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EN LAS SOCIEDADES ACTUALES, LAS ENTIDADES, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVA-
DAS, REALIZAN CADA VEZ MÁS ESFUERZOS PARA CONSEGUIR UNA IMAGEN COR-
PORATIVA QUE SIRVA DE GUÍA Y EXPRESIÓN LO MÁS ADECUADA POSIBLE A LA
RELACIÓN QUE MANTIENE CON AQUELLOS A QUIENES SE DIRIGE. EL OBJETIVO NO
ES OTRO QUE LOGRAR UNA CLARA E INCONFUNDIBLE IDENTIFICACIÓN DE LA
ENTIDAD Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, GARANTIZANDO, A LA VEZ, UNA
ADECUADA PERCEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE LA ENTIDAD.
UNA BUENA IDENTIDAD CORPORATIVA LE PERMITIRÁ A UNA ADMINISTRACIÓN
TRANSMITIR A SUS ADMINISTRADOS CERCANÍA, EFICACIA, COORDINACIÓN Y
ORDEN EN EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

INTRODUCCIÓN
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0.1

INTRODUCCIÓN
Terminología básica

A continuación, se definen los términos empleados en este Manual para la

mejor comprensión de los diferentes elementos de identidad.

símbolo

Es el elemento más representativo de la identidad. Su percepción y reco-

nocimiento han de ser lo más inmediato posibles.

logotipo o forma verbal

Constituido por la resolución gráfica del nombre de la entidad. Para ello

se utiliza el alfabeto corporativo, que lo dota de personalidad propia y

diferenciación con respecto a otros.

marca principal

La combinación de los dos elementos anteriores da como resultado la

Marca Principal, constituyendo de esta manera la identidad gráfica princi-

pal de la Diputación de Málaga.

colores corporativos

Constituido por la gama de colores empleada en la representación de la

marca principal y que le infieren una individualidad e identidad cromática

propia, acentuando así la identificación de la Diputación de Málaga.

escudo

Escudo Heráldico de la provincia de Málaga.
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0.2

INTRODUCCIÓN
Simbología

La Diputación de Málaga es la entidad de representación política que da

respuesta administrativa a las necesidades de la provincia de Málaga y, por

tanto, la imagen utilizada hasta ahora como símbolo ha sido el escudo de

la provincia, que en adelante queda restringido en su uso a la presidencia

de los actos de alto protocolo y representación organizados por la

Diputación de Málaga; a su reproducción en elementos pertenecientes al

protocolo institucional como medallas de honor, distinciones; o en aque-

llas comunicaciones que se generen desde la presidencia de la Diputación

Provincial.

Respecto a la imagen corporativa, el elemento constitutivo del símbolo es

la letra como unidad básica de la escritura (el trazo y el dibujo en su ori-

gen). Su fuerza radica en la sencillez de sus formas y nos evoca, por un

lado, la necesidad del ser humano de comunicarse con los demás y, por

otro, la capacidad de entendimiento. La letra eme elegida -por ser la pri-

mera letra de la palabra que designa a nuestra provincia Málaga- es la dise-

ñada por el tipógrafo italiano J.B. Bodoni (Salurzzo, 1740-Parma, 1813) e

introducida en España por el malagueño Manuel Altolaguirre (Málaga,

1905-Burgos, 1959) a través de las páginas de Litoral, la revista de la

Generación del 27. Es una eme que se adorna, en su parte superior con el

trazo de una virgulilla ensanchada, tomada de la letra eñe de la misma

tipografía convirtiendo el remate de la letra en una onda o ala. Estos dos

elementos (la eme y la virgulilla) constituyen una unidad (la provincia de

Málaga) y, a su vez, representan dos aspectos identificativos de la provin-

cia: La eme corresponde a la montaña, la tierra, el interior de la provincia,

y simboliza la solidez, el equilibrio, la estabilidad; la onda representa el

litoral malagueño, la costa, el mar y la naturaleza profunda, intelectual y

espiritual de nuestra cultura, lo etéreo y dinámico del agua y del aire. 

El color elegido para el anagrama es el azul (Pantone 300, en tinta plana, o

100% de cián y 43% de magenta en selección de color).

La eme va acompañada del logotipo málaga.es diputación que combina

negrita (málaga) y redonda (.es diputación) de la tipografía que lleva el

nombre del diseñador suizo Adrián Frutiger (Interlaken, 1923), creador

de la Univers, la primera fuente en la historia de la tipografía que de-

sarrolla veintiuna series.
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1.1

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 
PROVINCIA DE
MÁLAGA
Consideraciones 
generales

Los símbolos que representan a la Diputación de Málaga son: el Escudo de la

Provincia, la Bandera de la Provincia y la Imagen Corporativa de la Institución

Provincial.

La claridad con la que se define el uso del Escudo y la Imagen Corporativa

hace que la convivencia de ambos no pueda generar conflicto alguno. Así, el

uso de escudo quedará restringido a la presidencia de los actos solemnes

organizados por la Diputación Provincial (Concesión de medallas o títulos a

hijos predilectos o adoptivos, celebración del Día de la Provincia, etcétera...).

Su uso en papelería se inscribirá a la correspondencia y uso del Presidente en

la relación que la Diputación de Málaga mantenga con las altas instituciones del

Estado; para comunicar la celebración de actos de alta representación o pro-

tocolo; y en cuantas gestiones e iniciativas se lleven a cabo desde la presiden-

cia de la institución provincial. 
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1.2

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 

PROVINCIA
DE MÁLAGA

Definición

El escudo de la Provincia de Málaga está dividido en dos cuarteles:

Cuartel de la izquierda. Coincide con el escudo de la ciudad de

Málaga, dado por los Reyes Católicos por Real Cédula fechada en Segovia

el 30 de agosto de 1494, cuya descripción dice así:

“ La forma de la mesma ciudad e fortaleza de Gibralfaro con el corral de

los captivos en campo colorado; e por reverencia de los bienaventurados

dos mártires, San Ciriaco e Santa Paula, que en dicha ciudad fueron marti-

rizados, mandamos poner su imagen de cada uno de ellos en par en las

Torres de Gibralfaro; e por la onrra del puerto, le damos las ondas de la

mar; e por orladura de las dichas armas, nuestras divisas que es el Yugo y

las Flechas".

Los colores son: La ciudad y Gibralfaro, colorados; las ondas, plateadas en

campo azul; el corral, encarnado; los presos y cautivos, sombreados en

blanco y negro; la orladura, dorada en campo mitad verde y mitad púrpu-

ra; y los patronos con resplandores de oro, manto azul y túnica dorada,

así como el sobrecuello de Sta. Paula.

Cuartel de la derecha. Modificación introducida en tiempos de la

República, está formado por doce barras horizontales de colores rojo y

gualda en alternancia, representativas de los doce partidos judiciales de la

Provincia, sin contar Málaga-Capital.

El primer lema fue: "MUY NOBLE Y MUY LEAL". 

Por R.D. de 21 de agosto de 1843, con motivo de las luchas políticas que

determinaron la caída del General Espartero, se concedió a Málaga el títu-

lo de "SIEMPRE DENODADA"; y por cimera de su escudo de armas una

corona cívica y la divisa "LA PRIMERA EN EL PELIGRO DE LA LIBER-

TAD".

Por R.D. de 1 de enero de 1901, por la noble y abnegada conducta del

pueblo malagueño con motivo del naufragio de la fragata de guerra alema-

na, "Gneisenau", se concedió a Málaga el título de "MUY HOSPITALA-

RIA".

Por R.D. de 28 de febrero de 1922 y en prueba del Real aprecio a la ciu-

dad, por la caritativa ayuda prestada a los soldados del Ejército de África

y sostenimiento de un hospital para los mismos, se concedió a Málaga el

título de "MUY BENEFICA".

Estas leyendas constan asimismo en el escudo de la Provincia.   
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1.3

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 
PROVINCIA DE
MÁLAGA
Proporciones del 
escudo y la tipografía.

Para la tipografía del logotipo "diputación de málaga" que acompaña al

escudo se utilizará la familia Frutiger, al igual que en el resto de la imagen

corporativa. 
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1.4

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 

PROVINCIA DE
MÁLAGA

Forma envolvente

Se establece un perímetro mínimo en el que no se incluirá elemento gráfi-

co alguno, de forma que facilite la percepción del escudo.
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1.5

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA
PROVINCIA DE
MÁLAGA
Alfabeto y colores
corporativos

Para diputación de: Frutiger 57 condensed

Para málaga: Frutiger 77 black condensed

La tipografía que acompaña al escudo sólo se podrá reproducir en color

negro.

Para la papelería de presidencia se utilizará también la tipografía

Garamond, que aparecerá conjugada con la familia tipográfica corporativa

Frutiger. En el desarrollo individual de los elementos de la papelería de

presidencia aparece detallado el uso de las tipografías en cada uno de los

casos.

En cuanto al escudo  sólo se podrá reproducir en cuatricomía.
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1.6

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 

PROVINCIA DE
MÁLAGA

Usos del escudo de la
provincia

Normas de Uso del Escudo

Uso Institucional:

- Bandera de la Provincia

- Salón de Plenos

- Reposteros

- Medallas de la Corporación

- Libro de Honor

- Medalla, títulos, honores y distinciones

- Trajes de los maceros

- Documentos que recojan compromisos de la Diputación (Convenios) 

y aquellos que den traslado de acuerdos plenarios.

- Sellos.

- Esquelas necrológicas.

Uso Presidencial

Se establece que, como Corporación Local que es, las Diputaciones

Provinciales tienen un marcado carácter presidencialista. En base a esto,

el uso del Escudo Provincial debe corresponder también al Presidente de

la Institución, figurando en papelería, sellos, o cuantas aplicaciones sean

necesarias entendiendo siempre que serán del uso exclusivo del presiden-

te de la institución o persona en quien éste delegue en su ausencia, inte-

grando siempre la imagen corporativa  a través de sus elementos comple-

mentarios, sobre todo el color y la tipografía.

Uso Jurídico.

El Escudo será el símbolo que represente a la Diputación en todos y cada

uno de los documentos de tipo institucional que deban presentarse ante

la Administración de Justicia, siempre que estén firmados por el

Presidente o persona en quien éste haya delegado tal competencia.
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1.7

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA
PROVINCIA DE
MÁLAGA
La bandera de la 
provincia

La bandera que se adoptó como representativa de ésta Provincia es la misma

del Distrito Marítimo de Málaga; a la que se le añadió el Escudo de la Provincia

en su parte central.

Su forma y colores son: Fondo blanco con el Escudo en el centro, y una cenefa

azul en el contorno, de una anchura correspondiente a 1/5 de la altura de la

bandera.
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1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 

PROVINCIA DE
MÁLAGA

Papelería de presidencia
Carta A4

Formato: DIN A4 (210x297 mm)

Dirección: Frutiger 45 Light, cuerpo 11

Luto: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 100 gramos
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1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 
PROVINCIA DE
MÁLAGA
Papelería de presidencia
Carta A4 2ªhoja

La segunda hoja se utilizará también como primera en aquellos casos en

que el documento vaya firmado por el diputado en el que el presidente

haya delegado en su ausencia.

También se utilizará en las relaciones ante la administración de justicia en

el caso de que lo rubrique algún técnico u oficial mayor.

Formato: DIN A4 (210x297 mm)

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 100 gramos   
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1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 

PROVINCIA DE
MÁLAGA

Papelería de presidencia
Tarjeta de visita

Formato: 85x55 mm

Dirección: Frutiger 45 Light, cuerpo 7

Nombre: Garamond, cuerpo 10

Cargo: Garamond, cuerpo 8

Franja: Pant one 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 300 gramos
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1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 
PROVINCIA DE
MÁLAGA
Papelería de presidencia
Saluda

Formato: 105x210 mm

Saluda: Garamond, cuerpo 24

El Presidente: Garamond, cuerpo 14

Nombre: Garamond, cuerpo 14

Texto y fecha: Garamond, cuerpo 11

Luto: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 250 gramos



25

1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 

PROVINCIA DE
MÁLAGA

Papelería de presidencia
Tarjetón vertical

Formato: 105x210 mm

El Presidente: Frutiger 75 Black, cuerpo 9

Nombre: Garamond, cuerpo 14

Luto: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 250 gramos
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1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 
PROVINCIA DE
MÁLAGA
Papelería de presidencia
Tarjetón horizontal

Formato: 210x105 mm

El Presidente: Frutiger 75 Black, cuerpo 9

Nombre: Garamond, cuerpo 14

Luto: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 250 gramos
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1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 

PROVINCIA DE
MÁLAGA

Papelería de presidencia
Sobre americano

Formato: DIN D-L (220x110 mm)

Texto: 

diputación de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 14

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 14

presidencia: Frutiger 55 Roman, cuerpo 14

Luto: Pantone 300
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1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 
PROVINCIA DE
MÁLAGA
Papelería de presidencia
Sobre de protocolo

Formato: 176x120 mm

Texto: 

diputación de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 14

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 14

presidencia: Frutiger 55 Roman, cuerpo 14

Luto: Pantone 300
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1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 

PROVINCIA DE
MÁLAGA

Papelería de presidencia
Sobre bolsa

Formato: 353x250 mm

Texto: 

diputación de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 22

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 22

presidencia: Frutiger 55 Roman, cuerpo 22

Luto: Pantone 300
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1.8

ESCUDO Y 
BANDERA DE LA 
PROVINCIA DE
MÁLAGA
Papelería de presidencia
Carpeta

Formato: 463x315 mm

Texto: 

diputación de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 28

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 28

presidencia: Frutiger 55 Roman, cuerpo 28       

Luto: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 250 gramos 
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2.1

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Elementos base de
identidad

El símbolo, el logotipo y los colores corporativos constituyen los elemen-

tos básicos de identidad corporativa.

En el símbolo, la M unida en su vértice superior izquierdo al extremo

derecho de la virgulilla, todo en tipografía Bodoni, aparece centrado y en

masa azul sobre el logotipo málaga.es diputación, en tipografía Frutiger.

El color del símbolo es azul Pantone 300. Por su parte, el logotipo combi-

na negrita (para málaga) y redonda (.es diputación) en tipografía Frutiger.
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2.2

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Construcción gráfica
del símbolo

Planteada sobre una retícula, facilitará su ampliación a grandes tamaños y

establece los criterios de proporcionalidad.
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2.3

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Versión a color del 
símbolo

Azul PANTONE 300 (Para colores planos)

100% Cyan y 43% de Magenta (Para selección de color)
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2.4

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Versión a una tinta 

del símbolo
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2.5

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Versión a una tinta del
símbolo para prensa
institucional

El uso de esta versión estará restringida para su utilización en elementos

de papelería genérica y anuncios institucionales de prensa.



39

2.6

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Versión en negativo 

del símbolo
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2.7

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Logotipo y espaciado de
caracteres
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2.8
Las tipografías que componen el logotipo
son:

Para málaga, Frutiger 77 black condensed

Para .es diputación, Frutiger 57 condensed

Para las denominaciones de áreas, delegaciones, servicios, etc, se utiliza-

rá también la Frutiger 57 condensed, si bien jerarquizando con el tama-

ño de la tipografía (siempre menor a como aparezca .es diputación).

El empleo de estos alfabetos corporativos se podrá extender a los titu-

lares de carteles, folletos, vallas, etc.

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Alfabetos corporativos
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2.9 

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Marca
Versión a caja y a eje

Se establecerá la versión más adecuada para su reproducción en función

de las características del elemento. Así en papelería, aunque no siempre,

se utilizará preferiblemente la versión a eje y en faldones de prensa o ele-

mentos en los que las dimensiones horizontales superen a las verticales se

utilizará la versión a caja.
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2.10

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Marca
Versiones para una tinta 

y negativo
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2.11   

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Relación de proporcio-
nes de la marca

Versión a eje
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2.11

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Relación de proporcio-
nes de la marca
Versión a caja



47

2.12 
En aquellos elementos en que se deba reproducir la imagen corporati-

va, tanto a eje como a caja, en los que por sus especiales características

cromáticas impidan la adecuada percepción de ésta, la imagen se cons-

truirá sobre un área enmarcada conforme a las siguientes especificacio-

nes.

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Forma envolvente
de la marca
Versión a eje
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2.12

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Forma envolvente de la
marca
Versión a caja
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2.13 
Los colores básicos corporativos son el negro para el logotipo y el

Pantone 300 para la marca.

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Colores corporativos

Pantone 300
cyan 100%, magenta 43%

pantone negro
negro 100%

negro 30%

negro 60%
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2.14

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Variaciones de color de
la marca

Es posible que la imagen corporativa deba ser reproducida sobre fondos

de diferentes colores. En estos casos la utilización de las diferentes versio-

nes deberá hacerse conforme a los criterios establecidos por F. Enel en su

estudio sobre el cartel (F. Torres, editor, Valencia 1977):

_ La visibilidad de los colores decrece con la asociación de otros colores.

_ El impacto de los colores se clasifica por este orden

1.- Negro sobre blanco

2.- Negro sobre amarillo

3.- Rojo sobre blanco

4.- Verde sobre blanco

5.- Blanco sobre rojo

6.- Amarillo sobre negro

7.- Blanco sobre azul

8.- Blanco sobre verde

9.- Rojo sobre amarillo

10.- Azul sobre blanco

11.- Blanco sobre negro

_ Las combinaciones que son consideradas las mejores son:

Rojo y el azul claro

Rojo y el gris

Rojo y amarillo limón

Rojo y amarillo naranja

También deberán tenerse en cuenta los aspectos relacionados con la psi-

cología de colores, de forma que en lo que se refiere a fondos para esce-

narios o ruedas de prensa se aconseja la utilización del azul claro o el gris

e, incluso la mezcla de ambos mediante tramas o indianas. Tanto uno

como otro color son colores pasivos, neutros que dotan a la percepción

del espacio de un factor de equilibrio.
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2.15

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Reproducción de la
marca sobre fondos

Para evitar la pérdida de identificación, la marca debe proyectarse siem-

pre sobre fondos que garanticen un perfecto contraste visual.

Cuando el fondo sobre el que aparece la marca principal es de un color

no corporativo o se trata de una fotografía o ilustración se empleará la

versión a una tinta de la marca en positivo o negativo, según permita una

mejor visualilzación de la misma.
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2.16

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Tamaño mínimo de la
marca

En el presente apartado se definen las dimensiones mínimas de la marca

principal a la que, por imposiciones de espacio, ésta puede ser reproduci-

da para su perfecta legibilidad.

Los tamaños de la tipografía son: 8 puntos en la versión principal con una

sola línea de texto; 8 y 7 puntos (1ª y 2ª línea) para la versión de la marca

destinada a las áreas; y 8, 7 y 5 puntos (1ª, 2ª y 3ª línea respectivamente)

para la versión de servicios, compuesta por tres líneas de texto.
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2.17

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Usos incorrectos 
de la marca
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2.18

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Convivencia con otras
marcas

La distancia mínima de separación con las otras marcas será, como míni-

mo, la que establezca la forma envolvente. En cuanto a su distribución se

seguirá el siguiente criterio:

Respecto al mismo nivel de intervención de instituciones en una actuación

se seguirán criterios de ordenamiento protocolario.

Respecto a diferentes niveles se establecerá una presencia jerárquica en

proporción al grado de implicación en la actividad.

Diferente nivel de intervención

Igual nivel de intervención (orden protocolario)
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2.19  

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Adecuación de las mar-
cas de organismos

autónomos de la
Diputación a la imagen

corporativa

En todos los casos se añadirá, estableciendo la proporcionalidad con la

marca de cada organismo, el logotipo malaga.es diputación.
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2.20

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Convivencia entre dife-
rentes servicios de la
Diputación

Cuando se dé el caso en el que varias áreas o servicios de la Diputación

de Málaga aparezcanen el mismo nivel de actuación, la forma de hacerlas

convivir para que no se reproduzca la misma marca más de una vez es uti-

lizando la marca principal de la Diputación y añadiéndole en la segunda

línea los nombres de las áreas o servicios organizadores, separados siem-

pre por un guión bajo.

En estos casos, su adecuación a la imagen corporativa se construirá tal

como aparece en el ejemplo. Se ha utilizado un organismo autónomo,

como es el caso del Isel, de forma consciente para subrayar la necesidad

de dotar de unidad la representación de los diversos servicios sin dar

lugar a repeticiones innecesarias o a que el ciudadano perciba una imagen

poco concreta de la institución como consecuencia de la utilización inade-

cuada de las entidades singulares que dependen de la Diputación. La

norma será que dichas entidades podrán utilizar sus imágenes específicas

sólo si en la organización o el patrocinio de un acto no intervienen junto a

otros departamentos de la Institución Provincial
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2.21 

ELEMENTOS BASE
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Anexo

Las actividades que se gestionan desde el Servicio de Recursos Europeos

se inscriben dentro de los programas que desarrolla la Unión Europea.

Aunque en el diseño se podría entender que se trata de una estructura de

convivencia de las marcas que representan a ambas instituciones (Unión

Europea y Diputación de Málaga), la realidad es que la adecuación a los

diferentes niveles de actuación no afectaría de manera normalizada a

Recursos Europeos, esto es, deberá aparecer siempre junto a la marca de

la Unión Europea y bajo ningún concepto será susceptible de una adapta-

ción de ambas marcas. También se descarta la posibilidad de que la ade-

cuación a Recursos Europeos de la marca de la Diputación de Málaga apa-

rezca en solitario.
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3.1

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE
LA MARCA 
PRINCIPAL
Consideraciones gene-
rales

En los diferentes niveles de aplicación de la marca principal referidos a la

configuración de ésta con subtitulares de denominación, así como la cons-

trucción jerárquica de la misma, se ha eliminado cualquier referencia a la

definición del nivel (área, delegación o servicio), entendiendo que se trata

de una definición eminentemente administrativa que dificulta la percep-

ción de la institución. 

Sin embargo, se hará una excepción con los Servicios Supramunicipales,

Servicios Internos, el Servicio Provincial de la Mujer o los diferentes cen-

tros asistenciales con que cuenta la institución provincial, entendiendo

que en este caso ayuda a una mejor comprensión.

La construcción jerárquica se establece en tres niveles diferenciados,

como máximo, e incluyendo el logotipo, que deberán atender a la norma

de proporcionalidad establecida en el modelo.
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3.2

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE

LA MARCA 
PRINCIPAL

Configuraciones de la
marca con subtitulares

de denominación
Dos líneas
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3.2

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE
LA MARCA 
PRINCIPAL
Configuraciones de la
marca con subtitulares
de denominación
Tres líneas
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3.3

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE

LA MARCA 
PRINCIPAL

Proporciones de la
marca con subtitulares 

de denominación
Dos líneas
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3.3

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE
LA MARCA 
PRINCIPAL
Proporciones de la
marca con subtitulares 
de denominación
Tres líneas
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3.4

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE

LA MARCA 
PRINCIPAL

Configuraciones de la
marca con subtitulares

de denominación
Anexo

Existen casos en los que determinados departamentos o centros dependien-

tes de servicios deberían constar en un cuarto subtitular o línea jerárquica,

sin embargo, se establece como norma el máximo de tres líneas jerárquicas,

incluyendo el logotipo, al objeto de no dificultar la comprensión de la marca

principal, así como la legibilidad de la línea menor, en elementos en los que

haya que utilizar las dimensiones de reproducción de menor tamaño.
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3.4

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE
LA MARCA 
PRINCIPAL
Configuraciones de la
marca con subtitulares
de denominación
Anexo
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3.4

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE

LA MARCA 
PRINCIPAL

Configuraciones de la
marca con subtitulares

de denominación
Anexo

Se establece la definición de Cultura y Educación para los diferentes

niveles de actuación en los que intervenga dicho Área de gestión. Sin

embargo, cuando aparezca junto al servicio de Educación y Nuevas

Tecnologías, se utilizará tan sólo la definición de Cultura. De esta forma

se evitarán repeticiones innecesarias y se conseguirá una mejor percep-

ción de la estructura sociocultural de la Diputación de Málaga.
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3.4

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE
LA MARCA 
PRINCIPAL
Configuraciones de la
marca con subtitulares
de denominación
Anexo
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3.4

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE

LA MARCA 
PRINCIPAL

Configuraciones de la
marca con subtitulares

de denominación
Anexo
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3.4

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE
LA MARCA 
PRINCIPAL
Configuraciones de la
marca con subtitulares
de denominación
Anexo
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3.4

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE

LA MARCA 
PRINCIPAL

Configuraciones de la
marca con subtitulares

de denominación
Anexo
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3.4

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE
LA MARCA 
PRINCIPAL
Configuraciones de la
marca con subtitulares
de denominación
Anexo
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3.4

NIVELES DE
ACTUACIÓN DE

LA MARCA 
PRINCIPAL

Configuraciones de la
marca con subtitulares

de denominación
Anexo
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4.1

ELEMENTOS
GRÁFICOS COM-
PLEMENTARIOS
Consideraciones 
generales

Al objeto de diversificar el desarrollo de las diferentes aplicaciones y

dotarlas de mayor funcionalidad se definen una serie de elementos gráfi-

cos complementarios. El uso de estos elementos quedará limitado a los

ejemplos contemplados en el presente manual, no pudiendo ser utilizados,

bajo ningún concepto, de manera arbitraria. Cada elemento debe quedar

definido con criterios de proporcionalidad.  
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4.2
Las aplicaciones contempladas en el presente manual definen los posi-

bles usos en la utilización de los elementos complementarios. En caso

de que la aplicación no esté contemplada, ésta se desarrollará bajo el

criterio y la supervisión de la Oficina de Comunicación de la Diputación

de Málaga.

La franja  en azul corporativo Pantone 300 podrá ser utilizada como

elelemento gráfico complementario de la identidad corporativa de la

Diputación de Málaga. Su tamaño no puede ser determinmado a priori,

ya que dependerá del lugar en el que se incluya y de su formato.

ELEMENTOS
GRÁFICOS COM-

PLEMENTARIOS
Franja complementaria
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4.3

ELEMENTOS
GRÁFICOS COM-
PLEMENTARIOS
Virgulilla

La virgulilla es un signo ortográfico de forma de coma, rasguillo o trazo; p.

ej., el apóstrofo, la cedilla, la tilde de la ñ, etc. En este caso, forma parte

de la marca principal unida a la parte superior de la M, y además, podrá

ser utilizada como elemento independiente en cualquier aplicación gráfica

de la Diputación de Málaga.

La virgulilla podrá ser reproducida en los colores corporativos Pantone

300 y blanco.
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4.4

ELEMENTOS
GRÁFICOS COM-

PLEMENTARIOS
Símbolo seccionado

La eme seccionada es otro de los elementos gráficos complementarios de

la identidad corporativa de la Diputación de Málaga. Al igual que la virguli-

lla, pordrá ser utilizada en los colores corporativos Pantone 300 y blanco,

según convenga en cada caso. 
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5.1

PAPELERÍA
Consideraciones 
generales

Los modelos recogidos en el Manual de Identidad Corporativa se refieren

a los formatos de impresos de uso más generalizado y constituyen la base

necesaria para el desarrollo de uso posterior y pormenorizado de otras

aplicaciones.

Se recomienda como norma general para toda la papelería que la Marca

Principal sea reproducida en sus colores, salvo en los documentos de

carácter interno en los que se reproducirá en negro.

Se aconseja el uso de papel blanco en todos los elementos, alternando

entre el offset y el verjurado dependiendo del uso de las aplicaciones.
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5.2
Formato: DIN A4 (210x297 mm)

Dirección: Frutiger 45 Light, cuerpo 9. Color Pantone 300

Nombre: Frutiger 45 Light, cuerpo 11

Virgulilla: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común 100 gramos

PAPELERÍA
Papelería de área

Carta A4



84

5.2

PAPELERÍA
Papelería de área
Carta A4 2ª hoja

Formato: DIN A4 (210x297 mm)

Virgulilla: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común 100 gramos
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5.2

PAPELERÍA
Papelería de área

Tarjeta

La tarjeta de visita en estructura horizontal la utilizarán los delegados

mientras que la de estructura vertical la utilizarán los técnicos.

Formato: 85x55 mm

Dirección: Frutiger 45 Light, cuerpo 7. Color Pantone 300

Nombre: Frutiger 45 Light, cuerpo 9

Cargo: Frutiger 45 Light, cuerpo 9. Texto en caja alta

Luto: Pantone 300

Virgulilla: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 300 gramos
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5.2

PAPELERÍA
Papelería de área
Saluda

Formato: 105x210 mm

Saluda: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 24

Cargo:: Frutiger 45 Light, cuerpo 14

Nombre: Frutiger 45 Light, cuerpo 12

Texto y fecha: Frutiger 45 Light, cuerpo 9

Virgulilla: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común 250 gramos
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5.2
Formato: 105x210 mm

Nombre: Frutiger 45 Light, cuerpo 12

Virgulilla: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 250 gramos

PAPELERÍA
Papelería de área

Tarjetón vertical
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5.2

PAPELERÍA
Papelería de área
Tarjetón horizontal

Formato: 105x210 mm

Nombre: Frutiger 45 Light, cuerpo 12

Luto: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 250 gramos
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5.2

PAPELERÍA
Papelería de área

Sobre americano

Formato: DIN D-L (220x110 mm)

Virgulilla: Pantone 300

Trasero

diputación de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 9

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 9x

Dirección: Frutiger 45 Light, cuerpo 7
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5.2

PAPELERÍA
Papelería de área
Sobre de protocolo

Formato: 176x120 mm

Virgulilla: Pantone 300

Trasero

diputación de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 9

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 9

Dirección: Frutiger 45 Light, cuerpo 7
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5.2
Formato: 353x250  mm

Virgulilla: Pantone 300

PAPELERÍA
Papelería de área

Sobre bolsa
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5.2

PAPELERÍA
Papelería de área
Carpeta

Formato: 463x315 mm

Texto: 

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 48

.es diputación: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 48       

Colores: Pantone 300 y blanco

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 250 gramos 
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5.2

PAPELERÍA
Papelería de área

Carpeta

Formato: 463x315 mm

Texto: 

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 48

diputación de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 48       

Colores: Pantone 300 y blanco

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 250 gramos 
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5.2

PAPELERÍA
Papelería de área
Carpeta

Formato: 463x315 mm

Texto: 

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 48

.es diputación: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 48       

Colores: Pantone 300 y blanco

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 250 gramos 
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5.3

PAPELERÍA
Papelería de grupos

políticos
Carta A4

Formato: DIN A4 (210x297 mm)

Dirección: Frutiger 45 Light, cuerpo 9. Color Pantone 300

Grupo Político: Frutiger 45 Light, cuerpo 11. Color Pantone 300

Virgulilla: Pantone 300

Tipo de papel: Verjurado blanco común 100 gramos



96

5.3

PAPELERÍA
Papelería de grupos
políticos
Sobre americano 

Formato: DIN D-L (220x110 mm)

Grupo Político: Frutiger 45 Light, cuerpo 11. Color Pantone 300

Virgulilla: Pant one 300

Trasero

diputación de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 9

málaga: Frutiger 77 Black Condensed, cuerpo 9x

Dirección: Frutiger 45 Light, cuerpo 7
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5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones

Hoja de fax

Formato: DIN A4 (210x297 mm)

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 80 gramos
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5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones
Nota interior

Formato: DIN A4 (210x297 mm)

Tipo de papel: Verjurado blanco común de 80 gramos
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5.4
Formato: 85x54 mm

Nombre: Frutiger 45 Light, cuerpo 10

Nº: Frutiger 45 Light, cuerpo 10

Colores: Pantone 300 y blanco

PAPELERÍA
Otras aplicaciones

Identificación de personal
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5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones
Identificación de visitas

Formato: 85x54 mm

Visita: Frutiger 45 Light, cuerpo 20

Nº: Frutiger 45 Light, cuerpo 10

Colores: Pantone 300 y blanco
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5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones

Identificación de prensa

Formato: 85x54 mm

Prensa: Frutiger 45 Light, cuerpo 20

Nº: Frutiger 45 Light, cuerpo 10

Colores: Pantone 300 y blanco
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5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones
Taco para notas 

(portada) 
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5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones

Taco para notas

(interior)
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5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones
Block de notas 

(portada)
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5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones

Block de notas

(interior)



106

5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones
Sellos de estampación
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5.4

PAPELERÍA
Otras aplicaciones

Sellos de estampación
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5.5

PAPELERÍA
Anexo
Papelería de la Oficina de

Comunicación

Formato: A4 (210x297 mm)

Nota de prensa: nota de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 35; pren-

sa: Frutiger 87 Extra Black Condensed, cuerpo 35.

Fecha: Frutiger 47 Light Condensed, cuerpo 12

Titular, entradilla y texto: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 24

Dirección: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 11

Oficina de: Frutiger 57 Condensed cuerpo 60. Pantone 300 al 20%.

Comunicación: Frutiger 87 Extra Black Condensed, cuerpo 60.

Pantone 300 al 20% de intensidad.
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5.5
Formato: A4 (210x297 mm)

Convocatoria: convocatoria de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 27;

rueda de prensa: Frutiger 87 Extra Black Condensed, cuerpo 27.

Fecha: Frutiger 47 Light Condensed, cuerpo 12

Acto, intervienen...: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 24

Dirección: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 11

Oficina de: Frutiger 57 Condensed cuerpo 60. Pantone 300 al 20%.

Comunicación: Frutiger 87 Extra Black Condensed, cuerpo 60.

Pantone 300 al 20% de intensidad.

PAPELERÍA
Anexo

Papelería de la Oficina de

Comunicación
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5.5

PAPELERÍA
Anexo
Papelería de la Oficina de

Comunicación

Formato: A4 (210x297 mm)

Informe: resumen de: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 30; prensa:

Frutiger 87 Extra Black Condensed, cuerpo 30.

Fecha: Frutiger 47 Light Condensed, cuerpo 12

Dirección: Frutiger 57 Condensed, cuerpo 11

Oficina de: Frutiger 57 Condensed cuerpo 60. Pantone 300 al 20%.

Comunicación: Frutiger 87 Extra Black Condensed, cuerpo 60.

Pantone 300 al 20% de intensidad.
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6.1

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD 
Y PROMOCIÓN
Consideraciones 
generales

El presente apartado contempla la normalización de la presencia de la

Diputación en los Medios de Comunicación, ya que ésta tiene que ser

objeto de una actuación homogénea y fácilmente identificable por los ciu-

dadanos. En este sentido, su uso deberá extenderse a las publicaciones

editadas o producidas por ella. 
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6.2

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD 

Y PROMOCIÓN
Anuncios oficiales
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6.3

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD
Y PROMOCIÓN
Carteles

Titulo: Frutiger 55 Roman

Lugar: Frutiger 87 Extra Black Condensed

Fecha: Frutiger 55 Roman

Color de la franja: Pantone 300

Virgulilla: Blanco
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6.4

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD 

Y PROMOCIÓN
Fondo para ruedas 

de prensa
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6.5

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD 
Y PROMOCIÓN
Identificador de orado-
res para ruedas de
prensa

Tamaño: 150x50 mm

Nombre: Frutiger 45 Light, cuerpo 20

Cargo: Frutiger 45 Light, cuerpo 20
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6.6

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD 

Y PROMOCIÓN
Anuncios publicitarios

en prensa
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6.7

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD 
Y PROMOCIÓN
Folletos

Esta área queda reservada al diseño específico de la portada del folleto 
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6.8
El área coloreada en azul está reservada al diseño específico de las

cubiertas del libro.

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD 

Y PROMOCIÓN
Cubiertas de libros 

y publicaciones
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6.9

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD 
Y PROMOCIÓN
Ejemplos de aplicación
en televisión
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6.10   

PUBLICACIONES,
PUBLICIDAD 

Y PROMOCIÓN
Carátulas de CDs
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7.1

ETIQUETAS Y
EMBALAJES
Caja de cartón
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7.2

ETIQUETAS Y
EMBALAJES

Etiquetas de envío
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7.3

ETIQUETAS Y
EMBALAJES
Papel de embalar 
(indiana)
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7.4

ETIQUETAS Y
EMBALAJES
Cinta adhesiva
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8.1

VEHÍCULOS
Normativa

La variedad de vehículos de los que dispone el Parque Móvil de la

Diputación de Málaga hace que la adaptación de la imagen corporativa a

los mismos encierre cierto grado de complejidad. En el manual se definen

las adaptaciones para el turismo, el vehículo comercial y el camión, de los

que se pueden extraer con facilidad las aplicaciones para otros soportes.

Como regla general los vehículos serán de color blanco.

Al igual que en otros casos, la normativa específica sobre la utilización de

elementos gráficos obligatorios y complementarios se hará bajo la super-

visión de la Oficina de Comunicación de la Institución.

Quedan excluidos de la norma los vehículos oficiales destinados al uso de

altos cargos
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8.2
En este capítulo se establecen las aplicaciones para los vehículos de uso

técnico.  

VEHÍCULOS
Turismos
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8.3

VEHÍCULOS
Furgonetas
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8.4

VEHÍCULOS
Camiones
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9.1

SEÑALIZACIÓN
EXTERIOR 
E INTERIOR
Normativa de visión

La normativa de visión se plantea con respecto a unas distancias que

deben respetar los tamaños aconsejables de los rótulos para cada una de

ellas.

Corta distancia (menos de 10m): El rótulo de señalización se

situará entre 1,5 y 2,5 metros del suelo.

Media distancia (10 ó 15m): El tamaño mínimo del rótulo para

una visibilidad correcta será de 1x1 metros.

Larga distancia: Estas señalizaciones suelen emplearse en exteriores

y fachadas de edificios. La normativa, en este caso, aconseja la utilización

de formatos de grandes dimensiones que permitan una visibilidad mayor.

DISTANCIAS DE VISIÓN

Corta Media Larga
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9.2
La señalización del exterior de fachadas se dispondrá en rótulos constitui-

dos por un panel en proporción 2x1 cuyas dimensiones deben ser siem-

pre proporcionales a las expuestas en este apartado.

El color de fondo es el azul corporativo Pantone 300 y la rotulación del

nombre y la marca principal siempre van en blanco.

La tipografía elegida para el nombre del edificio o complejo es la Frutiger

55 Roman, que forma parte del alfabeto corporativo de la Diputación de

Málaga.

SEÑALIZACIÓN
EXTERIOR 

E INTERIOR
Rótulos de fachadas
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9.3

SEÑALIZACIÓN
EXTERIOR 
E INTERIOR
Monolito de 
orientación

El monolito de orientación es un soporte destinado a recintos con varias

edificaciones que puedan plantear problemas de orientación para el visi-

tante. El monolito se situará siempre en el interior del recinto y cerca de

la puerta de acceso.

El tamaño del mismo será de 80x240 cm, el color de fondo es el azul cor-

porativo Pantone 300 y la rotulación de la marca y los textos van en blan-

co.

La tipografía elegida es la Frutiger 55 Roman para la denominación, la

Frutiger 45 Light para las dependencias y la Frutiger 87 Extra Black

Condensed para los números, todas ellas pertenecientes al alfabeto cor-

porativo.
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9.4
El sistema icónico de direcciones utiliza la flecha como elemento gráfico

principal. A continuación se determina la construcción de la misma y sus

diversas configuraciones según la dirección que indiquen.

SEÑALIZACIÓN
EXTERIOR 

E INTERIOR
Sistema icónico de

dirección
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9.5

SEÑALIZACIÓN
EXTERIOR 
E INTERIOR
Directorio general de
señalización interior

El tamaño del directorio general será de 80x160 cms y su color de fondo

es el azul corporativo Pantone 300. La rotulación de la marca y los textos

van en blanco y en azul Pantone 300 al 10%. La tipografía elegida es la

Frutiger 55 Roman para las plantas y la Frutiger 45 Light para las depen-

dencias de planta. Los números van en Arial Black y «directorio general»

en Frutiger 55 Roman.
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9.6
El tamaño del directorio general será de 80x160 cms y su color de

fondo es el azul corporativo Pantone 300. La rotulación de la marca y

los textos van en blanco y en azul Pantone 300. La tipografía elegida es

la Frutiger 45 Light para las dependencias de planta y la Frutiger 87

Extra Black Condensed para el nombre de planta y su número. El color

de las flechas es el azul Pantone 300 y el de la prolongación del recua-

dro es el mismo a un 10% de intensidad.

SEÑALIZACIÓN
EXTERIOR 

E INTERIOR
Directorio de planta
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9.7

SEÑALIZACIÓN
EXTERIOR 
E INTERIOR
Señalización de tránsito
interior

La placa detránsito interior se contempla sobre fondo azul corporativo

Pantone 300. Planteada con un tamaño de 60x30 cm, la placa contiene

elementos pertenecientes al sistema de codificación direccional unidos a

un rectángulo de color azul Pantone 300 a un 10% de intensidad.

La tipografía elegida es la Frutiger 45 Light en blanco.                       
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9.8 

SEÑALIZACIÓN
EXTERIOR 

E INTERIOR
Señalización de puertas
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9.9

SEÑALIZACIÓN
EXTERIOR 
E INTERIOR
Placas de sobremesa

La placa de sobremesa se contempla sobre fondo azul corporativo

Pantone 300. Planteada con un tamaño de 210x45 mm, la placa contiene

un cuadro blanco de 35 mm sobre el que se imprime la marca principal.

La tipografía elegida es la Frutiger 55 Roman para nombre y apellidos  y la

Frutiger 45 Light para el cargo.
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10.1

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS
Consideraciones 
generales

El número y la diversidad de las obras que acomete la Diputación de

Málaga hacen de este tipo de soportes un vehículo adecuado para  la difu-

sión de la Imagen Corporativa de la Diputación, a la vez que garantiza la

adecuada percepción de ésta por parte de los ciudadanos.

El Area, Delegación o Servicio que gestione la obra, de acuerdo con la

norma establecida en el presente capítulo y contando con el asesoramien-

to de la Oficina de Comunicación, deberá autorizar el formato, estable-

ciendo un equilibrio entre coste, ubicación y legibilidad de la señalización.

Sin pretender establecer una normativa cerrada, dada la diversidad a la

que antes se hacía referencia, los modelos presentados incluyen las herra-

mientas y criterios necesarios para su correcta aplicación o la adecuación

a otros soportes no contemplados en los ejemplos.
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10.2
Denominación: Frutiger 87 Extra Black Condensed

Subdenominación: Frutiger 55 Roman

Inversión y empresa constructora: Frutiger 87 Extra Black

Condensed

Colores: Pantone 300 y blanco

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS

Señal de obras
emblemáticas
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10.3

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS
Señal de obras de 
titularidad compartida

Denominación: Frutiger 87 Extra Black Condensed

Subdenominación: Frutiger 55 Roman

Inversión y empresa constructora: Frutiger 87 Extra Black

Condensed

Colores: Pantone 300 y blanco



153

10.4
Denominación: Frutiger 87 Extra Black Condensed

Subdenominación: Frutiger 55 Roman

Inversión y empresa constructora: Frutiger 87 Extra Black

Condensed

Colores: Pantone 300 y blanco

Los cuadros en blanco están destinados a la inserción de
las marcas de los organismos colaboradores que participan
en la obra.

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS

Señal de obras con 
organismos 

colaboradores
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10.5

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS
Sistema constructivo de
estructura anunciadora
Obras emblemáticas

El sistema constructivo de la estructura anunciadora de obras emblemáti-

cas se compone de dos patas de tubo y tres placas de 1.800x900mm. La

señal consta además de una profundidad de cimentación de igual tamaño

que las placas superiores.
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10.5

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS

Sistema constructivo de
estructura anunciadora

Obras de importancia

media

En este apartado se define el sistema constructivo de una estructura anun-

ciadora de obras de importancia media. En este caso, el sistema es exacta-

mente el mismo que el de obras emblemáticas a excepción de las medidas

de la señal, que son más pequeñas que en el anterior. 

En cuanto al diseño de las placas, sigue el mismo esquema que en obras

emblemáticas, adecuado, eso sí, al nuevo formato.
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10.5

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS
Sistema constructivo de
estructura anunciadora
Obras de importancia

menor

El sistema constructivo de la estructura anunciadora de obras de impor-

tancia menor se rige por las mismas normas que el de otro tipo de obras

de mayor envergadura, pero adecuándose a las medidas que le correspon-

den y que figuran en este apartado.
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10.6 

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS

Anexo
Adaptación a la imagen

corporativa de otras

administraciones
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10.6

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS
Anexo
Adaptación a la imagen

corporativa de otras

administraciones
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10.6

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS

Anexo
Adaptación a la imagen

corporativa de otras

administraciones
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10.6

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS
Anexo
Adaptación a la imagen

corporativa de otras

administraciones
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10.6

SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS

Anexo
Adaptación a la imagen

corporativa de otras

administraciones
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11.1 

REGALOS 
PROMOCINALES
Pin

El presente manual no pretende ser un catálogo pormenorizado de todos

y cada uno de los objetos promocionales susceptibles de aplicación de la

Imagen Corporativa. Dada la variedad de estos artículos y su finalidad, la

normativa queda abierta a cuantas representaciones se estimen oportu-

nas, siempre que se respete la normativa general y bajo la supervisión de

la Oficina de Comunicación.
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11.2

REGALOS 
PROMOCINALES

Bolsa
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11.3

REGALOS 
PROMOCINALES
Abanico
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11.4
Frontal

Trasera

REGALOS 
PROMOCINALES

Camiseta
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11.5

REGALOS 
PROMOCINALES
Polo
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11.6

REGALOS
PROMOCIONALES

Toalla 
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11.7

REGALOS 
PROMOCIONALES
Bolígrafo
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11.8

REGALOS
PROMOCIONALES

Mechero



CHAQUETA // 174 // CAMISA DE MANGA LARGA // 175 // CORBATA // 176 //
PAÑUELO DE CUELLO // 177 // CAMISA MANGA CORTA BLANCA // 178 // CAMISA
MANGA CORTA AZUL  // 179 // JERSEY // 180 // CAZADORA DE OPERARIO // 181 //
PANTALÓN DE OPERARIO // 182 // PRENDA DE ABRIGO // 183 //

UNIFORMES



/ 12 /



174

12.1

UNIFORMES
Chaqueta
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12.2

UNIFORMES
Camisa de manga larga



176

12.3

UNIFORMES
Corbata
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12.4

UNIFORMES
Pañuelo de cuello
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12.5

UNIFORMES
Camisa manga corta
blanca
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12.6

UNIFORMES
Camisa manga corta

azul
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12.7

UNIFORMES
Jersey
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12.8

UNIFORMES
Cazadora de operario
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12.9

UNIFORMES
Pantalón de operario 
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12.10 

UNIFORMES
Prenda de abrigo
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13.1

ANEXO
Comisión transversal
de género

La transversalidad de género es una estrategia para avanzar en la igualdad

que consiste en aplicar en todas las políticas generales la dimensión de

Igualdad entre Mujeres y Hombres, teniendo en cuenta las diferencias

desde la planificación de las acciones, el desarrollo y el resultado, para que

beneficien a ambos de forma equilibrada.

La Diputación Provincial de Málaga, siempre comprometida en el logro de

la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, viene realizando

acciones positivas a favor de las mujeres a través de políticas específicas,

desarrolladas por un Servicio especializado que ha ido ampliando sus

objetivos y recursos.

Desde 1999, la Diputación de Málaga cuenta con una estructura propia en

este sentido, la Delegación de Participación de la Mujer, que le permite

seguir avanzando en la línea de la Igualdad. 

En mayo de 2001, se crea mediante acuerdo plenario la Comisión

Transversal de Género, un instrumento para llevar a cabo la integración

de la perspectiva de género en todas las áreas y delegaciones de la

Diputación, de forma que en todas las actuaciones se tenga en cuenta el

impacto y los resultados, beneficiando equilibradamente a mujeres y hom-

bres de la provincia.

En febrero de 2002 se aprueba el I Programa Transversal de Género del

que se desprenden medidas como la difusión del lema que aquí se presen-

ta: "iguales, sin duda de ningún género". De esta manera se da un paso

más en la lucha por la Igualdad de Género, un objetivo para todas y todos,

tanto de las instituciones como de la ciudadanía. 

En el siguiente anejo se establece la convivencia del lema, aprobado en su

día por la Comisión Transversal de Género, con la imagen corporativa de

la Diputación de Málaga mediante su inclusión en diversas aplicaciones, de

las que se pueden deducir el resto de actuaciones. Su uso no se encuentra

regulado en el presente manual, si bien la utilización del mismo debiera

ser ineludible como se desprende del contenido de los acuerdos antes

citados, en tanto se mantenga la vigencia de este lema.

Además del lema de la Comisión Transversal de género se recomienda el

uso de un lenguaje no sexista en cuantas comunicaciones emanen de la

institución provincial. El logro de la igualdad entre hombres y mujeres

plantea, aun, la necesidad de adoptar recomendaciones de este tipo en

aras a conseguir la erradicación del lenguaje sexista en las comunicaciones

oficiales y, por otra parte, la visualización correcta y efectiva del 50% de la

población. Por lo tanto, en los textos y documentos administrativos se

deberá sustituir aquellas expresiones discriminativas que, de algún modo,

atenten contra el principio de igualdad. Como recomendación se sugiere:

- La denominación de cargos y puestos ocupados por mujeres deberá

hacerse en femenino. En los casos en que no sea posible se utilizarán

ambas alternativas mediante la forma o/a.

- En los documentos administrativos se utilizarán sustantivos colectivos (la
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13.2
ciudadanía), desdoblamientos (alcaldes y alcaldesas) o dobletes (concejal/a)

- Se eludirá el uso del nombre masculino para designar títulos, profesiones

y carreras que tienen su correspondiente forma femenina. (anexo sobre el

lema de la Comisión Transversal de Género).

Carta A4 de Presidencia. El folio incluye el lema “iguales, sin duda de

ningún género” en el margen izquierdo y con estructura vertical, de forma

que no interfiera en el área de escritura. El texto aparecerá en el color

corporativo Pantone 300 a un 20% de intensidad.

ANEXO
Comisión transversal

de género
Aplicaciones a la papelería
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13.2

ANEXO
Comisión transversal
de género
Aplicaciones a la papelería

Carta A4 de área. Las normas de impresión del lema aprobado por la

Comisión Transversal de Género serán las mismas que en la carta de pre-

sidencia.
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13.2
Carta A4 de delegación. Las normas de impresión del lema aprobado

por la Comisión Transversal de Género serán las mismas que en la carta

de presidencia.

ANEXO
Comisión transversal

de género
Aplicaciones a la papelería
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13.2

ANEXO
Comisión transversal
de género
Aplicaciones a la papelería

Cartel publicitario
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13.2

ANEXO
Comisión transversal

de género
Aplicaciones a la papelería

Folleto publicitario






