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Manual de IdentIdad CorporatIva/IntroduCCIón

1. INTRODUCCIÓN.

El manual de identidad corporativa del Parque 
Periurbano La Pulgosa es una expresión importante 
de su carácter y propósitos. 

La identidad corporativa incluye el logotipo, tipogra-
fías, colores y estilo tipográfico que dan al Parque 
una apariencia única en todas las formas de comu-
nicación como cartas, folletos, anuncios, carteles, 
exposiciones y sitios web. 

La identidad corporativa es el aspecto visual de la 
marca, creada partiendo de integrada sus valores, 
servicios, así como de su apariencia externa. 









El logotipo es un elemento gráfico, verbo-visual 
o auditivo y sirve a una persona, empresa, 

institución o producto para representarse.

En la imagen de la corporativa para el parque La 
Pulgosa hemos querido transmitir elegancia y 
sencillez sin perder el vínculo con la naturaleza. 
Se compone de un imagotipo y un logotipo que 
pueden ser utilizados por separado el uno del 
otro dependiendo del soporte u objetivo.

La tipografía elegida para conseguir este pro-
pósito es Franklin Gothic Std, por su elegancia, 
sencillez y formas geométricas sin remates 
que nos transmiten cercanía y seguridad en la 
composición. 

Los caracteres P y L se han sustituido por 
condensados aprovechando su mayor altura 
para representar el concepto de la altura en los 
arboles.

2.1.1. Manual de IdentIdad CorporatIva/logotIpo



2.1.2. logotIpo/retíCula/aCotaCIón/área de respeto

Con la siguiente retícula marca-
mos los parámetros y medidas a 
los que se debe circunscribir la 
aplicación de la marca, teniendo 
en cuenta que sus usos deberán 
ajustarse de manera proporcional 
a esta construcción.

Se ha proporcionado un zona 
de seguridad para el logotipo 
asegurando así la indepedencia 
visual del mismo respecto a otros 
elementos gráficos que pudieran 
acompañarlo, facilitando de esta 
forma su inmediata identificación



 2.1.3. logotIpo/test de reduCCIón 

3 cm 100 px

El objetivo del test de reducción 
es encontrar el tamaño mínimo del 
símbolo grafico al que puede ser re-
producido conservando su adecua-
da visibilidad.

Este tamaño mínimo será diferente 
según si el soporte es digital WW o 
impreso

aplicaciones impresas aplicaciones web





 2.1.5.   logotIpo/posItIvo y negatIvo en b/n

Positivo en negro

Negativo en negro

Se plantean las siguientes posi-
bilidades para la  representación 
del la imagen gráfica  en negati-
vo en negro.





  2.2. eleMentos base de IdentIdad/síMbolo

El símbolo es un grafismo distintivo 
que posee tres clases de funcio-
nes: simbólica, identificadora y 
estética. 

El símbolo las representa por 
medio de un proceso constante 
de implantación que se basa en la 
asociación mental entre el símbolo 
y lo que éste representa.





 2.2.2   síMbolo/test de reduCCIón 

El objetivo del test de reducción 
es encontrar el tamaño mínimo 
del símbolo grafico al que puede 
ser reproducido conservando su 
adecuada visibilidad.

Este tamaño mínimo será dife-
rente según si el soporte es di-
gital o impreso

0,5 cm 7,3 px





  2.2.4 sÍmbolo/usos INCorrECtos

Cualquier uso distinto al especi-
ficado en las páginas anteriores 
se puede considerar uso inco-
rrecto del símbolo.

En todo caso, no son usos co-
rrectos los que incluyen colores 
diferentes a los corporativos o 
su combinación indebida, los 
degradados, efectos y la despro-
porción de la marca.

Deformar cualquier parte de la composición

Usar colores fuera de las indicaciones.

Girar la composición 



2.2.5  MarCa / versIón Con textura



2.2.6  Versión con textura/acotaciión/espacio reservado

Con la siguiente retícula marcamos 
los parámetros y medidas a los que 
se debe circunscribir la aplicación 
de la marca, teniendo en cuenta 
que sus usos deberán ajustarse de 
manera proporcional 
a esta construcción.

Se ha proporcionado un zona de 
seguridad para el logotipo asegu-
rando así la indepedencia visual del 
mismo respecto a otros elementos 
gráficos que pudieran acompañarlo, 
facilitando de esta forma su inme-
diata identificación









tIpografÍas ComplEmENtarIas

La tipografía principal para las 
aplicaciones  Web, presenta-
ciones e intercambio electró-
nico será Verdana. 

aQ
aQ
aQ
aQ

Verdana Regular 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñpqrstuvwxyz
1234567890

Verdana Italic 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñpqrstuvwxyz
1234567890

Verdana Bold 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñpqrstuvwxyz
1234567890

Verdana Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñpqrstuvwxyz
1234567890

3.2 Manual de IdentIdad CorporatIva /tIpografía CorporatIva CoMpleMentarIa
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 4.2   Manual de identidad Corporativa/Normas cromáticas

El imagotipo se puede repre-
sentar de los dos colores 
corporativos incluida versi'on en 
negro en la que se utilizar'a el 
Pantone Black C, o 100% black 
en CMYK.

Para la impresi'on a una  tinta 
de la marca se realizar'a con el 
Pantone 378  o Pantone Black 
C dependiendo de la finalidad.





33



5,5 cm 5,5 cm

Fraklin Gothic Book 
Condensada 8pt

3 cm 1,5 cm



   5.2. Papelería/postal publicitaria

2 cm
2cm15cm

10
cm

3cm4cm

Franklin Gothic 
Condensed 5pt
150pt tracking





5.3  Papelería/hoja de carta primera y segunda    



5.4  Papelería/factura/hoja de fax 



5.5  Papelería/sobre americano

11
0m

m
11

0m
m

20
m

m

220mm

220mm
20mm 35mm



5.6.  papelería/entradas de InstalaCIones deportIvas

O

ZONA PISCINASSCINAS

POLIDEPORTIVPOLIDEPORTIVO

2,5cm 0,5cm

1,2cm

8,5cm

franklin gothic medium 13pt0,8cm

3,
5c

m2c
m







6.2  Señalética/punto de información/zona de alquiler/pabellón polideportivo

FRANKLIN GOTHIC 
STD BOLD

55 cm

30cm

150 cm

120 cm

12
cm



6.2 Señalética/bandera/señales de dirección

INFORMACIÓN

150cm

60cm

80cm80cm

42cm42cm

27cm57cm FRANKLIN 
GOTHIC

 MEDIUMFRANKLIN 
GOTHIC

 MEDIUM

350cm

150cm

120cm

55cm 55cm

30cm
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7.2     Vestuario corporativo/masculino y femenino invierno

2c
m

Pantone 378 C 

Pantone 378 C 

Pantone 381 C 



7.3. Vestuario corporativo/calzado masculino y femenino

El calzado del vestuario será depor-
tivo y los colores predominantes 
serán el negro y el gris.
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Manual de identidad Corporativa/presentación

Merchandising



8.1 Merchandising/elementos ornamentales

Con el objetivo de realizar diversos objetos 
promocionales para el  parque se han 
diseñado varios motivos decorativos para 
incluir en los soportes elegidos..
Estos elementos están abiertos a cambios 
de tamaño ,color, texturas etc, dependiendo 
de la campaña o el objetivo del producto 
promocional.

Serie "El Arbol de Vitruvio"



 8.1       Merchandising/elementos ornamentales

Primavera Verano

Otoño Invierno

8.1      Merchandising/elementos ornamentales



8.2 Merchandising/productos de promoción

Breve muestrario del amplio abani-
co de productos de promoción del 
parque.






