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El objetivo de este manual es garantizar la correcta repre-
sentación gráfica de la marca “Puertollano”. 

Para ello, el documento recoge las normas que regulan 
el uso de los distintos elementos gráficos que el Ayunta-
miento de Puertollano utiliza en sus funciones de comu-
nicación, así como algunos datos técnicos para facilitar la 
reproducción de estos elementos en diferentes soportes.

Este manual es de uso obligatorio. Si tienes alguna duda 
con la aplicación de la marca y las instrucciones recogi-
das en el documento, puedes ponerte en contacto con el 
departamento/responsable de comunicación del Ayunta-
miento de Puertollano.

INTRO

No extraigas los elementos gráficos de este documento 
PDF para su utilización en otros soportes. 

Disponemos de todos los archivos, por separado y 
en varios formatos (*.eps, *.ai y *.jpeg), listos para su 
utilización.

Solicítalos.  ;-)

ARCHIVOS
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ESCUDO HERÁLDICO / BLASÓN

El escudo heráldico que representa a la ciudad de Puertollano fue 
aprobado oficialmente el 9 de marzo de 1972.

Este escudo sigue vigente y su uso es, principalmente, protocolario.

Acorde a los nuevos tiempos, y tomando como referencia el símbolo heráldico 
anterior, se ha actualizado la marca institucional que representa al Ayuntamiento 
de Puertollano para dotarla de flexibilidad y escalabilidad. 

El objetivo fundamental de esta marca es facilitar la representación clara y 
directa de los mensajes para obtener una comunicación eficiente en todos los 
soportes impresos y digitales.

A continuación, se detallan los elementos gráficos que componen la nueva 
marca: características geométricas, tipografías, colores, versiones permitidas, 
normas de uso, etc.

MARCA PRINCIPAL



5

ANAGRAMA

LOGOTIPO HORIZONTAL

MARCA PRINCIPAL

LOGOTIPO VERTICAL
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TIPOGRAFÍA Y COLOR

CMYK
0, 95, 85, 0

RGB
227, 25, 45

CMYK
0, 0, 0, 40

RGB
177, 179, 180

CMYK
0, 0, 0, 70

RGB
112, 113, 115

CMYK
0, 0, 0, 90

RGB
61, 60, 63

CMYK
15, 30, 80, 0

RGB
228, 181, 80

COLORES PRINCIPALES

CMYK
60, 15, 60, 0

RGB
118, 170, 122

COLORES SECUNDARIOS

CMYK
10, 55, 55, 30

RGB
173, 108, 86

CMYK
60, 20, 15, 15

RGB
97, 152, 175

TIPOGRAFÍAS PRINCIPALES

Din Alternate Regular
-
ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Din Alternate Bold
-
ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

TIPOGRAFÍA  SECUNDARIA

Calibri Regular
-
ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Tipografía recomendada para la creación de 
textos (cartas, web, newsletter, etc.). 

Tipografías para la representación del logotipo y titula-
res en cualquier soporte (cartelería, señalética, etc.). 

CMYK
35, 60, 15, 15

RGB
158, 108, 141



7

MARCA PRINCIPAL
VERSIONES PERMITIDAS
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MARCA PRINCIPAL
VERSIONES PERMITIDAS
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MARCA PRINCIPAL
VERSIONES PERMITIDAS
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MARCA PRINCIPAL
VERSIONES PERMITIDAS
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MARCA PRINCIPAL
VERSIONES PERMITIDAS
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x

x

40 mm

MARGEN DE SEGURIDAD
El logotipo cuenta con un margen de seguridad para que otros 

elementos gráficos no perjudiquen su correcta visibilidad. En 

este caso, el margen de seguridad se genera a partir de “X”, 

que corresponde al ancho del escudo. Tomando esta medida 

como referencia, proyectaremos un margen de seguridad que 

ningún otro elemento gráfico deberá invadir.

x

REPRODUCCIÓN MÍNIMA
Dimensiones mínimas para la reproducción correcta 
del logotipo.
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x

x

x

x

x

x

CONVIVENCIA
La marca principal podrá convivir con otras marcas gráficas, 

respetando siempre los márgenes de seguridad y siguiendo 

las normas básicas de proporcionalidad y visibilidad.
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INCORRECTO
Estos son algunos usos incorrectos de la marca.

No alteres ni intercambies la disposición de los 
elementos. Utiliza solo las versiones permitidas 

de la marca.

No cambies los colores de ningún 
elemento del logotipo. Utiliza solo 

las versiones de color permitidas en 
este documento.

No utilices la marca sobre fondos 
(fotografías, motivos, colores 

planos) no contemplados en este 
documento.

Ten cuidado cuando redimensiones 
el logotipo. Asegúrate de que no 
estás variando las proporciones 

entre altura y anchura.
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1. Color
Utilizar los símbolos de la 
página anterior sin modificar 
su color. 

Trabajar los escenarios 
siempre sobre fondo blanco.

2. Retícula
Trabajar sobre una retícula 
imaginaria para facilitar 
la alineación vertical y 
horizontal de los objetos.

3. Estructura
Combinar espacios con 
alta densidad de gráficos 
con otros más libres de 
elementos.

4. Proporciones
Mantener un grosor de trazo 
idéntico para todos los 
elementos representados en 
un mismo soporte (edificios, 
personas, árboles, etc.)

Ejemplo de aplicación 1: Representación de la ciudad.

UNIVERSO GRÁFICO
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No pierdas de 
vista a tus hij@s

Juega y sé 
responsable

Respeta el descanso 
de los vecinos

Mima 
tu ciudad

Ejemplo de aplicación 2 (cartel parques):
Refuerzo ilustrado a los mensajes principales. 

UNIVERSO GRÁFICO
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Ejemplo de aplicación 3 (fondos de escenario). 

UNIVERSO GRÁFICO
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CARPETAS DOSSIER PARA FOLIOS A4
2 MODELOS

PAPELERÍA
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PLANTILLA A4 general

Plaza de la Constitución, 1 
13500 Puertollano
Telf.: 926 41 81 18   
Fax: 926 41 81 12 

FOLIO A4 GENERAL

PAPELERÍA
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Alcaldía
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza de la Constitución, 1 
13500 Puertollano
Telf.: 926 41 81 18   
Fax: 926 41 81 12 

FOLIO A4 ALCALDÍA: BODA CIVIL, CARTA FELICITACIÓN, ETC.

PAPELERÍA
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Alcaldía
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza de la Constitución, 1 
13500 Puertollano
Telf: 926 41 81 18   
alcaldesa@puertollano.es

FOLIO con faldón A4 ALCALDÍA: BODA CIVIL, CARTA FELICITACIÓN, ETC.

PAPELERÍA
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VERSIÓN ALCALDÍA con motivo

VERSIÓN GENERAL con motivo

TÍTULO MOTIVO
Simust esti bearibus min ere ipid quunt la doluptur reped quae arum do-

luptate doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit, ut quatusant. 

Non es si aped ut ad estotas am ad est, nos estem iducita senem niatur 

sitatur? Quid minctet everchilla veligen dictur? Soluptatur rest doluptature 

laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit.

Alcaldesa – Presidenta
María Teresa Fernández Molina

Simust esti bearibus min ere ipid quunt la doluptur reped quae arum doluptate dolupta-
ture laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit, ut quatusant. Non es si aped ut ad estotas 

am ad est, nos estem iducita senem niatur sitatur? Quid minctet everchilla veligen dictur? 
Soluptatur rest doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit.

Alcaldía
Ayuntamiento de Puertollano Plaza de la Constitución, 1 | 13500 Puertollano | Telf.: 926 41 81 18 | Fax: 926 41 81 12 

TARJETONES

PAPELERÍA
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VERSIÓN ALCALDÍA sin motivo

VERSIÓN GENERAL sin motivo

TÍTULO MOTIVO
Simust esti bearibus min ere ipid quunt la doluptur reped quae arum do-

luptate doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit, ut quatusant. 

Non es si aped ut ad estotas am ad est, nos estem iducita senem niatur 

sitatur? Quid minctet everchilla veligen dictur? Soluptatur rest doluptature 

laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit.

Se complace en invitarle a la inauguración de las Fiestas Patronales. 
El próximo día 4, viernes, a las 21:30 horas próximo día 4, viernes, a las 

21:30 horas en la entrada del Recinto Ferial de la ciudad.

Alcaldía
Ayuntamiento de Puertollano Plaza de la Constitución, 1 | 13500 Puertollano | Telf.: 926 41 81 18 | Fax: 926 41 81 12 

Alcaldesa – Presidenta
María Teresa Fernández Molina

Simust esti bearibus min ere ipid quunt la doluptur reped quae arum doluptate dolupta-
ture laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit, ut quatusant. Non es si aped ut ad estotas 

am ad est, nos estem iducita senem niatur sitatur? Quid minctet everchilla veligen dictur? 
Soluptatur rest doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit.

TARJETONES

PAPELERÍA
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SOBRE AMERICANO GENÉRICO

PAPELERÍA

Plaza de la Constitución, 1 
13500 Puertollano 
Telf.: 926 41 81 18 
Fax: 926 41 81 12 

5,5 cm

SOBRE AMERICANO ALCALDÍA

Alcaldía
Plaza de la Constitución, 1 
13500 Puertollano 
Telf.: 926 41 81 18 
Fax: 926 41 81 12 

5,5 cm
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TARJETAS DE VISITA GENÉRICAS y NOMINALES

PAPELERÍA

Plaza de la Constitución, 1 
13500 Puertollano 
Telf.: 926 41 81 18 
Fax: 926 41 81 12 

Plaza de la Constitución, 1 
13500 Puertollano 
Telf.: 926 41 81 18 
Fax: 926 41 81 12 

Nombre Apellido
Cargo / Departamento
000 000 000
nombre@email.com

TARJETAS DE VISITA ALCALDÍA

Nombre Apellido
000 000 000
nombre@email.com

Alcaldía
Plaza de la Constitución, 1 
13500 Puertollano 
Telf.: 926 41 81 18 
Fax: 926 41 81 12 
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PORTADAS DOCUMENTACIÓN (GENERAL)

TÍTULO DEL DOCUMENTO 1 
CONTINÚA TÍTULO
Subtítulo del documento

Autor/es

PAPELERÍA
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CARTEL CON FOTOGRAFÍA SILUETEADA

TÍTULO ACTIVIDAD
Simust esti bearibus min ere ipid quunt la doluptur reped quae arum 
doluptate doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit, ut 
quatusant. Non es si aped ut ad estotas am ad est, nos estem iducita 
senem niatur sitatur? Quid minctet everchilla veligen dictur? Solupta-
tur rest doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit.

CARTEL CON FOTOGRAFÍA

TÍTULO ACTIVIDAD
Simust esti bearibus min ere ipid quunt la doluptur reped quae arum 
doluptate doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit, ut 
quatusant. Non es si aped ut ad estotas am ad est, nos estem iducita 
senem niatur sitatur? Quid minctet everchilla veligen dictur? Solupta-
tur rest doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit.

CARTEL CON GRÁFICO/INFOGRAFÍA

TÍTULO ACTIVIDAD
Simust esti bearibus min ere ipid quunt la doluptur reped quae arum 
doluptate doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit, ut 
quatusant. Non es si aped ut ad estotas am ad est, nos estem iducita 
senem niatur sitatur? Quid minctet everchilla veligen dictur? Solupta-
tur rest doluptature laut quunt vel ma qui temporiatio ipidit.

CARTELERÍA
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