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Introducción1
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0
Las funciones de la señalización
La señalización es un sistema funcional complejo, formado por soportes 
dispuestos para la ubicación y orientación constantes del usuario durante su 
trayecto. 

Para elaborar las especificaciones del contenido de estos soportes, es decir, la 
información que deben transmitir a los viajeros, es fundamental analizar en 
primer lugar las principales expectativas del viajero durante su desplazamiento. 
Exponemos una lista (no exhaustiva) de preguntas a las que intentaremos 
responder:

- ¿Dónde está la parada que busco?
- ¿A dónde va el autobús que para aquí?
- ¿Cuál es mi parada?
- ¿En que parada debo bajarme después? 
-  ¿Dónde me encuentro con respecto a la estación, a la localidad, al aero-

puerto, etc.? 
- puedo ¿Cómo comprar mi billete?
- ¿Cuánto cuesta? - ¿Existen tarifas especiales? 
…
Una solución para estructurar las respuestas a estas preguntas es organizar-
las según su función.

>  Las principales funciones son:
.  la identificación
.  el jalonamiento

>  Estas funciones se completan con:
.  el uso
.  la orientación

Identificar, jalonar, informar, orientar

 Identificar es nombrar, designar los lugares, medios de transporte, 
 líneas, servicios, funciones.

 Jalonar es guiar hacia conexiones, servicios, puntos de la localidad.

 Informar sobre el uso es explicar cómo se usa la red de 
 transportes, los equipos, los servicios.

 Orientar es indicar un trayecto hacia la localidad, hacia otras redes 
 de transportes o hacia otros servicios.

1.a.1 - Introducción - Preámbulo
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?

Tickets

Marquesina

Señalización en 
el vehículo

Tótem - Parada

Punto informativo

Percepción del viajero La información por adelantado La información in situ

Trayecto del viajero

Se trata de mejorar o de crear una identidad 
visual de los servicios y la orientación hacia 
las paradas de Transfermuga a través del 
color, la imagen gráfica y la configuración del 
espacio. 
Esta mejora atañe igualmente a la localización, 
especialmente en lo que se refiere a los planos 
y sus expositores, así como al enlace entre los 
medios de transporte. 

Por tanto, es necesario señalizar claramente las 
paradas, de modo que sean visibles a distancia, 
y colocar en ellas información útil para el viajero 
a medida que se aproxima a ellas. 
Finalmente, mostrar la información y planos 
que necesita el usuario para situarse en su 
trayecto y en su entorno, teniendo en cuenta 
siempre la información digital y en papel 
existente.

Información 
digital, 
aplicación, 
sitio web...

Información 
distribuida

Información 
expuesta

Conjunto de informaciones tratadas 
en este manual de señalización

2.a.1 Los tipos de información

Aplicaciones

Folleto
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2.a.2 Los tipos de información  > Servicios y modos de empleo

Sitio web Transfermuga.eu
Aplicación para móviles, 
tabletas y ordenadores

Información en papel, 
folletos, 
carteles informativos, 
invitaciones...
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Medios de transporte Señalización de jalonamiento

Mensajes comunicativosServicios de ubicación

Place des 
Basques

Plan de quartier

Conjunto de información disponible en las paradas del trayecto entre 
Bayona y San Sebastián:
- planos de ubicación, de zona, 
- planos y horarios de las líneas 
- toda la información que permita situarse cuando uno está en la parada, 
tanto para conocer la ubicación actual como para llegar al destino deseado. 

2.b.1  Información y señalización
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En cada parada, sirve para:

1/ Aclarar la oferta y el espacio
 - permitiendo ubicarse fácilmente
 - facilitando los enlaces entre los diferentes medios de
  transporte

2/ Constituir una cadena de información continua y coherente 
con el uso mediante:
 - la jerarquización de los mensajes
 - el posicionamiento y las normas de adaptación de las 
 informaciones «Transfermuga» al mobiliario y a los espacios 
 existentes
 - el resaltado de los enlaces entre los diferentes
 medios de transporte

3/ Informar al viajero del modo de funcionamiento 
de los servicios

4/ Proponer una familia de soportes extensibles 
al conjunto de la red Transfermuga
 - unificando el tratamiento gráfico de la señalización
 - regulando el tipo de soportes y los códigos de colores
 - estableciendo los modos de sujeción y los principios 
 de colocación (emplazamientos/altimetría)

2.c .1 Programación de un lugar

Es absolutamente necesaria 
la coherencia entre las 

informaciones digitales por 
adelantado y en tiempo real, 

y las informaciones del mundo 
real; de ahí la obligatoriedad 
de establecer un programa de 
información.

.com

Autobus

Autobús

Autobus

Autobús

 

de la información digital... a la señalización... ... ¡y al fin del mundo!

informar por adelantado orientar a distancia jalonar informar sobre los servicios identificar
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2.d.1 Sistema de señalización

Advertencia ergonómica: la distancia 
de lectura y el tamaño de la letra

¿Qué autobús? 
¿Qué parada? 

¿A dónde va 
el autobús? 

¿Dónde para? 

A pie: 
¿Dónde estoy? 

¿A dónde puedo ir?

Distancia de 
lectura en m

Superficie del expositor Altura del expositor

¿Cuándo pasa 
el siguiente 

autobús? ¿Cuánto 
cuesta el billete?

0.90 m

1.30

1.70

2

2.20

3

1 m3691215

1

100

Área visual
Área táctil

UBICACIONES

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS
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2.d.2 Sistema de señalización

1 m3691215

AAAAAA
25 mm 20 mm 15 mm 10 mm 7 mm 5 mm

Corps 80 pts Corps 60 pts Corps 40 pts Corps 28 pts Corps 20 ptsCorps 100 pts

Rapport entre distance et corps de ca-
ractère pour ergonomie standart

AAAAAA AAA A A
Corps 60 pts Corps 42 pts Corps 30 ptsCorps 150 pts Corps 120 pts Corps 90 pts

AAAAAA AAA A A A
37,5 mm 30 mm 22,5 mm 15 mm1 0,5 mm 10 mm

Rapport entre distance et corps de 
caractère pour ergonomie malvoyant

Después de identificar las zonas, las prioridades y las necesidades 
de legibilidad, se aplica la norma de 1/200. Por ejemplo: 

- si el logotipo de Transfermuga tiene 15 cm de altura, es 
visible a una distancia de 30 metros.

- si la altura de las letras del nombre de la localidad es de 10 
cm, la palabra BAYONA será visible a 20 metros. 

- Las traducciones del nombre de la localidad deben ser 
legibles a una distancia de 5 metros, por lo que deberán 
tener 2,5 cm de altura.

- la altura de las letras del nombre de la parada es de 3 cm, 
por lo que la palabra Plaza de los Vascos puede verse a 6 
metros.

ParadaJalonamiento urbano
Información comunicativa

Jalonamiento 
Transfermuga

DESPLIEGUE DE LA SEÑALIZACIÓN A LO LARGO DEL RECORRIDO
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Autobus
AutobúsBus

Avec le A2 je suis à 
10 mn de l’océan

Avec le A2 je suis à 
10 mn de l’océan

Place des 
Basques

2.e.1 - Composición gráfica de los soportes en las paradas de Transfermuga

EJEMPLOS DE SOPORTES

JERARQUÍA DE LA INFORMACIÓN

en las paradas

0.90 m

1.30

1.70

2

Distance de 
lecture en m

Aire tactile
Aire visuelle

2.20

3

1 m3691215

1

100

REPERES

IDENTIFICATION DES SERVICES

SERVICES

UBICACIONES

IDENTIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS

SERVICIOS

Distintivo

Nombre de la localidad

Nombre de la parada

Distintivo del transporte
Nombre del autobús

Informaciones
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Elaboración 
gráfica3
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3.a. - Distintivo Transfermuga 

El distintivo de Transfermuga es, por supuesto, el logotipo 
presente en todas las estructuras de Transfermuga, así como 
el color rosa dominante y la gama tipográfica y pictográfica 
característica de la firma Transfermuga. 
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3.b - Caracteres y tipografía

Transfermuga.eu, c’est quoi ?

8 mars , 2017   Video 

Partant du constat qu’une multitude de possibilités s’offre aux citoyens 

pour réaliser des déplacements transfrontaliers, nous avons pensé utile 

d’intégrer toutes ces offres au sein d’une même plateforme, afin 

qu’elles soient connues de tous. La première vocation est donc l’infor-

mation. Cette information est multilingue : basque, espagnol et 

français.

Quel périmètre ? petit à petit, l’oiseau fait son nid… ainsi, si la priorité 

sera donnée en 2015 à l’axe littoral Bayonne-San Sebastian, nous vous 

informerons progressivement sur les offres de déplacements à l’échelle 

départementale (Gipuzkoa-Pyrénées Atlantiques) puis régionale 

(Aquitaine-Euskadi). L’approche est donc progressive.

Comment ? nous proposons un premier niveau d’information sur 

l’ensemble des offres disponibles (tarif, horaires, plans…) puis nous 

renvoyons vers les sites existants pour des informations plus précises. 

Nous sommes donc véritablement un portail.

Quelle actualisation ? une actualisation hebdomadaire, notamment 

grâce aux billets édités sur notre blog. En plus de vous informer sur les 

offres existantes, nous tenons également à vous raconter ce qui se 

passe sur le territoire, les nouvelles offres qui sont proposées, les 

réflexions en cours… Nous pensons que la mobilité n’est pas compli-

quée, il suffit de l’expliquer. Ce portail a donc une vraie vocation de 

pédagogie. 

Et une info unique aussi ?  nous développons un calculateur d’itiné-

raires multimodal. Celui-ci sera disponible en Juin pour le mode 

ferroviaire (TER, Euskotren, Renfe). Notre objectif est d’y intégrer 

l’ensemble des offres, publiques et privées (en faisant la promotion de 

l’open data et en favorisant l’innovation). A terme c’est donc un outil 

unique, regroupant toutes les offres existantes, que nous souhaitons 

vous proposer.

Comment discuter avec nous ? pour nous, l’échange est primordial. 

Vous pouvez nous poser toutes vos questions. L’équipe web répondra 

quotidiennement aux sollicitations sur Twitter et sur Instagram, à l’aide 

du hashtag #transfermuga.

Qui ? Transfermuga.eu est un portail d’information sur l’offre de 

transports transfrontalière propulsé par l’Eurorégion Aquitaine-Euska-

di

Corbel (90%)

Transfermuga.eu

8 mar , 2017   Video 

Partiendo de la constatación de que los ciudadanos disponían de 

numerosas posibilidades para realizar sus desplazamientos transfron-

terizos, pensamos que era conveniente integrar todas estas ofertas en 

una misma plataforma para darlas a conocer a todo el mundo.

La primera intención es por tanto informativa. La información será 

trilingüe: euskera, español y francés.

¿Cuál es su perímetro? Como los pájaros, vamos a construir el nido 

poco a poco… En 2015, se dará prioridad al eje litoral Bayona-San 

Sebastián e iremos informando progresivamente sobre las ofertas de 

desplazamientos a nivel interdepartamental (Gipuzkoa-Pirineos 

Atlánticos) y después regional (Aquitania-Euskadi). Es decir que el 

enfoque será progresivo.

¿Cómo? Proponemos un primer nivel de información sobre todas las 

ofertas disponibles (tarifas, horarios, planos…) y un enlace hacia las 

webs existentes para obtener información más precisa. Somos un 

portal.

¿Se irá actualizando? Se ha previsto una actualización semanal, en 

particular mediante las notas publicadas en nuestro blog. Además de 

informar sobre las ofertas existentes, también queremos contar lo que 

ocurre en el territorio, las nuevas ofertas que se proponen, las 

reflexiones que están en marcha… Creemos que la movilidad no es un 

tema complicado, basta con explicarlo. El portal tiene una vocación 

pedagógica. 

¿También hay una información única? Estamos desarrollando una 

calculadora de itinerarios multimodal. Para el próximo mes de junio, 

estará disponible para el modo ferroviario (TER, Euskotren y Renfe). 

Nuestro objetivo es integrar en ella todas las ofertas, públicas y 

privadas (en har la promocion de l’open data e en privilegiar l’innova-

cion). La mira finau qu’ei de prepausar ua aisina unica , en laquau se 

tròbe amassada tota l’auhèrta existenta.

Quin nos podetz contactar?  Tà nosautes lo dialògue qu’ei primordiau. 

Nos podetz pausar las questions qui v’agraden. L’equipa deu noste site 

web que responerà au dia lo dia a totas las questions per Twitter e sus 

Instagram, en utilizar lo hashtag #transfermuga.

¿Quiénes son? Transfermuga.eu es un portal de información sobre la 

oferta transfronteriza de transportes impulsado por la Eurorregión 

Aquitania-Euskadi.

Transfermuga.eu

8 mar , 2017   Video 

Mugaz haraindiko joan-etorriak egin nahi dituzten herritarrek horiek 

gauzatzeko hainbat eskaintza dituztela oinarri hartuta, erabilgarritzat 

jo dugu eskaintza horiek guztiak plataforma bakar batean biltzea, 

guztiek ezagut ditzaten. Hortaz, lehenengo helburua informazioa da.

Informazio hori hainbat hizkuntzatan eskainiko da: euskara, gaztelania 

eta frantsesa.

Zer perimetro hartzen du? Pixkanaka-pixkanaka… 2015ean lehenta-

suna Baiona-Donostia ardatzari emango badiogu ere, pixkanaka 

departamendu mailako (Gipuzkoa – Pirinio Atlantikoak) mugikorta-

sun-eskaintzari buruzko informazioa eskaintzen joango gara, eta, 

ondoren, eskualde mailakoa (Akitania-Euskadi). Hortaz, hurbilketa 

mailakatua izango da.

Nola? hasteko, lehenengo informazio-maila bat proposatuko dizuegu 

eskuragarri dauden eskaintzei buruz (prezioa, ordutegiak, planoak…) 

eta eskuragarri dauden guneetara bidaliko zaituztegu, informazio 

zehatzagoak izan ditzazuen. Hortaz, benetako atari bat gara gu.

Zenbatero eguneratzen da? Astean behin eguneratzen dugu informa-

zioa, bereziki gure blogean idatzitako sarrerei esker. Eskuragarri 

dauden eskaintzei buruzko informazioa emateaz gain, lurraldean 

gertatzen denari buruz hitz egingo dizuegu, baita proposatzen diren 

eskaintza berriei, abian diren gogoetei eta abarri buruz ere. Gure ustez, 

mugikortasuna ez da korapilatsua, nahikoa da hari buruzko zenbait 

azalpen ematea. Hala, gure atariak pedagogikoa izan nahi du. 

Eta informazio bakana da? ibilbide-kalkulagailu multimodala garatzen 

ari gara. Kalkulagailua ekainean izango da eskuragarri trenbide-gar-

raiorako (TER, Euskotren, Renfe). Gure helburua bertan eskaintza 

publikoak eta pribatuak biltzea da (open data filosofiaren alde eginda 

eta berrikuntza sustatuta). Beraz, bai, tresna bakantzat jo dezakegu, 

eskuragarri diren eta zuei aurkeztu nahi dizkizuegun eskaintza guztiak 

biltzen baititu.

Nola eztabaidatu gurekin? guretzat, hartu-emana ezinbestekoa da. 

Nahi adina galdera egin diezazkigukezu. Web-taldeak erregulartasunez 

erantzungo die Twitter eta Instagram bidez eginiko galderei edo 

eskaerei, horretarako #transfermuga traola erabilita.

Nor? Transfermuga.eu mugaz haraindiko garraioari buruzko informa-

zioa eskaintzen duen ataria da, Akitania-Euskadi Euroeskualdeak 

bultzaturikoa.

Transfermuga.eu

8 Mar , 2017   Video 

Due to the variety of options for cross-border travel, we believed it 

would be useful to group all of these options on a single platform for 

public consultation.

Our primary goal is therefore to provide information. This information 

shall be provided in three languages: Basque, Spanish and French.

What area does the platform cover? The platform will evolve gradually. 

In 2015, priority will be given to the coastal Bayonne-San Sebastián 

axis, before moving on to cross-border services on an inter-departmen-

tal level (Gipuzkoa-Pyrénées Atlantiques) and then on a regional level 

(Aquitaine-Basque Country). The focus will therefore be progressive.

How will this take shape in practical terms? We will begin by providing 

an initial level of information on the services available (fares, time-

tables, network maps, etc.) and a link to existing websites to obtain 

more precise information. Our platform serves as an information 

portal.

Will the portal be updated? We will aim to update the service on a 

weekly basis, particularly by means of posts published on our blog. As 

well as informing users on existing services, we also wish to provide 

information on events in the region, new and upcoming services and 

current considerations. We believe that travel doesn’t have to be 

complicated; it’s simply a question of explaining the information 

available. The portal is primarily intended to be educational. 

Is the information summarised anywhere? We are currently developing 

a multimodal route planner that will be available next June for railway 

journeys (TER, Euskotren and Renfe). Our aim is to integrate all of the 

public and private services available (by providing accessible data and 

fostering innovation). The main goal is to provide a single tool, grou-

ping all of the available services.

How can users get in touch with you? We believe that dialogue is key, 

and you may ask us as many questions as you wish. The web team will 

respond to questions seven days a week via Twitter and Instagram, by 

means of #transfermuga.

What is Transfermuga? Transfermuga.eu is an information portal on 

cross-border transport promoted by the Aquitaine-Euskadi Euroregion.

Las dos tipografías principales presentes en los paneles 
son Crypt en minúsculas (HanodedFonts.com, 15€) 
y Corbel (Ascender) estrechada al 90%.

La Crypt se utiliza en 
minúsculas para: 
- los nombres de las 
localidades 
- los mensajes comunicativos, 
en rosa sobre fondo blanco 
o en blanco sobre fondo rosa

La Corbel estrechada al 90% 
se utiliza para: 

- las traducciones 
- los nombres de las paradas

- los textos de información 
común

La Crypt se utiliza 
en minúsculas para 

mantener el bucle de la 
O (ya que en mayúsculas 

no aparece). 
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3.c - Las traducciones

- Cuando el panel se realice para la parte francesa del 
País Vasco, el nombre principal se escribirá en francés y en 
CRYPT minúsculas, y las traducciones al euskera y al español se 
redactaran en Corbel estrechada al 90%.
- Cuando el panel se realice para la parte española, 
el nombre principal se escribirá en español o en euskera 
(pendiente de aclaración) y en CRYPT minúsculas, acompañado 
siempre de las traducciones al euskera y al francés redactadas 
en Corbel estrechada al 90%.

La traducción en Corbel colocada encima del nombre de 
la localidad en Crypt se alinea con la segunda letra de la 
palabra (con la A de Bayona, la O de Donostia...).
La traducción colocada debajo del nombre se alinea 
a la izquierda de la penúltima letra del nombre (N de 
Bayona, A de San Sebastián...). En casos particulares, 
especialmente cuando se trata de nombres de localidad 
cortos, se hace una excepción a esta norma para 
destacar visualmente el posicionamiento a derecha 
y a izquierda. (Ver Donostia, Irún...). 

El cuerpo del nombre principal de la localidad (en Crypt) 
se colocará centrado con respecto a ambos ejes de la 
composición.

La proporción entre la traducción en Corbel 
y el nombre de la localidad en Crypt es, 

en principio, de un 25% de altura (de letras 
mayúsculas). 

En el caso de nombres de localidades 
largos, se puede ajustar el tamaño del 

nombre en Crypt, pero conservando el 
tamaño de las traducciones; el conjunto 
deberá tener proporciones armoniosas 

y leerse fácilmente. 

En cada mensaje, nombre 
de localidad o nombre de 
elementos de los paneles, se 
realizarán sistemáticamente 
cuatro traducciones:  en total 
deben figurar en los paneles 
el francés, el euskera, el 
español y el inglés. El orden 
de prioridad depende del 
país donde se coloque la 
señalización. 

NB: Cuando dos 
traducciones sean idénticas, 
se mantiene solo una.

100%

25%

25%

bayonne
Baiona

Bayona

san sebastián
Donostia

Saint-Sebastien

donostia
San Sebastián

Saint-Sebastien
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3.d - Los pictogramas

Los pictogramas forman parte integrante del lenguaje de 
Transfermuga, tanto en lo que respecta a los servicios como 
a los mensajes de comunicación. La agencia BienSûr propone 
esta lista, que podrá completarse en función de las necesidades. 

Autobus

Autobús

Ejemplos de uso en las 
composiciones de los paneles:

Avec le          A2 
je suis à 10 mn 
de l’océan with the A2 

ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn
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Plan de quartier
traduction traduction

traduction

3.e - Los colores

Ubicación, 
planos, 
información local

Informaciones
líneas de autobús

Información, 
comunicación,
Transfermuga

El Pantone Rubine Red C se utiliza como lugar común entre los 
medios de transporte, en los expositores de las paradas, como 
distintivo... Color moderno, actual, dinámico... puede ser una 
pincelada, una línea, una superficie añadidos al decorado urbano 
y distintivos de Transfermuga. Es el color dominante en el diseño.
El azul Pantone 287 C señala las informaciones de carácter próximo, 
servicios locales/autobuses urbanos, ubicación en un plano, líneas 
y horarios de autobús. 
El blanco se utiliza como fondo y en letras sobre fondo de color. 

Colores y tonos

Gama ampliada 
Colores identificativos

Código de colores 
para informaciones

Pantone Rubine Red CPantone 287 C

Avec le          A2 
je suis à 10 mn 
de l’océan with the A2 

ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn
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Avec le          A2 
je suis à 10 mn 
de l’océan with the A2 

ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

3.f - Catálogo de paneles

Autobus

Autobús

El distintivo de Transfermuga Información sobre las líneas

ComunicaciónJalonamiento hacia una parada urbana

Jalonamiento hacia una 
parada de Transfermuga

Jalonamiento hacia 
una parada

Nombre de 
la localidad

Nombre de 
la parada

Líneas de 
autobús

Plano de la zona
Vamos a distinguir dos tipos de información presentes 
en las paradas de Transfermuga:

• La información operativa
- Distintivo del servicio
- Nombre de la localidad
- Nombre de la parada
- Planos
- Horarios
- Instrucciones de uso

• La comunicación y el jalonamiento 
- Información turística
- Señalización hacia otros transportes

Independientemente de la forma final de los paneles, 
de su número o del lugar donde están colocados, 
su contenido es el siguiente: 

• El nombre de la localidad (y sus traducciones)

• El nombre de la parada

• Las líneas de autobús que pasan por esta parada

• Los horarios y los planes de las líneas

• Los mensajes comunicativos (opcional)

• Un plano de la zona (opcional)

• La señalización del jalonamiento

• El distintivo de Transfermuga

In
fo

rm
ac

ió
n 

op
er

ati
va

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

ja
lo

na
m

ie
nt

o

Plan de quartier
traduction traduction

traduction
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3.g - Composición gráfica de los soportes

Autobus
AutobúsBus

Avec le A2 je suis à 
10 mn de l’océan

Avec le A2 je suis à 
10 mn de l’océan

Place des 
Basques

20 cm

20 cm

15 cm

15 cm

100 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm
10 cm

10 cm

30 cm

Baiona
Nombre de la 
localidad

Nombre de 
la parada

Traducción

Logotipo de dimensión 
mínima para ser visible

Nombre del autobús/medio de transporte

Nombre del autobús/medio de transporte

Nombre del autobús/medio de transporte

Mensajes comunicativos

PICTOGRAMAS

Plano informativo  de la zona

A4

A4

A4

Mensajes comunicativos

Mensajes comunicativos

Distintivo

Nombre de la 
localidad

Nombre de la parada

Distintivo del 
transporte 
Nombre del 
autobús

Informaciones

90 cm
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3.h.1 - Composición gráfica de los mapas

En función de la parada, de su situación en el espacio, del 
entorno, de que su forma sea cuadrada o redonda, azul o rosa, 
de tamaño máximo o mínimo, el panel expositor del plano de 
la zona se marcará con un pictograma de información o con la 
denominación «Plano local». A través de él, el viajero podrá 
situarse en su entorno y utilizar este instrumento para conocer 
la ubicación de la estación, de la oficina de turismo, de un enlace 
para ir al aeropuerto, etc.  
Deberá ser claro, con el estilo de «viñeta» fácilmente reconocible 
que caracteriza a Transfermuga, e incluirá:

 - Usted está aquí
 - Punto de información
 - Aparcamiento, vehículo compartido, taxi...
 - Parada para enlace urbano >> en azul
 - Otros puntos Transfermuga >> en rosa
 - Lugares de interés para los viajeros (turísticos 
 o de servicios, comisaría, cajero automático...)

Plan de quartier
traduction traduction

traduction
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3.h.2 - Composición gráfica de los mapas

Gare SNCF

Place des basques

St Léon

Union 

Bernain

Floquet

La Négresse

Aéroport

Gare SNCF 

La Source

Erregia

Eglise

Plage

Estalo

Gare SNCF

Eglise 

Belharra

Centre Commercial

Clinique

Trikaldi

Jaï Alaï

Gare SNCF

Halte Routière

Ciboure

Souhara

Larruleta

Bourg

Béhobie

Centre Commercial

Gare SNCF Les deux Jumeaux

Gare SNCF

Ville

Grande Plage

Hendaye consulat

Irun Ficoba 

Irun

Irun rue

Belaskoen

Irun Ventas

Bentak

Gaintxurisketa

Oiartzun

Fanderia

Errenteria

Lezo Renteria

Galtzaraborda

Pasaia

Herrera

Intxaurrondo

Ategorrieta

Loilola

Anoeta

Gros

Atocha

Amara

Donostia gare routière

Bayonne

Biarritz
Anglet

Bidart

Ciboure
Urrugne

Oiartzun
Errenteria

Pasaia

Guetary

Saint Jean de Luz

Baiona

Bidarte

Donibane Lohizune

San Juan de Luz

Hendaye
Hendaia

Hendaya

Irun

Lezo

Irún

Bayona

Saint 
Sébastien

Donostia

San Sebastián

Bilbao

5,85 + 5,72 €

50 mn

5,00 €

50 mn

13,00 €

1h30 mn

x20 / jours

2,00 €

1h20 mn

Car 816
x8 / jours weekend
x15 / jours weekend

2,00 €

1h20 mn

Car 816
x4 / jours weekend

8,00 € > 35,00 €

1h30 mn

Car Alsa
x5 / jours

8,00 € 

1h15 mn

Car Pesa
x1 / jours

8,00 € 

1h15 mn

Car Pesa
x1 / jours

5,00 € > 16,00€ 

1h15 mn

Flixbus
x1 / jours

6,00 €

1h15 mn

Ouibus
x2 / jours

6,00 €

1h15 mn

Euroline
x1 / jours

Un itinerario de línea podría incluirse en el panel y/o en el sitio web, 
el cual sintetizará gráficamente todos los medios de transporte, 
paradas y duración de los trayectos. El uso del pictograma en los 
colores de Transfermuga facilita la lectura del mapa. 



23AQUIT_EUSKADI_CHARTE_SIGNALETIQUE_V.2_1_ES _ ESTUDIO SYSTRA _ 6 diciembre 2017

Descripción detallada 
de la implementación4
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4.a. 
Glosario
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4.a. - Descripción detallada de la implementación - Glosario

EUSKERA FRANÇAIS ESPAÑOL ENGLISH

Informazioa Information Información Information

Autobús Bus Autobus Bus

Aparkaleku Parking Estacionamiento Parking

Mugikortasuna Mobilité Movilidad Mobility

Erraza da! C'est facile ! ¡Es fácil ! It's easy !

Ideia onak Bons plans Buenas ideas ?   

Probextu ateratzen diot Je profite Le saco provecho Enjoy

? Horaires Horarios Schedule

? Plan de quartier ? ?

Tarifak Tarifs Tarifas Tolls

BAIONA BAYONA BAYONA ?

BIARRITZ BIARRITZ BIARRITZ ?

DONIBANE LOHIZUNE SAINT-JEAN-DE-LUZ SAN JUAN DE LUZ ?

BIDARTE BIDART BIDART ?

HENDAIA HENDAYA HENDAYA ?

IRÚN IRÚN IRÚN ?

DONOSTIA SAINT-SEBASTIEN SAN SEBASTIÁN ?

PICTOGRAMAS
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4.b - Descripción detallada de la implementación - Tipos de soportes

SOPORTES 
VERTICALES

SOPORTES 
ADHESIVOS

SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL

4.b. 
Tipos de 
soportes
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Podemos distinguir tres grandes tipos 
de soportes para la señalización:

  > La señalización en soportes verticales

  > La señalización horizontal

  > Las señales adhesivas

En las páginas siguientes vamos a abordar estas tres posibilida-
des de señalización.

4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES

SOPORTES 
VERTICALES
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La norma:

Paneles modulables en número y forma, que constituyen pequeños 
islotes urbanos con el distintivo Transfermuga en color «Rubine 
Red». 

Como recordatorio, cada islote contiene:

• El distintivo de Transfermuga

• El nombre de la localidad

• El nombre de la parada

• Un panel con los horarios de los autobuses

• Un plano de la zona

• Si el espacio lo permite, se puede añadir un panel 
de comunicación

• Si es posible y necesario, información sobre los medios 
de desplazamiento por los alrededores

• En caso necesario, uno o dos paneles de jalonamiento hacia los 
alrededores. 

4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES 

1 Forma de los paneles



29AQUIT_EUSKADI_CHARTE_SIGNALETIQUE_V.2_1_ES _ ESTUDIO SYSTRA _ 6 diciembre 2017

4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES 

PROPOSITION 2

Place 
des Basques

Baiona

Bayona

Avec le A2 je suis à 
10 mn de l’océan

816

1 2En esta propuesta los paneles son formatos 
existentes para la señalización vial, reelaborados 
para la ocasión mediante combinaciones 
y reinterpretaciones, y de tipo adhesivo. 

En esta propuesta los paneles se crean para 
estructuras específicas de marco tubular en un 
formato rectangular y cuadrado. Se colocan en 
un doble tubo.

En estas dos propuestas los pies 
deben contener lastre (deben pesar 
entre 100 y 500 kg según la altura y la 
envergadura de los paneles). Pueden 
ser ensamblables, encajar a presión, 
estar formados por una o varias 
piezas, y ser coloreados o no. 

2 Propuestas

0.90 m

1.30

1.70

2

2.20

3

1

Avec le A2 je 
suis à 10 mn 
de l’océan
Avec le  

             A2 
je suis à 10 mn
de l’océan

with the A2 
ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

Place 
des Basques

bayonne

Plan de quartier

s
d

S
IG

N
A

L
IS

A
T

IO
N

P
O
L
IC
E

Voir conditions générales de vente en page 255. 27

néo
la qualité sans compromis

panneau aluminium à dos ouvert 

N° de certification CE :
1826-CPR-12-04-03-PAN1

N° de certification NF :
SP902

> modèle présenté :

Panneau gamme petite Ø 650 mm. 
Mât en aluminium Ø 60. Collier 
Néo. Bouchon rentrant. Mobilier 
couleur champagne.

signalisation de police

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr
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Las normas básicas:

• Los colores básicos son el Rubine Red C para la 
información de Transfermuga, el azul 287 C para 
la información local y el blanco para las letras.

• La composición está centrada en el panel

• Respetar un margen exterior mínimo de 10mm 

• Un mismo formato de panel puede utilizarse 
en horizontal o en vertical en función de su 
contenido, manteniendo siempre la norma de 
los márgenes. 

4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES 

70
0 

m
m

350 mm

700 mm

350 m
m

10x10mm

50x50mm

Valor de la cuadrícula         

3 Modelo típico
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Panel del distintivo:

• La composición está centrada en el panel

• El distintivo se coloca sobre fondo blanco en un 
panel independiente situado en la parte superior 
del tótem.

• Las dimensiones mínimas serán de 200 mm 
para que sea visible a distancia

4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES

200 mm

200 mm

4 Distintivo
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4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES

Place 
des Basques

Baiona

Bayona
bayonne

- Panel para el nombre de la parada

• Informaciones que debe contener: 
- El nombre de la localidad y sus traducciones,
- El nombre de la parada, 
- Los autobuses que paran en esta parada 

• Una línea blanca de 2 mm centrada separa el 
nombre de la parada del nombre de la localidad. 
Habrá un espacio mínimo de 10 mm entre la 
línea y los textos superior e inferior. 

• Las líneas de autobús que se señalan en la 
parada se indican sobre fondo blanco, ya sea 
sobre el mismo panel o sobre un panel distinto, 
de forma cuadrada o rectangular según la 
información que contenga. 

- Las traducciones se ajustan a un 25% del 
nombre principal de la localidad, basándose en 
la altura de las letras.

Composición de los textos:

A escala 1/10: 

- el nombre de la localidad se 
escribe en CRYPT minúsculas, 
con un tamaño de fuente 40

- las traducciones se escriben en 
Corbel estrechada al 90%, con un 
tamaño de fuente 9, alineadas a 
la segunda letra para el nombre 
superior y a la penúltima letra para 
el nombre inferior. 

- el nombre de la parada se escribe 
en Corbel estrechada al 90%, en 
negrita y con un tamaño de fuente 12

Place 
des Basques

Baiona

Bayona

Place 
des Basques

70
0 

m
m

350 mm

5 Nomenclatura
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4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES

Panel de información horaria

• Debe figurar un encabezado «Horarios» con 
sus respectivas traducciones

• un pictograma legible a distancia que 
simbolice «Horarios»

• el panel es de color rosa si se trata de 
transportes de Transfermuga

• el panel es azul cuando se trata de información 
sobre los autobuses urbanos

Composición de los textos:

A escala 1/10: 

- la palabra "Horarios" se escribe en 
Corbel negrita estrechada al 90%, 
tamaño de fuente 12

- las traducciones se escriben en Corbel 
estrechada al 90%, con un tamaño 
de fuente 4, alineadas a la segunda 
letra para el nombre superior y a la 
penúltima letra para el nombre inferior, 
y en vertical la versión en inglés. 

- el nombre de la parada se escribe en 
Corbel estrechada al 90%, en negrita 
y con un tamaño de fuente 12

- el pictograma tiene un tamaño 
del 200% de la altura de la palabra 
«Horarios»

10
00

 m
m

300 mm

Horaires
Horario sSc

he
du

le
s Ordutegi a

Horaires
Horario sSc

he
du

le
s Ordutegi a

Horaires
Horario sSc

he
du

le
s Ordutegi a

6 Información sobre las líneas
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4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES

Panel de planos locales

1: panel cuadrado
• el encabezado del panel muestra la "i" de 
información

• también muestra la palabra «Plano local» 
traducida a los 3 idiomas

2: panel redondo

• «AQUÍ» traducido a los 3 idiomas presenta el 
plano en un panel redondo

En todos los casos:

• El azul y el blanco son los colores dominantes 
en las informaciones locales

• Las informaciones del plano que hacen 
referencia a Transfermuga se muestran en rosa

• las informaciones relativas a la localidad están 
en azul

Plan de quartier
auzoko mapa

mapa de barrioar
ea

 m
ap

500 mm

500 mm

aquí

he
m

en

right her

aquí

he
m

en

right her e

Plan de quartier
mapa de barrioar

ea
 m

ap

Se puede optar por una versión 
«minimalista», con una simple 
«i» sobre el plano (redondo o 
cuadrado) o incluso un «aquí» 
en Crypt, con un sistema de 
etiqueta o minipanel añadido 
al panel.

7 Planos
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Avec le A2 je suis à 
10 mn de l’océan

4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES

Paneles de comunicación

• Combinación de pictogramas y textos en 
blanco sobre fondo rosa

• «Eslogan» en Crypt

• Las traducciones del texto se incluyen en los 
paneles de una sola cara

• en cambio, para los paneles de doble cara, 
una cara está en francés/euskera y la otra en 
inglés/español (por ejemplo)

Avec le          A2 
je suis à 10 mn 
de l’océan with the A2 

ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

Avec le          A2 
je suis à 10 mn 
de l’océan with the A2 

ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

with the A2 
ocean is at 
10 mn

70
0 

m
m

350 mm

8 Paneles de comunicación
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4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES

Panel de jalonamiento

• Los paneles que contiene información de 
Transfermuga están en rosa

• Los paneles que hacen referencia a la localidad 
están en azul

• Predominarán los pictogramas, a los que se 
puede añadir la traducción en letra pequeña. 

• La información escrita y/o pictográfica y la 
flecha se separan con una línea blanca de 10 mm, 
ocupando el separador y la flecha un cuarto del 
panel.

• Si el panel contiene varias informaciones, se 
pueden reducir los pictogramas/informaciones

• La flecha se alinea con el margen exterior 
(de 20 mm) en altura y hacia el lado al que 
apunta, pudiendo ser de 2 tamaños en función 
de las necesidades.

• Jalonamiento hacia la derecha: pictograma 
a la izquierda, separador, flecha a la derecha 
Jalonamiento hacia la izquierda: flecha a la 
izquierda, pictograma a la derecha

Autobus

Autobús

Autobus

Autobús

Panel de jalonamiento hacia autobuses 
urbanos con flecha a la izquierda

Ejemplo de varias informaciones 
en el mismo panel.

9 Paneles de jalonamiento
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Tan_Las Landas (Sujeción a un poste)

4.b.1 - Descripción detallada de la implementación - SOPORTES VERTICALES

Panel sujetado a un poste 
En las paradas donde se prevé que no 
se pueda instalar nada, queda la opción 
de sujeción a un poste existente con ayuda 
de abrazaderas. 

Place 
des Basques

Horaires
Horarios

S
ch

e
d

u
le

s Ordutegia

10 Caso especial
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4.b.2 
Señalización 
horizontal

SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL
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Línea-2-Clean-Tag-Anolis

Señales en el suelo en forma de un camino rojo (rosa) que utiliza los códigos gráficos implementados por BienSûr. Partimos de lo existente y lo cambiamos a «rosa Transfermuga»

4.b.2 - Descripción detallada de la implementación - Señalización horizontal> señales en el suelo

Las señales en el suelo en Rubine Red: 
Comprobar si el rosa es visible en todo 
tipo de suelos. También podemos poner 
un fondo blanco bajo los tonos rosas.
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4.b.2 - Descripción detallada de la implementación - Señalización horizontal> señales en el suelo

Señales en el suelo

• Las señales son rosas o rosa ribeteado 
en blanco según el suelo

• un círculo (o 2) rodea la parada 

• Predominarán los pictogramas, a los que 
se puede añadir la traducción en letra pequeña. 

1000 mm

400 mm

150 m
m700mm

525 mm

380 m
m
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4.b.3 Soportes 
adhesivos
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Diferentes formatos posibles para el adhesivo reposicionable Oficina de turismo de la Plaza de los Vascos, en Bayona

 

160 mm

200 mm

330 mm

400 mm

4.b.3 - Descripción detallada de la implementación - Suportes adhesivos > Adhesivo reposicionable

Logotipo de Transfermuga, fácil de colocar sobre cristal u otras 
superficies, reposicionable, en formato pequeño o grande. 
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Voir conditions générales de vente en page 255. 27

néo
la qualité sans compromis

panneau aluminium à dos ouvert 

N° de certification CE :
1826-CPR-12-04-03-PAN1

N° de certification NF :
SP902

> modèle présenté :

Panneau gamme petite Ø 650 mm. 
Mât en aluminium Ø 60. Collier 
Néo. Bouchon rentrant. Mobilier 
couleur champagne.

signalisation de police

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr

4.c. Fichas 
técnicas
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Los paneles se pueden tratar individualmente, según las necesidades y el 
espacio disponible (acera, arcén, plaza...).

Se puede optar por fabricarlos en un solo tipo de forma (rectángulos, por 
ejemplo) o reelaborando las señales de tráfico y combinándolas, con una 
disposición armoniosa. 

Mostramos algunos ejemplos:

4.c - Descripción detallada de la implementación - Forma de los paneles
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5.e.1 - Descripción detallada de la implementación - Fichas técnicas - Formas y dimensiones de los paneles

Estimación económica:
El grupo de 7 paneles estándar, modulables, siguiendo el modelo de 

dimensiones similares a las señales de tráfico, sin lastre, 
tiene un precio aproximado de 1 575 euros en total. 
(El precio disminuye en función de la cantidad encargada.) 

Para un soporte de jalonamiento, uno o dos 
paneles del modelo basado en señales de 

tráfico y sin lastre, el coste del mobiliario 
es de aproximadamente: 

> 300 euros por lote

PROPOSITION 2
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PREMIERES ESTIMATIONS DE COUTS

Les premières estimations de tarifs, pour 3 propositions différentes, sont les suivantes :

 
- Lot 1 (panneaux à l’unité x 3) : 2450 € (hors lest) 
 

 
- Lot 2 (panneaux cerclés x 2) : 4800 € (hors lest) 
 

Parada
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5.e.3 - Descripción detallada de la implementación - Fichas técnicas - Superficies

Estimación económica:
El grupo de 6 paneles «enmarcados», sin lastre, tiene un coste 

aproximado de 2 400 euros en total.
(El precio disminuye en función de la cantidad encargada.)

Para un soporte de jalonamiento, uno o dos 
paneles "circulares" sin lastre, el coste del 

mobiliario es de aproximadamente: 
> 600 euros por lote.
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