SIMBOLOS, ABREVIATURAS y SEÑALES. Una lógica……
Al objeto de hacer más leíble, cómodo, rápido y comprensible un rutómetro vamos a utilizar símbolos y
abreviaturas, que van intrínsicamente unidos, pero que no son lo mismo.
Muchas veces se combinarán entre sí, pero son fácilmente deducibles en el contexto general del
rutómetro, una vez que nos hayamos aprendido el significado básico de los símbolos/abreviaturas más
simples.
La elección de determinadas letras como forma de representación simbólica de una realidad geográfica
que nos encontraremos visualmente al pedalear no es arbitraria, responde a una lógica. Por ejemplo, la
forma de una rotonda es redonda, por lo que parece lógico que el símbolo que lo refleje sea la letra O.
Las bifurcaciones, aunque ortográficamente se escriben con “b” la forma que tienen geográficamente
hablando a nivel visual cuando nos encontramos con una es “V”.
Cuando una carretera muere sobre otra lo hace en forma de “T” alargada.
Creo ocioso seguir dando más explicaciones……..
A veces en algún punto de desvío o de giro se pondrá una señal de tráfico de manera gráfica, al objeto de
dotar de mayor claridad la explicación que se quiere dar…….
Abreviaturas.
I: izquierda
D: derecha
SDF: seguir de frente
B: bajar o bajada
S: subir o subida
L: ligero/a, leve, cómodo, etc….……. en relación al desnivel
F: fuerte, en relación al desnivel
LL: llano, en relación al desnivel
Ctb: ciclotaliban, se refiere a una actitud personal extrema en relación a la bici o bien tramos con
itinerarios fuertes o pistas con mal firme. Por extensión se aplica a la práctica del mountain bike.
P: pista
H: hormigón
P.K: punto kilométrico. Se refiere a la señalización que hay en la cta que marca la distancia concreta y real
de la misma (independientemente de la distancia real y concreta que marque el GPS o el cuentakilómetros
en relación a la ruta que llevemos cuando vamos en la bici).
Calf: cicloturista de alforja.

Asf: asfalto
Principal: pal
CdS: camino de Santiago
Cta: carretera
Nal: carretera nacional
Gral: general
C-B: carril-bici

