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Comunicación, Publicidad y Publicaciones

La presencia de la Diputación en los Medios de Comunicación tiene que ser objeto de una actuación homogénea y
fácilmente identificable por los ciudadanos, y debe extenderse también a las publicaciones (gráficas, audiovisuales o
de cualquier otra índole) editadas o producidas por ella, lo
que significa mantener una línea de pautas básicas de comunicación visual para que nuestras señas sean rápidamente
identificables y se asimile de forma inmediata la actuación
y/o presencia de la Diputación de Sevilla.
Este elemento identificativo será el Logotipo (ref. L1) en el
Color Corporativo y ocasionalmente en su versión en
Negro para la reproducción monocromática (por ejemplo:
inserciones en prensa).
La normativa que se expone a continuación se aplicará a
todo tipo de diseño de publicaciones: anuncios de prensa,
carteles, folletos, dípticos, trípticos, libros, cd-rom, carátulas
de vídeo, etc.
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Normativa

COMPOSICIÓN
Elementos Gráficos: Logotipo (ref. L1), Franja Complementaria
(ref. E2), Fondo Complementario (ref. E4), Elemento Singular (ref.
E1), Arco Complementario (ref. E3), ilustraciones, fotografías y
texto.
LOGOTIPO (ref. L1)
El elemento gráfico principal para la identificación de la Diputación de Sevilla será el Logotipo (ref. L1) y ocasionalmente en su
versión en negro (por ejemplo: inserciones en prensa). Para su
reproducción se tendrá en cuenta la normativa que existe al respecto en este manual.
En el caso de que el espacio del elemento a reproducir imposibilite la reproducción mínima del logotipo (por ejemplo en el lomo
de un libro) se utilizará la forma tipográfica del Logotipo tal y
como se indica en la normativa del logotipo (capítulo 2).
NORMATIVA PARA EL USO COMBINADO, EN
PUBLICACIONES, DEL LOGOTIPO (ref. L1) Y LA
VERSIÓN ARTICULADA (ref. L2)
En los casos en los que haya que utilizar, en una misma publicación, el Logotipo (ref. L1) como representación de la institución
y el Articulado (ref. L2) que especifique el área u organismo que
participa en la edición de la misma se contemplará la siguiente
normativa:
- En la portada o lugar preferente se utilizará el Logotipo (ref.L1).
- En contraportada o lugar secundario el Logotipo Articulado
(ref. L2).
- En ningún caso podrán representarse simultáneamente en una
misma página o espacio las versiones genérica (ref. L1) y articulada (ref. L2).
*En el caso de que participen varias áreas u organismos se utilizará la plantilla prevista para articulaciones, dando preferencia a
las posiciones “a”,“b”,“c”,“d”,“e” y “f”, tal y como se indica en la
normativa del Logotipo Articulado (ref. L2).
TEXTO
La composición del texto que componga el elemento variará
dependiendo de las necesidades del diseño y siempre bajo la
supervisión del Gabinete de Comunicación.
La tipografía será siempre la especificada en el manual.
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Ejemplo de Aplicación de Elementos Gráficos

Lomo

DIPUTACION DE SEVILLA TELECOMUNICACIONES DE LA PROVINCIA

Desarrollo en texto
del Logotipo (ref. L3)

Franja
Complementaria
(ref. E2)

TELECOMUNICACIONES
DE LA PROVINCIA

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

Logotipo (ref. L1) fileteado

Logotipo Articulado
(ref. L2) fileteado

Contraportada

Portada
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Convivencia del Logotipo (ref. L1) con otros
logotipos
Cuando el Logotipo (ref. L1) de la Diputación de Sevilla conviva en una misma aplicación con otros se atenderá a la
siguiente normativa: el tamaño del alto del Logotipo (ref. L1)
de Diputación nunca será inferior que el tamaño del logotipo
más alto.
Para su disposición se atenderá a la normativa que se establece en este manual.La ubicación del resto de logotipos quedará a disposición de las necesidades del diseño y bajo la
supervisión del Gabinete de Comunicación.

TELECOMUNICACIONES
DE LA PROVINCIA

129

Manual de Identidad Corporativa

Publicaciones

Ejemplo de Maquetación
Logotipo (ref. L1), Franja Complementaria (ref.
E2),Articulación y Elemento Singular
Complementario (ref. E1). Esquema

x
1/2x

x
Logotipo (ref. L1) fileteado

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

1/2x

Articulación, calada siempre en blanco en la Franja

Elemento Singular Complementario (ref. E1)

Articulación, calada siempre en blanco en la Franja
AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

1/2x

x

1/2x

x

Logotipo (ref. L1) fileteado

Elemento Singular Complementario (ref. E1)
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Anuncios en Prensa

Desarrollo Vertical

SUBASTAS PÚBLICAS
La Diputación de Sevilla convoca subastas.
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod
tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat
volutpat.
2.Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te
feugi facilisi.
3. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla
facilisi.

Los anuncios destinados para su reproducción en papel prensa seguirán las pautas marcadas en este capítulo para su diseño, atendiendo siempre a la normativa general en cuanto a
todos los elementos gráficos que compongan la aplicación,
siempre bajo la supervisión del Gabinete de Comunicación.
El tamaño mínimo recomendado no debe ser inferior a la
medida modular de 3 módulos x 2 columnas en su desarrollo vertical; y 2 módulos por 3 columnas en su desarrollo
horizontal; aplicándose a todos los formatos de periódicos
que existen.

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

SUBASTAS PÚBLICAS
La Diputación de Sevilla convoca subastas.
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod
tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat
volutpat.
2.Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te
feugi facilisi.
3. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla
facilisi.
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Anuncios en Prensa

Desarrollo Horizontal

BASES DEL CONCURSO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA SEDE PROVINCIAL
La Diputación de Sevilla
convoca subastas.
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat.
2.Ut wisis enim ad minim veniam, quis

nostrud exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugi facilisi.
3. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit au
gue duis dolore te feugat nulla facilisi.

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat.
2.Ut wisis enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugi facilisi.
3. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate

velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit au
gue duis dolore te feugat nulla facilisi.
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat.

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

BASES DEL CONCURSO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA SEDE PROVINCIAL
La Diputación de Sevilla
convoca subastas.
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat.
2.Ut wisis enim ad minim veniam, quis

nostrud exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugi facilisi.
3. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit au
gue duis dolore te feugat nulla facilisi.

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat.
2.Ut wisis enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugi facilisi.
3. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate

velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit au
gue duis dolore te feugat nulla facilisi.
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat.

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE
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Carteles
Ejemplos de aplicación

AGRICULTURA
DE LA PROVINCIA
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diem
nonummy nibh euismod tincidunt ut
lacreet dolore magna aliguam erat
volutpat. Ut wisis enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tution
ullam corper suscipit lobortis nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor
in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril
delenit au gue duis dolore te feugat

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

AGRICULTURA
DE LA PROVINCIA

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diem nonummy nibh euismod
tincidunt ut lacreet dolore
magna aliguam erat volutpat.
Ut wisis enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tution ullam
corper suscipit lobortis nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugi facilisi.
Duis autem dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie
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Folletos, dípticos, trípticos
Ejemplos de Aplicación

RED DE CARRETERAS
DE LA PROVINCIA

RED DE CARRETERAS
DE LA PROVINCIA
Esto es un texto
simulado que nos
sirve para crear la
plantilla del
anuncio en prensa
de Diputacien
versión vertical.
Esto es un texto
simulado que nos
sirve para crear la
plantilla del
anuncio en prensa
de ear ltexto
simulado que nos

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

Portada

Contraportada

RED
DE CARRETERAS
DE LA PROVINCIA

RED DE CARRETERAS
DE LA PROVINCIA
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Esto es un texto
simulado que nos
sirve para crear la
plantilla del
anuncio en prensa
de Diputacien
versión vertical.
Esto es un texto
simulado que nos
sirve para crear la
plantilla del
anuncio en prensa
de ear ltexto
simulado que nos

Esto es un texto
simulado que nos
sirve para crear la
plantilla del anuncio
en prensa de
Diputacien versión
vertical.
Esto es un texto
simulado que nos
sirve para crear la
plantilla del anuncio
en prensa de ear
ltexto simulado que

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE
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TELECOMUNICACIONES
DE LA PROVINCIA

Cubiertas de Libros
Ejemplos de Aplicación

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

DIPUTACION DE SEVILLA TELECOMUNICACIONES DE LA PROVINCIA
Volver a Indice

Siguiente Capítulo
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