excepción de los actos vandálicos), pero 
sí puede generar un desgaste, sólo por el 
uso de los elementos, por ejemplo en el 
caso del mobiliario. Sin embargo, el paso 
de vehículos autorizados (o los no auto-
rizados) por la traza, especialmente los 
agrícolas, pueden ocasionar desperfectos 
de cierta magnitud en la traza, y de gran 
importancia en los elementos de señali-
zación acortando del forma importante 
la vida útil de los mismos. 

En cualquier caso, una vez que un 
camino es puesto en uso, necesita de la 
realización de ciertas tareas de mante-
nimiento y conservación, que deben ser 
abordadas por el Ente que se haga cargo 
de su gestión una vez se halle operativo. 

Una vez finalizadas las obras y abiertas al 
público las diferentes infraestructuras que 
se acondicionan bajo la marca de Cami-
nos Naturales, es necesario establecer un 
programa de mantenimiento que permita la 
conservación de las mismas en las mejores 
condiciones posibles para los usuarios. 

Todas las obras ejecutadas, incluidas la 
señalización y elementos auxiliares (mobi-
liario y protecciones de seguridad), sufren 
un desgaste consecuencia fundamentalmen-
te de la acción de los agentes atmosféricos, 
del paso de los usuarios y del posible tráfico 
motorizado autorizado o no.

Respecto a los daños atmosféricos, el 
principal agente que afecta a las obras es la 
acción del agua de lluvia que, dependiendo 
de las condiciones locales, se pueden agra-
var por la acción de agentes contaminantes 
(en zonas urbanas o altamente industriali-
zadas). También se ve muy influenciado por 
la salinidad del ambiente (en zonas coste-
ras) y por las diferencias de temperatura y 
humedad a lo largo del año (p.e. hielo en 
zonas montañosas, sequedad extrema junto 
con temperaturas elevadas, mayores de 
40ºC, en zonas áridas, etc.). En definitiva, 
los agentes atmosféricos afectan a todas 

Justificación
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durabilidad variable en función de su expo-
sición (a pleno sol o en umbría, vertical u 
horizontal) y el tipo de señal. Las señales 
compuestas por fotos, planos o similares 
(CN-00, CN-01, CN-02, CN-09 y CN-10) 
suelen sufrir una mayor degradación que 
las que se compongan de simples letras o 
pictogramas. Con la colocación de lámi-
nas antigraffitti o lacas se incrementa la 
protección del contenido de las señales. En 
base a lo anterior, se puede afirmar que la 
vida útil de una señal de calidad aceptable 
es de 5 a 7 años desde su colocación. 

tos utilizados en su tratamiento, el tipo de 
tratamiento y un largo etcétera de facto-
res, los elementos de madera tienen una 
durabilidad puesta en obra muy variable. 
En general, se puede suponer que, como 
mínimo, todos ellos aguanten 10 años colo-
cados sin sufrir deterioros importantes.

Los elementos metálicos utilizados en 
la fijación de las señales, talanqueras 
y mobiliario deben ser de acero galva-
nizado, garantizando en las situaciones 
más expuestas a la oxidación (ambientes 
industriales húmedos o costeros de alta 
salinidad) una durabilidad del recubrimien-
to de 6 a 12 años.

Las chapas metálicas que componen las 
señales también deben ser de acero galva-
nizado, añadiendo a esta protección una 
o varias capas de pinturas o vinilos. Los 
soportes infográficos utilizados tienen una 

Vida útil de los elementos
de señalización y auxiliares

La vida útil de los elementos utilizados en 
la señalización, así como los elementos que 
conforman el mobiliario y los elementos 
auxiliares varía en función de su compo-
sición y el tipo de ambiente al que están 
expuestos. También incide notablemente 
en la durabilidad la puesta en obra de los 
distintos elementos, incluyendo tanto el 
transporte a obra, su almacenaje como su 
colocación.

Los materiales utilizados son muy diversos, 
aunque los de uso más frecuente son la ma-
dera, los elementos metálicos, las pinturas, 
los vinilos y el hormigón.

Como se ha comentado en el epígrafe co-
rrespondiente a las características técnicas 
de los materiales, la madera utilizada tiene 
que cumplir las exigencias para la clase de 
uso 4 (norma UNE-EN 335), incluyendo los 
soportes de las señales, los rollizos utiliza-
dos en las talanqueras y los rollizos y tablo-
nes utilizados en el mobiliario y elementos 
de cierre. En función de la ubicación (um-
bría, pleno sol, etc.), de su colocación (en 
vertical, horizontal), su forma (rollizos o 
tablones), la especie utilizada, los produc-

Mantenimiento Características técnicas
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. El mantenimiento de una hume-
dad constante e incluso agua libre, 
produciendo un mayor desgaste de los 
materiales (p.e. oxidación).

. Minimización de daños ante posi-
bles incendios en la zona e incluso 
la disminución del riesgo de que se 
produzcan.

- Vigilancia y control. El plan de manteni-
miento del Camino Natural debe incluir 
las tareas de vigilancia y control, de 
forma que se recorra el trazado con una 
periodicidad determinada. Además de 
localizar las necesidades de labores de 
mantenimiento excepcional (cerramien-
tos deteriorados, señales y mobiliario 
en mal estado, desprendimientos en la 
traza, invasiones de la traza por ramas, 
etc.), su presencia disuade del uso del 
trazado a vehículos a motor sin auto-
rización. El control del uso del camino 
y de las posibles instalaciones anexas 
propicia una mayor perdurabilidad de 
todos los elementos de señalización y 
auxiliares.

reposición de los elementos que se van 
rompiendo (por vandalismo, puesta en 
obra deficitaria, desgaste prematuro, 
etc.) apoyados para ello en la vigilancia 
y control del camino. En este sentido, el 
mantenimiento de la señalización se ve 
beneficiado por el mantenimiento gene-
ral de las obras, en concreto por:

- El desbroce y limpieza general y, en 
concreto, de la vegetación que crece en 
las márgenes de los caminos, que puede 
ocultar y facilitar el deterioro de los 
soportes de las señales y del mobilia-
rio colocado en las áreas de descanso. 
Igualmente sucede con las talanqueras 
de protección colocadas en taludes y 
zonas de riesgo. Un punto importan-
te es la limpieza de las basuras, que 
aparte del aspecto visual puede aportar 
líquidos u otros elementos que favo-
rezcan el deterioro de los materiales. 
La limpieza de la vegetación y de las 
basuras acumuladas evita:

. El choque accidental de los vehículos 
con estos elementos, en especial el 
producido por los vehículos agrícolas 
con aperos arrastrados.

En los Caminos Naturales, entre las labores 
de mantenimiento se deben prever unas 
operaciones periódicas, que deben rea-
lizarse con independencia del estado del 
trazado y de las condiciones meteorológicas 
extraordinarias que pudieran producirse, 
precisamente como medida preventiva ante 
deterioros de las obras por su uso normal 
y el desgaste de los materiales durante su 
vida útil. Estas tareas deben formar parte 
del mantenimiento periódico y sus costes 
pueden ser calculados en función de las 
tareas de mantenimiento previstas.

Además, excepcionalmente y como conse-
cuencia tanto de las circunstancias me-
teorológicas como de otras excepcionales 
(vandalismo, incidencias de temporales, 
colisiones de los vehículos a motor con ele-
mentos de cerramiento y protección, etc.), 
es preciso un mantenimiento excepcional, 
cuya cantidad sólo puede ser estimada en 
función de los datos que se poseen de otros 
Caminos Naturales ya operativos.

En el caso de los elementos de señaliza-
ción, dada la variabilidad de los materiales 
y de los factores que afectan a los mismos, 
es complicado establecer un programa de 
mantenimiento periódico, recurriendo a la 

Tareas de mantenimiento

Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales / 294

MantenimientoCaracterísticas técnicas



00

En base a lo anterior, también se puede 
prever un porcentaje de reposición anual 
en función de la cantidad (longitud) de 
estas estructuras, aunque dada su función 
de ofrecer seguridad a los usuarios se debe 
contar con este gasto extraordinario cada 
vez que se produzca una rotura o pérdida 
de la solidez necesaria de las mismas.

Elementos de
señalización

Elementos de
protecciónTareas de mantenimiento Tareas de mantenimiento

Se contempla la reposición anual de un 
porcentaje de los elementos de señalización 
totales del camino. Este porcentaje viene 
determinado, principalmente, en función de 
la cantidad y el tipo de señales colocadas. 
Las señales direccionales CN-03 y CN-05, las 
de seguimiento, CN-06, y las preventivas, 
CN-07 y CN-08, son las más expuestas a 
posibles roturas (debidas fundamentalmente 
a colisiones de vehículos) al encontrarse 
en las intersecciones, o cerca de ellas, y 
en accesos de caminos agrícolas, teniendo 
que prever la sustitución completa de las 
mismas. Por otro lado, las señales informa-
tivas CN-00, CN-01, CN-02, CN-09 y CN-10 
están más expuestas al vandalismo, ya que 
se encuentran en las áreas de descanso o 
en sus cercanías, teniendo en este caso 
más incidencia sobre los soportes gráficos, 
dependerá de donde se encuentre ubicado 
el camino.

La recolocación de las señales debe reali-
zarse de acuerdo con los criterios utilizados 
en el proyecto constructivo y las indica-
ciones de este manual de señalización del 
Programa de Caminos Naturales.

Los elementos de protección, tales como 
la talanquera de madera o las barandillas 
metálicas en puentes, son fundamentales 
para garantizar la seguridad de los usuarios 
del camino natural, evitando caídas a gran 
altura, por lo que es muy importante su 
mantenimiento en óptimas condiciones. 
Al igual que en el caso del mobiliario, son 
muchos los factores que pueden originar 
deterioros en estos elementos (postes de 
madera rotos o caídos, pérdida de pintura 
y apariciones de óxidos en el metal, etc.) 
que obliguen a la reparación o incluso a la 
sustitución de tramos concretos y puntuales 
de las barandillas. 

En este sentido, es especialmente impor-
tante y, por tanto, necesario, la vigilancia 
en los terraplenes de nueva construcción, 
donde no es raro la aparición de asenta-
mientos que pueden descalzar o movilizar 
las talanqueras colocadas, haciendo nece-
saria la recolocación de tramos que pueden 
ser extensos.

Del mismo modo, se debe vigilar la presen-
cia de los elementos de cierre colocados 
para evitar el tráfico no autorizado por los 
caminos (traviesas, hitos fijos o extraíbles, 
etc.), ya que la falta de ellos puede produ-
cir un aceleramiento de la degradación de 
todas las obras del Camino Natural. 

Mobiliario
Tareas de mantenimiento

Se contempla también un porcentaje anual 
de los elementos de mobiliario totales del 
camino. El paso del tiempo, los condicio-
nantes meteorológicos adversos a lo largo 
del año (humedad, insolación, heladas, pre-
cipitaciones, etc.), y el paso de usuarios, 
pueden originar deterioros en el mobiliario 
o su pérdida.

Estos deterioros o pérdidas totales de mobi-
liario deben ser subsanados con la restaura-
ción, y, si es el caso, con la reposición.
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Anexo I - CN-00/CN-01. Memoria de cálculo de estructura de madera para soporte

El presente anejo tiene por objeto la 
descripción del cálculo de los elementos 
de sustentación de los carteles tipo CN-00 
y CN-01 de la red de Caminos Naturales del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Para ello se han utilizado 
las dimensiones definidas en el epígrafe De-
finición de los soportes y placas (pág. 163).

1. Introducción

3.1 Madera

Se emplea madera de conífera para los ele-
mentos estructurales, procedente de pino, 
tratada en autoclave, de clase resistente 
C18. Las características de la madera apa-
recen descritas en la siguiente tabla.

3.2 Hormigón

En la cimentación se emplean los siguientes 
tipos de hormigones:

- Hormigón de limpieza   
HM-20/B/40

- Hormigón para cimiento   
HM-20/B/20

3. Materiales

Para el presente anejo de ha utilizado la 
siguiente normativa:

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE

- NCSE-02, Norma de Construcción Sismorre-
sistente

- Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de 
madera

- ENV 1991-2-4:1995. Eurocódigo 1: Accio-
nes de viento

- CTE. Documento Básico SE-C Seguridad 
Estructural Cimientos

- CTE. Documento Básico SE-M Seguridad 
Estructural Estructuras de madera

- Guía de Cimentaciones en Obras de carre-
tera. Ministerio de Fomento 2004

- Proyecto, Cálculo y Construcción de Ci-
mentaciones. José Calavera INTEMAC

- Geotecnia y Cimientos Jose A. Jiménez 
Salas

2. Normas

MADERA MACIZA C-18 (N/mm2) 

Resistencia característica a flexión  18

Resistencia característica a tracción paralela 11

Resistencia característica a compresión paralela  18

Resistencia característica a contacto 3,4

Módulo de elasticidad medio paralelo a la fibra 9000

Módulo de elasticidad característico paralelo a la fibra 6000

Características de lamadera utilizada.
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Anexo I - CN-00/CN-01

El cálculo de los esfuerzos en los elemen-
tos estructurales se realiza mediante el 
programa TRICALC (versión 6.3 de la firma 
Arktec). El tipo estructural adoptado en la 
superestructura corresponde al de pórticos 
espaciales formados por barras definidas 
como elementos unidimensionales. Se esta-
blece la compatibilidad de deformaciones 
en todos los nudos.

La estructura se discretiza en elementos 
tipo barra caracterizados por sus condicio-
nes de rigidez determinadas por la posición 
de los nudos inicial y final, sus condiciones 
de contorno, las propiedades de los mate-
riales y de las secciones que se les asignan. 

El análisis de las solicitaciones se realiza 
mediante un cálculo espacial en 3D, por mé-
todos matriciales de rigidez, formando todos 
los elementos que definen la estructura: 
pilares, muros, vigas y forjados horizontales.

Para todos los estados de carga se realiza 
un cálculo estático y se supone un com-
portamiento lineal de los materiales y, por 
tanto, un cálculo de primer orden con unas 
características mecánicas calculadas con 
las secciones brutas de los materiales y su 
módulo de elasticidad secante, de cara a la 
obtención de desplazamientos y esfuerzos.

4. Modelo de cálculo

El programa usado para el cálculo de la 
estructura ha sido TRICALC, versión 6.3 de 
la firma Arktec, concebido para realizar el 
cálculo y dimensionado de estructuras de 
hormigón armado integrando el cálculo de 
sistemas de barras con forjados unidirec-
cionales, reticulares y losas macizas, muros 
y cimentaciones en edificios sometidos a 
acciones verticales y horizontales. Las vigas 
de los forjados pueden ser de hormigón o 
metálicas. Los soportes pueden ser pilares 
de hormigón armado, metálicos, pantallas 
de hormigón armado, muros de hormigón 
armado con o sin empujes horizontales y 
muros de fábrica.

5. Cálculos con ordenador
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la dirección horizontal con un vector de 
dirección [x,y,z]=(1,0,0). 

H3.- Viento. Acción del viento. 

Para el cálculo de las acciones de viento se 
considera la CTE-SE-AE. En primer lugar, es 
necesario obtener la velocidad de cálculo, 
dato que permite posteriormente conocer 
las cargas debidas al viento que se aplican 
a los distintos elementos de la estructura. 

Para el cálculo se ha considerado una ve-
locidad de referencia de 60 km/h reducida 
para un periodo de retorno de 10 años, 
obteniendo la presión básica por:

qb = 0,5 . d . vb
2

Para las condiciones consideradas 
(ver tabla):

Memoria de cálculo de estructura de madera para soporte

En el cálculo de los resistentes y de apoyo 
del cartel se han considerado las hipótesis 
de carga que se definen a continuación.

6. Cargas

Hipótesis de cargas contempladas:

• HIPÓTESIS 0: CARGAS PERMANENTES.
CN-00
. Peso propio de madera 450 kg/m3

. Peso propio de hormigón en masa 
2400 kg/m3

CN-01
. Peso propio de madera 380 kg/m3 
. Peso propio de hormigón en masa 

2400 kg/m3

• HIPOTESIS 1 y 2: SOBRECARGAS ALTERNA-
TIVAS.

No se consideran sobrecargas de uso, 
considerando la acción del viento sobre la 
totalidad de la superficie del cartel como 
se indica a continuación como la situación 
de cálculo crítica.

• HIPOTESIS 3 y 4: VIENTO.

Debido a la simetría que presenta el 
cartel, únicamente se estudia la acción 
del viento según una dirección. Así, se 
ha considerado que el viento sopla según 

6.1 Hipótesis de cargas

Zona sin definir 

Velocidad de referencia 16,7 m/s 60,00 km/h

Periodo de retorno 10 años

Velocidad de calculo 15,3 m/s 55,08 km/h

Densidad del aire 1,25 kg/m3

Presion dinamica básica
 CN-00 0,15 kN/m2

 CN-01 0,17 kN/m2

Valor básico de la velocidad del viento, Vb.
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Anexo I - CN-00/CN-01

Modificando la acción del viento según las 
condiciones de entorno tipo III de la tabla 
D.2 del CTE-SE-AE:

ce = F . (F + 7 k) (D.2)

F = k In (max (z,Z) / L) (D.3)

siendo k, L, Z parámetros característicos de 
cada tipo de entorno, según la tabla D.2

6.1 Hipótesis de cargas

Grado de asperezas del entorno
 Parámetro

 k L (m) z (m)

Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la 
dirección del viento de al menos 5 km de longitud 0,15 0,003 1,0

Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 0,17 0,01 1,0

Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, 
como árboles o construcciones pequeñas 0,19 0,05 2,0

Zona urbana en general, industrial o forestal 0,22 0,3 5,0

Centro de negocios de grandes ciudades, 
con profusión de edificios en altura 0,24 1,0 10,0

Tabla D2: coeficientes para tipo de entorno.

CN-00.

 k L (m) z (m)

Tipo de entorno III 0,19 0,05 2

Z = 3 m

F = 0,78

Ce = 1,64

qe/Cp = 0,24 kN/m2

CN-01.

 k L (m) z (m)

Tipo de entorno III 0,19 0,05 2

Z = 2,60 m

F = 0,75

Ce = 1,56

qe/Cp = 0,39 kN/m2
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Con una esbeltez para el CN-01: 
l= 1/b´= 169/150 = 1,13  según el gráfico, 
para una solidez de 1,0 se obtiene un valor 
de yl = 0 (ver segunda figura).
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Con una esbeltez para el CN-00: 
l= 1/b´= 2/3 = 0,67 según el gráfico, para 
una solidez de 1,0 se obtiene un valor de yl 
= 0,68 (ver segunda figura).

Memoria de cálculo de estructura de madera para soporte

El cálculo del coeficiente de arrastre se 
realiza según ENV 1991-2-4:1995, artículo 
10.4.4. que viene a continuación:

6.1 Hipótesis de cargas

Factor de reducción de esbeltez yl de la esbeltez l 
en función de la solidez j.

Carteles de señalización.
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Anexo I - CN-00/CN-01

Luego:

CN-00:
  cf = 2,5 * 0,68 = 1,70

CN-01:
  cf = 2,5 * 0,78 = 1,95

Con una presión de viento Pw sobre el cartel:

CN-00:
Cp =  1,7 
Pw =  0,41 kN/m2

CN-01:
Cp =  1,95 
Pw =  0,53 kN/m2

Acciones de viento y esfuerzos en el arran-
que de los postes (ver tabla):

CN-00:
Pw = 0,41 kN/m2

CN-01:
Pw = 0.,53 kN/m2

Considerando la excentricidad prescrita 
en la norma se obtiene para el apoyo más 
desfavorable una fuerza del viento:

CN-00: 1,40 kN actuando a una altura de 
184 cm

CN-01: 0,87 kN actuando a una altura de 
177 cm.

6.1 Hipótesis de cargas

Zona Área (m2) F (kN) Hf (m) e (m)

A 3 1,24 1,55 0,5

B 1,25 0,52 2,55 0,63

AB 2 m RA 0,41 kN

e 0,54 m RB 1,35 kN

CN-00.

Zona Área (m2) F (kN) Hf (m)

A 1,239 0,66 1,425

B 0,75 0,40 2,334

  1,06 1,77

AB 0,868 m RA 0,19 kN

e 0,2795 m RB 0,87 kN

CN-01.
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- HIPOTESIS 3 y 4: VIENTO

Nunca se considera la actuación simul-
tánea de las cargas introducidas en las 
hipótesis 3 y 4. Además, tampoco actúa 
simultáneamente en ningún caso la hipó-
tesis 4 (viento concomitante) con la hipó-
tesis 0 (peso propio). De igual manera, no 
se combina nunca la hipótesis 3 (viento 
sin concomitancia) con las hipótesis 1 o 
2 (sobrecargas de uso). Finalmente, sólo 
se considera la acción del viento según la 
dirección actuante previamente definida.

Memoria de cálculo de estructura de madera para soporte

Se realizan todas las combinaciones posi-
bles entre las hipótesis de carga anterior-
mente descritas, siguiendo las siguientes 
reglas de combinación.

- HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES

Todas las combinaciones realizadas 
consideran las cargas introducidas en la 
Hipótesis 0.

- HIPOTESIS 1 y 2: SOBRECARGAS DE USO. 
SOBRECARGAS ALTERNATIVAS

Se combinan las cargas introducidas en 
hipótesis 1 y 2 de forma separada y de 
forma conjunta.

6.2  Reglas de combinación
       entre hipótesis
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El momento estabilizador del terreno se 
calcula mediante la fórmula:

M1 =       Ch taga a h3

Donde:

M1 es el momento estabilizador del terre-
no expresado en m.t.

Ch es el coeficiente de compresibilidad a 
la profundidad “h”.

taga es la tangente del ángulo de giro de 
la cimentación.

a es el lado de la base de la cimentación 
en metros (se supone cuadrada).

h es la altura de la cimentación en metros.
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Donde:

Mv es el momento de vuelco de todas las 
fuerzas exteriores expresada en metros 
por tonelada (m.t.)

F es la fuerza flectora resultante que 
actúa sobre el apoyo en toneladas. Ge-
neralmente se suele tomar el esfuerzo en 
punta del apoyo elegido.

H es la altura sobre el terreno, hasta el 
punto de aplicación de F, en metros.

h es la altura de la cimentación en me-
tros.

Este momento de vuelco se debe contra-
rrestar, por una parte, con el momento 
estabilizador del terreno M1 y, por otra, 
con el momento estabilizador del bloque de 
hormigón y el peso propio del apoyo M2.

Anexo I - CN-00/CN-01

Para el cálculo de la estabilidad de la 
cimentación de los elementos de señaliza-
ción y cartelería, se propone la utilización 
de la fórmula de Sulzberger utilizada en el 
estudio de las cimentaciones de los apoyos 
utilizados en las líneas eléctricas, consi-
derándose adecuada para situaciones en 
las que la fuerza vertical es muy inferior a 
los momentos generados por las acciones 
horizontales. Está basado en que las fuerzas 
exteriores que actúan sobre un determina-
do apoyo deben contrarrestarse con las que 
se transmiten a la parte del apoyo que se 
halla empotrada en el terreno.

Para calcular las dimensiones de la cimen-
tación de un apoyo, se debe conocer, en 
primer lugar, el momento de vuelco del 
apoyo, el cual viene determinado por la 
fórmula:

Mv = F (H +    h)

7. Cálculo de la cimentación

2_
3

103__
36
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El momento de las cargas verticales o mo-
mento estabilizador del bloque de hormigón 
y del poso del apoyo se pueden calcular 
mediante la fórmula:

M2 = 0,4 a P = 0,4 a (Pciment + Papoyo)

siendo:

M2 el momento de las cargas verticales en 
m.t.

Pciment el peso de la cimentación en tone-
ladas.

Papoyo el peso del apoyo en toneladas.

a el lado de la base de la cimentación en 
metros.

Memoria de cálculo de estructura de madera para soporte

Tomando los valores del cuadro que los 
distintos coeficientes de compresibilidad a 
2 m de profundidad “K”, y admitiendo la 
proporcionalidad de este coeficiente con la 
profundidad, se obtiene:

Ch =     h

Estableciendo como límite para el ángulo 
de giro de la cimentación una tangente no 
superior a 0,01, se pueden sustituir estos 
valores en la fórmula general, obteniendo:

M1 = 0,139 . K . a . h4

Donde:

K es el coeficiente de compresibilidad del 
terreno a 2 metros de profundidad, que 
podremos reducirlo a tres valores

K = 20 kg/cm3 para terrenos fuertes.

K = 10 kg/cm3 para terrenos normales.

K = 5 kg/cm3 para terrenos flojos.

Algunos autores y fabricantes, también 
suelen utilizar como valores de K, 16, 12 y 
8 kg/cm3 (ver tabla).

7. Cálculo de la cimentación

K_
2

Terreno Coeficiente de compresibiliad K 

Arcilla húmeda 3 a 6

Arcilla Seca 7 a 8

Tierras sueltas 9 a 10

Tierras compactas 11 a 12

Grava gruesa con arena 13 a 15

Grava gruesa 16 a 18

Coeficiente de compresibilidad de distintos terrenos.
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Las incógnitas en esta fórmula son dos “h” 
y “a”, por lo tanto, se puede asegurar que 
hay infinitas soluciones posibles, no obstan-
te, las soluciones prácticas pueden quedar 
limitadas a una serie de resultados lógicos, 
todas ellas teóricamente válidas.

Suponiendo que es el valor de “h” el que se 
va a predeterminar, fácilmente se llega a la 
siguiente ecuación de tercer grado:

la cual permite calcular el valor correspon-
diente de “a”.

Si se adopta una planta rectangular en lu-
gar de cuadrada, y se entra con un valor de 
b dado, la fórmula adopta la forma de una 
ecuación de segundo grado:

Anexo I - CN-00/CN-01

Considerando que la densidad del hormi-
gón es 2,2 Tn/m3 , se puede transformar 
fórmula anterior en función del volumen 
de la cimentación “h a2”:

M2 = 0,4 a (Pciment + Papoyo) 

= 0,4 a (2,2 h a2 + Papoyo)

= 0,88 h a3 + 0,4 a Papoyo

M2 = 0,88 h a3 + 0,4 a Papoyo

Como se ha comentado anteriormente, el 
momento de vuelco debe ser contrarrestado 
con el momento estabilizador del terreno y 
con el momento estabilizador del bloque de 
hormigón y del apoyo, por lo tanto,

Mv ≤ M1 + M2

teniendo en cuenta el coeficiente de se-
guridad “n” que en hipótesis normales, no 
deberá ser inferior a 1,5 , se obtiene,

Mv = 

por lo tanto,

7. Cálculo de la cimentación

M1 + M2_______
n

0,139 . K . h4 a + 0,88 h a3 + 0,4 Papoyo _______________________________
n

2_
3

F (H +    h) =   

2_
3

0,88 h a3 + (0,139 K h4 + 0,4 Papoyo) a - n F (H +   h) = 0

Resolviendo la ecuación se encuentra la siguiente solución 
para el elemento de cimentación de los postes de los 
carteles (ver tablas).

Luego se dispone un dado de 45 x 45 cm de planta y 95 
cm de profundidad para el CN-00, y de 50 x 50 cm de 
planta y 75 cm de profundidad para el CN-01.

2_
3

0,88.h.b.a2 + (0,139.K.b.h4 + 0,4.Papoyo).a - n.F.(H +   .h) = 0

F 1,35 kN = 0,138 T
H 1,84 m
K 10 kg/cm3

h 0,95 m
b 0,40 m
P 0,09 T

La ecuación que se obtiene es:

       A.a2 + B a + C = 0

Con:   A  0,33440      B  0,03600      C  -0,06029

Con el valor de a mínimo que garantiza el coeficiente 
de seguridad de 1,5:   a  0,37 m

Estabilidad de la cimentación para CN-00.

F 0,87 kN = 0,088 T
H 1,77 m
K 10 kg/cm3

h 0,75 m
b 0,45 m
P 0,155 T

La ecuación que se obtiene es:

       A.a2 + B a + C = 0

Con:   A  0,29700      B  0,06200      C  -0,10310

Con el valor de a mínimo que garantiza el coeficiente 
de seguridad de 1,5:   a  0,49 m

Estabilidad de la cimentación para CN-01.
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Características del material

Madera MACIZA CONIFERAS C18

- Resistencia a flexión 18,0 MPa

- Resistencia a tracción paralela 11,0 MPa

- Resistencia a compresión paralela 18,0 MPa

- Resistencia a cortante 3,4 MPa

- Resistencia a tracción perpendicular 0,4 MPa

- Resistencia a compresión perpendicular 2,2 MPa

- Coeficiente de minoración 1,30

La seccion considerada para el poste es 
rectangular de 150 x 150 mm para el CN-00 y 
circular de diametro 125 mm para el CN-01.

En las tablas de la página siguiente se listan 
las comprobaciones detalladas de las barras.
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Memoria de cálculo de estructura de madera para soporte

Las barras de madera se comprueban para 
las siguientes combinaciones (ver tabla).

Acciones de cálculo

Considerando la excentricidad prescrita 
en la norma se obtiene para el apoyo más 
desfavorable:

- para el CN-00: una fuerza del viento de 
1,35 kN actuando a una altura de 184 cm

- para el CN-01: una fuerza del viento de 
0,87 kN actuando a una altura de 177 cm

8. Comprobación de las barras de madera

Comb. Orden Reología madera H0+H1+H2...+H27

0 1 --- +1,35xG

1 1 --- +1,35xG +1,50xW1

2 1 --- +1,35xG -1,50xW1

3 1 --- +0,80xG

4 1 --- +0,80xG +1,50xW1

5 1 --- +0,80xG -1,50xW1

Combinaciones.
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Anexo I - CN-00/CN-01

CN-00. CN-01.
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