Tipología de
señales

SEGÚN SU FUNCIÓN
PRESEÑALIZACIÓN

Con preseñalización indicamos que un recurso o destino se encuentra a cierta distancia en el trayecto, bien en la misma carretera o bien en una carretera que se conecta con la que recorremos.
Se proponen dos tipos:
• Larga distancia: señales de confirmación, en las que se precisa en el subcartel inferior la
distancia en km.
• Corta distancia: ante la inminente proximidad del desvío para acceder a la carretera en la
que se encuentra el destino o recurso turístico, se sitúa en la parte superior un subcartel
indicando la distancia al desvío en metros (esta distancia será inferior o igual a 1000 m).

DESVÍO
Indican un cambio de carretera en el recorrido. Hay dos tipos:
• Flechas: situadas en la propia intersección y que se podrán colocar solo cuando no
exista otra señalización en el cruce.
• En los casos en los que ya exista señalización en el cruce, a fin de evitar que se superponga información direccional con la turística, se utilizarán preavisos idénticos a los
indicados en el apartado anterior, incluyendo además la dirección que se debe tomar
en el cruce para acceder al recurso. La dirección se precisa detallando en la preseñalización la localidad hacia la que debemos dirigirnos en el cruce para acceder al recurso.

LOCALIZACIÓN
Señalización a la entrada de localidades o a la llegada a los recursos.

SEGÚN EL MOTIVO A SEÑALIZAR
• Recursos turísticos
• Destinos turísticos
• Ámbitos geográficos y rutas de interés turístico
Esta diferenciación se refleja en los carteles, tal como se describe a continuación.
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RECURSOS

DESTINOS
DIT

ÁMBITOS Y
RUTAS
DESTINOS

. Destinos de interés
turístico

RIT
Recursos de interés turístico
Cualquier recurso con
capacidad de atracción
turística durante todo el año
o bien aquellas actividades
turísticas, culturales o
deportivas que se desarrollen
durante un periodo
significativo de tiempo. Se
incluyen aquí los BIC
declarados en la categoría
"monumento".

REIT
Recurso de especial
p
interés
turístico
Tendrán esta consideración:
Recursos Patrimonio Mundial,
Recursos cuyo número de
p
a
visitantes anual sea superior
50.000 visitantes
Bienes de Interés Cultural
incoados o declarados
conforme a la Ley de
Patrimonio de Castilla y León
en las categorías de Jardín
Histórico, Vía Histórica y Zona
arqueológica.
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Cualquier población o área
que contiene recursos de
interés turístico

DEIT
Destinos de especial
interés turístico
Tendrán esta
consideración:
Poblaciones que disponen
de 3 o más bienes de
interés cultural declarado
de acuerdo a la Ley de
Patrimonio de Castilla y
León
Bienes de Interés Cultural
incoados o declarados
conforme a la Ley de
Patrimonio de Castilla y
León en las categorías de
Conjunto Etnológico,
Conjunto Histórico, Sitio
Histórico y Paisaje
pintoresco.

RECURSOS

RECURSOS

RIT

REIT

Diseño C
Los recursos de especial interés turístico se señalan con
cartel vistarama. Su categoría viene establecida por la
Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León en el caso de monumentos
declarados o incoado expediente como Jardín Histórico, Vía Histórica y Zona arqueológica. Así mismo se
consideran recursos de especial interés los declarados
Patrimonio Mundial por la Unesco y aquellos recursos
que reciban anualmente más de 50.000 visitas.

En espacios Naturales no protegidos se podrán señalizar los desvíos a los recursos. Para recursos situados en Espacios Naturales
Protegidos se estará a lo dispuesto en el Manual de Señalización de
Espacios Protegidos.

SUELO RÚSTICO

FLECHAS

Diseño G

En intersecciones de
carretera interurbana
para cualquier tipo de
recurso fuera de suelo urbano.

Diseño E

En intersecciones de
carretera interurbana
para recurso de especial interés turístico
dentro de la población.

CONJUNTOS URBANOS
En ÁREA URBANA se utiliza
señalización AIMPE, añadiendo
a la señalización clásica un pictograma identificativo del tipo
de turismo.

ÁREAS
URBANAS

Cartel identificativo del recurso. Colores de
fondo AIMPE según su tipología.

Diseño B
Cartel situado a la entrada de la localidad identificando
los BIC de la localidad con un máximo de 3. Si tiene más
de 3, la localidad se considera destino de especial interés
(DEIT) y en lugar de este cartel se pondría un vistarama.

Cartel destinado a fiestas de interés turístico
internacional, nacional
o regional. Se ubica en
áreas urbanas.

Diseño D

Diseño B

EXPLICATIVO

Para aquellas Entidades locales que no dispongan
de un diseño de cartel explicativo del recurso, se
podrá utilizar el propuesto por este manual.

Diseño F

APROVECHAR SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

Inscripciones sobre la señalización existente en carretera y autovía.
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LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Diseño E
FLECHAS

RECURSOS SEÑALIZADOS
INDIVIDUALMENTE

EXPLICATIVO

Diseño D

PRESEÑALIZACIÓN

PRESEÑALIZACIÓN

CARRETERA
Indicación de recursos fuera de área
urbana. En el texto
superior se puede
precisar información
adicional.
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RECURSOS

DESTINOS

RIT
Recursos
interés
Recursos de
de interés
turístico
turístico Cualquier
Cualquier
recurso
con recurso
capacidadcon
de
capacidad
de
atracción
atracción turística
turística
durantedurante
todo el todo
año oel
año
o
bien
aquellas
activibien aquellas actividades
dades
turísticas,
culturales
turísticas,
culturales
o
o deportivas
que
se se
desadeportivas
que
desarrollen
durante
un
rrollen
durante
un perioperiodo
significativo
de
do
significativo
de tiempo.
tiempo.
Se incluyen
Se
incluyen
aquí los aquí
BIC
los BIC declarados
en la
declarados
en la categoría
categoría
"monumento".
“monumento”.

REIT
Recurso
Recursode
de especial
especial
interés
interés turístico
turístico
TendránTendrán
esta consideración:
esta
consideración:
Recursos Patrimonio Mundial,
RecursosPatrimonio
cuyo número
Recursos
de visitantes
anual
M di
Mundial,
l sea superior
a
50.000
visitantes.
Recursos cuyo número de

visitantes
anual sea
Bienes
de interés
cultusuperior
a
ral incoados 50.000
o declaravisitantes
dos conforme
a la Ley de
Patrimonio
de Castilla
Bienes
de Interés
Culturaly
León
en laso categorías
incoados
declaradosde
conforme
a la Ley de
Jardín
Histórico,
Vía
Patrimonio ydeZona
Castillaary
Histórica
León
en
las
categorías
de
queológica.
Jardín Histórico, Vía
Histórica y Zona
arqueológica.
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DIT
DIT

Destinos de interés
turístico
. Destinos
de interés
turístico
Cualquier población o
Cualquier
o
área que población
contiene reárea que
cursos
de contiene
interés turecursos de interés
rístico.
turístico

DEIT
DEIT

Destinos de interés
Destinos de
especial
especial
turístico
interés turístico
Tendrán esta consideración:
Tendrán esta
Poblaciones
que disponen
consideración:
de 3 o más bienes de inque de
q
terésPoblaciones
cultural declarado
disponen de 3 o más
acuerdo a la Ley de Patribienes de interés cultural
monio de Castilla y León.
declarado de acuerdo a
la Ley de
de
Bienes
dePatrimonio
Interés CultuCastilla y o
León
ral incoados
declarados Bienes
conforme
a la Ley de
de Interés
Patrimonio
de
Castilla
Cultural incoados
o y
León
en
las
categorías
declarados conforme a de
la
Conjunto
Etnológico,
Ley de Patrimonio
de
Conjunto
Histórico,
Castilla y León
en las
Sitio
Histórico
y Paicategorías
de Conjunto
t opintoresco.
óg co, Co
Conjunto
ju to
Etnológico,
saje
Histórico, Sitio Histórico
y Paisaje pintoresco.

ÁMBITOS Y
RUTAS
DESTINOS
DESTINOS

RECURSOS
RECURSOS

DESTINOS

DEIT

PRESEÑALIZACIÓN

Los vistaramas se reservan a bienes de especial interés turístico. Su categoría viene establecida por la Ley 11/2006, de 26 de octubre,
del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y
Léon en el caso de monumentos declarados
o incoado expediente como Conjunto Etnológico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y
Paisaje pintoresco. Así mismo se consideran
destinos de especial interés las poblaciones
que tienen en su área urbana tres o más BIC.

AUTOVÍA

DIT

Diseño D

CARRETERA

Diseño D

En aquellas localidades que no reunan las condiciones de
destino de especial interés turístico pero que dispongan de
atractuvos turísticos en su localidad podrán coloca a la entrada un cartel con un máximo de 3 pictogramas indicando sus
atractivos turísticos.

A la entrada de las localidades de especial
interés, preferiblemente en suelo urbano se
podrá ubicar un cartel vistarama.

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Diseño D

Diseño D
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RECURSOS

DESTINOS

RIT

DIT

Recursos de interés
turístico Cualquier recurso
con capacidad de atracción
turística durante todo el
año o bien aquellas
actividades turísticas,
culturales o deportivas
que se desarrollen durante
un periodo
i d significativo
i ifi ti de
d
tiempo. Se incluyen aquí
los BIC declarados en la
categoría "monumento".

. Destinos de interés
turístico
Cualquier población o
área que contiene
recursos de interés
turístico

DEIT
Destinos de especial
interés turístico

REIT
Recurso de especial
interés turístico
Tendrán esta
consideración:
Recursos Patrimonio
Mundial,
Recursos cuyo número de
visitantes anual sea
superior a 50.000
visitantes
ii
Bienes de Interés Cultural
incoados o declarados
conforme a la Ley de
Patrimonio de Castilla y
León en las categorías de
Jardín Histórico, Vía
Histórica y Zona
arqueológica.
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Tendrán esta
consideración:
Poblaciones que disponen
de 3 o más bienes de
interés cultural declarado
de acuerdo a la Ley de
Patrimonio de Castilla y
León
Bienes de Interés Cultural
incoados o declarados
conforme a la Ley de
Patrimonio de
d Castilla
ll y
León en las categorías de
Conjunto Etnológico,
Conjunto Histórico, Sitio
Histórico y Paisaje
pintoresco.

ÁMBITOS
Y RUTAS
DESTINOS
DESTINOS

RECURSOS
RECURSOS

A M B I TO S / R U TA S

DESTINOS

RECURSOS

PRESEÑALIZACIÓN

Diseño D
CONTINUIDAD EN RUTA
Cartel de confirmación
que indica a que distancia en km nos en contraremos la localidad que
se encuentra en la ruta o
ámbito. El segundo caso
indica distancia la desvío.

Recursos de especial
interés incluídos en
ruta o ámbito. En ámbitos SISTHO se podrán
señalizar los recursos
más representativos,
pero el vistarama será
el que representa el
ámbito.

Diseño B

Diseño D
Los recursos que no
son de especial interés
solo podrán señalizarse
en carretera si están
fuera de suelo urbano.

PRESEÑALIZACIÓN

DEIT EN RUTAS O ÁMBITOS
Cartel de confirmación que indica a
que distancia en km nos en contraremos la localidad que se encuentra en la
ruta o ámbito. El segundo caso indica
distancia la desvío.

Diseño C
SUELO RÚSTICO

SUELO RÚSTICO: En espacios Naturales no protegidos se podrán
señalizar los desvíos a los recursos. Para recursos situados en Espacios Naturales Protegidos se estará a lo dispuesto en el Manual
de Señalización de Espacios Protegidos.

SUELO URBANO

DEIT EN RUTAS Y ÁMBITOS

Diseño B
Flechas: se ubican preferentemente en intersecciones exentas de otro tipo de señalización. Si en el cruce existe señalización se utilizará preseñalización.
Se señalizan recursos aislados incluídos con el objeto del
ámbito o ruta, o recursos urbanos incluídos en
un ámbito SISTHO.

Diseño E
Cartel situado a la entrada
de la localidad incluída en un
ámbito o ruta identificando
los BIC de la localidad con
un máximo de 3. Si tiene más
de 3, la localidad se considera
destino de especial interés
(DEIT).

Diseño D

Para aquellas Entidades locales que no dispongan de
un diseño de cartel explicativo del recurso, se podrá
utilizar el propuesto por este manual.

Diseño D

EXPLICATIVO

DIT
En aquellas localidades que no reunan las condiciones de destino
de especial interés turístico pero que dispongan de atractivos
turísticos en su localidad podrán colocar a la entrada un cartel
con un máximo de 3 pictogramas indicando sus tractivos turísticos. Si alguno de los atractivos tiene relación con la temática de
la ruta o el ámbito se incluirá el nombre de la ruta o el ámbito
en la parte inferior.

LOCALIZACIÓN

A la entrada del ámbito o en
su interior, al inicio de la ruta
o en su recorrido podrán
colocarse carteles vistarama
con la imagen identificativa de
los mismos en el vistarama.

SUELO URBANO

FLECHAS

LOCALIZACIÓN

Diseño B

SUELO RÚSTICO

Diseño F
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