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Señalización
Rutas cicloturistas 
Itinerarios BTT



Las rutas cicloturistas son unas instalaciones que  permiten disfrutar del ciclismo de ocio sobre trazados que discurren por 
la naturaleza. En los últimos años numerosos municipios han ido implementando este tipo de rutas, que complementan de 
una forma saludable la oferta turística del municipio.

Las rutas cicloturistas presentan unos trazados que se transcurren, preferentemente, sobre caminos públicos o privados 
que discurren por la naturaleza.

QF Turisme cuenta con amplio equipo interdisciplinar que permite realizar íntegramente todas las labores para el estudio, 
diseño, proyecto y señalización de rutas cicloturistas.

SEÑALIZACIÓN
RUTAS CICLOTURISTAS
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POSTES

PO-01 PO-02 PO-03

POSTE DE DIRECCIÓN REDONDO. Unidad 
de poste de madera tratada para poste de 
dirección, redondeado, de diámetro mínimo 
10 cm y longitud de 300 cm.

POSTE DE SEGUIMIENTO CUADRADO. 
Unidad de poste de madera tratada para 
poste de seguimiento, de sección cuadrada, 
12 x 12 cm, longitud de 150 cm. 

POSTE DE SEGUIMIENTO REDONDO. 
Unidad de poste de madera redondeado 
para poste de seguimiento, de 10 cm de 
diámetro mínimo, y 200 cm de longitud. 
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IF-08
SEÑAL METÁLICA DIRECCIONAL / 
UBICACIÓN CICLOTURISMO: Unidad 
de señal metálica rotulada, incluso 
parte proporcional de elementos de 
sujeción.

Incluye poste de dirección 
redondeado de diámetro de 10 cm y 
longitud de 300 cm.

INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

IF-01
PANEL INFORMATIVO: Unidad de 
panel informativo con largueros y 
travesaños en pino laricio con 
tratamiento antihumedad por 
autoclave. Dimensiones cuadro 
información: 100x80 cm.

Se incluye impresión del contenido.

IF-02
PANEL INFORMATIVO TEJADO 1 
AGUA: Unidad de panel informativo 
con largueros y travesaños en pino 
laricio con tratamiento antihumedad 
por autoclave; tejado de pino a 
una aguas. Dimensiones cuadro 
información: 100x80 cm.

Se incluye impresión del contenido.

Posibilidad de añadir más elementos.

IF-03
PANEL INFORMATIVO TEJADO 2 
AGUA: Unidad de panel informativo 
con largueros y travesaños en pino 
laricio con tratamiento antihumedad 
por autoclave; tejado de pino a 
dos aguas. Dimensiones cuadro 
información: 100x80 cm.

Se incluye impresión del contenido.

Posibilidad de añadir más elementos.

IF-06
MESA DE INTERPRETACIÓN del 
paisaje, realizada con madera tratada 
en autoclave en exteriores, con 
medidas interiores de 35x100 cm, con 
inclinación de 30º, apoyada sobre 
estructura realizada con listones de 
sección cuadrada, y a 1,20 m del 
suelo. 

Se incluye impresión del contenido.

IF-07
ATRIL INFORMATIVO. Conformado 
por poste de sección cuadrada de 9x9 
cm, 1 m de altura en madera tratada. 
Cuadro metálico con dimensiones 
interiores de 40x60 cm.

Se incluye impresión del contenido.
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INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

PUBLICACIONES 

ED-03
DESPLEGABLE. Diseño, elaboración 
de contenidos e impresión de 
desplegables turísticos en distintos 
medidas y plegado.

ED-01
DÍPTICO. Diseño, elaboración de 
contenidos e impresión de folletos 
turísticos en distintos medidas, con 
plegado y formato díptico.

ED-02
TRÍPTICO. Diseño, elaboración de 
contenidos e impresión de folletos 
turísticos en distintos medidas, con 
plegado y formato tríptico.

ED-04
GUÍA. Diseño, elaboración de 
contenidos e impresión de guías 
completas de destino.

IF-13
PLACAS INFORMATIVAS PARA 
POSTES DE SECCIÓN CUADRADA. 
Placa metálica informativa rotulada 
en vinilo para postes de seguimiento 
con indicaciones de la ruta. 
Medidas: 10x10 cm. 

IF-12
PLACAS INFORMATIVAS PARA 
POSTES DE DIRECCIÓN.
Placa metálica informativa rotulada 
en vinilo con indicaciones de la ruta.
Medidas: 10x10 cm.
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Los itinerarios BTT, modelo Comunidad Valenciana, son una serie de rutas señalizadas que discurren por el medio natural. 
Presentan diferentes niveles de dificultad y poseen equipamientos adicionales para los usuarios de esta modalidad de 
ciclismo deportivo.

SEÑALIZACIÓN
ITINERARIOS BTT
MODELO COMUNIDAD VALENCIANA
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INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

BTV-01
PANEL INFORMATIVO: Unidad de 
panel informativo con largueros y 
travesaños en pino laricio con 
tratamiento antihumedad por 
autoclave. Dimensiones cuadro 
información: 120x160 cm.

Se incluye impresión del contenido.

BTV-02
PANEL INFORMATIVO TEJADO 1 
AGUA: Unidad de panel informativo 
con largueros y travesaños en pino 
laricio con tratamiento antihumedad 
por autoclave; tejado de pino a 
una aguas. Dimensiones cuadro 
información: 120x160 cm.

Se incluye impresión del contenido.

Posibilidad de añadir más elementos.

BTV-05
BANDEROLA PARA EXTERIOR 
EDIFICIO

Proporción 1x3
Material: lona para exteriores

BTV-03
PANEL INFORMATIVO TEJADO 2 
AGUA: Unidad de panel informativo 
con largueros y travesaños en pino 
laricio con tratamiento antihumedad 
por autoclave; tejado de pino a 
dos aguas. Dimensiones cuadro 
información: 120x160 cm.

Se incluye impresión del contenido.

Posibilidad de añadir más elementos.

BTV-04
BANDEROLA PARA EXTERIOR CAÑA

Medidas: 390x85 cm
Material: tela

BTV-06
PLACA PUNTO DE ACOGIDA

Medidas: 30x60 cm
Material: vinilo exterior montado en 
metacrilato de 10mm

6QFTURISMEITINERARIOS BTT MODELO COMUNIDAD VALENCIANA


