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011Presentación 



2La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) promueve e impulsa la práctica ciclista 
en todas sus modalidades, tanto a nivel deportivo, como de competición y ocio, ya que 
cada vez son más los usuarios que recorren infinidad de rincones de España como método 
de entretenimiento y desconexión. 

La bicicleta de montaña se ha consolidado en los últimos tiempos como la herramienta 
ideal para llevar a cabo un turismo deportivo sostenible y, por ende, cada vez son más 
los destinos turísticos que desarrollan planes y crean infraestructuras, señalizando rutas 
BTT, para que miles de usuarios puedan disfrutar de la mejor forma de este tipo de turismo 
deportivo.

Con el auge y la creciente demanda de instituciones públicas y privadas para la creación 
de rutas BTT, la Real Federación Española de Ciclismo trabaja y apuesta por homologar 
estas rutas, siendo la correcta señalización uno de los puntos clave a abordar. El principal 
objetivo es homogeneizar la señalización de forma que sea reconocible por los usuarios e 
integrarla al máximo con la señalización existente en Europa. La Federación Aragonesa de 
Ciclismo, ha sido la primera federación autonómica en realizar e implantar este proceso y 
es por ello, que queremos agradecer su gran ayuda en la elaboración de este documento. 

Para el trabajo de homogenización, se ha optado por alcanzar un acuerdo con la Federación 
Francesa de Ciclismo, propietaria legal de un pictograma muy reconocido, para elaborar 
un pictograma similar e implantarlo en España para la correcta señalización de rutas BTT, a 
través de una marca propia, que se presenta en este manual y que se encuentra registrada 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el nº 3738110.

Con la redacción del siguiente Manual de Señalización para la correcta aplicación de la 
marca registrada RFEC en la señalización de rutas BTT, se definen las pautas para el uso 
de la marca sobre distintos soportes, con el compromiso de obtener una señalización de 
calidad y que asegure que el usuario pueda disfrutar las rutas con garantías y con toda la 
información necesaria sobre estas.

La Real Federación Española de Ciclismo pone este manual a disposición de todas las 
Federaciones Autonómicas de Ciclismo integradas en la misma, con la finalidad de que 
puedan implementarlo como regulación propia en el ámbito territorial competencia de cada 
comunidad, con el objetivo de señalizar las rutas de BTT bajo unidad de criterios que aquí 
se especifican. 

Para la óptima calidad de las rutas señalizadas, se brindará a los promotores la posibilidad 
de homologar con carácter estatal sus rutas; para ello, deberán ponerse en contacto con 
la Federación Autonómica de Ciclismo donde estén ubicadas las rutas de cara a que se 
autoricen a nivel autonómico y se lleve a cabo dicha homologación. 

Así, la Real Federación Española de Ciclismo pretende que este Manual de Señalización 
de rutas BTT suponga un avance y sirva para difundir rutas e impulsar destinos de BTT por 
toda España, contribuyendo a fomentar el ciclismo de montaña entre todos los amantes de 
la bicicleta. 

José Luis López Cerrón
Presidente RFEC
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3El ámbito de este manual abarca la señalización de rutas de bicicleta de montaña 
homologadas por las Federaciones Autonómicas de Ciclismo que así lo soliciten.

El manual desarrolla el uso de la marca de señalización de rutas BTT de la Real Federación 
Española de Ciclismo, conjuntamente con las Federaciones Autonómicas de Ciclismo y su 
aplicación sobre distintos soportes.

Harán uso de esta señalización todos aquellos promotores públicos o privados que deseen 
señalizar una ruta BTT con la marca y los criterios de señalización y homologación fijados 
desde la Real Federación Española de Ciclismo.

Todos aquellos promotores públicos o privados que deseen señalizar una ruta BTT con la 
marca y los criterios de señalización y homologación fijados en este manual deberán de 
solicitarlo a la Federación Autonómica de Ciclismo y cumplir lo establecido en el presente 
manual.

La Real Federación Española de Ciclismo, en colaboración con sus Federaciones 
Autonómicas, contará con un registro de rutas, así como con un protocolo de homologación 
para autorizar y llevar a cabo dicha homologación.

Manual de Señalización de la rfec - fac Para rutas BTT
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033Marca Registrada 



466 mm

Escala 100%

90 mm

14,2 mm

18,55 mm

Marca

La marca registrada por la Real Federación Española de 
Ciclismo para la señalización de rutas de bicicleta de montaña 
en España se compone de:

Pictograma formado por un triángulo equilátero y dos círculos 
de color rojo, en el interior del círculo derecho se posiciona 
el logotipo de la Real Federación Española de Ciclismo. Se 
autoriza a las Federaciones Autonómicas de Ciclismo que 
tengan convenio con la RFEC a que en el círculo izquierdo 
posicionen su logotipo.

Marca registrada en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas con el nº 3738110

Color corporativo

Color directo
Pantone 485 C

CMYK
Cian 5
Magenta 95
Amarillo 100
Negro 0

RGB
Rojo 20
Verde 35
Azul 26 

Esquema técnico 
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044Señal de Seguimiento 



Se compone de los siguientes elementos:

Marca registrada (Ver página 8)

Número y dificultad de la ruta

Logotipo del promotor

Texto de advertencia

Número de Matrícula

Construcción técnica

Dirección o sentido de la ruta
La dirección de la ruta la indica el vértice del triángulo 
equilátero ubicado en el extremo más alejado respecto a los 
dos círculos. En función de la ubicación de los elementos, la 
señal indicará:

 > Recto: triángulo y círculos en posición frontal. 

 > Izquierda: los círculos se sitúan en el lado derecho de la 
señal con el vértice del triángulo apuntando a la izquierda.

 > Derecha: los círculos se sitúan en el lado izquierdo de la 
señal con el vértice del triángulo apuntando a la derecha.

B

D

E

F

A

C

Elementos que la componen

Manual de Señalización de la rfec - fac Para rutas BTT
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5
25 mm

25 mm

Helvetica Bold a 69 pt

Negro
Sólo para expertos Roja / Difícil Verde / FácilAzul / Moderada

Número y dificultad

Cuadrado ubicado en la esquina superior izquierda en el 
que se muestra el número de ruta y la dificultad de la misma. 
Una señal tendrá tantos números como rutas a las que 
pertenezcan dicho tramo señalizado, con un límite de tres por 
señal. Se establecerán las señales necesarias para indicar 
las rutas a las que pertenece dicho tramo.

Los criterios para la asignación de dificultad a una ruta BTT 
circular y de un día se establecen en la página siguiente. Son 
criterios desarrollados en el documento de la Federación 
Francesa de Ciclismo: «Classification et balisage des 
parcours VTT» y adaptados a los niveles de dificultad de las 
rutas existentes en España.

La dificultad se diferencia por colores atendiendo al grado 
de esfuerzo físico y exigencia técnica. La clasificación de 
colores según la dificultad de la ruta es la siguiente:

Tipografía número de la ruta

Colorimetría de la dificultad

Manual de Señalización de la rfec - fac Para rutas BTT

Señal de Seguimiento 1104 Señal de Seguimiento 1104 B Número y dificultad de la ruta



5
25 mm 5 mm

25 mm

Helvetica Bold a 69pt

Número y dificultad bicicletas eléctricas

Si además de la ruta marcada se quiere indicar la dificultad 
para bicicletas asistidas eléctricamente, se añadirá a la 
derecha de la señal anteriormente mostrada el icono que 
hace referencia a las bicicletas eléctricas. Con las medidas 
5x25mm.

Este icono tendrá el fondo del color que haga referencia a 
su dificultad, manteniendo la calorimetría de la dificultad 
expuesta en la página anterior.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo podemos ver cómo la ruta número 
8 tiene una dificultad determinada como ‘difícil’ por el fondo 
de color rojo, pero esta misma ruta para su realización con 
bicicletas eléctricas tendrá una dificultad moderada, ya que 
el fondo del icono ‘E-bike’ es azul.

Manual de Señalización de la rfec - fac Para rutas BTT
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Distancia

< 11 k
11 a 20 km 2
21 a 40 km 3
Más de 40 km 4

Desnivel 
positivo

< 100 
101 a 250 
251 a 600 
> 600 

Tipo de vía

Vía/pista compacta, pudiendo 
estar asfaltada 1

Pista de tierra o con hierba (vía 
bastante ancha que permite 
paso de un vehículo)

2

Sendero o vía estrecha 
(singletrack) 3

Nivel 
técnico

Avance sin requerimientos 
técnicos 1

El avance requiere un nivel 
básico de manejo BTT. Algunos 
obstáculos sin dificultad 
importante (rodadas, piedras, 
zonas húmedas) en la ruta.

2

Se requiere una buena técnica 
de manejo BTT. Muchos 
obstáculos a salvar en el 
recorrido.

3

Se requiere un perfecto manejo 
de todas las técnicas de pilotaje 
BTT. Ruta muy exigente con 
trialeras en muchos tramos, 
bajadas y subidas fuertes.

4

1

1
2
3
4

m

m
m
m

.

.

.

.

m

Criterios de dificultad

El nivel de dificultad se refiere al conjunto de la ruta (nivel 
global) y tiene en cuenta el conjunto de criterios de 
evaluación. Las rutas verdes y azules son recorridos de 
iniciación y familiares. Las rojas y negras están reservadas a 
los deportistas y expertos. 

Los criterios de evaluación son la distancia, el desnivel, el tipo 
de vía o firme y el nivel técnico o de dificultad. A cada criterio 
corresponden diferentes niveles crecientes de dificultad.

Tabla de equivalencias

La dificultad de la ruta se determina por la suma de cada uno 
de estos 4 criterios. Por otro lado, es importante analizar la 
coherencia de unas rutas con otras, cuando se sitúan en un 
mismo nivel técnico (coherencia global).

Recomendaciones técnicas para las rutas BTT

Se recomienda que el recorrido de la ruta BTT señalizada sea 
segura, ciclable y tenga al menos una anchura de paso de 1 
metro para rutas unidireccionales y de 2.5 metros para rutas 
bidireccionales, o para aquellas que se compartan con otras 
modalidades deportivas no motorizadas. 

Para tramos de rutas unidireccionales que debido a la 
orografía del terreno el ancho de paso sea de menos de 1 
metro, se deberá marcar con la señal de “Peligro” al inicio 
de dicho tramo. En rutas bidireccionales si la anchura de 
paso es menor de 2.5 metros se deberá marcar con la señal 
de “Peligro tramo bidireccional” al inicio de dicho tramo en 
ambas direcciones.

Consideraciones: Esta tabla permite determinar el nivel de la 
ruta. El color o nivel de dificultad obtenido podrá modificarse 
en casos excepcionales, por ejemplo: longitud o desnivel 
extremos, tramos muy largos de alta dificultad o con riesgo 
de caída al vacío, etc.

En una ruta de dificultad variable, los niveles finales tienen 
en cuenta, para cada criterio, los índices más altos. Para 
garantizar la fiabilidad, el nivel asociado a cada criterio no 
debe ser infravalorado. El nivel no considera las adversidades 
climáticas, que podrían acentuar la dificultad de la ruta.

Tabla de clasificación
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Criterios de dificultad para Bicicletas eléctricas 
(E-Bike)

Debido a que la asistencia eléctrica reduce la dificultad de las 
rutas se establece una nueva tabla para determinar el nivel 
de las rutas para esta modalidad. 

En esta tabla no se ven modificados los criterios de dificultad 
técnica ni tipo de vía, ya que se la asistencia eléctrica solo 
favorece a la reducción del nivel en la distancia y el desnivel 
positivo. 

Tabla de equivalencias

La dificultad de la ruta se determina por la suma de cada uno 
de estos 4 criterios. Por otro lado, es importante analizar la 
coherencia de unas rutas con otras, cuando se sitúan en un 
mismo nivel técnico (coherencia global).

Recomendaciones técnicas para las rutas BTT

Se recomienda que el recorrido de la ruta BTT señalizada 
sea segura, ciclable y tenga al menos una anchura de paso 
de 1 metro para rutas unidireccionales y de 2.5 metros para 
rutas bidireccionales, o para aquellas que se compartan con 
otras modalidades deportivas no motorizadas. 

Para tramos de rutas unidireccionales que debido a la 
orografía del terreno el ancho de paso sea de menos de 1 
metro, se deberá marcar con la señal de “Peligro” al inicio 
de dicho tramo. En rutas bidireccionales si la anchura de 
paso es menor de 2.5 metros se deberá marcar con la señal 
de “Peligro tramo bidireccional” al inicio de dicho tramo en 
ambas direcciones.

Consideraciones: Esta tabla permite determinar el nivel de la 
ruta. El color o nivel de dificultad obtenido podrá modificarse 
en casos excepcionales, por ejemplo: longitud o desnivel 
extremos, tramos muy largos de alta dificultad o con riesgo 
de caída al vacío, etc.

En una ruta de dificultad variable, los niveles finales tienen 
en cuenta, para cada criterio, los índices más altos. Para 
garantizar la fiabilidad, el nivel asociado a cada criterio no 
debe ser infravalorado. El nivel no considera las adversidades 
climáticas, que podrían acentuar la dificultad de la ruta.

Tabla de clasificación
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Logotipo o nombre del promotor

Espacio reservado en parte superior centrada a la señal, para 
mostrar el imagotipo del promotor de la ruta.

En caso de no disponer de imagen corporativa se podrá 
poner en texto, siempre ajustándose a las dimensiones 
destinadas al espacio del logo.

Tipografía nombre del promotor

Oswald DemiBold
15 pt
El tamaño de la tipografía dependerá de la longitud del 
nombre del promotor.

Manual de Señalización de la rfec - fac Para rutas BTT
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Texto de advertencia

En la parte inferior de la señal se incluye una frase de 
advertencia para disuadir de los posibles actos de 
vandalismo, excepto en la señalización digital.

La frase que se propone utilizar es:

Señal de ruta BTT. No me arranques. Gracias.

Tipografía del texto de advertencia

Oswald DemiBold
14 pt

Oswald 
DemiBold

0123456789
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Manual de Señalización de la rfec - fac Para rutas BTT
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Nº MATRÍCULA

Máximo 35 mm

Máximo 15 mm

E

Nº MATRÍCULA

Máximo 35 mm

Máximo 15 mm

Nº MATRÍCULA

Máximo 35 mm

Máximo 15 mm

Ejemplo de Número de Matrícula

Se utilizará el mismo criterio, siempre respetando un área 
para que no se solape con la marca.

La anchura máxima del logo será 35 mm, para lo que tendrá 
que estar alineado al límite superior.
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5Construcción de la señal

Las cotas se representan en milímetros. En cada señal 
podrán aparecer un máximo de 3 rutas.
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Otras Señales 



 

Nº MATRÍCULA17
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Además de las señales de seguimiento se recomienda utilizar 
otra señalización de apoyo para garantizar el correcto guiado 
de la ruta. Estas señales refuerzan la señalización direccional 
y nos advierten de un camino erróneo, de un enlace con otra 
ruta, de un peligro en el trazado o incluso del punto de inicio 
o final de la ruta.

Cruce erróneo

Señal que se instala tras un cruce en los viales o caminos 
por los que no se dirige la ruta para evitar que el ciclista 
continúe en esa dirección. Se distingue por ser una señal de 
seguimiento tachada con un aspa negra.
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Nº MATRÍCULA

66 mm 20 mm
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25 mm 5 mm8 mm

8 
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ENLACE
Helvetica Bold 46 pt en mayúsculas y negro

Enlace

Señal que se utiliza para guiar los tramos que sirven de enlace 
entre distintas rutas, pero que no forman parte de ellas. Se 
debe instalar siguiendo los mismos criterios de señalización 
que la señal de seguimiento, debiendo aparecer el número y 
dificultad de las rutas que se enlazan en la parte izquierda.
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PRECAUCIÓN
Helvetica Bold 46 pt en mayúsculas y negro

Peligro

Señal que se instalará antes de un punto de la ruta que revista 
peligro. Tiene que ser claramente visible para el ciclista y 
se puede reforzar utilizando otra señal donde se estime 
oportuno. Los peligros que deben advertir estas señales son: 

• Saltos que revistan peligro de caída.
• Caídas a distinto nivel (barrancos, precipicios, etc).

• Golpes con elementos naturales o artificiales (árboles/
infraestructuras, etc).

• Colisiones con vehículos.
• Cruce de vías o carreteras en el sentido transversal de la 

ruta.
• Tramos con un ancho de paso menor a un metro. 
• Otros peligros.
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Nº MATRÍCULA

Helvetica Bold 60 pt en mayúscula y rojo
Centrado a la señal
CMYK, 0, 100,100, 0

Helvetica Bold 205 pt en mayúscula y rojo
Centrado a la señal, Giro 90º

CMYK, 0, 100,100, 0

SALIDA
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,5
 m

m35
 m

m

80
 m

m
19

,5
 m

m
18

,5
 m

m

5 
m

m
5 

m
m

8 
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25 mm 5 mm8 mm

Salida

Señal que se instala en el inicio de la ruta y que indica la 
dirección de salida, el número y dificultad de la misma, 
pudiendo aparecer en la misma una o más rutas, siempre 
que coincida el sentido de salida.
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Helvetica Bold 32 pt en mayúsculas y negro
Centrado a la señal

PELIGRO TRAMO
BIDIRECCIONAL

Peligro tramo bidireccional

Señal que se instalará en una ruta bidireccional cuando exista 
un tramo que, por razones de orografía del terreno, el ancho 
de paso sea menor a 2.5 metros.  Se debe instalar al inicio de 
dicho tramo en ambas direcciones
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Nº MATRÍCULA

Señal de seguimiento completa 

Adhesión del vinilo sobre un soporte de chapa de aluminio de 
almenos 2 mm de espesor.

Por otro, los números de las rutas.

Por un lado, se imprime la señal con los elementos gráficos 
comunes.

 

Nº MATRÍCULA

 

Nº MATRÍCULA

A continuación, se describen los distintos soportes sobre 
los que se construyen las señales direccionales. Existen 
distintos tipos de soportes para instalar la señalización y su 
elección dependerá de la ubicación o importancia del cruce 
o desvío, dejando al criterio del promotor la elección del mejor 
soporte para indicar la ruta. No obstante, más adelante, en el 
apartado 7 de este mismo manual «Uso de la señalización» 
se realizan una serie de propuestas para facilitar la elección 
del tipo de soporte.

1. Señal de seguimiento
2. Soportes para las señales de seguimiento
3. Paneles
4. Señalización digital

1. Señal de seguimiento

La señal de seguimiento, así como las otras señales (apartado 
5) se construye mediante la impresión directa o digital de un 
vinilo de alta calidad con la señal que se adhesiva sobre un 
soporte de chapa de aluminio de al menos 2 mm de espesor. 
El vinilo de impresión irá protegido con un laminado contra los 
rayos solares o UV.

Para la construcción de los números y dificultad de la ruta, se 
utilizará también el sistema de vinilo de impresión directa o 
digital protegida con laminado de protección UV. Las señales 
de seguimiento se instalarán preferentemente sobre uno de 
los soportes descritos en el siguiente apartado. La tornillería 
utilizada será cincada con cabeza avellanada y métrica 4.
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Tablilla de madera de 140 x 140 mm

14
0 

m
m

14
0 

m
m

Señal de 
seguimento

50 mm

140 mm

 

Nº MATRÍCULA

2. Soportes para las señales de seguimiento

•  Tablilla en soportes existentes.

La señal se atornillará mediante 4 tornillos en las esquinas a 
una tablilla de madera tratada en autoclave de dimensiones:

140 x 140 x 50 mm aproximadamente.

A su vez, la tablilla de madera se anclará al soporte 
existente (postes, muros, paredes de roca, etc.) mediante 
la tornillería necesaria en cada caso. 

Manual de Señalización de la rfec - fac Para rutas BTT

Tipos de Soportes 2706 Tipos de Soportes 2706 2. Soportes / Tablilla



 

Nº MATRÍCULA

2. Soportes para las señales de seguimiento

•  Estaca

La señal se atornillará mediante 4 tornillos en el extremo 
superior de una estaca de madera tratada en autoclave de 
dimensiones:

1500 x 140 x 50 mm aproximadamente.

A su vez, a la estaca de madera se le realizará una 
hendidura para anclar al suelo mediante una zapata de 
hormigón armado de dimensiones aproximadas 300 x 300 
x 400 mm sobre un agujero previamente excavado.
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Sarsamarcuello 2 km
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Flecha direccional de 
madera de 800 x 145 mm

2. Soportes para las señales de seguimiento

•  Flecha direccional

De madera tratada en autoclave, con dimensiones 800 x 
145 x 30 mm, de sección rectangular con punta de flecha 
en el extremo más alejado del poste. Se utilizarán para 
indicar puntos de interés en la ruta. El texto irá grabado 
mediante control numérico o sistema similar que asegure 
el rebaje de la madera y pintado de color negro. 

La señal se atornillará mediante 4 tornillos en el extremo 
recto de la flecha. La flecha se atornillará a un poste 

redondo de madera tratada de 100 mm de diámetro y 2500 
mm de longitud. A su vez, el poste de madera se le realizará 
una hendidura para anclarla al suelo mediante una zapata 
de hormigón a rmado de dimensiones aproximadas de 400 
x 400 x 500 mm sobre un agujero previamente excavado. 

La tornillería utilizada para anclar la flecha al poste será 
cincada con cabeza avellanada y métrica 4. 
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Datos técnicos

Plano cartográfico

Banda superior distintiva para los paneles

Perfil

Nivel de dificultad

1

Logos institucionales6

Logo 112

0

2

3

4

Banda superior distintiva para los paneles0 (Detalle)

112
Emergencias

5QR información7

Logo Federación 
Autonómica

Logo RFEC Logo Ruta BTT

3. Paneles

Panel destinado a informar sobre una o varias rutas BTT. Se 
instalará en lugares visibles y con afluencia de visitantes en 
el inicio de todas las rutas, tanto las señalizadas física como 
digitalmente. También en el final de los recorridos cuando no 
sean rutas circulares. 

Necesariamente deberá constar de los siguientes elementos:

0. Diseño de una banda superior con la marca BTT-RFEC-
Autonómica, de color corporativo Pantone 485 C.

1. Datos técnicos (km, desnivel, porcentaje de pista, carretera y 
senda)

2. Nivel de dificultad
3. Perfil
4. Plano cartográfico
5. Logo 112
6. Logos institucionales
7. QR información

Materiales

Postes verticales de madera tratada de 2500 mm de altura 
y sección cuadrada 100 x 100 mm, soporte de tarima de 
madera machihembrada y listones de madera horizontal de 
sujeción para la superficie informativa. 

Medidas

1075 x 720 mm de superficie informativa. 
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Tarima machihembrada
en parte posterior

Cuadrado de 100 mm
Cantos redondeados

Soporte rígido de Dibond, 
chapa galvanizada o similar,

 impresión en vinilo adhesivo  
y laminado protector UV 
y antivandálico de al menos 
2 mm de espesor.

Listones de madera

Suelo
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4. Señalización digital

Señalización digital georreferenciada para su visualización 
mediante la APP Yosoyciclista de la Real Federación 
Española de Ciclismo.

Esta señalización podrá ser usada de forma única o como 
complemento a la señalización física. 

La señalización digital mantendrá las mismas pautas que la 
señalización física siguiendo estrictamente lo indicado en 
este manual de señalización.
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7
A continuación, se realiza una propuesta de utilización de los distintos soportes de 
señalización para realizar el seguimiento más apropiado de la ruta. No obstante, el criterio 
que debe prevalecer es que la señalización sea clara y completamente visible para el 
ciclista, dejando a criterio del promotor la elección del soporte más idóneo.

7.1 Recomendaciones generales

• Se instalará una señal de seguimiento en todos los desvíos existentes de la ruta y 
preferentemente antes de tomar el desvío, al menos unos 25 metros.

• Para reforzar el sentido directo, se instalará, en un punto visible del vial correcto, una 
señal de seguimiento (confirmación), al menos 25 metros después de cada cruce.

• En cruces de caminos con varios viales, se recomienda instalar señales del cruce erróneo 
en todos los viales por donde no va la ruta intentando que sean visibles desde el cruce y 
a una distancia no superior a 10 metros.

• Se podrán instalar varias señales de peligro antes de un punto crítico. Una de ellas 
deberá ir a no más de 25 metros del punto de peligro y otra a 5 metros del punto de 
peligro. De esta manera, si el ciclista no ha advertido la primera señal podrá tener un 
tiempo de reacción de frenada antes del punto.

• La señal de enlace entre rutas se instalará previamente antes de un cruce de caminos y 
otra de confirmación en el vial correcto que sirve de enlace entre rutas. No es necesario 
utilizar señales de camino erróneo en el resto de viales de un cruce en sentido múltiple.

Recomendaciones generales
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7.2 Tipos de cruce y soportes recomendados

Atendiendo al tipo de desvío de la ruta y al vial sobre el que se cicla, se realizan las 
siguientes recomendaciones para la elección de los soportes de señalización.

Hay que tener en cuenta que si en los puntos de cruce existen soportes naturales (árboles) 
o artificiales (postes de señalización direccional existente, edificaciones, obras civiles) 
y siempre que sean correctamente visibles y se ubiquen en los viales que garanticen el 
correcto guiado, se podrá utilizar tablillas de madera, teniendo en cuenta que:

• En caso de obras de fábrica, edificios o señalización existente, se deberá solicitar 
autorización al propietario para la instalación de la señal.

• En caso de utilizar árboles para la instalación de la señalización, estos deberán tener 
un diámetro de tronco superior a los 20 centímetros para evitar posibles daños. 

No se podrán colocar las marcas sobre elementos patrimoniales, yacimientos arqueológicos, 
arquitectura tradicional sobresaliente, árboles monumentales y demás lugares donde se 
pueda dañar la imagen del bien, así como desvirtuar la propia imagen de los senderos 
señalizados

Tipo de cruce      Soporte recomendado

1. Carretera con pista en buen estado   Flecha direccional

2. Pista con pista en buen estado   Baliza

3. Pista con sendero   Baliza 

   Tablilla

4. Sendero con sendero   Tablilla

7.3 Ejemplos prácticos

Recomendaciones generales
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7.4 Compatibilización de la señalización de rutas coincidentes para la    
movilización pedestre y ciclista en el medio rural y natural

Basado en el acuerdo firmado entre la Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalada y la Real Federación Española de Ciclismo, se proponen la siguiente 
compatibilización para la señalización de itinerarios en el medio rural y natural cuando 
estos sean coincidentes ambas manifestaciones, con objeto de reducir el impacto 
medioambiental que ésta produce. 

Por lo que en rutas coincidentes se respetarán los siguientes puntos:                        

En toda acción de compatibilización de las mismas, se ha de respetar la integridad de las 
marcas de rutas ciclistas, rutas senderistas y otras, permitiendo que cada deportista pueda 
identificar correctamente su opción.

En cuanto a la utilización de  los soportes para la señalización, el promotor que actué en 
segundo lugar o posteriores, utilizará en el tramo coincidente, en la medida  de lo posible 
los existentes, para lo cual tendrá que solicitar permiso al promotor de la señalización 
implementada.

En caso de tener que sustituir un soporte, por cualquier razón, el coste de la misma correrá 
a cargo del promotor identificado de la nueva ruta, debiéndose de reponer cuantas señales 
estuvieran en el sustituido.

Los promotores concurrentes deberán acordar la actuación conjunta para mantener 
adecuadamente el recorrido de usos compartidos y comunicar por escrito a las 
Federaciones homologadoras.

El promotor identificado de la nueva movilización que se instale, incluso si aprovecha 
los soportes y el vial, deberá pedir los permisos para señalizar y hacer los trabajos que 
correspondan. En especial, los relativos a la identificación de la titularidad de los terrenos.

En el caso de la señalización sobre soportes existentes en el terreno, en la medida de lo 
posible se colocará la nueva en los mismos puntos que la anterior, lo que no impide que 
sea preciso colocar más señalización en el recorrido por cuestiones técnicas.

En los puntos de coincidencia y separación de varias movilizaciones se reforzará la 
señalización, preferiblemente con un poste flecha.

El panel informativo de la nueva movilización se ubicará, en la medida de lo posible, en 
la misma ubicación que el de la existente. Caso que por volumen u otras circunstancias 
sea factible unificar la información en uno, será el promotor de la nueva movilización el 
encargado de llevarlo a cabo y siempre incluyendo íntegramente la información del panel 
de la otra movilización que se suprime.

Recomendaciones generales
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