
CARPETANIA, RED DE CAMINOS SIERRA NORTE MADRID 

 

Carpetania, es el proyecto de una Red de Caminos que recorrerá la Sierra Norte de Madrid. 

Funciona en base al principio de conectividad total, se inspira en el modelo suizo y se basa en 

la recuperación de la funcionalidad original de la red histórica de caminos públicos. 

 

La Red conecta los 54 núcleos de población de la Sierra Norte, además de los atractivos de 

mayor interés natural, patrimonial y paisajístico, formando como un “mapa” de carreteras 

pero para el senderismo, donde el número de itinerarios posibles es infinito y un camino no 

conduce a un lugar sino a muchos. La Red facilita adaptar al gusto de cada visitante la práctica 

del senderismo, en función del tiempo que se quiera dedicar, el grado de dificultad, los 

atractivos que se quieren visitar o del lugar donde se quiera comer o alojarse. 

 

Carpetania la forman una Red Básica que es la red principal y que conecta poblaciones y  

recursos por toda la Sierra Norte y una Red Local, que incluye recorrido circulares en la 

población en la que se encuentra y que parten de la Red básica o del casco urbano.  

 

 

¿Cómo funciona? La Señalización. 

 

La Red consta de tres tipos de señalización: 

 

 Las marcas de seguimiento, que son de color amarillo y se pintan sobre soportes naturales 

que están sobre el terreno (piedras, cortezas de arboles u otros soportes existentes) o 

sobre soportes artificiales como balizas. Las marcas se sitúan aproximadamente cada 300 

mts. En el caso de la Red Local estas marcas son de color rojo. 

 

 

                           Marca de continuidad.                                            

     

                                                                                                                                               Giro a la izquierda o derecha.                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                            

                                   Giro leve izquierda o derecha                                                                   Camino erróneo.                  



 La señalización vertical, que se encuentra en todos los cruces de caminos de la Red. 

Consta de un palo y diferentes banderolas. Cada bandera nos informa en primer lugar del 

nombre del camino al que nos dirigimos, a continuación nos indica las 4 poblaciones más 

cercanas en cada dirección o lugares destacados, como collados, puertos, ermitas… en 

tiempo y distancia (como máximo seis horas). A veces una población puede aparecer 

varias veces en un mismo palo, si no hay ninguna indicación bajo la misma, nos indica el 

camino más corto, si en otra bandera aparece con la indicación “por…” nos indica que es 

una alternativa más larga para llegar al mismo lugar pasando por algún atractivo o pueblo. 

En cada palo hay una placa que indica la matricula de la señal, el topónimo donde está 

ubicada, la altitud y las coordenadas UTM. 

La Señalización Vertical de la Red Local (itinerarios circulares que parten de la Red Básica 

o de una población) es igual en forma, tamaño y tipografía, se diferencia por tener la 

punta de la señal de color rojo en vez del amarillo de la Red Básica. 

 

  

 

 

 

 

 

 
                   Bandera Red Básica. 

 

  Las Carteleras informativas, en cada población se ubican carteleras informativas de la 

Red de Caminos Carpetania.  

 

 

 


