
IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SENADO

Ejemplos de aplicación práctica



1.- VALLAS Y CARTELES
En los carteles y vallas, el símbolo se situará en la esquina inferior derecha, y con las

proporciones necesarias para su buena visibilidad. Han de tenerse en cuenta las

características de diseño en cuanto al fondo sobre el que irá impreso, siguiendo las normas

oportunas ya señaladas sobre colores y proporciones. También se observarán las pautas

referentes al área de protección.

A continuación se ofrece un ejemplo.



2.- PUBLICIDAD IMPRESA

Sin menoscabo de la libre creación de los profesionales que desarrollen el anuncio o la

campaña publicitaria, se establece como criterio general para presentar el símbolo, su

ubicación en la zona inferior del anuncio. No obstante, se admite su alineación derecha,

centrada o izquierda, según el criterio del diseñador y adaptándolo a la disposición de dicho

anuncio. Sin embargo, dado que la zona de mayor visibilidad es la inferior derecha, se

aconseja su ubicación en esa zona.



3.- FOLLETOS
En la realización de cualquier clase de folletos, es imprescindible la inclusión del

símbolo. Si los folletos son dípticos, trípticos o tienen un número mayor de páginas, la inserción

de los signos institucionales se realizará como se describe a continuación:

 En la primera página (portada) irá impreso el símbolo del Senado o bien la

fachada de Palacio como segundo símbolo institucional.

 En la última página (portada final) se ubicará de nuevo el símbolo (situado en la

parte inferior y alineado a derecha, izquierda o centro). Si el símbolo se imprime sobre color, se

seguirán las instrucciones sobre colores institucionales. También es necesario respetar el área

de protección alrededor del símbolo.

A continuación se ofrece un ejemplo de folletos en formato díptico:



4.- PANELES DE FONDO PARA ACTOS INSTITUCIONALES (PHOTOCALL)

Se colocará en lugar visible el logotipo, combinado con la tipografía y colores

institucionales. Los elementos institucionales deben colocarse de forma tal que puedan ser

filmados o visionados en directo por las cámaras de televisión en las tomas que se efectúen de

la zona en que esté situada dicha mesa.


