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ELEMENTOS HUMANOS

1. ELEMENTOS HECHOS POR EL HOMBRE
La red de caminos es una información importante para el orientador y su clasificación debe ser reconocible
en el mapa. Particularmente importante son los caminos pequeños y sendas. El criterio para clasificar un
camino no debe ser solo la anchura, sino también el grado de percepción a velocidad de carrera.
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501 Autovia
Una carretera con circulación en dos direcciones. La anchura del símbolo puede dibujarse
a escala pero siempre respetando la anchura mínima.
Una autovía en construcción debe dibujarse de forma discontinua.
502 Carretera
Una carretera con una anchura superior a 5m. La anchura del símbolo puede dibujarse a
escala pero siempre respetando la anchura mínima.
Una carretera en construcción debe dibujarse de forma discontinua.
503 Carretera Local
Una carretera con una anchura entre 3 a 5m. Cuando está en construcción debe dibujarse
de forma discontinua.
504 Pista forestal
Una pista en buen estado transitable por vehículos siempre. Anchura inferior a 3m.
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505 Carril forestal
Una pista en mal estado transitable por vehículos a poco velocidad.Anchura inferior a 3m.
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506 Camino / sendero
Un camino, o antiguo carril, claramente visible en el terreno.
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507 Senda / vereda
Un camino pequeño (senda) o una rodada de extracción de madera, que puede seguirse
en el terreno a velocidad de carrera.
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508 Traza (senda de cabras)
Un camino o senda discontinuos, abandonados; sendas de cabras; rodadas de
vehículos.. que se distinguen mal en el terreno.
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509 Borde
Un borde inferior a 5m. de ancho. Entenderemos por borde es límite en el suelo, un cambio
lineal en el bosque, que no tiene un camino marcado a lo largo de el. P.ej. tala de una fila de
pinos, arado lineal, corte lineal en matorrales..
510 Unión de caminos visible
Cuando la unión o bifurcación de caminos se ve, las lineas deben juntarse.
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515 Via de tren o tranvia
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516 Tendido electrico, telefono, telecabina,
remonte... y sus postes en su sitio
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517 Tendido de alta tensión. Torreta.
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519 Muro o barrera de piedra
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520 Muro o barrera en ruinas
521 Muro o barrera impasable (altura +1.5m.)
525 Punto de cruce
Todo paso de una verja, valla, muro, barrera, etc... debe indicarse
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522 Valla o verja pasable
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523 Valla o verja en ruinas
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524 Valla o verja alta (impasable +1,5m.)
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533 Conducción franqueable (agua, gas, etc.) por arriba o abajo
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534 Conducción Infranqueable ni por arriba, ni abajo

526 Construcción (casa, corral, edificio...)
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530 Ruinas, edificios, casas, construcciones en ruinas

527 Propiedad privada, prohibido entrar o cruzar

528 Areas restringuidas, prohibidas, sin permiso...

0.12

529 Areas asfaltadas, aparcamientos...
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531 Campo o zona de practicas de tiro
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532 Tumba, sepultura o similar.
535 Torre grande, Pilona, Torreta observación...

511 Unión de caminos no visible
Cuando la unión o bifurcación de caminos se no se vea las lineas no deben juntarse.
512 Puente peatonal, pasarela
513 Cruce de rio con puente
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514 Vado de rio sin puente
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536 Torre pequeña, Poste, Silla elevada
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537 Estatua, monolito, mojón... altura +0.5m
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538 Cabaña, choza, vivac
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539 Elementos especiales hechos por el hombre

518 Tunel, paso subterraneo, tenga o no un camino asociado que pase por el
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2. ELEMENTOS Y ÁREAS DE VEGETACIÓN
La representación de la vegetación es importante para el orientador porque afecta a la velocidad de
desplazamiento (penetrabilidad) y a la visibilidad; además, de proporcionar referencias para la navegación.

VEGETACION

COLORES: el principio básico es el siguiente:
BLANCO: representa bosque en el que se puede correr bien.
AMARILLO: representa áreas abiertas (claros); y se divide en diferentes categorías (tonos).
VERDE: representa la densidad del bosque y de la vegetación baja, según la limitación de velocidad; y se
divide en diferentes categorías (tonos).
PENETRABILIDAD: depende de la propia naturaleza del
bosque (densidad de arboles, ramas, arbustos, troncos,
hierbas...); pero no se tiene en cuenta aspectos como la
naturaleza del suelo (pedregoso, arenosos, pantanoso...)
que se indican con otros símbolos. La penetrabilidad del
bosque se divide en 4 categorías, según influya en la
velocidad de desplazamiento:
Por ejemplo si la velocidad en bosque limpio es de
unos 5 min/km, se aplicarían los siguientes ratios:
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fORMAS DEL TERRENO

3. ELEMENTOS Y FORMAS DEL TERRENO
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rOCAS Y AGUA

4. ELEMENTOS Y ZONAS ROCOSAS

5. ELEMENTOS DE AGUA Y ZONAS PANTANOSAS

202 Gran bloque, masa o aguja rocosa
Un gran bloque, masa, macizo o aguja rocosa, será representado por su proyección
vertical sobre el terreno sin guiones de pendiente. No accesible por ningún lado.
206 Roca
Una roca significativa, aislada y suelta, con una altura mínima de 1. Cada roca dibujada en
el mapa debe ser claramente identificable en el terreno.
207 Roca Grande
Una roca aislada significativamente más grande que las que le rodean (+1.5m). Las rocas
muy grandes, deben representarse como masa rocosa reflejando su forma.
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209 Grupo de Rocas
Un grupo de rocas tan cercanas unas de otras que no pueden ser dibujadas
individualmente. El símbolo es un triangulo equilátero orientado al norte. Se permite
agrandar el símbolo hasta un 25%, para mostrar diferencias entre dos grupos de piedras
cuyo tamaño sea muy diferente.
208 Zona de bloques de piedra
Una zona cubierta de bloques de piedra y rocas que no pueden ser representados
individualmente, se dibuja con pequeños triángulos sólidos con la forma del área. La
velocidad se reduce en ellos y es indicada por la densidad de triángulos. Como mínimo
aparecerán dos símbolos.

simbolo.

