Cap. 04

04.

Elementos de comunicación

página 001

Elementos de comunicación

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA • V.1-2020

Cap. 04

Elementos de comunicación

Contenidos

04. 1

página 002

04. 2

Aplicaciones de marca
04. 1. 1 Formato vertical
04. 1. 2 Formato horizontal
Convivencia con otros logos municipales

005
006

04. 3

04. 2. 1 Formato vertical
04. 2. 2 Trípticos
Convivencia con otras marcas
04. 3. 1 Formato vertical
Aplicación de titulares
04. 4. 1 Tipografía
04. 4. 2 Composición vertical
04. 4. 3 Composición horizontal
04. 4. 4 Composición otros formatos

007

04. 4

04. 5

008
009
010
011

Publicaciones
04.
04.
04.
04.

04. 6

003
004

5.
5.
5.
5.

1
2
3
4

Portada, contraportada y lomo
Convivencia con coeditores
Convivencia con marcas de primer y segundo nivel
Portadilla

012
013
014
015

Prensa
04. 6. 1 Anuncios formato vertical
04. 6. 2 Anuncios formato horizontal

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

016
017

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA • V.1-2020

Cap. 04

04. 1

Elementos de comunicación

página 003

Aplicaciones marca
100%
40%

04. 1. 1
Formato vertical

área de protección
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

a
área de protección

b

En este apartado mostramos el modo de
aplicación correcta de la marca
corporativa en diferentes formatos.
Como norma general, la marca se coloca
en un lateral a sangre, respetando por
arriba y por abajo el área de protección,
donde no podrá aparecer ningún otro
elemento (textos, logos, etc.)
Se presentan varias opciones de
colocación, tanto a derecha como a
izquierda, dejando al diseñador
encargado del proyecto la decisión final
para la óptima visualización de la marca.
Su tamaño debe de estar comprendido
entre un 20 y un 40% de la superficie
total.
El área de protección (b) viene delimitada
por la mitad de la altura (a) aplicada a la
marca.

área de protección
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

área de protección
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Aplicaciones marca
100%
50%

04. 1. 2
Formato horizontal

área de protección
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

a
área de protección

b

Seguiremos la misma norma para la
aplicación de marca en formatos
horizontales en el que utilizaremos la
parte más ancha como referencia.
La marca corporativa debe ocupar entre
un 30 mínimo y un 50% máximo del total
de la mitad del formato y mantendremos
un área de protección (b) igual a la mitad
de la altura de la marca (a).
área de protección
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

área de protección

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
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Convivencia con otros logotipos municipales

04. 2. 1
Formato vertical

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS

municipais

municipais

Este capítulo del manual regula la
convivencia de la marca municipal con los
logotipos de los distintos servicios y
organismos municipales.
La norma fundamental en esta
convivencia es que nunca deben aparecer
la marca municipal y los logotipos de los
servicios en la misma línea evitando la
equiparación de una parte de la
organización con la institución.

BIBLIOTECAS
municipais

área de protección
a
área de protección
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Convivencia con otros logotipos municipales

04. 1. 2
Trípticos

portada tríptico

Este capítulo del manual regula la
convivencia de la marca municipal con los
logotipos de los distintos servicios y
organismos municipales.

BIBLIOTECAS
municipais

La norma fundamental en esta
convivencia es que nunca deben aparecer
la marca municipal y los logotipos de los
servicios en la misma línea evitando la
equiparación de una parte de la
organización con la institución.

contraportada tríptico
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Convivencia con otras marcas

área de protección

04. 3. 1
Formato vertical

a

Patrocinadores

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Co-organizadores
área de protección

Co-organizadores
En caso de tener que incluir marcas de
co-organizadores o colaboradores, estos
se podrán añadir a la misma altura que la
marca y al lado contrario, tal como se
muestra en el ejemplo.

Siempre que sea posible, los logotipos de
los patrocinadores se justificarán
ajustándose al ancho marcado por el área
de seguridad.

área de protección

Los patrocinadores se colocarán en una
pastilla blanca del mismo tamaño a, y en
el lateral opuesto al de la marca, tal y
como muestra el ejemplo.

área de protección

Patrocinadores

En caso de que la cantidad de logotipos
no sea suficiente para ocupar todo el
ancho, deberán colocarse centrados.
Si la cantidad de logotipos impide que se
coloquen en una sola línea es posible
añadir una segunda línea, ampliando la
altura de la franja 2/3 de a.
En caso de formatos horizontales, los
patrocinadores se colocarán en los
laterales opuestos a la firma del
Ayuntamiento.

área de protección
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Co-organizadores
área de protección
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04. 4. 1
Tipografía
La Gotham Bold, la Vag Rounded Black y
la Bebas Neue Regular son las tipografías
que podemos utilizar para los titulares y
mensajes.
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Aplicación de titulares

Gotham Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890’¡@#$%&/()?¿!

Vag Rounded Black
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890’¡@#$%&/()?¿!

Bebas Neue Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890’¡@#$%&/()?¿!
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Aplicación de titulares
a
80% a

04. 4. 2
Composición vertical
Como norma general, para definir el
tamaño de los titulares dividimos el
lateral más pequeño (a) en 10 partes
iguales y el texto debe ocupar un mínimo
de 6 y un máximo de 8.

CORUÑA
CIUDAD
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

CORUÑA
CIUDAD
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Aplicación de titulares
a
80% a

04. 4. 3
Composición horizontal
En esta ocasión, definimos el tamaño de
los titulares dividiendo en dos partes
iguales (a) el soporte y cada una a su vez
en 10 secciones. Así definimos que el
texto debe ocupar un mínimo del 60 y un
máximo del 80% de a.

Respira
Respira
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
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Composición otros
formatos
La alineación de los textos y su
colocación en cada aplicación queda en
manos del buen criterio des diseñador,
adaptándose a las necesidades del fondo
y primando sobre todas las cosas la
óptima legibilidad del mensaje, siempre y
cuando no interfiera en las zonas de
seguridad de la marca.
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Aplicación de titulares

LIBERO
NAM
TEMPORE

LIBERO
NAM
TEMPORE

LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

Así mostramos en este apartado varios
ejemplos adaptados a diferentes
formatos.
Para la correcta adaptación de los gráfica
a formatos tipo banderolas, lonas o
rollups, se debe tener en cuenta el
espacio de área de diseño recomendado,
para que ninguno de los elementos
graficos quede cortado entre costuras u
otro tipo de recortes, accesorios o
secciones, prestando especial atención a
la correcta posición de la marca.

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Sed ut perspiciatis
unde omnis iste natus
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Publicaciones

04. 5. 1
Portada, contraportada y
lomo

a

b

mitad
b del lomo

80%

área de protección
área de protección

b

Para la distribución de contenidos en una
publicación, se ha establecido un criterio
de medidas estandar, mediante los cuales
se divide la portada y la contra en 10
espacios iguales, obteniendose a partir
de ahí los márgenes de contenidos y los
tamaños a los que deben de
representarse los diferentes elementos.

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Código de barras
o ISBN

mitad de la
contraportada

Los titulares nunca deben superar el 80%
del total. Queda a criterio del diseñador la
composición de los mismos en la
publicación.

área de protección

b
a

área de protección

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

La altura que se señala para el símbolo en
la portada, debe ser igual al 10% (a),
mientras que el área de seguridad (b)
está delimitada por la 1/2 de a. La marca
en la contraportada debe tener una altura
máxima a, colocada en el margen exterior
y dentro del espacio delimitado.
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Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

b
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Publicaciones

04. 5. 2
Convivencia con
coeditores

b

b

a

b

mitad
b del lomo b

80%

b

b

b

área de protección

b
b

Coeditor

c

La marca coeditora tendrá las mismas
dimensiones que la marca editora. Su
posición debe ser igualmente relevante y
se colocará tanto en el lomo como en un
lugar visible de la portada, tal como se
muestra en el ejemplo.

área de protección

b

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Código de barras
o ISBN

mitad de la
contraportada

área de protección

b
a

área de protección

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

La altura que se señala para la marca y el
símbolo, debe ser igual al 10% del ancho
de la portada de la publicación (a),
mientras que el área de seguridad (b)
está delimitada por la 1/2 de a y c es igual
a la mitad de b.
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Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

b
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Publicaciones

04. 5. 3
Convivencia con marcas
de primer y segundo nivel

b

a

b

mitad
b del lomo b

b

Colaboradores

Patrocinadores

área de protección

Las marcas de covivencia de segundo
nivel (ejemplo: marcas patrocinadores)
tendrán un tamaño del 60% de b.

80%

b

área de protección

b

Las marcas de convivencia de primer
nivel (ejemplo: marcas colaboradoras) se
reproducirán al 80% de la medida b.

b

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Código de barras
o ISBN

área de protección

b
a

área de protección

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

mitad de la
contraportada

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

b

área de protección

Coeditor
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Publicaciones

04. 5. 4
Portadilla

a=100%

a=100%

área de protección

área de protección

área de protección

El tamaño que se propone es un ejemplo
de dimensiones aproximadas. En todo
caso, el símbolo del Ayuntamiento nunca
debe ser inferior al tamaño mínimo
establecido en este manual
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área de protección
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TÍTULO
AUTOR

TÍTULO
AUTOR

área de protección

área de protección
b= 1/2a

10% a
área de protección
centro de la
portadilla

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

b= 1/2a
Coeditor

10% a
área de protección

b= 1/2a

b= 1/2a

centro de la
portadilla
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Prensa

04.6. 1
Anuncios formato vertical

100%
70%

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

a

Teniendo en cuenta que las dimensiones
de modulos de cada medio es diferente,
mostramos en este apartado varios
ejemplos donde se establecen las normas
para la correcta colocación de la marca
en algunos de los formatos más
habituales de la prensa local.
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Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

½a

EXPOSICIÓN DA MATRÍCULA PROVISIONAL.
TRIBUTO: IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.
EXERCICIO: 2020
Elaborada pola Axencia Estatal de Administración Tributaria a
Matrícula Provisional do Imposto sobre Actividades Económicas,
correspondente ao exercicio 2020 e remitida ao Concello da
Coruña, estará a disposición do público no Departamento de
Facenda situado no primeiro andar do Edificio dos Servizos
Económicos do Concello, na rúa Franja, núm. 20, durante quince
días naturais a contar desde a publicación do presente anuncio,
segundo o establecido no artigo 3 do Real Decreto 243/1995,
de 17 de febreiro, polo que se ditan as normas para a xestión
do Imposto sobre Actividades Económicas. Tendo en conta a
situación do estado de alarma actual as consultas faranse a
través do correo electrónico hacienda@coruna.es.

Para la distribución de elementos
seguimos las mismas normas de división
del formato en 10 partes iguales.
En este caso la marca debe ocupar un
máximo del 70% del espacio.

Contra a matrícula cabe interpor recurso de reposición
potestativo ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria,
ou reclamación económico administrativa ante o Tribunal
Económico Administrativo, no prazo de quince días a contar
desde o inmediato seguinte ao do termo da exposición pública.
Tamén poderá interporse calquera outro recurso que se estime
conveniente.

½a
10%

10%

Formato 2x2 módulos
Reducción al 50%
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Prensa

50%

50%

04. 6. 2
Anuncios formato horizontal

70%
10%
a

Para formatos más alargados, seguimos
las mismas normas de de división en 10
partes iguales desde la mitad, donde la
marca debe ocupar un máximo del 70%
del espacio.
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Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

½a

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

½a
10%

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et

10%

dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure

Faldón 5x2 módulos
Reducción al 50%
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