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� 1.3.1.

Introducción

Este Manual se aborda desde
el convencimiento de que la
Señalética no sólo está al servicio
de la orientación de las personas,
sino que es un instrumento idóneo
para establecer un sentimiento
de acogida personalizado
vinculado a Vitoria-Gasteiz.
Asumiendo que la Señalética es
economía, el Manual huye de
efectismos e intenta establecer
una propuesta de diseño
razonada y consecuente con la
personalidad de la ciudad.

Función del Manual

Proyectos específicos

Este Manual tiene una función
de guía general para la definición
de las características del diseño y
las pautas a seguir en cada uno de
los sistemas de señalización que
contempla.

Para la implantación de un
sistema en un ámbito concreto,
es necesario la elaboración de un
proyecto específico que contemple
todas las circunstancias que
determinan la señalización de
ese entorno edificado, teniendo
como referencia los modelos y
prescripciones que este manual
contempla. Así como adaptar
soluciones acreditadas a
particularidades que este manual
no recoge.

Se fundamenta en la
determinación de unas constantes
que garanticen:
Proporcionar soluciones de diseño
para que todas las personas, con
independencia de sus condiciones
de edad, género o capacidades,
puedan utilizar los espacios y
acceder a los servicios de interés
público de su entorno.
Posibilitar que las personas
usuarias puedan desenvolverse
en un sistema de señalización,
discriminándolo de otros que
convivan en un mismo entorno.
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1.1. Recursos visuales

�

�

� 1.1.1.

Marca Ayuntamiento

� 1.1.2.

Marca Ciudad

� 1.1.3.

Código Direccional

� 1.1.4.
			

Símbolos de información
al público

� 1.1.5.

Tipografía

� 1.1.6.

Código Cromático
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Criterios generales

� 1.1.1.

1.1. Recursos visuales

�

�

Marca Ayuntamiento

Ámbitos de aplicación

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Marca modelo horizontal
Edificios e inmuebles municipales
Vehículos de servicios
municipales

Monolitos informativos en
itinerarios para peatones

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Señalización de obras

Placas de calles historiografiadas
Símbolo ayuntamiento

Pantone
335 M

Pantone
Black M

Aplicación en negativo

Directorios de edificios
e inmuebles
Empresas municipales
Vehículos de servicios
municipales

Infraestructuras específicas

Motivos decorativos en zonas
acristaladas

20 a
a

Rótulos corpóreos

x/5

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

x

Configuración de la marca

2/3 x

Constantes de la configuración de la marca

Se expresan a continuación las
constantes visuales que se deben
contemplar en la aplicación de la
marca:

30 a

x/4

x

x/4

Retícula de construcción del símbolo

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

2/3 x

Márgenes mínimos que se deben respetar
en la aplicación de la marca
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1.1. Recursos visuales

Criterios generales

� 1.1.1.

�

�

�

Marca Ayuntamiento
y

Tipografía e interlineado 		
del Logotipo
Tipografía: Frutiger 55 Roman

Interlineado:
Las líneas de texto de cada idioma
tienen el mismo interlineado que
su cuerpo.
Por ejemplo cuerpo 80 interlineado 80.

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

interlineado= y

Frutiger 55 Roman

interlineado= 1,2 y
interlineado= y

Interlineado del logotipo

El interlineado que separa los dos
idiomas equivale a un 20% mayor
del cuerpo de letra.
Por ejemplo cuerpo 80 interlineado 96

Relación de equivalencia
Símbolo y Logotipo
Para conocer el cuerpo de letra del
logotipo, partiendo de un archivo
vectorizado con el texto trazado,
simplemente basta con medir la
altura del símbolo (en milímetros)
y dividirla por 2.
El resultado es el tamaño del
cuerpo de letra (en puntos).

Por ejemplo: Si la altura del símbolo es de
120 mm, la letra del logotipo será de un
cuerpo 60.

Tabla de equivalencias entre altura del Símbolo
y cuerpo de letra del Logotipo

x

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala
Correspondencia entre símbolo y logotipo:
y (en puntos) = x/2 (en milímetros)

y

ALTURA SÍMBOLO
(milímetros)

80
90
100
120
160
240
400

CUERPO DE LETRA

INTERLINEADO

MISMO IDIOMA

ENTRE IDIOMAS

E INTERLINEADO
(puntos)

40
45
50
60
80
160
200

DE SEPARACIÓN
(puntos)

48
54
60
72
96
192
240
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1.1. Recursos visuales

Criterios generales

1.1.2.

Marca Ciudad

Ámbitos de aplicación
Monolitos informativos en
itinerarios para peatones
Banderolas de zonas comerciales
Señalización de obras
Aplicación sobre fondo claro

Pantone
361 M

Pantone
Black M

Aplicación sobre fondo oscuro

Configuración
de la marca

17X

8X

X

Márgenes mínimos que se deben respetar
en la aplicación de la marca

1

1.1. Recursos visuales

Criterios generales

� 1.1.3.

�

1/3 a

Código direccional

�

�
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2/3 a

a

Modelo de flecha
Para los diferentes sistemas de
señalización que contempla este
manual, se establece un modelo
único de flecha, con las distintas
variantes de direccionamiento.

21 a

5a

1/3 a

2/3 a
25 a

Retícula de construcción de las flechas

Orden de colocación
En una señal de orientación con
información sobre varios destinos,
el orden de colocación de dichos
destinos, viene determinad0 por
la dirección que indica la flecha:
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8.

F1

F6

F2

F7

F3

0

0
Kontratazioa

Contratación

Erregistroa

Registro

Informazioa

Información

F8

F4

F5

Informazioa

Información
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Criterios generales

� 1.1.4.

			

1.1. Recursos visuales

�

�

�

Símbolos de 			
información al público

Introducción
Los pictogramas son una valiosa
herramienta para la orientación
e información del entorno. No
obstante, un exceso de símbolos
puede producir un efecto contrario a
su función, dificultando el proceso
de comunicación. Por ello, es
recomendable un uso limitado, tanto
en qué simbolizar como en la cantidad
de símbolos que han de convivir en un
soporte informativo.
La iconografía (1) propuesta renueva
los modelos de determinados
símbolos, haciéndolos más acordes
con la realidad actual. Se aborda un
tratamiento igualitario de género en la
representación de la figura humana,
en todos aquellos símbolos en los que
este tratamiento no conduzca a una
interpretación errónea.

El sistema de pictogramas aborda el tratamiento igualitario de
género con un modelo de figura humana que trata de evitar una
representación androcéntrica.
Se aplica en todos los contextos de información al público en los
que este tratamiento no conduce a errores de interpretación; no
se aplica en modelos que indican género (por ejemplo: lavabos) ni en
modelos de símbolos internacionales normalizados (por ejemplo: SIA,
Símbolo Internacional de Accesibilidad).

El sistema acomete variaciones actualizadas
de representación de símbolos y, en casos
específicos, nuevas representaciones
adecuadas al hecho cultural.

También se incorporan adaptaciones
particulares de algunos símbolos para
facilitar la aprehensión del altorrelieve,
especialmente en formatos pequeños
como son los pasamanos de escaleras y
rampas mecánicas.

(1)
La mayoría de símbolos toma como referencia
códigos pictográficos universales (AIGA, ISO…etc)
optando por adaptar a una línea gráfica común
la variante más idónea, en base a la información
disponible sobre estudios comparativos del test de
comprensión elaborados de acuerdo con la ISO 9186.

El sistema de pictogramas acoge variantes para usos específicos en altorrelieve y braille, como es el caso de símbolos en pasamanos
de escaleras y de rampas. (En el código visual se aplica el referente adaptado del sistema ISO –la variante más idónea según
resultados de estudios comparativos de comprensión ISO 9186– sin embargo en el código táctil se adopta el referente del sistema
AIGA cuyo concepto esquemático simplifica la lectura táctil del símbolo).
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Criterios generales

�

1.1. Recursos visuales

�

�

Sistema de Pictogramas de información al público

� 1.1.4.

			

Símbolos de 			
información al público

Sistema de Pictogramas
Consta de 36 pictogramas.
Para la creación de otros símbolos,
no contemplados en este manual,
es indispensable seguir los requisitos de
la normativa AENOR vigente.

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-23
M-24
M-25
M-26
M-27
M-28
M-29
M-30
M-31
M-32
M-33
M-34
M-35
M-36

Estación de tren
Estación de autobuses
Estación intermodal
Tranvía
Bicicleta
Parada de taxi
Itinerario peatonal
Accesible
Personas con discapacidad visual
Rampa mecánica
Rampa mecánica. Subida
Rampa mecánica. Bajada
Escaleras
Subir escaleras
Bajar escaleras
Ascensor
Ascensor accesible
Videovigilancia
Personas con discapacidad auditiva
Megafonía adaptada
Interpretación en Lengua de Signos
Teléfono
Teléfono accesible
Volumen de teléfono adaptado
Información
Recepción
Hospital
Primeros auxilios
Sala de espera
Guardarropa
Restaurante
Cafetería
WC mujeres
WC hombres
Móvil apagado
Parking

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M-7

M-8

M-9

M-10

M-11

M-12

M-13

M-14

M-15

M-16

M-17

M-18

M-21

M-22

M-23

M-24

M-19

M-20

M-6

M-25

M-26

M-27

M-28

M-29

M-30

M-31

M-32

M-33

M-34

M-35

M-36

Pictogramas exclusivos de etiquetas o placas en pasamanos con altorrelieve y braille
P-1

Rampa

P-2

Escaleras

Estos símbolos podrán ir
acompañados de flechas
que indiquen el sentido de
la marcha.
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Criterios generales

� 1.1.4.

			

Símbolos de 			
información al público

1.1. Recursos visuales

�

�

Criterios generales en la aplicación de pictogramas

Aplicaciones generales

Santa Maria Katedrala
Catedral de Santa María

Tamaño mínimo
30 mm de altura

Tamaño mínimo
30 mm de altura

Montehermoso

Modo de reproducción
Como norma general, los
pictogramas se reproducen,
sin marco ni orla; en positivo o
negativo, según el color de fondo
y el código cromático del sistema
de señalización; salvo en las
excepciones que se exponen 		
a continuación.

Se reproducen
habitualmente sin
marco ni orla;
en positivo o
negativo,
según las
características del
código cromático
del sistema de
señalización.

Excepciones
Modelo M-36 -Parking
Se reproducirá siempre con
fondo azul, símbolo y orla en
blanco, aunque conviva con otros
símbolos en una misma señal.

Excepciones

Modelo M-8 -Accesibilidad
Cuando se aplica para indicar una
reserva de plaza, se reproducirá
con fondo azul, símbolo y orla en
blanco.
Modelo M-35 -Móvil apagado
Cuando se aplica en cristaleras u
otro soporte diferente al sistema
general de señalización previsto
para edificios municipales, se
podrá reproducir con el signo de
prohibición en rojo.

Modelos M-19 -y M-20
Personas con discapacidad
auditiva
Se reproducirá siempre con marco
u orla, como placa posicional o
como adhesivo en cristaleras.

Parking

Pantone
Reflex Blue

Pantone
Red 032

Los pictogramas de parking y de plaza reservada para
personas con movilidad limitada, se reproducirán con
el símbolo y la orla en blanco y marco en azul
Pantone Reflex Blue.
Los pictogramas referentes a
personas con discapacidad auditiva se
reproducirán con marco si es en
una placa o con orla si es en un
adhesivo para cristaleras.

El pictograma referente a
Móvil apagado,
cuando se aplica sobre
cristaleras u otros soportes
diferentes al sistema
general de señalización
de edificios–lamas o
placas con fondo verde
corporativo– se podrá
reproducir con el signo
de prohibición en rojo
Pantone Red 032

1

Criterios generales

� 1.1.4.

			

Símbolos de 			
información al público

�

1.1. Recursos visuales

Señales posicionales

�

�

Señales posicionales con braille

Aplicaciones generales
≥ 100 mm

Señales Posicionales

≥ 160 mm

En las señales posicionales que
sólo contienen un pictograma
se reproducirá el símbolo en un
soporte cuadrado.
Fondo: Pantone 432 M
Símbolo: Blanco

Ámbito de aplicación
Normalmente, en la señalización
interior de edificios.
Tamaño de la señal
Mínimo recomendado
160 x 160 mm

En la señalización interior
de edificios, los pictogramas
que constituyan una señal
se reproducirán en formato
cuadrado.

Las señales posicionales de
pictogramas que estén en el área
de barrido háptico incluirán una
breve descripción del símbolo en
braille. El símbolo en estos casos
nunca será inferior a 100 mm.

Señales Posicionales con braille

Las señales de este tipo ubicadas
en el área de barrido háptico,
incluirán en braille –euskera y
castellano– una breve descripción
textual del símbolo. (por ejemplo:
informazioa, información).
El relieve braille se reproducirá en
blanco.
Formatos especiales
Las señales posicionales de aseos
(no las direccionales) tendrán un
marco circular las destinadas a
mujeres y un marco triangular
las de los hombres, con su
correspondiente inscripción en
braille.

≥ 200 mm

Las señales posicionales de aseos serán de forma circular para mujeres
y con forma triangular para hombres. Se incorporará la descripción textual
en braille con su relieve en blanco.
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Criterios generales

� 1.1.4.

			

Símbolos de 			
información al público

1.1. Recursos visuales

�

�

Aplicación del símbolo SIA para informar de un itinerario, edificación o instalación accesible

Pictogramas con referentes 		
de accesibilidad
M-8 SIA
Símbolo Internacional
de Accesibilidad
Accesibilidad en el entorno

Se utiliza para informar a
personas con movilidad limitada
de la accesibilidad en la
edificación y sus instalaciones y
en el urbanismo.
A efectos de este manual su
ámbitos de aplicación son:
Sistema de señalización 		
de edificios.
Sistema de señalización
informativa de itinerarios 		
de interés público.

Aplicación con marco:
Interior de edificios
si se trata de una señal que sólo
contiene la información
del símbolo.

Aplicación en positivo o en negativo:
en función de las características del
diseño del sistema de señalización
donde se aplica.

El símbolo SIA se aplica también integrado
con otro símbolo cuyo referente es una
instalación específica (ascensor, teléfono)
que cumple con los requisitos de
accesibilidad.

Reserva de plaza

También se usa para indicar la
reserva de plazas en espacios
públicos o de estacionamiento de
su vehículos.
A efectos de este manual su
ámbito de aplicación es:

Sistema de señalización de
edificios: plazas reservadas en
salas de actos, polideportivos, etc.
y plazas de vehículos en los
parkings de estos edificios.

Aplicación del símbolo SIA para informar de una reserva de plaza
El símbolo SIA se aplica en sus colores
identificativos.

Uso restringido

Su utilización está supeditada al
cumplimiento de los requisitos
de accesibilidad de la normativa
vigente.
(Ver Anexo: Normativa).

Pantone
Reflex Blue

Cuando se trate de una señal horizontal
(señal pintada en el suelo) se podrá reproducir
en azul sin marco.
Cuando no exista el contraste suficiente entre
el color de la señal y el fondo, se aplicará en un
color suficientemente contrastado. 		

1

Criterios generales

� 1.1.4.

			

Símbolos de 			
información al público

�

1.1. Recursos visuales

�

Aplicación de símbolos sobre accesibilidad de personas con discapacidad visual

Pictogramas con referentes 		
de accesibilidad
M-9 Braille
Personas con discapacidad visual

≥ 100 mm

Accesibilidad en la información
del entorno

Se utiliza para informar a
personas con discapacidad visual
que el edificio o instalación
cuenta con la señalización de
servicios e instalaciones más
relevante accesible.
A efectos de este manual su
ámbito de aplicación es:

Inscripción textual: Braille
Símbolo en altorrelieve
Se ubicará, preferentemente, en
la entrada accesible del edificio,
en el punto de información o en
recepción.

Sistema de señalización 		
de edificios.
P-1 Rampa, P-2 Escaleras
Personas con discapacidad visual

Esquema del trazado para el
altorrelieve del símbolo.
El color amarillo sólo hace referencia
al trazado en relieve.

Aviso de cambios de nivel

Se utiliza habitualmente en los
pasamanos de escaleras y rampas
de la vía pública y edificios
municipales.

Pictogramas específicos para rampas y escaleras

A efectos de este manual sus
ámbitos de aplicación son:

Sistema de señalización 		
de edificios.
Sistema de señalización
informativa de itinerarios de
interés público.

Estas señales se complementan
con flecha direccional en
el sentido de la marcha y
señalización podotáctil.

Ejemplo de aplicación en pasamanos de escaleras en
la vía publica: La inscripción textual dice en euskera y
castellano:
A plaza del Machete
Los símbolos, flechas y número de planta se
aplicarán en altorrelieve.

�

19

�

20
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Criterios generales

� 1.1.4.

			

Símbolos de 			
información al público

1.1. Recursos visuales

Aplicación del símbolo internacional de personas con discapacidad auditiva

Pictogramas con referentes 		
de accesibilidad
M-19 Signo internacional de
personas con discapacidad
auditiva
M-20 Megafonía adaptada
M-21 Interpretación en la Lengua
de los Signos

Los pictogramas de Símbolo
Internacional de personas con discapacidad
auditiva, y megafonía adaptada se
reproducirán con marco si es en una
placa o con orla si es en un adhesivo
para cristaleras.

M-24 Teléfono con volumen
adaptado
Los pictogramas referentes
a personas con discapacidad
auditiva se aplicarán y ubicarán
en función de sus cometidos
específicos, para informar de los
distintos sistemas alternativos a
la información sonora.

�

Se ubica junto a la puerta de
acceso del edificio si éste cumple
con los requisitos adecuados
de información alternativa a la
sonora:
Información textual, por rótulo
de información variable de los
avisos de megafonía.
Sistema alternativo de atención
presencial.
Señales luminosas alternativas a
señales acústicas, etc.
Se ubica junto al acceso a la
instalación que cuenta con
un sistema alternativo a la
información sonora:
Subtitulado de audiovisual,
Información por rótulo
electrónico de turnos en salas de
espera, etc.

Aplicación del símbolo de megafonía adaptada a personas con hipoacusia
Se ubica en lugar visible en el
recinto que tiene adaptada la
megafonía a un sistema de bucle
por inducción magnética para
informar a las personas con
hipoacusia de la disponibilidad de
este sistema.

Aplicación del símbolo de interpretación de la lengua de los signos
Se ubica en lugar visible junto al
acceso a la instalación, puesto de
atención, sala de actos, etc.
Se aplica en el modelo de placa
o, para actos específicos, como
adhesivo o cartelería reponible.

Aplicación del símbolo de volumen de teléfono adaptado

Pantone
Reflex Blue

Se ubica en lugar visible junto a
la instalación, para informar a
las personas con hipoacusia de la
disponibilidad de este aparato.

�

1

Criterios generales

� 1.1.5.

Tipografía

Las tipografías del programa señalético
cumplen con los requisitos indicados
en la norma UNE 41500 N y están
específicamente recomendadas para su
uso en rotulación accesible en la norma
UNE 170002
Frutiger

Es la tipografía corporativa del
programa señalético; así mismo
figura como tipografía corporativa
principal en el Manual de Identidad
Visual Corporativa del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Creada por Adrian Frutiger para
la señalización del aeropuerto
Charles de Gaulle, se caracteriza
por su claridad y legibilidad.

Myriad Pro Semibold

Esta fuente, sólo se aplica en el peso
semibold.
Se aplica principalmente en la
denominación de destinos.

�

1.1. Recursos visuales

�

�

Tipografía Frutiger

A BCDEFGHI JKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
a b cdefghi j kl m nñopqrstuvw xyz
1234567890
¿ ? ¡ ! / «» (. , ; : - –)

ABC abc
Tipografía Myriad Pro Semibold

ABC DE FGHI J K LMNÑOPQRSTUV WX YZ
abcdefghijk lmnñopqr stuv wx yz
1234567890
¿ ? ¡ ! / «» (. , ; : - –)

ABC abc
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Criterios generales

1.1.6.

Código cromático

1.1. Recursos visuales

Código básico

Para evitar reflejos, se utilizarán
materiales cromáticos con acabado mate
(factor de pulimento inferior al 15 %).
Las equivalencias del sistema Pantone
a otros sistemas cromáticos son valores
aproximados

BLANCO
Pantone
335 M

Pantone
109 M

Pantone
432 M

Pantone
Black M

RAL 6029

RAL 1018

RAL 7024

RAL 9005

RAL 9003

AVERY 908

AVERY 951

AVERY 983

AVERY 901

AVERY 920

Código básico

La mayoría de sus identificadores
está presente en el conjunto de
sistemas de señalización.

3

Las equivalencias con el sistema Pantone son valores aproximados

3
Zuzendaritza

Idazkaritza

Dirección
Secretaría

idazkaritza
secretaria
zuzendaritza
direccion

Código identificador
de sistemas especificos

Código identificador de sistemas de señalización específicos

con otros del código básico sólo
tienen su aplicación en sistemas

3 min

Pantone
188 M

Pantone
430 M

Pantone
Orange
021 M

Pantone
368 M

RAL 3011

RAL 7004

RAL 2008

RAL

AVERY 930

AVERY 960

AVERY 938

AVERY

Itinerarios
peatonales
y de bicicletas

Conjuntos
industriales
y centros de
actividades
económicas

Zonas
comerciales

Itinerarios
verdes

Casco Histórico
y patrimonio
monumental

Eusko Legebiltzarra
Parlamento Vasco

Jundizeko Udal
Enpresa-Elkartea
Centro Municipal
de Empresas
de Jundiz
1

3

2

4

5

6

�

1.2. Recursos hápticos

�

�

� 1.2.1.

Sistema braille

� 1.2.2.

Altorrelieve

� 1.2.3.
			

Planos de movilidad
táctiles

� 1.2.4.

Señalización podotáctil
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1.2. Recursos hápticos

Criterios generales

� 1.2.1.

�

�

Celda braille

Sistema braille

3,7 mm / 4,5 mm

Dimensiones de la celda braille

Celda braille

Altura
mínimo: 6,2 mm
máximo: 7,10 mm

El sistema de lectoescritura braille se
desarrolla a partir de una matriz de seis
puntos que están distribuidos en dos
columnas y tres filas.

Anchura
mínimo: 3,7 mm
máximo: 4,5 mm

El tamaño de reproducción de los signos
braille siempre es constante, aunque
se aplique en distintos formatos,
puesto que sus medidas se basan en la
optimización de la aprehensión táctil.

6,2 mm / 7,10 mm

Se recomienda el tamaño
correspondiente al cuerpo 26.

Condiciones de reproducción

Parámetros dimensionales

El relieve ha de ser suavemente
redondeado, sin aristas u otras
circunstancias que puedan producir
lesiones al tacto.

El sistema empleado para la
consecución del relieve debe garantizar
su estabilidad y un ciclo de vida
prolongado, evitando procedimientos
en que los puntos en relieve puedan
desprenderse o alterar su forma.
Los materiales deben ser ignífugos,
preferiblemente metálicos.

e

b
a
a

c

Los relieves deberán ir coloreados con el
mismo color que los caracteres visuales
si los hubiere, o en color contrastado
del soporte si sólo se reproduce el
braille.
La superficie de exploración táctil debe
ser mate y quedar exenta de tornillos
salientes u otros elementos que puedan
provocar lesiones al tacto.

r

d

a

Distancia vertical entre centros
de puntos contiguos de la misma celda:
mínimo: 2,40 mm
máximo: 2,75 mm

b

Distancia horizontal entre centros
de puntos contiguos de la misma celda:
mínimo: 2,40 mm
máximo: 2,75 mm

c

Distancia vertical entre centros de puntos 		
idénticos de líneas contiguas
mínimo: 10,00 mm
máximo: 11,26 mm

d

Distancia horizontal entre centros de puntos
idénticos de celdas contiguas
mínimo: 6,00 mm
máximo: 6,91 mm

e

Diámetro de la base de los puntos
mínimo: 1,20 mm
máximo: 1,90 mm

r

Altura del relieve
mínimo: 0,50 mm
máximo: 0,65 mm

1

1.2. Recursos hápticos

Criterios generales

� 1.2.1.

Sistema braille

Alfabeto braille
En el siguiente gráfico se representan
los signos en braille, correspondientes
al alfabeto latino, al que se le ha
incorporado la letra “ñ”. Debajo de cada
carácter se indica la identificación del
número de orden de los puntos de la
celda braille.

a

b

c

d

e

(1)

(1-2)

(1-4)

( 1-4-5)

(1-5)

k
(1-3)

l
(1-2-3)

t

m
(1-2-4)

u
(1-3-6)

v

Signos de puntuación
Al aplicar estos signos, como en las
normas de ortografía española y vasca,
no se deja un espacio en blanco entre
el carácter afectado y el signo de
puntuación.

ü

n

(1-2-5-6)

f
(1-2-4)

ñ

g

h

(1-2-4-5)

(1-2-5)

o

p

q

w

�

25

(1-2-3-5-6)

é

(2-3-4-6)

í

(3-4)

ó

(3-4-6)

ú

(2-3-4-5-6)

j

x

y

1

4

2

5

3

6

(2-4-5)

r

s
(2-3-4)

z

(1-3-4-6) (1-3-4-5-6) (1-3-5-6)

Números de identificación
de los puntos de la celda braille,
según su posición

Signos de puntuación

,

.

coma (2)

á

i
(2-4)

(1-2-4-5) (1-2-4-5-6) (1-3-5) (1-2-3-4) (1-2-3-4-5) (1-2-3-5)

(1-2-3-6) (2-4-5-6)

Vocales con
diéresis y acentos

Los signos con tilde se representan con
caracteres distintos.

�

Alfabeto Braille

(2-3-4-5)

Diéresis y acentos

�

;

punto (3)

¿

punto y coma (2-3)

:
dos puntos (2-5)

«

comillas (2-3-6)

-

?
Interrogación (2-6)

¡

!
admiración (2-3-5)

»

guión (3-6)

(

)
abrir paréntesis (1-2-6)
cerrar paréntesis (3-4-5)

�
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Criterios generales

� 1.2.1.

Sistema braille

Signo especial para mayúsculas
Para indicar una letra en
mayúsculas, en braille se utiliza
un signo especial que precede a
la letra que se quiere transformar
a la condición de mayúscula,
a modo de prefijo.

1.2. Recursos hápticos

Signo especial para mayúsculas

1
2

5

3

6

Signo especial para mayúsculas
(número de puntos 4 y 6)

Se aplica en los casos en que dictan las
normas de ortografía del euskera y del
castellano.
En una señal, aunque el texto visual
esté compuesto todo en mayúsculas,
en Braille se aplicará lo que dicta la
ortografía de cada idioma.

En los ejemplos de esta página se ha remarcado en rojo el signo de mayúsculas
para facilitar la comprensión.

Signo “i” mayúscula

El signo mayúsculas en
braille se aplicará en cada
caso según las normas
ortográficas que rigen el
euskera y el castellano:
(Zerbitzu orokorrak)
(Servicios Generales).

�

4

Este signo está formado por los
puntos 4 y 6 de la celda braille.

Empleo de mayúsculas

�

Signo “i” minúscula

INFORMACIÓN
Aunque el texto visual esté compuesto en mayúsculas, en braille sólo se utiliza
la mayúscula sólo en el inicio de escritura (Información)

Zerbitzu orokorrak
Servicios Generales

1

Criterios generales

� 1.2.1.

Sistema braille

Signo especial para números
Para indicar un número, en
braille se utiliza un signo especial
que precede a la letra que se
quiere transformar a la condición
de número, a modo de prefijo.

�

1.2. Recursos hápticos

�

�

Signo especial para números

1

4

106

Signo de la letra “b”

2

5

El signo está formado por los
puntos número 3-4-5-6
En una cifra de varios dígitos
el signo especial para números
sólo se escribe una vez,
precediendo al primer carácter.

3

El signo “número”,
precediendo a la letra,
“b” conforma el
número arábigo “2”

6

En una cifra de varios
dígitos, el signo
“número” sólo se
escribe una vez, antes
del primer caracter:
(106 = Signo + “ajf ”)

Signo especial para números
(número de puntos 3,4,5 y 6)

Números en sistema braille

En los ejemplos de esta página se ha remarcado en rojo el signo de número
para facilitar la comprensión.

Signos que forman los guarismos
Precedidos del signo especial de
número, las diez primeras letras del
alfabeto braille se transforman en
condición de número.

1

Signo número
y letra “a”

6

Signo número
y letra “f ”

2

Signo número
y letra “b”

7

Signo número
y letra “g”

3

Signo número
y letra “c”

8

Signo número
y letra “h”

4

Signo número
y letra “d”

9

Signo número
y letra “i”

5

Signo número
y letra “e”

0

Signo número
y letra “j”
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Criterios generales

� 1.2.1.

Sistema braille

Ubicación del texto braille

Composición
Ubicación del texto braille
En la parte inferior de la señal, a
la izquierda con una distancia
de los márgenes,
preferentemente de 10 mm y
nunca superior a 30 mm.
La distancia mínima del texto
visual será de 10 mm.
La alineación del texto braille
siempre es a la izquierda, aunque
el texto visual vaya centrado en la
señal.
Tratamiento idiomático
Arriba bloque de texto en euskera.
Debajo bloque de texto en
castellano.
No se deja un espacio adicional
de separación entre las líneas de
texto braille de los dos idiomas.
Excepcionalmente, siempre que
operen razones justificadas, se
podrá colocar en una misma línea
de texto primero el euskera y
después el castellano, dejando un
espacio en blanco de separación o
espacio, guión, espacio.

Zerbitzu orokorrak
Servicios Generales

�

�

Bloques de texto en dos idiomas
en señales
En las señales, el braille
unifica todo el texto de cada
idioma en un sólo bloque.
En este ejemplo, arriba
está el bloque de texto
braille en euskera:
Vitoria-Gasteizko Udala
Ingurumen eta Iraunkortasun
saila
y debajo el texto braille
correspondiente al
castellano
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Departamento de Medio
Ambiente y Sostenibilidad

10 mm
El braille se coloca en la zona inferior izquierda de la señal
a 10 mm de los márgenes

Excepción del modo de composición
del texto braille en dos idiomas

De forma excepcional en aquellos
casos, en los que sólo se pueda
componer el texto braille en una
línea, primero se colocará el
euskera y después el castellano;
entre los dos se guardará una
distancia de un espacio en blanco o
se separarán ambos textos con un
guión.
Ejemplo de señal en pasamanos:
2. solairua Planta 2

Excepción de márgenes con
distancia inferior a 10 mm
Como norma general se debe
guardar un margen de 10 mm.
Sólo de forma excepcional, cuando
no existe otra posibilidad, como es
el caso del ejemplo que se muestra,
se mantienen los márgenes laterales
en 10 mm y el superior e inferior
con una medida inferior.

�

1

Criterios generales

� 1.2.2.

Altorrelieve

Letras en altorrelieve
Uso
Su uso se circunscribe a textos
cortos, números y símbolos. El
altorrelieve en un texto largo
resulta muy poco efectivo.

�

1.2. Recursos hápticos

Tamaño del cuerpo
de letra

AA

Referencia del tamaño
del cuerpo de letra:
altura del caracter “H”

15 mm

29

Composición
El texto en altorrelieve siempre se compone
en mayúsculas

Máximo: 50 mm
Frutiger: (cuerpo 203)
Myriad Pro Semibold (cuerpo 210)

girona kalea
calle girona
Correcto

Composición
Las letras en altorrelieve siempre
se componen en mayúsculas.

50 mm

Alineación
Cuando se trata de una señal que
consta de una línea de texto por
idioma, se alinea al centro.
Cuando la señal contiene más de
una línea de texto por idioma se
alinea a la izquierda.

Interlineado
Entre dos líneas de texto del
mismo idioma se recomienda un
interlineado equivalente a
2/3 del tamaño de la letra.
(Por ejemplo, si la letra mide 15 mm,
su interlineado será de 10 mm).
Entre dos líneas de texto de
diferente idioma se recomienda
un interlineado equivalente al
tamaño de la letra.
(Por ejemplo, si la letra mide 30 mm,
su interlineado será de 30 mm).

�

Mínimo: 15 mm
Frutiger: (cuerpo 61)
Myriad Pro Semibold (cuerpo 63)

Tamaños
Las letras en altorrelieve tendrán
un tamaño mínimo de 15 mm y un
tamaño máximo de 5o mm.

Espaciado entre caracteres
Entre 5 mm y 10 mm, según el
cuerpo de letra.

�

Z uze ndar it z a
D ire cc ió n
Incorrecto

Interlineado

Alineación

94
GASTEIZ
HIRIBIDEA
AV E N I D A
DE GASTEIZ

GASTEIZ
HIRIBIDEA
AV E N I D A
DE GASTEIZ
h

Ejemplo de placa 		
de portal:
El texto consta de más
de una línea por idioma,
por lo que se alinea a la
izquierda.

2/3 h
h

Espaciado entre caracteres

IRTEERA
SALIDA
IRTEERAa
SALIDA

Ejemplo de señal 		
de orientación:
El texto cuenta con sólo
una línea de texto por
idioma, por lo que se
alinea al centro.

AnE
Entre 5 mm y 10 mm

�
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Criterios generales

� 1.2.2.

Altorrelieve

1.2. Recursos hápticos

Aplicación del relieve en letras

El relieve en letras y números se
aplica en el centro del trazo de la
letra y no bordeando el contorno
exterior e interior del signo.
Incorrecto:
el relieve contornea
el signo

1

Altura del
relieve
0,5 mm- 1 mm

2

Ancho del trazo
1,5 mm - 2 mm

Incorrecto:
el relieve recorre
el perímetro del
signo, cuyo trazo
es mayor que 2 mm

1

Condiciones de reproducción
El relieve ha de tener los bordes
suavemente redondeados, sin aristas u
otras circustancias que puedan producir
lesiones al tacto.

Flechas y símbolos
Símbolos
La altura mínima de un símbolo en
altorrelieve será de 100 mm.
Los parámetros del relieve son
iguales que los de las letras.
Flechas
La ubicación de la flecha se colocará
a la izquierda o a la derecha, en
función de su direccionamiento
(ver apartado 1.1.3.). Altura del relieve:
0,5 mm hasta 1 mm. Ancho del
trazo entre 1,5 mm y un máximo
recomendable de 2 mm.
Distancia con el símbolo 20 mm.
Flechas con braille
Altura del relieve: 0,5 mm hasta
1 mm. Ancho del trazo entre
1,2 mm y un máximo recomendable
de 2 mm.
Distancia con el texto braille
10 mm.
Medidas de la flecha:
lado mayor: 12 mm ± 2 mm
lado menor: 10 mm ± 2 mm

�

Parámetros del altorrelieve

Aplicación
del relieve

Parámetros del relieve
Altura del relieve:
0,5 mm hasta 1 mm
Ancho del trazo entre 1,5 mm y un
máximo recomendable de 2 mm.

�

2
Correcto:
el relieve está centrado en el trazo del signo

El color amarillo indica el volumen del altorrelieve y sólo
sirve de referencia para hacer más comprensible estos
ejemplos.

Flechas con símbolos

Flechas con braille

20 mm

Parámetros del relieve de flecha
con braille

1
2

10 mm

mínimo:
10 mm
máximo:
12 mm

Distancia entre flecha
en altorrelieve y braille:
10 mm

Distancia entre flecha en altorrelieve
y símbolo en una señal compuesta
por un pictograma: 20 mm
Altura del símbolo: mínimo 100 mm

Medidas de la flecha:
lado mayor: 12 mm ± 2 mm
lado menor: 10 mm ± 2 mm

mínimo:
12 mm
máximo:
14 mm

1
2

Altura del relieve
0,5 mm- 1 mm
Ancho del trazo
1,2 mm- 2 mm

1
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Criterios generales

� 1.2.3.

			

Planos de movilidad
táctiles

Objeto
Los planos de movilidad táctiles
son una valiosa herramienta
para orientar a las personas con
discapacidad visual a los servicios
y destinos más relevantes de un
entorno edificado.

�

Plano de movilidad táctil
en punto de información

1

Distancia desde
el suelo al plano
≥ 900 mm

1

2

Distancia desde
el suelo al
soporte
≥ 800 mm

2

3

Fondo del soporte
≥ 600 mm

4

franja podotáctil
(ver apartado 1.2.4)

2

1

En edificios e instalaciones
municipales con cierta
complejidad o de grandes
dimensiones.
3

2

Requisitos

Una conversión directa de un
plano, mapa o diagrama en una
imagen táctil habitualmente no
produce un resultado adecuado, ya
que los requisitos de exploración y
lectura son muy diferentes al que
aporta el contenido informativo
visual.
Por ello, para el diseño y
producción de planos de movilidad
es conveniente el asesoramiento
especializado.

�

Plano de movilidad táctil
adosado a un paramento

Ámbito de uso

Los planos y diagramas táctiles
exigen un cuidadoso diseño y
soluciones acreditadas para los
diversos recursos a emplear:
Formato, adaptaciones de la
escala, número de variantes de
líneas, espacios mínimos de
separación entre elementos,
aplicación de texturas, alturas y
grosores de los relieves, etc.

�

4

Plano de movilidad táctil
en material rígido
Los sustratos duraderos, como el aluminio, son
los más apropiados para su utilización como
cartel o mural en lugares públicos. Colocándose
preferentemente, en el vestíbulo principal, zona
de recepción o punto de información.

Plano de movilidad táctil
en papel de microcápsulas
La disposición de planos en formatos manejables
(A-3, A4) puede ser una opción aconsejable en
muchos casos.
Diversos estudios coinciden en señalar que
en el caso de sustratos flexibles, el papel
microcapsular es el más idóneo para facilitar la
exploración táctil.

1

Distancia desde el suelo
hasta la zona inferior del
plano
≥ 900 mm
Distancia desde el suelo
hasta la zona superior
del plano
1750 mm

31
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Criterios generales

� 1.2.4.

			

1.2. Recursos hápticos

a

Señalización
podotáctil

b

�

�

c

Baldosas con bandas acanaladas
Sirven como guía para
direccionar el encaminamiento
accesible hacia un destino.
Para esta función, las bandas
longitudinales se colocan
paralelas al sentido de la marcha.
En escaleras y rampas, se
disponen en los rellanos y zonas
de embarque y desembarque para
advertir de un cambio de nivel.
Para esta función las bandas
longitudinales se disponen
en sentido perpendicular a
la marcha; de igual forma se
colocan para indicar el límite del
itinerario con un destino.

L

Las baldosas colocadas
con la acanaladura
longitudinal en sentido
paralelo a la marcha
sirven como guía
para indicar el
encaminamiento
del itinerario hacia un
destino.

Las baldosas colocadas
con la acanaladura
longitudinal en sentido
perpendicular a la
marcha advierten de
un cambio de nivel
(escaleras o rampas), o
el límite con un acceso
(puerta de entrada,
ascensor, recepción).

Esquema de baldosa acanalada de 300 x 300 mm

r

Vista de perfil

Características
Los materiales se ajustarán a los
requisitos normativos. Deben
ser antideslizantes y tener un
marcado contraste cromático
y de textura con el resto del
pavimento.

Parámetros de baldosas podotáctiles de bandas acanaladas longitudinales

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

Número
de
bandas

r (mm)
baldosas
ubicadas en
exteriores

r (mm)
baldosas
ubicadas en
edificios

200 x 200

12,5

25

25

4

5

3

300 x 300

12,5

25

25

6

5

3

400 x 400

12,5

25

25

8

5

3

Los requisitos que debe cumplir la señalización podotáctil están recogidos en:
Decreto 68 / 2000 del Gobierno Vasco (Anejo IV)
Orden 561 / 2010 del Ministerio de la Vivienda (artículos 45 y 46)
Real Decreto 173 / 2010 (SUA 1 y SUA 9)
UNE 127029 -2002-

1

Criterios generales

� 1.2.4.

			

Señalización
podotáctil

1.2. Recursos hápticos

Exteriores urbanizados
Como guía de dirección:
En aquellos itinerarios que se considere
necesario orientar hasta la entrada
accesible de un edificio municipal de
uso público.

A: línea de fachada
B: franja podotáctil
C: puerta de entrada
accesible
D: puerta de entrada para
uso de personal autorizado
E: puerta giratoria

A

�

A
B

Como advertencia de cambio de nivel:
En las zonas de embarque y
desembarque de escaleras y rampas.

D

Edificios municipales de uso público

C

E

EDIFICIO MUNICIPAL
DE USO PÚBLICO

Como guía de dirección:
En aquellos itinerarios que se considere
necesario orientar hasta un destino
(recepción, información …etc)
Como advertencia de cambio de nivel
o límite con un acceso o destino:
En las zonas de embarque y
desembarque de escaleras, rampas
y ascensores y en los límites con un
acceso o destino (puerta de entrada,
recepción, etc)

�

Franja como guía de
dirección
En este ejemplo, la
señalización podotáctil tiene
como objeto encaminar hacia
la entrada accesible
de un edificio municipal de
uso público que no está en la
línea de fachada de la calle.

Ámbitos de uso

�

En este ejemplo, la
señalización podotáctil
tiene como objeto
encaminar desde
la entrada accesible
de un edificio municipal
de uso público a la
recepción.

2

Franjas señalizadoras como guía de dirección

40 cm

La franja señalizadora como guía de
dirección se dispondrá en sentido
paralelo al de la marcha, teniendo una
anchura mínima de 40 cm. El relieve
de las baldosas será de de 5 mm en
itinerarios de exterior y de 3 mm en
itinerarios que se desarrollan en el
interior de edificios.

120 cm

1. Señalización
de entrada

1

2. Señalización de
encaminamiento

33
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Criterios generales

� 1.2.4.

			

1.2. Recursos hápticos

�

�

Señalización
podotáctil
≥80 cm

1

Franjas señalizadoras de cambio de nivel
y de límite con un acceso o destino

3 mm

La franja señalizadora de cambio de
nivel, acceso a la puerta de entrada,
u otro destino tendrá una anchura en
exteriores de de 120 cm y un relieve
de 5 mm, abarcando la longitud del
elemento. En el interior de edificios
tendrá una anchura mínima de 80 cm y
un relieve de 3 mm.
En escaleras se señalizarán los
peldaños con una franja antideslizante
y antirreflejos de color y textura
contrastados con el pavimento, a 3 cm
del borde del peldaño, con una anchura
de 5 cm.

Franja señalizadora de advertencia
de cambio de nivel en interiores de edificios.
(Dimensiones y relieve)

1

5 cm
2

3 cm
2

1
Bandas señalizadoras en peldaños

1

120 cm

5 mm

Franja señalizadora de advertencia
de cambio de nivel en itinerarios en el
entorno urbanizado.
(Dimensiones y relieve)

1

1

Criterios generales

� 1.2.4.

			

�

1.2. Recursos hápticos

a

Señalización
podotáctil

�

b

c

�
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d

Baldosas con botones
Troncocónicos
Es el pavimento táctil que advierte
de la proximidad a puntos de
peligro. Estará constituido por
piezas o materiales con botones
de forma troncocónica y relieve
máximo de 4 mm, siendo el resto
de características las indicadas
por la norma UNE 127029. El
pavimento se dispondrá de modo
que los botones formen una
retícula ortogonal orientada en
el sentido de la marcha, para
facilitar el paso de elementos con
ruedas.

L
2

1

Ejemplo de aplicación
1: baldosas táctiles de encaminamiento
2: baldosas táctiles de botones que avisan de una
discontinuidad en el itinerario

Esquema de baldosa de 300 x 300 mm

d

r
Ámbito de aplicación
Esta señalización se emplea
especialmente para advertir de la
proximidad de vados peatonales
y en andenes de transporte
público. A efectos de este manual,
se contempla la posibilidad de
aplicación en aquellos itinerarios
señalizados con baldosas táctiles
que encaminan hacia un edificio
municipal de uso público, para
advertir de una discontinuidad.

c
Esquema de vista de perfil de baldosa con botones

Parámetros de baldosas podotáctiles de botones troncocónicos

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

r (mm)

Número
de botones

200 x 200

12,5

25

25

20

4

4

300 x 300

12,5

25

25

20

4

6

400 x 400

12,5

25

25

20

4

8

Los requisitos que debe cumplir la señalización podotáctil están recogidos en:
Decreto 68/2000 del Gobierno Vasco (Anejo IV)
Orden 561 / 2010 del Ministerio de la Vivienda (artículos 45 y 46)
Real Decreto 173 / 2010 (SUA 1 y SUA 9)
UNE 127029 -2002-
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�

Ergonomía

�

� 1.3.1.
� 1.3.2.

Percepción y signos

� 1.3.3.

Tiempo de lectura y 		
percepción en la 			
comunicación

� 1.3.4.

Accesibilidad en la		
ubicación de las señales

			
			

1.3.

�

			
			
			

Iluminación, contraste 		
y otros factores de 		
percepción
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Criterios generales

� 1.3.1

Percepción y signos

1.3.

Ergonomía

�

�

Constantes dimensionales de los signos tipográficos

Tipografía
Los signos tipográficos que
integran el programa señalético
se caracterizan por tener una
arquitectura que facilita su
legibilidad.
Por ello, a la hora de aplicar
la rotulación, se debe evitar la
alteración de la forma de los
caracteres tipográficos.
Interletraje (tracking)
Los textos se compondrán con
un espaciado adicional entre
caracteres que oscilará entre el 5%
y el 10% (valor de “m”).
La correspondencia de este valor
en los textos en altorrelieve se
traduce en un espaciado de 5 mm
a 10 mm, en función del tamaño
del cuerpo de letra.
Interlineado
Como norma general, se establece
un interlineado mínimo
equivalente a 2/3 de la altura de
las mayúsculas (valor de “H”). Por
ejemplo: cuerpo de texto 30 mm, espacio
entre líneas 20 mm.
Cuando se trata del interlineado
entre una línea de texto en
euskera y otra en castellano, éste
será como mínimo, igual al de la
altura de las mayúsculas
(en el mismo ejemplo: cuerpo de texto
30 mm, espacio entre líneas 30 mm).

Hes
a

Casos especiales
Estrechamiento máximo permitido
de la anchura de los signos: 6%

7a

5a

5a

mínimo 5%

Casos especiales
(no aplicable en altorrelieve)
Tracking mínimo 2%

Gasteiz
h
mínimo 2/3 h

Departamento
de Hacienda

1

Criterios generales

� 1.3.1.

Percepción y signos

1.3.

�

Ergonomía

Agudeza visual

Minutos de arco del tamaño
mínimo de reconocimiento
de una letra y sus detalles
significativos en el ángulo de
visión del ojo humano, según los
valores estándares de agudeza
visual de Snellen.

Agudeza visual (AV)
La capacidad de reconocer los
detalles significativos de un
objeto, se denomina agudeza
visual.

5´
1´

La edad desempeña un papel
esencial en el nivel de agudeza
visual de las personas. Se
considera máxima entre los
10 y 20 años, manteniéndose
estable entre los 30 y 40 años. A
partir de los 40-45 años, decrece
lentamente.

Atendiendo a los cálculos de
Snellen el límite de resolución
que permite el ojo de visión
normal reconocer una letra, sería
aproximadamente de 1,5 mm por
metro de distancia del punto de
observación.

Para el cálculo del tamaño del
signo en relación con la distancia
de observación, desde una
posición estática, el manual
recoge tres referencias:
Agudeza visual 1 (AV 1)
Agudeza visual 0,5 (AV 05)
Agudeza visual 0,1 (AV 0,1)

A: 9 mm

distancia: 6 m

Esquema del límite de la agudeza
visual (AV) estándar del ojo humano,
en una distancia de 6 metros, en
condiciones óptimas de iluminación
y contraste, según los cálculos de
Snellen.
(Se han redondeado hacia arriba las
fracciones)

AV= 1
a: 1,8 mm

Coeficiente recomendado para
el cálculo de la distancia de
lectura
Para aplicar un tamaño de
letra en función de la distancia
en una observación estática,
es recomendable aplicar un
coeficiente de seguridad al
tamaño AV 1 para garantizar
su legibilidad por personas con
distintas capacidades de visión:
4 mm por metro de distancia.

�

≥ 4 mm por metro de distancia

REGISTRO

Tamaño de letra mínimo
recomendado por metro de
distancia, en la observación
estática: 4 mm de altura.

Tamaño de letra mínimo.
Aplicado a señales posicionales
como letreros de portales o
placas de despachos: 15 mm de
altura.

�
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Criterios generales

� 1.3.1.

1.3.

Ergonomía

�

�

Percepción y signos

Tamaño de los signos
El tamaño de los signos viene
determinado principalmente por
la agudeza visual de la persona
que lo observa y de la distancia de
observación.
Se detallan los tamaños más
habituales para los modelos
propuestos, determinados
baremos de capacidad visual y
la distancia recomendable de
aplicación en condiciones óptimas
de percepción: iluminación,
contraste y ángulo de visión
adecuados.

Altura

25 mm
m

Capacidad de visión
Personas con AV 1

Personas con AV 0,5
Personas con AV 0,1

Distancia máxima recomendada: 6 m

Capacidad de visión
Personas con AV 1

Personas con AV 0,5
Personas con AV 0,1

Capacidad de visión

Personas con AV 0,1

� 30 m
� 15 m
� 3m

Distancia máxima recomendada: 11 m

30 mm

Personas con AV 1

Personas con AV 0,5
Personas con AV 0,1

� 10 m
� 5m
� 1m

45 mm

Personas con AV 1

Capacidad de visión

15 mm

Altura

Personas con AV 0,5

Altura

Altura

� 16 m
� 8m
� 1,6 m

� 20 m
� 10 m
� 2m

Distancia máxima recomendada: 7,5 m

Distancia máxima recomendada: 3,5 m
Altura

60 mm

Capacidad de visión
Personas con AV 1

Personas con AV 0,5
Altura

20 mm

Capacidad de visión
Personas con AV 1

Personas con AV 0,5
Personas con AV 0,1

Altura

� 13 m
� 6,5 m
� 1,3 m

Distancia máxima recomendada: 5 m

Personas con AV 0,1

40 mm

Capacidad de visión
Personas con AV 1

Personas con AV 0,5
Personas con AV 0,1

� 40 m
� 20 m
� 4m

Distancia máxima recomendada: 15 m

� 26 m
� 13 m
� 2,6 m

Distancia máxima recomendada: 10 m

1

Criterios generales

� 1.3.2.

			
			
			

Iluminación
contraste
y otros factores
de percepción

1.3.

Ergonomía

Pasillos y zonas de circulación:
100 lux
Escaleras:
150 lux
Vestíbulos, oficinas y ámbitos de
atención y servicio al público:
500 lux.
Así mismo, es completamente
necesario el empleo de acabados
mate en los materiales para evitar
reflejos.
Contraste cromático

Un alto contraste hace más fácil
distinguir un texto o localizar una
señal en un entorno. El empleo de
colores como código informativo
debe de tener un 60% de contraste
entre fondo y signo.
Ángulo de desviación del eje
de visión
El eje óptimo de visión es el
cercano al ángulo de 90 grados
formado entre la altura de los
ojos y la señal. En la ubicación
de las señales se debe evitar una
desviación mayor de 15 grados del
ángulo de observación estática
y de 10 grados en observación
dinámica (conducción de
vehículos).

�

Altura de los ojos de personas estáticas en pie

1682 mm

Iluminación
Es necesario disponer de una
iluminación óptima que evite
deslumbramientos y facilite la
lectura. A efectos de este manual,
se recomiendan los siguientes
niveles de iluminación en
edificios e instalaciones de uso
público:

�

983 mm

Altura de los ojos de personas sentadas

1259 mm
983 mm

Ángulo de desviación máximo del eje de visión estática
La máxima desviación del eje de visión recomendada es un ángulo de 15º,
a un ángulo mayor es necesario el incremento del tamaño de los signos.

�
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Criterios generales

� 1.3.3.

			
			

1.3.

Ergonomía

Tiempo de lectura 		
y percepción en 		
la conducción

Tiempo de lectura

Tiempo de lectura:
0,31 • N + 1,94

Primero se calcula la
distancia mínima para leer la
señal:

D
Tiempo de lectura
α 10

Inicio

Fin de lectura

En la composición y ubicación
de estas señales se debe tener en
cuenta el tiempo de lectura de
la información que contiene la
señal, puesto que en función de la
velocidad de desplazamiento, se
deben ajustar los parámetros del
tamaño de letra y de la distancia
óptima para leer la señal.
En el caso de la conducción de
vehículos también influye el
ángulo máximo de desviación
de la visión, con respecto al eje
de la calzada. Para la velocidad
de circulación en las vías que
contempla este manual el ángulo
máximo de desplazamiento es de
10 grados.
Diversos estudios estiman que
en un segundo se pueden leer
tres palabras (seis caracteres por
palabra) a lo que hay que añadir
el tiempo invertido en la atención
y comprensión, Una fórmula
común para calcular el tiempo es
la siguiente:
Multiplicar 0,31 por el número de
palabras y sumarle 1,94 nos dará
el tiempo de lectura en segundos.

�

Cálculo de la distancia
mínima de lectura de
una señal y el tamaño
de letra adecuado

Ámbito de aplicación
Señalización de vías ciclistas
Señalización de conjuntos
industriales.

�

S

D= distancia mínima
v= velocidad km/h del
vehículo
T= Tiempo de lectura de la
señal
S= distancia entre la señal y el
eje de la calzada.
ɑ = ángulo máximo de
desviación de la visión (10º)

Señal
Por ejemplo,
S= 2 metros
Velocidad de la vía= 50 km/h
Tangente de ángulo de 10º= 0,18
Texto de la señal:
Venta de la estrella
(por el número de caracteres
equivale a 3 palabras)
T= 0,31 • 3 + 1,94= 2,87 segundos
2

50 · 2,87

0,18
Distancia mínima= 50,97 metros
Para determinar el tamaño del
texto de letra el baremo que se
utiliza es= 6m/ cm
Para el cálculo de la distancia mínima de
lectura de una señal en vías ciclistas, se
establece como baremo una velocidad de
12 km/h (200 metros/ minuto).

Tamaño de letra= 50,97 m
6
Tamaño de letra= 85 mm
Cabe mencionar que este
procedimiento habitual de
cálculo, proporciona datos
aproximados, puesto que, por
un lado, el baremo de la Agudeza
Visual está muy próximo al límite
y por otro, la velocidad máxima
de una vía no es la que se utiliza
cuando se está pendiente de
encontrar información.
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Criterios generales

1.3.4.

Accesibilidad
en la ubicación
de las señales

Área de barrido ergonómico
La información con recursos
hápticos debe situarse en un área
comprendida entre los 900 mm y
1.750 mm de suelo; la longitud de
la información en altorrelieve o
braille no debe exceder de
600 mm.

1.3.

Ergonomía

600 mm
Área de barrido ergonómico de personas
con discapacidad visual.

1750 mm

Las señales con recursos hápticos
se colocarán preferentemente a 1500 mm
del suelo.
Límites del área de barrido ergonómico:
Mínimo: 900 mm
Máximo: 1750 mm
Anchura máxima: 600 mm

1450 mm

1250 mm
900 mm

Altura libre de señales
colgantes o salientes
Debe quedar una altura mínima
libre de 2.200 mm del suelo a la
parte inferior de la señal.
Señales adosadas y de suelo
y zonas de deambulación
En la vía pública las señales deben
dejar una franja libre de tránsito
de 2.000 mm. Con respecto al
bordillo, se debe de respetar una
distancia de 400 mm.
Las señales adosadas deben quedar
libre de obstáculos para que las
personas con poca visión puedan
leer a una distancia mínima.
Los monolitos u otros soportes
de suelo deben ubicarse en un
área que permita hacer un giro de
180 grados a personas en silla de
ruedas (1.800 mm).

42F – 50F
Venta de la Estrella 6

mínimo
2.200 mm

1

3

2

4

6

Distancia mínima
al bordillo más próximo:
400 mm

Zona libre de
deambulación:
2.000 mm

Postes y mobiliario urbano
Las señales en poste deben
situarse alineadas en la franja
del mobiliario urbano. En el
caso de señales en banderola es
recomendable aprovechar otros
soportes existentes como las
farolas, para no incrementar los
obstáculos en la vía.

5

Área de maniobra
silla de rueda: 1.8o0 mm
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2
Señalización
de edificios
e inmuebles
municipales

46

�

2.1. Señalización exterior

�

�

� 2.1.1.

Señales de aproximación

� 2.1.2.

Placas identificativas

� 2.1.3.

Rótulos de fachada

� 2.1.4.

Rótulos corpóreos

� 2.1.5.

Zonas acristaladas
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2.1. Señalización Exterior

Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.1.1.

			

Señales
de aproximación

Ejemplo de banderola

Centro
de Estudios Ambientales

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Se utilizan para orientar en
el itinerario hacia la entrada
accesible de edificios e inmuebles
municipales que no están en la
línea de fachada de la vía.

Centro
de Estudios Ambientales

CEA

CEA

Ingurugiro
Gaietarako Ikastegia

Distancia al suelo
mínimo 2.200 mm

Ingurugiro
Gaietarako Ikastegia

Banderola adosada
Vértices redondeados
Orla y símbolo: Pantone 335 M,
fondo blanco.
Textos negro.
Tipografía: Frutiger roman
Medidas variables.
Espacio libre hasta el suelo:
mínimo 2.200 mm
Monolito
Zona destinada a la identificación
del servicio: ocupará por lo menos
la tercera parte del área impresa,
fondo blanco, símbolo en Pantone
335 M, texto negro.
Área con información adicional:
fondo Pantone 335 M, texto
blanco.
Medidas variables.
El monolito deberá dejar un
espacio libre de deambulación
de mínimo 2.000 mm y si se halla
junto al bordillo de una calzada:
400 mm de distancia de ésta.
Para determinar el tamaño del texto:
consultar tabla del apartado 1.3.1.
Tamaño de Signos
Franja señalizadora podotáctil.
Se utiliza para encaminar en
un itinerario accesible hasta la
puerta de entrada al edificio a
personas con discapacidad visual.

�

1

Ejemplo de monolito

1
Centro
de Estudios Ambientales

Franja señalizadora podotáctil

x

CEA
Ingurugiro
Gaietarako Ikastegia

Espacio libre:
2.000 mm

Distancia
del texto
al suelo:
mínimo
900 mm

2x

1

Consultar características en el apartado
1.2.4. Señalización podotáctil.

Base:
mínimo 250 mm

�

2

Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.1.2.

Placas Identificativas

�

2.1. Señalización Exterior

�

�

Ancho: 400 mm

Características
Sistema de placa ligeramente curvada
para facilitar su localización por
personas con discapacidad visual.
Texto en braille y altorrelieve.

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

Se recomienda: Marca en serigrafía.
Aluminio lacado acabado mate,
vinilo de alta duración. Anclaje
oculto.
Película de protección anti-graffiti.
Ubicación
Adosada a la fachada, junto a
la puerta de entrada accesible,
preferentemente a la derecha.
Los textos en braille y altorrelieve
deben quedar en la zona de barrido
háptico:
Mínimo 900 mm.
Máximo 1.750 mm.
Como referencia se propone
entre 1.250 mm y 1.400 mm del
suelo, en función de la altura de la
señal.

Los textos en braille
y altorrelieve
siempre deben quedar
en la zona de barrido
háptico:
Mínimo 900 mm
Máximo 1.750 mm

Formatos
Se establece una modulación de
formatos estandarizados, con una
anchura de 400 mm y altura variable,
en función de las líneas de texto.

Con una distancia del
suelo entre 1.250 mm
y 1.400 mm
se garantiza la
aprehensión táctil y que la
señal quede centrada a la
altura de los ojos.

600 mm
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Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.1.2.

Placas Identificativas

2.1. Señalización Exterior

Ejemplo de modelo 550 x 400 mm

CONSTANTES VISUALES
Anchura de placa: 400 mm
Márgenes:
• superior 25 mm
• inferior: 10 mm
• izquierdo: Signos visuales 25 mm
Braille 10 mm
Altura de la marca: 100 mm
Margen de la marca: 25 mm
Margen del texto: 25 mm
Altura del texto: 25 mm
Espacio entre líneas de texto mismo
idioma: 17 mm
Espacio entre idiomas:
30 mm
Espacio separación con braille:
mínimo 10 mm
Área de la marca: Fondo color del
aluminio anodizado.
Marca: Pantone 335 M y negro
Área del texto: Fondo Pantone 335 M
Letras en blanco
Braille en blanco
Al ir en altorrelieve, el texto debe
componerse siempre en mayúsculas
Tipografía: Frutiger roman

25 mm
Margen

25 mm

Marca

1oo mm

Margen

25 mm

Margen

25 mm

Altura del texto

25 mm

Espacio entre líneas

17 mm

Espacio entre idiomas

30 mm

Espacio separación
braille

mínimo
10 mm

Margen
braille

10 mm

25 mm

550 mm

10 mm

400 mm

Margen
braille

Tratamiento del braille
y altorrelieve
Ver apartado 1.2. Recursos hápticos

�

Espaciado entre caracteres (tracking)

Interlineado

entre el 5% y el 10%

30 mm

17 mm

�

2

Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.1.2.

Placas Identificativas

2.1. Señalización Exterior

Área de la marca: Fondo color del
aluminio anodizado
Marca: Pantone 335 M y negro
Área del texto: Fondo Pantone 335 M
Letras en blanco
Braille en blanco

25 mm
Margen

25 mm

Marca

1oo mm

Margen

25 mm

Margen

25 mm

Altura del texto

45 mm

Espacio entre líneas

30 mm

Altura del texto

30 mm

Espacio entre idiomas

30 mm

Espacio separación
braille

mínimo
10 mm

Margen
braille

10 mm

25 mm

450 mm

10 mm

400 mm

Margen
braille

Al ir en altorrelieve, el texto debe
componerse siempre en mayúsculas
Tipografía: Frutiger roman

Tratamiento del braille
y altorrelieve

�

Ejemplo de modelo 450 x 400 mm

CONSTANTES VISUALES
Anchura de placa: 400 mm
Márgenes:
• superior 25 mm
• inferior: 10 mm
• izquierdo: Signos visuales 25 mm
Braille 10 mm
Altura de la marca: 100 mm
Margen de la marca: 25 mm
Margen del texto: 25 mm
Altura del texto común: 45 mm
Espacio entre línea de texto común:
30 mm
Altura de texto en dos idiomas:
25 mm
Espacio entre idiomas:
30 mm
Espacio separación con braille:
mínimo 10 mm

�

Espaciado entre caracteres (tracking)

Interlineado

entre el 5% y el 10%

Ver apartado 1.2. Recursos hápticos

30 mm

30 mm

�
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� 2.1.2.

Placas Identificativas

2.1. Señalización Exterior

Ejemplo de modelo 400 x 400 mm

MODELO PARA EDIFICIOS
MUNICIPALES DEL CASCO
HISTÓRICO
Las placas identificativas de edificios
municipales que se ubiquen en el
Casco Histórico se compondrán con el
código cromático de ese sistema:
Área de la marca: Fondo color
Pantone 432 M
Marca: Blanco
Área del texto: Fondo Pantone 188 M
Letras en blanco
Braille en blanco
El resto de constantes se aplicará de
igual modo que el modelo general.

Ejemplo de modelo 550 x 400 mm

Pantone
188 M

Pantone
432 M

�

�

�

2

2.1. Señalización Exterior

Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.1.3.

Rótulos de fachada

�

�

Modelo 1

CONSTANTES VISUALES

Ogasun
eta Ekonomia Saila

A partir de la relación proporcional
de la marca con el texto del rótulo,
se establecen tres modelos:
Modelo 1
Rótulo de dos líneas de texto por
idioma
La altura del símbolo en milímetros
coincide con el cuerpo de letra del
texto (en puntos).
Por ejemplo, si el símbolo mide
400 mm el cuerpo de letra del texto
es de 400 puntos. El interlineado del
texto se ajusta para que el bloque del
logotipo y el bloque de texto tengan la
misma altura (aproximadamente un
interlineado de 122%)

�

1/4 x

Departamento
de Hacienda y Economía

1/2 x

Ogasun
eta Ekono

x

Márgenes mínimos de separación entre los distintos elementos del rótulo

Cálculo de la relación de tamaños entre la marca y el texto del rótulo

x

h

Ogasun
eta Ekono

y

x (mm) = y (puntos)

Altura del símbolo (x)= 400 mm
Tamaño del texto general (y)= 400 puntos
Altura del logotipo= h
El interlineado se ajusta para que el bloque de texto y el logotipo
tengan la misma altura (aproximadamente el 122%).

Simulación de aplicación del modelo 1
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Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.1.3.

Rótulos de fachada

�

�

Modelo 2

Modelo 2
Rótulo de una línea de texto por
idioma

Ogasun eta Ekonomia Saila

Departamento de Hacienda y Economía

Para calcular el tamaño de texto del
rótulo, se aplica el mismo criterio que
en el modelo 1.
El bloque de texto del rótulo se centra
con la altura de la marca.

1/4 x

x

1/2 x

Ogasun eta Ekono

Márgenes mínimos de separación entre los distintos elementos del rótulo

Cálculo de la relación de tamaños entre la marca y el texto del rótulo

Ogasun eta Ekono

x

x (mm) = y (puntos)

y

Altura del símbolo (x)= 400 mm
Tamaño del texto general (y)= 400 puntos
Los elementos están centrados en relación
al eje vertical.

Simulación de aplicación del modelo 2

2
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� 2.1.3.

�

Rótulos de fachada

�

�

Modelo 3

Modelo 2
Rótulo de texto común destacado más
una línea de texto por idioma

Salburua

La altura de letra del texto destacado
se hace coincidir con la altura del
logotipo.
Para el texto general se aplica el
mismo criterio que en los modelos
1 y 2.

1/4 x

Gizarte Etxea
Centro Cívico

1/2 x

Salb

x

Márgenes mínimos de separación entre los distintos elementos del rótulo

� 2.1.4.

Rótulos corpóreos

En función de las características
del edificio, se podrán aplicar
rótulos corpóreos, manteniendo
las características de composición
expuestas en este apartado. En estos
casos, se reproducirá el símbolo de la
marca sin logotipo.

Cálculo de la relación de tamaños entre la marca y el texto del rótulo

Gizarte Etxea
Centro Cívico

x

y

Altura del símbolo (x)= 400 mm
Tamaño del texto general (y)= 400 puntos

x (mm) = y (puntos)

El interlineado se ajusta para que el bloque
de texto y el logotipo tengan la misma altura
(aproximadamente el 122%).

x

h

Salb

h

Altura del logotipo= h
es igual a altura del texto destacado.
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Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.1.5.

			
			

Señalización
de superficies 			
acristaladas

Modelo de banda señalizadora
de puertas acristalas

160 mm

Normativa
Las puertas de acceso acristaladas
se deben señalizar con dos bandas
de color contrastado. A 90 y 150 cm
respectivamente del suelo,
En el caso específico de la normativa
del Gobierno Vasco, estas bandas
deben tener una anchura de 20 cm.

40 mm

20 mm
20 mm
200 mm

Modelo de banda
El modelo se basa en la creación de
una pauta formada por 10 círculos
que se repiten secuencialmente.
Se presenta una gama cromática
orientativa.
Este mismo modelo, al igual que
el símbolo, se pueden aplicar en
mostradores y mamparas de cristal
con vinilo efecto opal.

40 mm

20 mm
20 mm

40 mm

Ejemplos de aplicación de banda señalizadora para mamparas y puertas acristalas

1500 mm

900 mm

�

�

�

2.2. Señalización interior

�

�

� 2.2.1.

Sistema modular

� 2.2.2.

Modelos de señales

� 2.2.3.

Edificios específicos
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� 2.2.1.

2.2. Señalización Interior

�

�

Sistema modular

Sistema modular de lamas de
inserción para información variable
El sistema modular permite la
combinación de diferentes anchos
de lamas, para adaptarse a las
necesidades de cada espacio.
En directorios adosados u otras
señales, el sistema de lamas permite
variar la información puntual de
un determinado módulo, sin tener
que modificar el resto de la señal.
Materiales recomendados:
Este manual no normaliza las
características de los materiales,
siendo la Unidad responsable de la
implantación quien determinará las
características específicas de éstos.
No obstante, exponemos a
continuación unas sugerencias
básicas:
El sistema de placas curvo facilita la
localización de las señales a personas
con discapacidad visual.
Es conveniente prever la calidad, ciclo
de vida y reposición:
Estructura y perfilería en aluminio
anodizado. Acabado mate. Cierres
laterales en color negro o gris
oscuro. Cantos romos, banderolas y
colgantes tapas redondeadas.
Placas informativas en aluminio
lacado mate, especialmente idóneo
para la inscripción en braille.
Letras en vinilo de corte alta
duración.
Edificios con ubicación y
denominación de destinos
invariables
En aquellos edificios en los que la
denominación y la ubicación de los
destinos son invariables, las señales
de directorios u otras no necesitan
una construcción segmentada por
adición de lamas individuales.
No obstante, las características
modulares del diseño, tamaños y
composición de las señales son las
mismas para todo el sistema.

Sistema constructivo:
Perfilería de cierre y estructura
principal.
En directorios, este sistema permite
la combinación de diferentes anchos
de lama en función de la cantidad
de texto.

Alturas habituales
del sistema de lamas

4o

60

80

120

160

240

(medidas en milímetros)

Estas medidas pueden oscilar ligeramente
según el fabricante

2

Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.2.1.

Sistema modular

Retícula y modulación
Constantes visuales
Tipografía: Frutiger Roman
Altura del texto: x

Ancho del área del símbolo: 4 x

Distancia entre idiomas en una
misma línea: 4x
Distancia entre idiomas en
diferentes líneas: ≥ x
Flechas: 1,6 x

Pictogramas: 1,6 x
Tamaños de letra habituales:
Indicadores de despachos
15 mm (altorrelieve y braille)

Directorios, subdirectorios,
monolitos,
20 mm /25 mm
números de planta: 45 mm
Señales adosadas y en banderola:
20 mm /25 mm / 30 mm
Señales colgantes de textos
destacados
(Información, Registro, etc)
30 mm / 45 mm / 60 mm / 100 mm
Indicadores de planta: 100 mm
Interlineado: ≥ 2/3 x

Interletraje (tracking):
espaciado del 5% (valor de m)
Aplicación del braille y altorrelieve:
(Ver apartado 1.2. Recursos hápticos)
Señales adosadas. La información
en estos sistemas debe estar
comprendida en el área de barrido
háptico:
900 mm a 1.750 mm del suelo.
Cuando se trata de directorios u
otras señales con mucho texto se
optará por sistemas alternativos:

por ejemplo: Información en hojas
de papel de microcápsulas.

2.2. Señalización Interior

�

�

�
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Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.2.2.

Modelos de señales

Código cromático general

Lamas y placas indicadoras de
número de planta:
Pantone 432 M, números en Pantone
109 M.

Placas informativas y direccionales:
Fondo: Pantone 335 m,
Textos: blanco.
Flechas: fondo Pantone 109 M, signo
en negro.
Pictogramas: en blanco, salvo las
excepciones apuntadas en el apartado
1.1.4. Símbolos de información al público.

Placas posicionales de pictogramas:
Salvo excepciones, fondo Pantone 432 M
Signo en blanco.
Indicadores de despacho:
Fondo Pantone 432 M
Signo en blanco.

Placas señalizadoras de escaleras:
Fondo Pantone 432 M
Signo en blanco
Recuadro Pantone 109 M

Ogasun
eta Economía
Saila

Pantone
335 M

RAL 6029
AVERY 908

�

Cabeceras de directorio

Código cromático general
Cabeceras de directorio:
Símbolo: recuadro Pantone 335 M
y símbolo en blanco
Texto negro fondo blanco.
Las cabeceras llevan unos borde de
color para contrastar con el fondo:
arriba Pantone 432 M a la derecha:
Pantone 335 M.

�

Departamento
de Hacienda
y Economía

Lamas y placas indicadoras de número de planta

3
Pantone
109 M

RAL 1018
AVERY 951

Placas informativas y direccionales

Pantone
432 M

RAL 7024
AVERY 983

Placas posicionales de pictogramas e indicadores de despachos

idazkaritza
secretaría

Pantone
Black M

RAL 9005
AVERY 901

Placas señalizadoras de escaleras

BLANCO

RAL 9003
AVERY 920
Las equivalencias con el sistema Pantone son valores aproximados

2
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� 2.2.2.

Modelos de señales

�

Código cromático para el Casco Histórico

Lamas de número de planta:
Fondo negro, números en Pantone
109 M.

Placas informativas y direccionales:
Fondo: Pantone 432 M,
Textos: blanco.
Flechas: fondo Pantone 188 M, signo
en blanco
Pictogramas: en blanco, salvo las
excepciones apuntadas en el apartado
1.1.4 Símbolos de información al público.

Placas posicionales de pictogramas:
Salvo excepciones, fondo Pantone 432 M
signo en blanco.
Indicadores de despacho:
fondo Pantone 432 M
signo en blanco.

Placas señalizadoras de escaleras:
fondo Pantone 432 M
signo en blanco
Recuadros: Pantone 188 M
Opcionalmente, si el sistema del
fabricante elegido lo contempla, las
tapas de cierre laterales serán del
color Pantone 188 M. En su defecto,
negras o grises.

Ogasun
eta Economía
Saila

Pantone
188 M

RAL 3011
AVERY 930

�

Cabeceras de directorio

código cromático de edificios
municipales en el Casco Histórico
Cabeceras de directorio:
Símbolo: recuadro Pantone 188 M
y símbolo en blanco
Texto negro fondo blanco.
Las cabeceras llevan unos borde de
color para contrastar con el fondo:
arriba negro, a la derecha:
Pantone 188 M.

�

Departamento
de Hacienda
y Economía

Lamas y placas indicadoras de número de planta

3
Pantone
109 M

RAL 1018
AVERY 951

Placas informativas y direccionales

Pantone
432 M

RAL 7024
AVERY 983

Placas posicionales de pictogramas e indicadores de despachos
Iratxe Martínez

Pantone
Black M

RAL 9005
AVERY 901

BLANCO

RAL 9003
AVERY 920
Las equivalencias con el sistema Pantone son valores aproximados

Placas señalizadoras de escaleras
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� 2.2.2.

Modelos de señales

Informativas
y direccionales

En función de su ubicación
podrán ser: adosadas, proyectadas
(banderolas) o colgantes.
Indicadores
de recintos y despachos

2.2. Señalización Interior

Sistema para el Casco Histórico

Sistema general

Placas informativas y direccionales

Placas informativas y direccionales

IRTEERA
SALIDA

Idazkaritza

Indicador de despacho
Iratxe Martínez

Secretaría

idazkaritza
secretaria
zuzendaritza
direccion

Indicador de planta

Indicador de despacho
Irune Mendizabal

P langintza
K udeaketaren
Z erbitzua
S ervicio de
y G esti ó n
U rban í stica

Indicadores
de planta

Su ubicación preferente es adosada
en la pared, frente a la puerta de
salida del ascensor.
Placas posicionales de pictogramas

Placas posicionales de pictogramas

Placas de señalización de escaleras

Placas de señalización de escaleras

Franjas de señalización podotáctil

Franjas de señalización podotáctil

Señalización de seguridad

Señalización de seguridad

Se distinguen dos ubicaciones:
junto a la puerta de acceso,
preferentemente a la derecha o
proyectadas en banderola.

(Ver apartado 1.1.4. Símbolos de información al público)
Señalización
de escaleras

Sirven para advertir de un cambio
de nivel e informar del número de
planta al que se va a acceder.

(Ver apartado 1.2.4. Señalización podotáctil)
Señalización podotáctil

Indican el itinerario accesible desde
la puerta de acceso hasta el punto
de atención. En cambios de nivel,
advierten del acceso inminente a
una escalera, rampa o ascensor.

(Ver apartado 1.2.4 . Señalización podotáctil)
Señalización de seguridad

Se dispondrán de acuerdo a la
normativa específica que las regula.
Ubicaciones
(Ver apartado 1.3.4. Ubicación de las señales)

�

IRTEERAa
SALIDA

Su ubicación preferente es a la
derecha, junto a la puerta de acceso.
Como norma general se compondrán
en altorrelieve y braille.

Posicionales
de pictogramas

�

Indicador de planta

2
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� 2.2.2.

Modelos de señales

Directorio general y directorios
de planta

2.2. Señalización Interior

Sistema para el Casco Histórico

Sistema general

Directorio general

Directorio general

Señal adosada

Señal adosada

El orden de disposición de las plantas
será desde abajo hacia arriba.

Kultura
Saila

3

3

Zuzendaritza

Dirección
Secretaría

Administración

Idazkaritza

Zuzendaritza

Dirección

2

Idazkaritza

Secretaría

Aurrekontuak

Presupuestos

Diru-bilketa

Recaudación

Ikuskaritza

Inspección

1

2

1

Kultur Zentroak

Centros Culturales

1

Antzokien Sarea

Red de Teatros

Zerga Kudeaketaritza

Gestión de Tributos

Kontabilitatea

Contabilidad

0

0

Archivo

Artxibo

0
Contratación

Kontratazioa

Información

Informazioa

Erregistroa

Registro

Informazioa

Información

–1
Directorio general

Directorio general

Monolito

Monolito

–1
Parking

Aparkaleku

Ogasun
eta Economía
Saila

Kultura
Saila

Departamento
de Cultura

2
Administración

Zuzendaritza

Dirección

Idazkaritza

Secretaría

1

Cuando se deban rotular plantas por
debajo del nivel cero se utilizará para
el signo “menos” un guión largo.

Centros Culturales

Antzokien Sarea

Red de Teatros

0
Artxibo

Dirección

Idazkaritza

Secretaría

2

Aurrekontuak

Presupuestos

Diru-bilketa

Recaudación

Ikuskaritza

Inspección

1

0

Informazioa

3

Zuzendaritza

2

1

Kultur Zentroak

Departamento
de Hacienda
y Economía

3

2

Administrazioa

1

Zerga Kudeaketaritza

Gestión de Tributos

Kontabilitatea

Contabilidad

0

Archivo
Información

0
Kontratazioa

Para determinar la ubicación de
monolitos se debe tener en cuenta
que no debe interrumpir la zona
de tránsito. Para que personas con
silla de ruedas puedan efectuar un
giro de 180 grados, se debe respetar
una distancia desde la superficie
informativa de 1.800 mm libre de
obstáculos.

Contratación

Erregistroa

Registro

Informazioa

Información

–1

–1

Aparkaleku

Directorio de planta

Directorio de planta

Señal adosada

Señal adosada

2

2
Administrazioa

Administración

Zuzendaritza

Dirección

Idazkaritza

Secretaría

3

Parking

3
Zuzendaritza

Idazkaritza
idazkaritza
secretaria
zuzendaritza
direccion

63

Departamento
de Hacienda
y Economía

Administrazioa

0

Las lamas correspondientes al
número de plantas, se distinguen
por color y tamaño.

�

Ogasun
eta Economía
Saila

2

1

La Cabecera se compone del
símbolo corporativo recuadrado y la
denominación del organismo.

�

Departamento
de Cultura

2

En la cabecera y en el final de la señal
se incorporará una lama estrecha
de color Pantone 432 M y negro para
los edificios ubicados en el Casco
Histórico, con el fin de limitar la
señal.

La utilización de pictogramas
quedará restringida exclusivamente
a los que transmiten una
información básica y necesaria. Su
colocación será inmediatamente
después del texto informativo,
en la zona idiomática de la flecha
direccional. Si no existiese flecha, en
la zona del primer idioma según el
orden de lectura (euskera).

�

Dirección
Secretaría

�

64
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� 2.2.2.

�

�

Modelos de señales

Directorio general 		
y directorios de planta

La longitud de los módulos
es variable según la extensión
del texto. En estos ejemplos
se toma como referencia,
una caja de texto de 22/23
caracteres por idioma.
En ambos modelos las
características de altura y
tamaño de texto en el módulo
referente al número de planta
son iguales.

Directorio con texto altura 20 mm.
80

Ejemplo de aplicación en diferentes módulos de un directorio

80 (separación entre idiomas)
Módulo de 120 mm de altura

Ogasun
eta Ekonomia
Saila

90

Departamento
de Sostenibilidad
y Medio Ambiente

20
15

15
Módulo de 80 mm de altura

3

3
32

Módulo de 60 mm de altura

Zerga Kudeaketaritza
480

Gestión de Tributos
80

Directorio con texto altura 25 mm.
100

15

17,5
45
17,5

20
20
20

480

Ejemplo de aplicación en diferentes módulos de un directorio

100 (separación entre idiomas)
Módulo de 160 mm de altura

Ogasun
eta Ekonomia
Saila

110

25

Departamento
de Sostenibilidad
y Medio Ambiente

25
17,5

25
Módulo de 80 mm de altura

3

3

40

Módulo de 60 mm de altura

Zerga Kudeaketaritza
600

Gestión de Tributos
100

600

17,5
45
17,5

17,5
25
17,5

2
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� 2.2.2.

Modelos de señales

Señales informativas y
direccionales adosadas
Se ubicarán a una distancia del suelo
entre 1.250 y 1.500 mm, tratando
de que la señal quede centrada a la
altura de los ojos.

En salas de espera u otros lugares
en que la información se dirige a
personas que están sentadas, se debe
procurar no situar las señales en un
paramento en el que el tránsito de las
personas a pie impida la visión de la
señal.
Señales informativas y
direccionales en banderola

�

2.2. Señalización Interior

Sistema para el Casco Histórico

Sistema general

Señales informativas y
direccionales adosadas:

Señales informativas y
direccionales adosadas:

A 1.250 / 1.500 mm del suelo

A 1.250 / 1.500 mm del suelo

Erregistroa
Registro

�

�

Erregistroa
Registro

Señales informativas y
direccionales en banderola:

Señales informativas y
direccionales en banderola:

A 2.200 mm del suelo (mínimo)

A 2.200 mm del suelo (mínimo)

Señales informativas y
direccionales colgantes:

Señales informativas y
direccionales colgantes:

A 2.200 mm del suelo (mínimo)

A 2.200 mm del suelo (mínimo)

Se debe respetar una altura mínima
de 2.200 mm hasta el suelo.
Señales informativas y
direccionales colgantes
Se debe respetar una altura mínima
de 2.200 mm hasta el suelo.

Informazioa
modificación

Información

Informazioa
modificación

Información
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� 2.2.2.

2.2. Señalización Interior

�

�

Modelos de señales

Las medidas de los módulos son
variables, en función de la información
y la distancia de observación.		
A continuación se representan diversos
ejemplos de reticulación.

Ejemplos de retículas

modificación
Módulos

Como referencia se toma la altura de la
letra (x).

margen ≥ 2/3 x
x

Márgenes: x o nunca inferior a 2/3 de x

Informazioa

Distancia entre líneas de idiomas: x

Pictogramas y flechas que conviven con
texto en la misma señal: 1,6 x
Recuadro para flecha: recomendado 4 x
Cuando la señal está compuesta sólo
por pictogramas y flecha, la apariencia
de los pictogramas complejos se debe
compensar ligeramente de tamaño con
respecto a los pictogramas simples o de
trazo muy grueso.

distancia
entre idiomas: x

Erregistroa
Registro

Compensación de tamaño entre pictogramas

Información

2

2.2. Señalización Interior

Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.2.2.

Modelos de señales

Placa de identificación de destino y persona responsable
270 mm x 240 mm

�

�

�

Placa de identificación de destino
210 mm x 240 mm

Identificadores
de recintos y despachos
Se distinguen dos modelos:

60 mm

Identificación de destino

Iratxe Martínez
Zuzendaria
Directora

Identificación de persona responsable
y destino.
En todas las placas la identificación
del destino se inscribirá con
caracteres en altorrelieve y braille.
Identificación de destino

Texto Frutiger roman mayúsculas
Letras 15 mm de altura

Interlineado entre líneas del mismo
idioma: mayor o igual a 10 mm
Separación entre idiomas: mayor o
igual a 15 mm
Disposición del braille:

a 10 mm del margen inferior e
izquierdo.
Identificación de persona
responsable

La identificación de las personas se
realiza con impresora convencional.
La señal lleva un sistema de lama de
información intercambiable.
Texto persona responsable:
Frutiger roman cuerpo 40
o Arial roman cuerpo 40
Texto cargo:
Frutiger roman cuerpo 20
o Arial roman cuerpo 20
Márgenes 10 mm
Formato de hoja: 60 mm x 240 mm
Formatos
Identificación de destinos

Formato 8 líneas de texto (máximo)
290 mm x 240 mm
Formato 5 líneas de texto (máximo)
210 mm x 240 mm
Identificación de destinos 		
y personas responsables

Formato 8 líneas de texto (máximo)
350 mm x 240 mm
Formato 5 líneas de texto (máximo)
270 mm x 240 mm

Placa de identificación de destino y persona responsable
350 mm x 240 mm

60 mm

Iratxe Martínez
Zerbitzuaren burua
Jefa del Servicio

Placa de identificación de destino
290 mm x 240 mm
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Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.2.2.

Modelos de señales

Placas posicionales
de pictogramas

2.2. Señalización Interior

�

Formato especial
Aseo mujeres

Formato especial
Aseo hombres

Ø 200 mm

200 mm x 200 mm

�

Se distinguen dos modelos:
Adosados
Medidas: 160 mm x 160 mm
Fondo Pantone 432 M
Signo en blanco
Adosados formatos especiales
Aseo Mujeres
Formato circular, 200 mm de
diámetro, inscripción en braille.
Aseo Hombres
Formato triangular, 200 mm de
diámetro, inscripción en braille.

Modelo adosado
160 mm x 160 mm

Modelo banderola
160 mm x 160 mm

Proyectados en banderola
Medidas: 160 mm x 160 mm
Fondo Pantone 432 M
Signo en blanco
Tapas de cierre acabado redondeado
Usos restringidos y colores
especiales
Los signos relativos a accesibilidad
están sujetos a una serie de requisitos
(Ver apartado 1.1.4 Símbolos de información
al público).
Indicadores de planta
Se ubican preferentemente situadas
enfrente de las puertas de salida del
ascensor. A 1500 mm de distancia del
suelo.
Medidas: 160 mm x 160 mm
Fondo Pantone 432 M
Signo en visual, braille y altorrelieve,
Pantone 109 M
Indicadores de planta de
ascensor
Se ajustarán al modelo homologado,
y requisitos establecidos en la
normativa vigente. (Orden del
Gobierno Vasco del 26 de noviembre
de 1996)

Indicadores de planta
Modelo adosado
160 mm x 160 mm

Ubicación:
Frente a la puerta de salida
del ascensor a 1.500 mm del suelo

1500 mm

Indicadores de planta
de ascensor
Diseño y requisitos según normativa del
Gobierno Vasco y modelos homologados.

2

2.2. Señalización Interior

Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.2.2.

Modelos de señales

Señalización
de escaleras

�

�

Modelos del Sistema para el Casco Histórico

Modelos del Sistema General

altura: 20 mm
altura: 36 mm

altura: 20 mm
altura: 36 mm

�

Las placas contendrán en braille el
texto en euskera y castellano del
número de planta al que se va a
acceder (Por ejemplo: 2. solairua Planta 2).
En texto visual y altorrelieve podrá
figurar: flecha direccional del sentido
de la marcha, número de planta y
pictograma de escalera, en función
de las dimensiones de la placa.
Se ubican en el pasamanos al inicio
del tramo de escaleras entre dos
alturas, colocándose en cada caso, la
placa con el número correspondiente
a la planta que se va a acceder.

Esquema de placas de 36 mm y 20 mm de altura.
La longitud es variable en función del texto

Las dimensiones son variables, en
función del diámetro del pasamanos.
No obstante, y sólo como referencia,
se establecen dos modelos:
Modelo con flecha en altorrelieve
y texto en braille.
Altura 20 mm, longitud variable.

36 mm

10 mm

30 mm

10 mm

16 mm

10 mm

14 mm

orla 2 mm

10 mm

Orla en negro de 2 mm. Márgenes
laterales de 10 mm. Flecha 14 mm
de longitud. Texto bilingüe en
una sola línea, dejando el espacio
correspondiente a una celda braille
entre los dos idiomas.

variable

Modelo con flecha número 		
y símbolo en altorrelieve, texto
en braille.

Altura 36 mm, longitud variable.

número de
la planta a la
que se asciende

Orla en negro de 2 mm. Márgenes
laterales de 10 mm. Flecha 14 mm
de longitud, distancia entre flecha y
número 10 mm; longitud del símbolo
30 mm. Texto bilingüe en dos líneas.
Características de los materiales

variable

20 mm

10 mm

6 mm

14 mm

orla 2 mm

10 mm

Preferentemente en aluminio
preformado. El relieve debe ser
suavemente redondeado, no lesiv0
a la presión por apoyo de la mano o
la manipulación del tacto. La placa
estará exenta de tornillos o aristas
salientes.

número de
la planta a la
que se desciende
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Señalización
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� 2.2.2.

2.2. Señalización Interior

�

�

Modelos de señales

Señalización de seguridad
La señalización de seguridad viene
regulada por la normativa específica en
esta materia. La Unidad responsable
de implantación determinará en cada
caso los requisitos que debe cumplir este
sistema.
A título informativo se expone a
continuación la clasificación de este
sistema de señalización. En el Anexo
final figura la relación de normas
vinculadas a esta materia.

Grupo 1º. Señales de advertencia
Forma triangular. Pictograma negro
sobre fondo amarillo.
Como excepción, el fondo de la señal
sobre «materias nocivas o irritantes» será
de color naranja, en lugar de amarillo,
para evitar confusiones con otras señales
similares utilizadas para la regulación
del tráfico por carretera.
Grupo 2º. Señales de prohibición.
Forma redonda. Pictograma negro
sobre fondo blanco, bordes y banda
(transversal descendente de izquierda
a derecha atravesando el pictograma a
45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo
deberá cubrir como mínimo el 35 % de la
superficie de la señal).

Ejemplo de señalización de una salida de emergencias en
una planta de oficinas

Grupo 3º. Señales de obligación.
Forma redonda. Pictograma blanco sobre
fondo azul (el azul deberá cubrir como
mínimo el 50% de la superficie de la
señal).
Grupo 4º. Señales relativas a los
equipos de lucha contra incendios.
Forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo
(el rojo deberá cubrir como mínimo el
50% de la superficie de la señal).

632 mm

Grupo 5º. Señales relativas a los equipos
de lucha contra incendios.
Forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo verde
(el verde deberá cubrir como mínimo el
50% de la superficie de la señal).

316 mm

Distancia de observación mayor de 10 m y menor de 20 m.

2

Señalización
de edificios e inmuebles municipales

� 2.2.3.

�

2.2. Señalización Interior

Edificios específicos

�

�

Necesidad de un sistema de señalización segregada de la
visual para edificios con complejidad de tránsito o destinos.

Grandes instalaciones y
edificios con complejidad de
tránsito o destinos

Los entornos edificados de cierta
complejidad requieren el máximo
de eficacia en la señalización.
Se recomienda una señalización
segregada de la visual para personas
con discapacidad visual. Este
sistema puede estar formado por:
una guía manual de destinos en
braille, asociando un número a
cada destino, y pequeñas placas
con este código que conforman los
itinerarios.
Edificios para personas mayores
o dependientes
Se propone una señalización
específica, basada en soluciones
acreditadas, que facilite la
comprensión y orientación en el
entorno para personas usuarias que
requieran un lenguaje cognitivo
más accesible.

Necesidad de una señalización específica
para edificios de personas mayores o dependientes.

Obligatoriedad de doble señalización en
edificios o dependencias para uso infantil

San Prudencio

Edificios o salas para uso
infantil
La normativa establece en estos
casos una doble señalización: A
900 mm del suelo, adecuada al
parámetro ergonómico infantil y
otra línea de señalización adaptada
al parámetro ergonómico de los
adultos. Es evidente que el lenguaje
sígnico que desarrolla este manual
no es el más inteligible para niños
y niñas de corta edad, por lo que se
recomienda un sistema específico,
basado en soluciones acreditadas
para este tipo de entornos
edificados.

JACINTA

San Prudencio

KOMUNAK- NESKATOAK

JACINTA

Señal posicional de habitación
en altorrelieve y braille
Señal identificativa posicional

Color
identificador
de zona

ASEO - NIÑAS
zuzendaritza
direccion

1450 mm

900 mm
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�

�

� 3.1.1.

Vehículos municipales.		
Criterios generales

� 3.1.2.

Vehículos municipales. 		
Casos particulares

� 3.1.3.

Vehículos de empresas.
Criterios generales

			
3.1. Vehículos municipales y de empresas

�
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Señalización del parque móvil municipal

� 3.1.1.
			

3.1. Vehículos municipales y de empresas

�

�

�

Vehículos municipales.
Criterios generales

Ámbitos de aplicación

La marca se reproduce en sus colores
corporativos. Tamaño variable

Vehículos de propiedad municipal
destinados a servicios, excepto
los adscritos a Policía Local,
Bomberos y TUVISA.

Indicador de servicio:
Lateral del conductor: castellano
Lateral del copiloto: euskera

Los vehículos de empresas de
limpieza que prestan servicios
municipales se recogen en el
apartado 3.1.3. Vehículos de empresas.

x

Rotulación

Mantenimiento

Marca

Se ubicará preferentemente en
las puertas laterales traseras del
vehículo.
Lateral del conductor: castellano
Lateral del copiloto: euskera

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Márgenes mínimos que se deben respetar
en la aplicación de la marca

Elementos distintivos

Indicador de servicio

x/4

x/4

Mantezentzea

Los signos Marca, Indicador de
Servicio, Símbolo Ayuntamiento
y Código Interno, se reproducirán
en vinilo de corte. Para la
reproducción de las franjas
laterales se podrá optar por la
pintura o el vinilo de corte.

La marca se reproduce en sus
colores corporativos. Se ubica,
siempre que sea posible, en las
puertas delanteras del vehículo.
Se deben respetar los márgenes
mínimos de separación, de
cualquier otro elemento,
que pueda obstaculizar la correcta
percepción de la marca.

x/4

tracking: 5% de m
Indicador de servicio:
Frutiger 55 Roman. Color negro
Espaciado de interletraje (tracking): 5% (de m)
Tamaño variable.

120%

Parke
eta lorategiak
Indicador de servicio:
120% (por ejemplo: cuerpo 60, interlineado 72)

x/4
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Señalización del parque móvil municipal

� 3.1.1.
			

3.1. Vehículos municipales y de empresas

�

�

Vehículos municipales.
Criterios generales

Elementos distintivos
Franja lateral
Con el objeto de identificar los
vehículos municipales a cierta
distancia, éstos irán rotulados con
una franja del color corporativo
(Pantone 335) en ambos laterales.

Función Pública

Esta franja parte desde el eje
vertical de la rueda trasera hasta
el vértice de la carrocería que
limita con la rueda delantera.

Ejes de referencia para trazar la franja lateral

72
Código interno de identificación
En los casos que así se establece,
los vehículos municipales de
determinados servicios cuentan
con un código interno de
identificación. Se ubican a la
izquierda, en la parte trasera del
vehículo y constan de un círculo de
color y un número.

20

12

Código interno de identificación:
Frutiger 65 Bold.
Tamaño variable

4

Símbolo Ayuntamiento
El símbolo Ayuntamiento se coloca
en la derecha de la parte trasera,
centrado con la altura del círculo.

Disposición de los elementos distintivos en la parte trasera del vehículo

72
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Señalización del parque móvil municipal

� 3.1.2.
			

3.1. Vehículos municipales y de empresas

�

�

Vehículos municipales.
Casos particulares

Símbolo en las puertas
delanteras

Parke
eta lorategiak

Cuando las características del
vehículo impidan la reproducción
en vinilo de corte de la Marca
en las puertas delanteras, se
sustituirá por la reproducción del
Símbolo.
Si es posible, la Marca se
reproducirá entonces en un área
visible.

Imposibilidad de ubicar la Marca en las puertas delanteras:
Se coloca en su lugar el Símbolo, reproduciendo la Marca en un área visible

Cuando no sea posible incluir
la Marca en un área visible
del vehículo, se reproducirá,
en cada lateral en su
idioma correspondiente, la
denominación:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteizko Udala

Lanak

Imposibilidad de ubicar la Marca en un área visible:
Se coloca en su lugar el Símbolo, reproduciendo la denominación Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en su idioma correspondiente en cada lateral.
Para ello se utilizará la tipografía corporativa Frutiger 55 Roman (mayúsculas y minúsculas)

�

3

Señalización del parque móvil municipal

� 3.1.2.
			

3.1. Vehículos municipales y de empresas

�

�

Vehículos municipales.
Casos particulares

Indicador de Servicio
en vehículos de 3 puertas

Parques
y jardines

En aquellos vehículos sin puertas
laterales traseras, el Indicador
de Servicio se ubicará en la zona
lateral posterior, en un área que
garantice una correcta visibilidad.
En el caso de que este área
comparta espacio con la Marca
se dispondrán, según el orden
de lectura: primero la Marca y
posteriormente el Indicador de
Servicios.

Indicador de Servicio en vehículos de 3 puertas:
Se colocan en la zona lateral posterior en un área visible. Si comparte espacio con la Marca,
ésta se coloca en primer lugar, según el orden de lectura.

Medi o Ambi ente

Mantezentzea

�
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Señalización del parque móvil municipal

� 3.1.2.
			

3.1. Vehículos municipales y de empresas

Vehículos municipales.
Casos particulares

Vitoria-Gasteizko Udala

�

�

�

Lanak

Atezaintza

Franja lateral. Otras referencias
En aquellos vehículos en los que,
para realizar la rotulación de la
franja lateral no es viable tomar
como referencia el eje vertical de
la rueda trasera, se establecen dos
referencias alternativas.

Según las características del
vehículo:
Se toma como referencia, el eje horizontal
del alto de la rueda.
Se toma como referencia el
eje horizontal de las ventanas
laterales.

Casos particulares:
Según las características del vehículo,
para rotular la franja lateral, se toma como referencia
el eje horizontal del alto de la rueda.
Criterio general:
Se toma como referencia el eje
vertical de la rueda trasera.

Medio Ambien te

Casos particulares:
Según las características del vehículo,
para rotular la franja lateral, se toma como referencia
el eje horizontal de las ventanas laterales.

Parques
y jardines
Servicios
eléctricos

3

Señalización del parque móvil municipal

� 3.1.2.
			

3.1. Vehículos municipales y de empresas

�

�

�

Vehículos municipales.
Casos particulares

Parte trasera de los vehículos
En aquellos vehículos en los
que no se pueda aplicar, en su
parte trasera, el criterio general
de disposición de elementos
identificativos, se adoptarán las
siguientes soluciones:

42

13

Colocación en el mismo lado
de la parte trasera de Símbolo
e indicador: a la derecha el
Símbolo, a la izquierda del
Indicador.
Cuando no exista un espacio
adecuado en la parte trasera, se
colocará el Indicador en sendos
laterales del vehículo.

Criterio general:
Símbolo a la izquierda, Indicador de código interno
a la derecha, centrados en su altura.

Casos particulares:
Cuando no exista un espacio adecuado
en la parte trasera, el indicador se ubicará
en sendos laterales del vehículo.

Med io Amb iente
20

Casos particulares:
Según las características del vehículo
se colocan en el mismo espacio,
el símbolo a la izquierda, el indicador
a la derecha.

81

82
3

Señalización del parque móvil municipal

� 3.1.3.

			

3.1. Vehículos municipales y de empresas

�

�

�

Vehículos de empresas.
Criterios generales
x/4

Ámbitos de aplicación
Vehículos de empresas privadas
contratadas para el desarrollo
de un servicio continuado, como
puede ser el servicio de limpieza.

1,5 x

2/3 x

x

x/4

La Marca se reproducirá en la parte inferior del cuerpo
principal, ajustándose a estos parámetros.

ver anexo. pág. 151

Constante visuales
En los laterales del vehículo llevará
la marca corporativa con recuadro,
situado en la zona inferior del
cuerpo principal del vehículo.
La zona superior se destinará a
información del servicio que presta o
mensaje institucional alusivo a éste.
En la parte trasera, llevará el símbolo
corporativo.
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4.1. Itinerarios peatonales

� 4.1.1.
� 4.1.2.
� 4.1.3.

�

�

Señales direccionales
Monolitos
Escaleras y rampas
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Señalización informativa peatonal

� 4.1.1.

4.1. Itinerarios peatonales

Señales direccionales

Tipografía y composición

2x

x
x
x
x
x

x

Autobus Geltokia
Estación de Autobuses

Destinos: Myriad Pro semibold.
Tiempo de recorrido: Frutiger Roman.

Interletraje (tracking):
espaciado del 5% (valor de m)

9 min

9x

2x

Interlineado:
≥ 2/3 de la altura de letra.

2x

Separación entre idiomas:
igual al tamaño de letra.
Tamaño normalizado de módulo: altura de letra (x) = 25 mm

Lado mayor de Flecha:
50 mm (2 veces la altura de la letra)

125 mm

Casos particulares
En función de las características
de la ubicación de la señal y de
la distancia de observación, se
establecen dos tamaños de letra
alternativos, exclusivamente para
aquellos casos particulares en los que
no es conveniente aplicar el tamaño
normalizado:
20 mm / 30 mm de altura.
El resto de las constantes se aplica
proporcionalmente al tamaño de la
altura de letra (x), según se muestra
en el esquema adjunto.

x

x

24 x

Tamaño normalizado:
25 mm de altura.

Pictogramas:
50 mm (2 veces la altura de la letra)

�

Esquema de las constantes del diseño modular

Características del Sistema
Sistema modular de lamas con
información bilingüe sobre dirección
hacia el destino y tiempo aproximado
de recorrido.

�

Autobus Geltokia
Estación de Autobuses

9 min

825 mm

Tamaños especiales para casos particulares: altura de letra (x) = 20 mm / 30 mm
altura de letra = 20 mm

100 mm

Autobus Geltokia
Estación de Autobuses

9 min
660 mm

altura de letra = 30 mm

150 mm

Autobus Geltokia
Estación de Autobuses

9 min
990 mm
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� 4.1.1.

4.1. Itinerarios peatonales

�

�

�

Señales direccionales
BLANCO
Pantone
432 M

Pantone
109 M

Pantone
335 M

Pantone
188 M

Orden de colocación de los módulos
De arriba hacia abajo, según la
proximidad al destino.
Número de módulos
Máximo 5 módulos por lado.
Máximo 4 lados con información por
las dos caras, formando ángulo de 90
grados.
Separación entre módulos
20 mm.
Composición
El texto se alinea hacia el lado del
poste, dejando un margen de 50 mm
con el límite de la placa (en el caso del
formato normalizado; en todo caso se
dejará una distancia equivalente a dos
veces la altura de letra del texto).
Información sobre el tiempo
aproximado de recorrido
Se toma como unidad el minuto.
Para establecer un criterio unitario se
propone el cálculo de 80 metros por
minuto. (La velocidad media del paso
de una persona se suele calcular como
1,36 metros por segundo –81,6 metros
por minuto– El dato propuesto está por
lo tanto redondeado para facilitar su
aplicación).
Información sobre itinerario
accesible
El símbolo internacional de
accesibilidad (SIA) sólo se aplicará
si los itinerarios a los destinos
propuestos cumplen con los requisitos
normativos de accesibilidad.
Materiales
Se recomienda placas de aluminio
lacado acabado mate, vinilo de alta
duración.

3 min

Eusko Legebiltzarra
Parlamento Vasco

Udala
Ayuntamiento

9 min

5 min

Florida Parkea
Parque de la Florida

Alde Historikoa
Casco Histórico

11 min

5 min

Arte Sakratuaren Museoa
Museo de Arte Sacro

Artium Museoa
Museo Artium

18 min

9 min

Arte Ederren Museoa
Museo de Bellas Artes

Autobus Geltokia
Estación de Autobuses

20 min

Salburua Parkea
Parque de Salburua

32 min

14 min

Senda Ibilbidea
Paseo de la Senda
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� 4.1.1.

Señales direccionales

Ubicación
Distancia libre desde el suelo:
2.200 mm
Distancia libre desde el poste para
deambulación:
2.000 mm

�

210 mm
600 mm

Placa de cabecera
Formato: 600 mm x 210 mm
Símbolo peatonal: 200 mm de altura.
Centrado, a 50 mm del margen
superior.
Símbolo accesibilidad: 180 mm de
altura. Centrado, a 50 mm del margen
inferior.
Si sólo figura el símbolo peatonal:
se colocará centrado en la placa.

�

50
825 mm

200

210 mm
600 mm

3 min

Eusko Legebiltzarra
Parlamento Vasco

Udala
Ayuntamiento

9 min

5 min

Florida Parkea
Parque de la Florida

Alde Historikoa
Casco Histórico

11 min

5 min

Arte Sakratuaren Museoa
Museo de Arte Sacro

Artium Museoa
Museo Artium

18 min

9 min

Arte Ederren Museoa
Museo de Bellas Artes

Autobus Geltokia
Estación de Autobuses

20 min

Salburua Parkea
Parque de Salburua

32 min

180

50

14 min

Senda Ibilbidea
Paseo de la Senda

705 mm

Distancia al suelo:
2.200 mínimo

Distancia libre
para deambulación:
2.000 mm
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Señalización informativa peatonal

4.1. Itinerarios peatonales

Código cromático

4.1.2.

250 mm

Monolitos

1

BLANCO

Características
Las soluciones constructivas
ofrecen diversas posibilidades de
materiales y funciones.

Pantone
188 M

Pantone
5477 M

3

Pantone
7413 M

Área de identificación de
destinos
Placa de aluminio lacado, color
Pantone 432 M
Formato: 420 mm x 800 mm
Letras en vinilo alta duración.

4

5

Área de información
Impresión digital,
vidrio antivándalico,
retroiluminación.
Formato: 1.420 mm x 670 mm

3
2

EL SA

4

IDA

FUEROS

BIO

5

Base
Acero inoxidable. Formato:
300 mm x 800 mm

6

Área identificativa del sistema
1.970 mm x 130 mm. Pantone
188 M

7

Placa informativa accesible
220 x 200 mm
Aluminio, cantos redondeados,
inscripción en altorrelieve
y braille con texto en negro.

1

HO
SANC

Área inferior
Aluminio lacado, color Pantone
432 M
Formato: 550 mm x 670 mm

6

3.000 mm

SAN PRUDENC

6

IO

FUEROS

O
PA
SE

DATO

LA

FL
OR

5

MANUEL IRADIER

4

2

Marca Ciudad

SAN ANTONIO

3

Pantone
335 M

EA

2

Cabecera
Formato: 210 mm x 800 mm
y 250 mm de fondo
Se puede concebir como
una luminaria de leds o
fluorescentes.
Signos en serigrafía o vinilo de
alta duración.

Pantone
109 M

GORB

1

Pantone
432 M

800 mm

7

1

3

2

4

5

6

7
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4.1. Itinerarios peatonales

Señalización informativa peatonal

800 mm

4.1.2.

Monolitos
50 mm

Cabecera

75 mm

210 mm

Formato: 210 mm x 800 mm
Marca Ciudad: 75 mm de altura
Símbolo peatonal: 150 mm de
altura. A 30 mm del margen
inferior.
Símbolo accesibilidad: 140 mm
de altura. A 30 mm del margen
inferior y a 50 mm del margen
derecho.
Si sólo figura el símbolo
peatonal:
se colocará a 50 mm del margen
derecho.

30 mm

50 mm

El símbolo de accesibilidad sólo se aplicará si el itinerario
descrito cumple con los requisitos normativos.

150 mm

Área de identificación de
destinos
Formato: 420 mm x 800 mm
Fondo Pantone 432 M.
Texto: Si se compone de una
sola palabra: Euskera e inglés
en pantone 109 M. Castellano
en blanco.
Si se compone de más de una
palabra, la palabra principal
en Pantone 109 M, en cada
idioma.
Tipografía Myriad Pro semibold
45 mm de altura. Separación
entre idiomas: 45 mm
Bloque de texto centrado sobre
la altura de la placa.
Margen izquierdo:
mínimo 30 mm.

30 mm

45 mm
45 mm

140 mm

Señalización informativa peatonal

�

�

Monolitos

Área informativa
Contiene la información sobre los
destinos más relevantes de una
determinada área urbana.
Es conveniente aplicar criterios
de economía de datos en planos
y diagramas, para facilitar su
comprensión.
Se recomienda emplear un tamaño de
letra no inferior al cuerpo 24.
Es así mismo recomendable significar
con un color los itinerarios accesibles.

3
1

SAN

GORB
EA

2

CHO
ABI
EL S

IDA

FUEROS

O

4

5

SAN PRUDEN

CIO

FUEROS

DATO

PA
SE

O

LA

FL
OR

� 4.1.2.

4.1. Itinerarios peatonales

SAN ANTONIO

4

�

MANUEL IRA

DIER

6

7

1

3

2

4

6

7

5
Centro Cultural
Montehermoso
Fray Zacarías, 2
Tel: 945 161 830

Museos
Arte y cultura
contemporánea

91

92
4

4.1. Itinerarios peatonales

Señalización informativa peatonal

4.1.2.

670 mm

Monolitos

4

1
Área informativa complementaria

3

180 mm

1

Texto información
Frutiger Roman 15 mm de altura
Separación entre idiomas: 30 mm

2

Teléfono información
Frutiger Roman 30 mm de altura

3

Símbolo teléfono
60 mm de altura

4

Filete vertical
6 mm de ancho, 130 mm de alto

5

Wifi
40mm de altura

6

Símbolo información
70 mm de diámetro

7

Flecha
36 mm de longitud

8

010
40 mm de altura

9

Símbolo teléfono
70 mm de altura

2

6

150 mm
En la aplicación
de la marca
se respetarán
los márgenes
normalizados:
Apartado 1.1.1.
Marca
Ayuntamiento

Área Corporativa
Símbolo
100 mm de altura
Q-R-Code
Símbolo
80 mm de altura
3
2

Placa informativa accesible

1

4

5

Ubicada en los laterales del monolito

6

7

Formato: 220 mm x 200 mm
Tipografía Frutiger Roman 15 mm de altura,
mayúsculas. Altorrelieve y braille.

1

3

2

4

5

5

Q-R-Code

6

El código de barras
Q-R (Quick Response)
permite que, un móvil
con lector de este tipo de
códigos, pueda conectarse
directamente, sin
necesidad de escribir la
dirección, a un sitio web
municipal para ampliar
o descargase información
sobre los recursos que se
exponen en el panel.

7

8

9

4

Señalización informativa peatonal

� 4.1.3.

�

4.1. Itinerarios peatonales

Escaleras y rampas

�

Señalización podotáctl

5 cm

Señalización podotáctil

3 cm

2

La franja señalizadora de cambio
de nivel tendrá una anchura en
exteriores de 120 cm y un relieve de
5 mm, abarcando la longitud del
elemento. Más información:
(Ver apartado 1.2.4. Señalización podotáctil)

2

Bandas señalizadoras en peldaños

Placas señalizdoras de escaleras 		
y rampas

120 cm

1

Las placas contendrán en braille el texto
en euskera y castellano el nombre de la
calle o plaza a la que se va a acceder
(Por ejemplo: Aihotz plaza, Plaza del Machete).
En texto visual y altorrelieve podrá
figurar: flecha direccional del sentido de
la marcha y pictograma de escalera, en
función de las dimensiones de la placa.

1

5 mm

Franja señalizadora de advertencia
de cambio de nivel en itinerarios en el
entorno urbanizado.
(Dimensiones y relieve)

Se ubican en el pasamanos al inicio del
tramo de escaleras entre dos alturas,
colocándose en cada caso.

1

Las dimensiones son variables, en
función del diámetro del pasamanos.

Modelo con flecha número y símbolo en
altorrelieve, texto en braille.
Altura 36 mm, longitud variable.

Orla en negro de 2 mm. Márgenes
laterales de 10 mm. Flecha 14 mm de
longitud, distancia entre flecha y número
10 mm; longitud del símbolo 30 mm.
Texto bilingüe en dos líneas.

Placas para escaleras y rampas

Características de los materiales

Preferentemente en aluminio
preformado. El relieve debe ser
suavemente redondeado, no lesiv0 a
la presión por apoyo de la mano o la
manipulación del tacto. La placa estará
exenta de tornillos o aristas salientes.

variable

36 mm

10 mm

30 mm

10 mm

6 mm

14 mm

10 mm

orla 2 mm

�

93

94

�

4.2.

Casco Histórico 					

		

y patrimonio monumental

� 4.2.1.
� 4.2.2.

�

�

Características generales
Modelos de señales

95
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Señalización informativa peatonal

4.2. Casco Histórico y patrimonio monumental

Código cromático

4.2.1.

Características
generales

Singularidad
El Casco Histórico y el
Patrimonio Monumental
requieren un tratamiento
singular, tanto en los
materiales a emplear como
en el código gráfico del
sistema de señalización.
No obstante, el sistema
propuesto guarda unos
vínculos coherentes con la
identidad corporativa que
desarrolla este manual.

Modelos de señales
Señales direccionales

Santa Maria Katedrala
Catedral de Santa María
Pantone
432 M

Montehermoso

Pantone
188 M

BLANCO

Placas identificativas
de monumentos

Materiales
Como en el resto de sistemas,
en este manual no se
normaliza la elección de
materiales -que vendrán
determinados por la Unidad
responsable de desarrollar su
implantación- , simplemente
se apunta la necesidad de
establecer la convivencia
óptima entre la integración o
diálogo de señales y entorno

Pantone
Black M
Monolitos identificativos
de monumentos

Código gráfico

Monolitos informativos

Alde historikoa
Casco Histórico
Historic Downtown

Código gráfico
Se establece un modelo
de mancha rectangular,
ligeramente irregular
como fondo destacado para
determinadas señales.
Este rectángulo se puede
adaptar a los diversos
formatos, sin necesidad de
basta con ajustar los lados
a las dimensiones que se
necesiten.
La mancha de rectángulo irregular es
adaptable al formato que se necesite.

1

3

2

4

5

6

4

4.2. Casco Histórico y patrimonio monumental

Señalización informativa peatonal

� 4.2.2.

Modelos de señales

Señales direccionales
Características generales
Tipografía Myriad Pro semibold
Interletraje (tracking): 5% valor de m
Tamaño habitual:
25 mm/ 30 mm / 45 mm
en función de la ubicación y la
distancia de observación.
Modulación
Tamaño de letra = x
Márgenes= ≥x
Lado mayor flecha= ≥2x
Altura símbolo= ≥2 x
Distancia entre líneas de texto
de distintos idiomas= x
Distancia entre líneas de texto
de distintos destinos= 2x
Módulo de una línea de texto
Altura= 3 x
Longitud variable; máxima
recomendada= 25 x
Módulo de una línea de texto por
idioma
Altura= 5 x
Longitud variable; máxima
recomendada= 25 x

A

�

�

�
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x

Módulo básico
x

Villasuso

x
x

x

2x

Villasuso
distancias entre líneas

Aihotz plaza
Plaza del Machete

x

2x

Villasuso

Montehermoso
Eskoriatza–Eskibel Jauregia
Palacio Escoriaza-Esquibel
máximo recomendado 25 x

98
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Señalización informativa peatonal

� 4.2.2.

Modelos de señales

Placas identificativas
de monumentos
Características generales
Tipografía Myriad Pro semibold
Interletraje (tracking):
5% valor de m
Interlineado:
≥ 2/3 altura de letra

Separación entre idiomas:
≥ altura de letra
Modelo gráfico
Texto trilingüe alineado a la izquierda
Fondo con rectángulo irregular,
Pantone 188 M

Imagen del monumento en negro
imitando a ilustración a pluma
(trama amplia)
Medidas variables

4.2. Casco Histórico y patrimonio monumental

�

�

�

4

Señalización informativa peatonal

� 4.2.2.

Modelos de señales

Monolitos identificativos
de monumentos
Características generales
Tipografía Myriad Pro semibold
Interletraje (tracking):
5% valor de m
Interlineado:
≥ 2/3 altura de letra

Separación entre idiomas:
≥ altura de letra
Modelo gráfico
Texto trilingüe alineado a la izquierda
Fondo con rectángulo irregular,
Pantone 188 M

Imagen del monumento en negro
imitando a ilustración a pluma
(trama amplia).

La señal puede incluir un código
Q-R- Code para facilitar el acceso a
información adicional.
Medidas orientativas:
1.500 mm de altura
350 mm de ancho
100 mm de fondo

4.2. Casco Histórico y patrimonio monumental

�

�

�
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Señalización informativa peatonal

4.2.2.

Modelos de señales

Monolitos informativos
Formato:
3.000 mm de altura
800 mm de ancho
250 mm de fondo
Se aplican los mismos requisitos
mencionados en el apartado
4.1.2. Monolitos, adecuando el código
cromático de este sistema.

4.2. Casco Histórico y patrimonio monumental

�

4.3.

�

�

Zonas comerciales

� 4.3.1.

Modelos de señales

101
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Señalización informativa peatonal

4.3.1.

Modelos de señales

4.3. Zonas comerciales

Código cromático

Banderolas

70 mm

Código cromático

140 mm

70 mm

Pantone
432 M

El código específico del sistema es el
Pantone Orange 021 M.
Constantes de la identidad
Marca Ciudad en la parte superior
izquierda.
Marca Ayuntamiento en la parte
inferior derecha.
Franja vertical en Pantone Orange 021
en el margen derecho.
Modelos de señales
Banderolas
Formatos:
1.500 mm x 900 mm
1.800 mm x 900 mm
2.000 mm x 900 mm
Marca ciudad: 105 mm de altura.
Marca Ayuntamiento: 140 mm de
altura.
Recuadro corporativo Pantone 335:
210 mm de altura
Franja vertical Pantone Orange 021:
140 mm de ancho.
Monolitos informativos
Formato:
3.000 mm de altura
800 mm de ancho
250 mm de fondo
Se adaptará a los requisitos expuestos
en el apartado 4.1.2. Monolitos,
adecuando la franja vertical al color
específico para zonas comerciales:
Pantone Orange 021.

Pantone
109 M
1500 x 900 mm
1800 x 900 mm
2.000 x 900 mm

Pantone
335 M
210 mm

Pantone
Orange
021 M

140 mm

Monolitos informativos

BLANCO

Pantone
Black M

Marca Ciudad

Pantone
5477 M

Pantone
7413 M

1

3

2

4

5

6
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5
Señalización
informativa
en vías ciclistas

�

5.1.

Características del sistema

�
�
�
�

�

�

5.1.1.

Código cromático

5.1.2.

Tamaño de signos

5.1.3.

Distancia de observación

5.1.4.

Ubicación

105

�
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Señalización informativa
en vías ciclistas

� 5.1.1.

Código cromático

5.1. Características del sistema

Código cromático

�

Ubicación de las señales

Done Jakue Hiribidea
Avenida Santiago
Salburua
Alde Historikoa
Casco Histórico

Código cromático
El código específco del sistema lo
componen:
Pantone 432 M, Pantone 188 M		
y blanco

� 5.1.2.

Tamaños de signos

Se establecen tres tamaños de altura
de letra, para aplicar en función de las
características de la vía y la distancia
objetivo de observación,

Pantone
432 M

1
3 ,7

Senda Ibilbidea
Paseo de la Senda

4 ,5

Armentia

5

altura libre
mímimo 2.200 mm

Pantone
188 M

BLANCO

Letra altura 40 mm
Letra altura 30 mm
Letra altura 25 mm

� 5.1.3.

			

Distancia 					
de observación

Velocidad:
200 m por minuto (3,33 metros por segundo)
Cálculo del tiempo de lectura:
0,31 x N + 1,94
(N= número de palabras o bloques de 6 caracteres)
Distancia media de legibilidad:
(AV 0,5)
Letra de 40 mm= 13 m
Letra de 30 mm= 10 m
Letra de 25 mm= 7,5 m

� 5.1.4.

distancia del poste al borde más próximo:
mínimo 400 mm

Ubicación

Tamaño de los signos

Altura libre: 2.200 mm.
Distancia mínima lateral entre el
poste de la señal y borde más próximo
400 mm.
Se recomienda la ubicación de las
señales en el lado derecho, según
el sentido de la marcha, en línea
con otros elementos del mobiliario
urbano.
altura: 25 mm

altura: 30 mm

altura: 40 mm

�

�

5.2.

�

�

Modelos de señales

� 5.2.1.
� 5.2.2.

Composición y formatos
Señales informativas

107

�
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Señalización informativa
en vías ciclistas

� 5.2.1.

			

5.2. Modelos de señales

Composición 				
y formatos

Modulación
Considerando la altura de la letra
como "x", se establecen las siguientes
constantes visuales:
Márgenes: x
Separación entre idiomas: x
Lado mayor de flecha: 2 x
Anchura símbolo bicicleta: 3 x
Separación mínima entre elementos:
1/2 x
Altura de módulo con una sola línea
de texto: 3 x
Altura de módulo con dos líneas de
texto: 5 x
Tipografía
Myriad Pro Semibold
Interletraje (tracking) 5% del valor de m

�

Modulación

4x

x

4x

Senda Ibilbidea
Paseo de la Senda

3x
x

25 x

4 ,5

5x

Altura de la letra = x • Interlineado = x
Lado mayor flecha = 2 x • Ancho símbolo bicicleta = 3 x • Separación mínima entre elementos = 1/2 x

Formatos

Formatos
Se recomiendan los siguientes
formatos de módulo:
200 mm x 1.000 mm
150 mm x 1.000 mm
150 mm x 750 mm
90 mm x 750 mm
125 mm x 625 mm
75 mm x 625 mm

�

200 X 1.000 mm

150 X 1.000 mm

150 X 750 mm

125 X 625 mm

90 X 750 mm

75 X 625 mm

5

Señalización informativa
en vías ciclistas

� 5.2.2.

5.2. Modelos de señales

Señales informativas

Se muestran a continuación diversos
ejemplos de señales.
Cuando se trata de un panel
compuesto de varios módulos,
el correspondiente a la identificación
de la vía ciclista tiene como color de
fondo sólo el Pantone 432 M.
En la confirmación de destinos, el
orden se establece de arriba hacia
abajo, atendiendo a la proximidad
de éstos.
La colocación de las flechas se
establece según lo dispuesto en el
apartado 1.1.3. Código direccional.

�

�

�
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Done Jakue Hiribidea
Avenida Santiago
Señal informativa de identificación de vía ciclista

Done Jakue Hiribidea
Avenida Santiago
Salburua

1

Alde Historikoa
Casco Histórico

3 ,7

Senda Ibilbidea
Paseo de la Senda

4 ,5

Armentia

5

Panel informativo de identificación de vía ciclista
y confirmación de destinos

Senda Ibilbidea
Paseo de la Senda
Señal informativa de orientación

Alde Historikoa
Casco Histórico
Señal informativa direccional.
Salida inmediata

200 m

Done Jakue Hiribidea
Avenida Santiago
Salburua

1

Alde Historikoa
Casco Histórico

3 ,7

Senda Ibilbidea
Paseo de la Senda

4 ,5

Armentia

5
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6
Señalización
de calles

�

6.1.

�

�

Tratamiento de texto

� 6.1.1.
� 6.1.2.

Convivencia de idiomas
Parámetros del texto

113

�

114
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Señalización de calles

� 6.1.1.

			

6.1. Tratamiento de texto

�

�

Convivencia 				
de idiomas

Las placas de calle se compondrán en un
idioma.
Se alternarán placas en euskera con las
placas en castellano, al principio y final
de cada tramo, combinando en ambas
aceras los dos idiomas de tal forma que
desde un punto determinado se pueda
ver en la acera de la derecha la placa en
un idioma y en la acera de la izquierda la
placa en el otro idioma.

Calle

Los dos idiomas convivirán en la misma
señal, cuando ésta posea dos caras
(en bandera proyectada a una esquina o
anclada en un poste).

� 6.1.2.

			

Parámetros 					
del texto

Vitoria-Gasteiz cuenta con casi mil
nombres de calles diferentes. Para
adecuar un formato normalizado
adaptable a las diferentes extensiones de
texto se ha elaborado una caja de texto
para 15 caracteres por línea
(la media proporcional en los nombres del
callejero es de 14 caracteres en euskera y 13
caracteres en castellano).
Se habilita una línea de texto más para
aquellos nombres más largos. Y, por
último, se establecen unos criterios de
ajuste del cuerpo de letra que se exponen
más adelante. Con ello, el formato y las
pautas que se establecen en este manual
se adecuan al aproximadamente 97% de
los nombres del callejero. El 3% restante,
debido a su extensión de texto, necesitará
de soluciones particulares.

Distribución de las placas, alternando la denominación
en cada idioma.

�

6.2.

Placas de calles

�
�
�
�
�

�

�

6.2.1.

Modelo general

6.2.2.

Modelo Casco Histórico

6.2.3.

Modelo rural

6.2.4.

Placas historiografiadas

6.2.5.

Placas de portales

115
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6.2. Placas de calles

Señalización de calles

� 6.2.1.

Modelo general

�

�

Modelos de placa

Áreas informativas
La información se divide en tres áreas:
Nombre de la calle.
Números de portales hasta la siguiente
placa de calle.
Barrio.

Mahatma Gandhi
Kalea

Tipografía
Nombre de la calle:
Myriad Pro semibold.

Tipo de vía (calle, plaza…):
Frutiger Roman.
Números:
Frutiger Roman.

12 – 36

Barrio:
Frutiger Italic.

Zabalgana

Calle
Prudencio María
Verástegui
1 – 35
Código cromático

Pantone
432 M

Pantone
335 M

BLANCO
Pantone
Black M

El Anglo

6

Señalización de calles

� 6.2.1.

�

6.2. Placas de calles

Modelo general

�

�
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Formato 800 x 440 mm
Texto principal
Altura 60 mm

Formatos y tamaños de signos
Se establecen dos formatos normalizados,
adecuados a la extensión de texto de la
gran mayoría de calles. Para los casos
excepcionales con un texto mayor del
normalizado, se adecuará el formato al
tamaño requerido.

Nombre de la calle
Altura de letra: 60 mm

Separación entre líneas de texto:
40 mm

Se permite un margen de disminución de
5 mm de la altura de letra para adecuar
la extensión del texto al formato. Si se
aplica esta disminución, se deberá aplicar
también al tipo de vía.
En los casos particulares que se requiera,
se permite un estrechamiento máximo
del tipo de letra de un 6% (94% de su
anchura normal) y un interletraje
mínimo (tracking) del 2% de valor de m.
Tipo de vía (calle, plaza…):
Altura: 60 mm
Números:
Altura: 40 mm
Barrio:
Altura: 30 mm

Interletraje (tracking) general:
5% valor de m
Alineación
Textos alineados a la izquierda

≥40

margen: 50

800 x 440 mm

margen: 40
línea texto: 60

distancia: 40
línea texto: 60

distancia: 40
línea texto: 60

distancia: 40
distancia: 20
línea texto: 40
margen: 40

Mahatma Gandhi
Kalea
12 – 36
recuadro: 350

Zabalgana
30

�

118
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Señalización de calles

� 6.2.1.

6.2. Placas de calles

Modelo general

�

�

Formato 600 x 330 mm
Texto principal
Altura 45 mm

Formatos y tamaños de signos

600 x 330 mm

Nombre de la calle
Altura: 45 mm

Separación entre líneas de texto:
30 mm

Se permite un margen de disminución de
5 mm de la altura de letra para adecuar
la extensión del texto al formato. Si se
aplica esta disminución, se deberá aplicar
también al tipo de vía.
En los casos particulares que se requiera,
se permite un estrechamiento máximo
del tipo de letra de un 6% (94% de su
anchura normal) y un interletraje
mínimo (tracking) del 2% de valor de m.
Tipo de vía (calle, plaza…):
Altura: 45 mm
Números:

Altura: 30 mm

Barrio:
Altura: 22,5 mm
Interletraje (tracking) general:
5% valor de m
Alineación
Textos alineados a la izquierda

≥30

margen: 38

margen: 30
línea texto: 45

distancia: 30
línea texto: 45

distancia: 30
línea texto: 45

distancia: 30
distancia: 15
línea texto: 30
margen: 30

Calle
Prudencio María
Verástegui
1 – 35
recuadro: 262

El Anglo
23
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6.2. Placas de calles

Señalización de calles

� 6.2.2.

			

Modelo 						
Casco Histórico

Separación entre líneas de texto:
mínimo 30 mm

Se permite un margen de disminución de
5 mm de la altura de letra para adecuar
la extensión del texto al formato. En los
casos particulares que se requiera,
se permite un estrechamiento máximo
del tipo de letra de un 6% (94% de su
anchura normal) y un interletraje
mínimo (tracking) del 2% de valor de m.
Interletraje (tracking) general:
5% valor de m
Alineación
Textos centrados
775 x 435 mm

Texto
Myriad Pro Semibold
Altura: 50 mm

Separación entre líneas de texto:
mínimo 37,5 mm

Se permite un margen de disminución de
5 mm de la altura de letra para adecuar
la extensión del texto al formato. En los
casos particulares que se requiera,
se permite un estrechamiento máximo
del tipo de letra de un 4% (96% de su
anchura normal) y un interletraje
mínimo (tracking) del 2% de valor de m.
Interletraje (tracking) general:
5% valor de m
Alineación
Textos centrados

�

Texto: Myriad Pro semibold
Altura 45 mm
35 mm

Formatos y tamaños de signos

Texto
Myriad Pro Semibold
Altura: 45 mm

�

Formato 620 x 350 mm

35 mm

620 x 350 mm

�

35 mm

Plazuela
de la Fuente
de los Patos

Plazuela
de la Fuente
de los Patos

35 mm

San Migeleko
Eskailerak
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Señalización de calles

� 6.2.3.

		

Modelo rural				

Línea gráfica
Se propone un modelo con dos sustratos:
placa en acero corten con letras perforadas
y placa de aluminio como fondo.
Texto centrado.
Formato orientativo:
330 mm x 630 mm

6.2. Placas de calles

�

�

�

6

Señalización de calles

� 6.2.4.

			
			

Placas 						
historiografiadas			

Modelo general: línea gráfica
Modelo trilingüe
Formato orientativo: 500 mm x 360 mm
Ilustración en la zona superior
Disposición de los idiomas:
Euskera, castellano e inglés.
Marca Ayuntamiento con recuadro
corporativo en la parte inferior.

6.2. Placas de calles

�

�

�
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Señalización de calles

� 6.2.4.

			
			

Placas 						
historiografiadas			

Modelo Casco Histórico: línea gráfica
Modelo trilingüe
Formato orientativo: 500 mm x 360 mm
Ilustración en la zona superior
Disposición de los idiomas:
Euskera, castellano e inglés.
Marca Ayuntamiento con recuadro
corporativo en la parte inferior.

6.2. Placas de calles

�

�

�

6

Señalización de calles

� 6.2.5.

�

6.2. Placas de calles

�

�

Placas de portales

Formatos
240 x 240 mm

Nombre de calle
Máximo 4 líneas de texto entre los dos
idiomas.
330 x 240 mm

Nombre de calle
Máximo 7 líneas de texto entre los dos
idiomas.
Características

Placa de aluminio, bordes redondeados
orla negra de 5 mm
Texto visual, braille y altorrelieve
Márgenes 10 mm
Número de portal
Frutiger Roman 40 mm de altura
espaciado entre signos 10 mm

Formato: máximo 7 líneas de texto

240 mm

En algunos nombres de plazas la grafía
es idéntica en castellano y euskera.
Para evitar la confusión que puede
generar la repetición de los términos, si
se aplica el criterio general de tratamiento
idiomático:
Alfonso
Parada
plaza
plaza
alfonso
parada
Se propone:
En la primera línea de texto rotular el
término "plaza"
y en las siguientes la denominación
específica, tal como se muestra en el
ejemplo.

240 mm

1-A
A ngostoko
A ndre
MARIAREN
K alea
CALLE
A ndra M ari
de A ngosto

Nombre de calle
Myriad Pro semibold, 15 mm de altura
Espaciado entre signos 5 mm
Distancia entre lineas de texto del mismo
idioma 10 mm
Distancia mínima entre líneas de texto de
diferente idioma: 15 mm
Tratamiento idiomático en placas de
portales de plazas

Formato: máximo 4 líneas de texto

Casos particulares de tratamiento
idiomático

2
PLAZA
ALFONSO
PA R A D A

2
330 mm

GASTEIZ
HIRIBIDEA
AV E N I D A
DE GASTEIZ

240 mm
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7
Señalización
de actividades
económicas
y de conjuntos
industriales

�

7.1.

Centros municipales de empresas

� 7.1.1.
� 7.1.2.
� 7.1.3.

�

�

Características generales
Placa de fachada
Monolito

127

128
7

Señalización de actividades económicas
y de conjuntos industriales

� 7.1.1.

			

Características
generales

Modelos de señales

Placa identificativa de fachada
Monolito

7.1. Centros municipales de empresas

�

�

Código cromático

Pantone
335 M

Pantone
432 M

x/4

Pantone
430 M

Constantes visuales

Los modelos llevarán la marca
Ayuntamiento con recuadro
corporativo.
Se utiliza el código cromático general
más el Pantone 430 M, identificador
del tipo de actividad.
Denominación de la entidad:
Myriad Pro semibold.
En Pantone 109 se destacará el
concepto principal del texto (nombre
específico de la entidad)
Las señales se compondrán con una
franja en la parte superior en el color
del sistema: Pantone 430 M.

�

1,5 x

2/3 x

x

BLANCO
Pantone
109 M

x/4
5x

Aplicación del Código cromático

Código de identificación
del sistema

Área Informativa

Área de identificación
corporativa

7

Señalización de actividades económicas
y de conjuntos industriales

� 7.1.2.

�

7.1. Centros municipales de empresas

�

�

Placa de fachada
Jundizeko Udal
Enpresa-Elkartea

Formatos

Formatos orientativos:
450 x 300 mm
600 X 400 mm

Centro Municipal
de Empresas
de Jundiz

Si la placa se ubica dentro del barrido
háptico llevará en braille y color
blanco el texto correspondiente, a
10 mm de los márgenes izquierdo e
inferior.
Es recomendable el sistema curvo
de placas.
Retícula

Se desarrolla a continuación un
esquema compositivo, basado en la
altura del símbolo corporativo.

5x

x

1,5 x

Jundizeko Udal
Enpresa-Elkartea
Centro Municipal
de Empresas
de Jundiz

4,5 x

1,5 x

7,5 x
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Señalización de actividades económicas
y de conjuntos industriales

� 7.1.3.

Monolito

7.1. Centros municipales de empresas

�

�

5x

Formatos

Formatos orientativos:

1,5 x

2.080 x 800 mm
2.600 X 1.000 mm
Retícula

Se desarrolla a continuación un
esquema compositivo, basado en la
altura del símbolo corporativo.

x

Jundizeko Udal
Enpresa-Elkartea
Centro Municipal
de Empresas
de Jundiz

Jundizeko Udal
Enpresa-Elkartea

4,5 x

Centro Municipal
de Empresas
de Jundiz
1,5 x

13 x

�

7.2.

�

Conjuntos industriales

� 7.2.1.
� 7.2.2.

Monolitos
Señales informativas

�
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Señalización de actividades económicas
y de conjuntos industriales

� 7.2.1.

7.2. Conjuntos industriales

�

Monolito
5x

Formatos

Formatos orientativos:
2.080 x 800 mm
2.600 X 1.000 mm

1,5 x

Retícula

Se desarrolla a continuación un
esquema compositivo, basado en la
altura del símbolo corporativo.

x

Betoño

Industrialdea

Betoño

Industrialdea

4,5 x

Polígono
Industrial

Polígono
Industrial

1,5 x

13 x

�

7

Señalización de actividades económicas
y de conjuntos industriales

� 7.2.2.

7.2. Conjuntos industriales

Señales informativas

Placas en banderola
proyectada en fachada
Formato orientativo:
440 x 800 mm
Texto principal:
Frutiger roman
100 mm de altura
Nombre de calle:
Myriad Pro semiblod
45 mm de altura
Placas en banderola
en poste

Formato orientativo:
440 x 800 mm

42F – 50F
Venta de la Estrella 6

Ed- A
Venta de la Estrella 6

Texto principal:
Frutiger roman
100 mm de altura
Nombre de calle:
Myriad Pro semiblod
45 mm de altura

Con diferentes destinos:
1.200 mm de ancho
Altura variable
Texto principal:
Frutiger roman
120 mm de altura
Nombre de calle:
Myriad Pro semiblod
60 mm de altura
Planos de situación

Formatos orientativos:
1.200 x 2.000 mm
1.500 x 2.500 mm

Se mantienen las constantes
cromáticas de las distinta áreas
informativas, con la marca
Ayuntamiento en la zona inferior
en recuadro corporativo.

42F – 50F

Ed- A
Ed- C
Ed- B

Venta de la Estrella 6

Mendigorritxu 32

�

�

�
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8
Señalización
temporal de obras

�

8.1.

Características generales

� 8.1.1.
� 8.1.2.

Carteles
Otros soportes

�

�
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8.1. Características generales

Señalización
temporal de obras

8.1.1.

Carteles

Modulación y retícula

x/4

Se propone un formato
modular, variable en función
del contenido, tomando
como referencia el recuadro
corporativo
Altura recuadro corporativo= x

2/3 x

x

h

x/4

Formato:

Base: 10 x
Ejemplo 8 x 10:
x = 300
2.400 x 3.000 mm

Texto principal: Frutiger roman, palabra clave Frutiger
bold. Cuerpo (en puntos ) = x (en milímetros)
Ejemplo X= 300 mm, Cuerpo= 300 puntos
Texto informativo: Frutiger roman. Cuerpo= 0,8 x
Ejemplo X= 300 mm, Cuerpo= 240 puntos
10 x

1

1

Área para mensaje institucional

2
3
4
5

Erabilera
Mistoko
Aparkaleku
Amarika plazan
8x

Inbertsioa:
X.023.321 €

Área de información

Área de logos 0 nombres de entidades participantes

2

3

Sustatzailea:
Construcciones XX

Aparcamiento
Mixto
en Plaza Amárica

Inversión:
X.023.321 €
Promotor:
Construcciones XX

4

5

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

x
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8

Señalización
temporal de obras

8.1.2.

8.1. Características generales

Carteles

Ejemplo de cartel con formato 8 x 10

Código cromático

Pantone
335 M

Aparcamiento
Mixto
en Plaza Amárica

Inbertsioa:
X.023.321 €

Inversión:
X.023.321 €

Sustatzailea:
Construcciones XX

Promotor:
Construcciones XX

Pantone
432 M

BLANCO
Pantone
109 M

Código cromático Marca Ciudad

Pantone
5477 M

Erabilera
Mistoko
Aparkaleku
Amarika plazan

Pantone
7413 M

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

140
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8.1. Características generales

Señalización
temporal de obras

8.1.1.

Carteles

10 x

Carteles con imágenes
Se establecen las mismas
características que para el
modelo general.
Altura recuadro corporativo= x
Formato:

1
Erabilera
Mistoko
Aparkaleku
Amarika plazan

Base: 10 x
Ejemplo 12 x 10:
x = 200
2.400 x 2.000 mm

Texto principal: Frutiger roman, palabra clave Frutiger
bold. Cuerpo (en puntos ) = x (en milímetros)
Ejemplo X= 200 mm, Cuerpo=200 puntos
Texto informativo: Frutiger roman. Cuerpo= 0,8 x
Ejemplo X= 200 mm, Cuerpo= 160 puntos

2

Aparcamiento
Mixto
en Plaza Amárica

3
Erabilera
Mistoko
Aparkaleku
Amarika plazan

12 x

Inbertsioa:
X.023.321 €

Inversión:
X.023.321 €

Sustatzailea:
Construcciones XX

Promotor:
Construcciones XX

Aparcamiento
Mixto
en Plaza Amárica

4
5

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

x

Inbertsioa:
X.023.321 €

Inversión:
X.023.321 €

Sustatzailea:
Construcciones XX

Promotor:
Construcciones XX

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

1

Área para mensaje institucional

2
3

Área de información imagen y textos

4

Área de logos o nombres de entidades participantes

5
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8.1. Características generales

Señalización
temporal de obras

� 8.1.2.

Valla de contención para peatones

Otros soportes

Modelo de placa
x

Se muestran a continuación modelos
de vallas y cintas de contención para
peatones.

1/3 x

Cinta de contención para peatones
Modelo de pauta: 120 mm x 660 mm

420 mm
80 mm

120 mm
20 mm

10 mm
10 mm
100 mm
20 mm

10 mm
10 mm

20 mm

70 mm
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Normativa relacionada 				
con la señalización

Accesibilidad 					
y entorno urbano
LEY 51/2003
JEFATURA 		
DEL ESTADO
Igualdad de
oportunidades, no
discriminación y
accesibilidad universal
de las personas con
discapacidad.
DECRETO 68/2000
GOBIERNO VASCO
Normas técnicas
sobre condiciones de
accesibilidad de los
entornos urbanos,
espacios públicos,
edificaciones
y sistemas de
información y
comunicación.
Orden VIV/561/2010
Condiciones básicas
de accesibilidad y no
discriminación para el
acceso y utilización de
los espacios públicos
urbanizados.
Real Decreto
173/2010
Modificación del
Código Técnico
de la Edificación,
en materia de
accesibilidad y no
discriminación de
las personas con
discapacidad.

UNE 170001
AENOR
Criterios DALCO para
facilitar la accesibilidad
al entorno
UNE 170002
AENOR
Requisitos de
accesibilidad para la
rotulación.
UNE 41500 IN
AENOR
Accesibilidad en
la edificación y el
urbanismo. Criterios
generales de diseño.
UNE 41510
AENOR
Accesibilidad en el
urbanismo.

Señales
de seguidad
REAL DECRETO
485/1997
Disposiciones
mínimas en materia
de señalización de
seguridad y salud en el
trabajo.
UNE 23033-1
AENOR
Seguridad contra
incendios.
Señalización.
UNE 23034
AENOR
Seguridad contra
incendios.
Señalización de
seguridad. Vías de
evacuación.
UNE 23035
AENOR
Seguridad contra
incendios.
Señalización
fotoluminiscente.
PNE-prEN ISO 7010
(proyecto de norma)
AENOR
Símbolos gráficos.
Colores de seguridad y
señales de seguridad.
Señales de seguridad
utilizadas en lugares
de trabajo y áreas
públicas.

�

��

Empleo de signos
de información

Materiales
y colocación

UNE 41501
AENOR
Símbolo de accesibilidad
para la movilidad.
Reglas y grados de uso.

UNE-EN 12899-1:2009

UNE 1092
AENOR
Símbolos destinados
a la información del
público.

UNE 135314:2002

UNE 1142
AENOR
Elaboración y principios
para la aplicación de los
pictogramas destinados
a la información del
público.

UNE 135340:2004

UNE 135315:1998
UNE 135316:1998

UNE 127029:2002
UNE 135312:2003

UNE 135331:2004
UNE 135321:2004
UNE 135330:2005
UNE 135336:2006
UNE 135310:2008
UNE 135313:2008
UNE 135320:2008
UNE 135311:2008
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Señalización
peatonal

Sendas Urbanas

Señalización de la Vuelta al

Anillo Verde
Diciembre 2012

La vuelta al Anillo Verde se puede realizar andando
o en bicicleta en prácticamente todo el recorrido,
salvo algunos tramos en los que se propone una
ruta alternativa ciclista.

Convivencia de Señalización
Peatonal y Ciclista

Propuesta de convivencia itinerarios peatonal e itinerarios ciclistas
Creación de Placa de cabecera e inclusión de los símbolos peatón y bicicleta

Eraztun Berdearen bira
Vuelta al Anillo Verde

125 mm

Señalización peatonal

Autobus Geltokia
Estación de autobuses

9 min

825 mm
Tamaño normalizado de módulo: altura de letra (x) = 25 mm.

Color:
Pantone 432 para el destino
Pantone 188 para la
información del tiempo y
dirección.

Olarizu parkea
Parque de Olarizu

450 m

Información del tiempo:
minutos

altura de letra= 20 mm
100 mm

Se hace necesario por tanto proponer una señalización en la que
convivan los dos formatos, unificando criterios: código cromático,
unidad de medida de información sobre el tiempo del recorrido,
tamaño de los módulos y altura de las tipografías

Autobus Geltokia
Estación de Autobuses

9 min

660 mm

Señalización ciclista
Done Jakue Hiribidea
Avenida de Santiago
Señal informativa de identificación de vía ciclista
(150 x 750 / 125 pto. 30 mm)

Done Jakue Hiribidea
v
Avenida
de Santiago
Salburua

1

información del tiempo:
Kilómetros

Pantone

368 M

Alde Historikoa
Casco Histórico

3 ,7

Senda Ibilbidea
Paseo de la Senda

4 ,5

Armentia

5

Panel informativo de identificación de vía
ciclista y confirmación de destinos
(150 x 750 / 125 pto. 30 mm)

Color:
Pantone 188 para el destino
Pantone 432 para la
información del tiempo y
dirección.

Se utilizará una lama superior, con las mismas
características de las lamas de destino en la
que se incluya el pictograma del Anillo Verde,
la denominación de la ruta y los símbolos
peatonal y clicista.

Salburua parkea
Parque de Salburua

22,7 km

Salburua parkea
Parque de Salburua

28,3 km
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Señalización
peatonal

Sendas Urbanas

Señalización de la Vuelta al

Anillo Verde
Diciembre 2012
Convivencia de Señalización
Peatonal y Ciclista

500 mm

100 mm
825 mm

28,3 km

Eraztun Berdearen bira
Vuelta al Anillo Verde
Zabalgana

210 mm

S alburua

28,3 km

Zadorra

28,3 km

125 mm

Color e información del tiempo de
recorrido
Eraztun Berdearen bira
Vuelta al Anillo Verde

700 x 125 mm
S alburua

3,3 km

Zabalgana

5,6 km

O larizu

10 km

Armentia

28,3 km

Zadorra

700 m

7,7 km

700 x 90 mm

Zabalgana

Distancia al suelo:
2.200 mínimo

Distancia libre para
deambulación
2.000 mm
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Señalización
ciclista

Carriles bici

Señalización

Tramos T-2 y C-5

210 mm

Diciembre 2012

625 mm
125 mm

Gasteiz hiriburua
Avenida Gasteiz
Zabalgana-Mariturri

Ariznabarra

125 mm

La Florida

125 mm

Señalización ciclista
Done Jakue Hiribidea
Avenida de Santiago
Señal informativa de identificación de vía ciclista
(125 x 625 / 125 pto. 30 mm)

Done Jakue Hiribidea
v
Avenida
de Santiago
Salburua

1

Alde Historikoa
Casco Histórico

3 ,7

Senda Ibilbidea
Paseo de la Senda

4 ,5

Armentia

5

Color:
Pantone 188 para el destino
Pantone 432 para la
información del tiempo y
dirección.
Información del tiempo:
Kilómetros
Tamaño del módulo
125 x 625 mm
Tipografía
Myriad Pro Semibold
25 mm de altura
Interletraje (traking)
espaciado del 5%

Distancia al suelo:
2.200 mínimo

Panel informativo de identificación de vía
ciclista y confirmación de destinos
(125 x 625 / 125 pto. 30 mm)

BLANCO
Pantone

Pantone

432 M

188 M

RAL 7024

RAL 3011

RAL 9003

Color
Pantone 188 para el destino
Pantone 432 para la información
de dirección.

Distancia libre para deambulación
2.000 mm
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Señalización
de calles y espacio público

Zona de Juego Infantil

Aranbizkarra
Diciembre 2012

Placas informativas
Zonas de Juegos

149
Señalización
de calles y espacio público

Zona de

SkateBoard, roller y BMX
Diciembre 2012

Placas informativas
Zonas de Juegos

150

Pictogramas de uso municipal

Símbolos de
información al público
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-23
M-24
M-25
M-26
M-27
M-28
M-29
M-30
M-31
M-32
M-33
M-34
M-35
M-36
M-37
M-38
M-39
M-40
M-51
M-42
M-43
M-44
M-45
M-46

Estación de tren
Estación de autobuses
Estación intermodal
Tranvía
Bicicleta
Parada de taxi
Itinerario peatonal
Accesible
Personas con discapacidad visual
Rampa mecánica
Rampa mecánica. Subida
Rampa mecánica. Bajada
Escaleras
Subir escaleras
Bajar escaleras
Ascensor
Ascensor accesible
Videovigilancia
Personas con discapacidad auditiva
Megafonía adaptada
Interpretación en Lengua de Signos
Teléfono
Teléfono accesible
Volumen de teléfono adaptado
Información
Recepción
Hospital
Primeros auxilios
Sala de espera
Guardarropa
Restaurante
Cafetería
WC mujeres
WC hombres
Móvil apagado
Parking
WC hombres /mujeres /vestuarios
Informació Turística
Mantenimiento
Lavandería
Cocina
Prohibido fumar
Prohibido perros
Prohibido patinetes
Prohibido pintadas
Correos

M-53
M-54
M-55
M-56
M-57
M-58
M-59
M-60
M-61
M-62
M-63
M-64
M-65
M-66
M-67
M-68
M-69
M-70

Monumento
Museo
Iglesia
Biblioteca
Policía
Hipermercado
Parque
Area Picnic
Polideportivo
Zona Industrial
Zona recreativa
Centro ciudad
Cementerio
Ruta ecuestre
Compras
Reciclaje
Parking público
Hoteles

M-53

M-54

M-55

M-56

M-57

M-58

M-59

M-60

M-31

M-62

M-63

M-64

M-65

M-66

M-67

M-68

M-69

M-37

PRIBATUA
PRIBADO

PRIBATUA
PRIBADO

M-37

Achuri
M-38

M-39

M-40

M-41

Dato

M-42

M-43

M-44

M-45

AC General Álava
Lakua

M-46

Barceló Gasteiz
M-70

151
3

3.1. Vehículos municipales y de empresas

Señalización del parque móvil municipal

3.1.1.

Vehículos de empresas.
Criterios generales

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

Ámbitos de aplicación
Vehículos de empresas privadas
contratadas para el desarrollo
de un servicio continuado, como puede ser el de
las “bai” Brigadas de acción inmediata”
Rotulación
La marca del Ayuntamiento y el Identificador del
Servicio (bai), se reproducirán en vinilo de corte.
Para la reproducción de las franjas laterales podrá
optar por la pintura o el vinilo de corte.

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA

x/4

x/4

x

Elementos distintivos

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

MANTENIMIENTO
DE ZONAS DE JUEGO

Marca
x/4

x/4

La marca se reproduce en sus colores corporativos,
respetando los márgenes mínimos de separación y
ubicada en las puertas delanteras del vehículo.
Si las características del vehículo impiden la
reproducción de la marca en las puertas
delanteras, se sustituirá por la reproducción del
Símbolo y la Marca completa se colocará en las
puertas laterales del vehículo, compartiendo
espacio con el Indicador de Servicio, dispuestas
según el orden de lectura: Primero la Marca y
posteriormente el Indicador de Servicios.

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA

Identificador del servicio

Convivencia con otras marcas

Se ubicará preferentemente en las puertas
laterales traseras del vehículo.
Lateral del conductor: castellano
Lateral del copiloto: euskera

Las marcas de las empresas adjudicatarias se
sitúan junto a la marca Ayuntamiento a 2/3 del
tamaño de la marca municipal

Franja Lateral
Con el objeto de identificar los vehículos a cierta
distancia, irán rotulados con una franja del color
corporativo (Pantone 355) en ambos laterales.
Esta franja parte desde el eje vertical de la rueda
trasera hasta el vértice de la carrocería que limita
la rueda delantera. En los casos que no sea
posible, se establecen dos referencias alternativas.
Según las características del vehículo:
Se toma como referencia, el eje horizontal del alto
de la rueda.
Se toma como referencia el eje horizontal de las
ventanas laterales.

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala
BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

JOLASGUNEAK
MANTENTZEA
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Señalización del parque móvil municipal

3.1.3.

3.1. Vehículos municipales y de empresas

Vehículos de empresas.
Criterios generales

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA
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Señalización del parque móvil municipal

3.1.2.

3.1. Vehículos municipales y de empresas

Vehículos de empresas.
Casos generales

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA
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Señalización del parque móvil municipal

3.1.2.

3.1. Vehículos municipales y de empresas

Vehículos de empresas.
Casos generales

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA
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3.2. Vestimenta municipal y de empresas

Señalización de la vestimenta municipal

3.2.1.

Ejemplos de aplicación

Vestimenta de empresas
Criterios generales.

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

Ámbitos de aplicación
Vestimenta de empresas privadas contratadas
para el desarrollo de un servicio continuado, como
puede ser el de las “bai” Brigadas de acción
inmediata”
Elementos distintivos

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA

La marca se reproduce en sus colores
corporativos. Tamaño variable

x/4

x/4

Marca
La marca municipal se reproducirá en sus colores
corporativos, respetando los márgenes mínimos de
separación y ubicada en la parte delantera de las
prendas superiores.
Identificador del servicio
Se marcará en sus colores corporativos en un lugar
visible, en la parte superior trasera de las prendas.

x

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

x/4

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA

x/4

Márgenes mínimos que se respetar en
la aplicación de la marca

En función del color de fondo de las prendas, los
colores de las marcas podrán imprimirse en negro
o en su versión negativa blanca, siempre que se
garantice la correcta legibilidad de las mimas.
Convivencia con otras marcas y tamaños de
reproducción
Las marcas de las empresas adjudicatarias se
siuarán junto a la marca Ayuntamiento a 2/3 del
tamaño de la marca municipal
La altura del escudo municipal tendrá un tamaño
mínimo de 30 mm.
La anchura del identificador de servicio será
de 250 mm.

≥ 30 mm

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA

≥ 250 mm

BRIGADAS DE
ACCIÓN INMEDIATA

BAT-BATEKO EKINTZAKO
TALDE ZERBITZUA
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