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I.- INTRODUCCIÓN: PRINCIPIOS GENERALES.



1.- INTRODUCCIÓN

La creación de una imagen institucional uniforme y reconocible, que permita identificar

al Senado y mejorar la comunicación y el conocimiento de la institución por parte de los

ciudadanos, pasa necesariamente por la definición de unos símbolos institucionales, que

funcionen como el logotipo de la institución y, asimismo, por el establecimiento de unas normas

de uso de dichos símbolos, para garantizar la unidad en los mensajes de la institución. De ahí

que la redacción y puesta en práctica de un Manual de Imagen Institucional surja como una

garantía de la uniformidad en el uso de los símbolos institucionales que conforman la imagen

del Senado.

El presente Manual se compone de dos partes diferenciadas. La primera se centra en

la determinación de los objetivos que se pretenden alcanzar con el Manual y los criterios que

se han aplicado en su elaboración. De esta manera, se dan las pautas para superar las dudas

que puedan surgir en la aplicación práctica de la imagen institucional. En segundo lugar, se

exponen los elementos utilizados para construir una imagen institucional del Senado coherente

y dotada de voluntad de permanencia.



2.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL MANUAL

Con el presente Manual de Imagen Institucional se pretenden conseguir los siguientes

objetivos:

- Uniformizar y dotar de coherencia a la imagen institucional

- Definir los elementos de la imagen institucional

- Establecer normas de uso de los símbolos institucionales

Para la redacción del Manual se han seguido los criterios inspiradores que a

continuación se detallan y que permiten, por un lado, aclarar el sentido de las decisiones

adoptadas en los distintos apartados del Manual y, por otro, servir como elemento interpretativo

para aclarar las dudas que puedan surgir en el momento de la aplicación práctica del mismo:

- El criterio de legalidad: permanencia, objetividad y homogeneidad con el resto de las

instituciones públicas de la imagen institucional del Senado

En primer lugar, el principal criterio que se ha utilizado para elaborar el Manual ha sido

el de acudir, siempre que esto fuera posible, a las normas legales y reglamentarias

vigentes en la materia. Así, para definir los colores del Escudo del Senado se ha

recurrido a la normativa referente al Escudo de España (Ley 33/1981 del Escudo de

España y desarrollo reglamentario de dicha Ley) ya que éste sirvió de inspiración al

actual Escudo de la Cámara. Por otra parte, a la hora de proponer tamaños y diseños

de papelería, se ha optado por acudir a formatos de papel y sobres normalizados (de

acuerdo con las normas DIN-A y DIN-C).

Con esta apelación a la legalidad se pretende colaborar en la consecución de tres

objetivos fundamentales: la permanencia, la objetividad y la homogeneidad con el resto

de las instituciones públicas de la imagen institucional del Senado. Se trata de lograr un

diseño de imagen institucional alejado de criterios de oportunidad y de meros

condicionantes estéticos.

- El criterio de simplicidad: utilidad práctica y económica de la imagen institucional del Senado

Con este segundo principio inspirador se pretende lograr un conjunto de normas de uso

que cumplan los siguientes requisitos: sencillez, fácil comprensión, adaptabilidad o

respuesta a todas las necesidades que existan en la Cámara, eliminación de material

innecesario y reducción de las variantes al mínimo y, por tanto, de los costes.



- El criterio de uniformidad: modelos únicos para cada posible uso de los símbolos

institucionales evitando repeticiones o variaciones innecesarias

Del anterior criterio de simplicidad se deriva que el principio de uniformidad haya

presidido en todo momento la elaboración del Manual y que se haya tratado de

establecer unas normas con el menor número de excepciones a la regla posibles, sin

perjuicio de que éstas siempre puedan surgir en el devenir de la institución.

A este objetivo responde el establecimiento de un modelo único para cada posible uso

de los símbolos institucionales, evitando repeticiones o variaciones innecesarias.



II.- IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SENADO



1.- ELEMENTOS INSTITUCIONALES

Los elementos que conforman la imagen institucional del Senado son:

- El Escudo.
- El alzado de la fachada sur del Palacio.
- El elemento que llamamos símbolo o logotipo, formado por el Escudo con el título
“Senado”

- Los colores y tipografía institucionales.

A continuación se detallan cada uno de estos símbolos tanto textual como
gráficamente, especificando las medidas, proporciones, colores y formas de cada uno de
ellos.



1.1.- EL ESCUDO

El Escudo se basa en las normas existentes sobre el Escudo de España, en el que se

inspiran los cuarteles, y en el Escudo de armas de la monarquía española, en el que se

inspiran la forma y los adornos.

1.1.1.) Descripción heráldica del Escudo

El Escudo del Senado es cuartelado y con forma ovoide. Los cuarteles siguen la

descripción heráldica del Escudo de España establecida en la Ley 33/1981, aunque la

realización práctica de esa descripción, establecida en el Real Decreto 2964/1981, por el que

se hace público el modelo oficial del Escudo de España, difiera en algunos detalles de la

adoptada en la Cámara.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la citada Ley 33/81 del Escudo

de España, la descripción heráldica del Escudo es la siguiente:

“En el primer cuartel, de gules o rojo, un castillo de oro, almenado, aclarado de azur o
azul y mazonado de sable o negro. En el segundo, de plata, un león rampante, de
púrpura, linguado, uñado, armado de gules o rojo y coronado de oro. En el tercero, de
oro, cuatro palos, de gules o rojo. En el cuarto, de gules o rojo, una cadena de oro,
puesta en cruz, aspa y orla, cargada en el centro de una esmeralda de su color.
Entado de plata, una granada al natural rajada de gules o rojo, tallada y hojada de dos
hojas, de sinople o verde (…)”. “Superado de corona real, cerrada, que es un círculo
de oro, engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho florones de hojas de
acanto, visibles cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas
diademas sumadas de perlas, que convergen en un mundo de azur o azul, con el
semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro. La corona, forrada de
gules o rojo.” (Artículo 1)

“El Escudo de España, tal y como se describe en el artículo anterior, lleva escusón de
azur o azul, tres lises de oro, puestas dos y una, la bordura lisa, de gules o rojo,
propio de la dinastía reinante”. (Artículo 2)

Además, el Escudo del Senado está rodeado del collar de la orden del Toisón de Oro,

en oro, adornado con piedras preciosas en azur o azul y granada. Rodeando al Toisón en su

parte superior, una cinta de azur o azul, cargada de letras de oro, en la diestra SENADO DE y

en la siniestra ESPAÑA.



Escudo del Senado



1.1.2.) Descripción geométrica y construcción gráfica del Escudo

El Escudo del Senado es un ovoide irregular de 16 centros. En una proporción de 4x7

unidades, el óvalo perimetral del Escudo presenta forma de ovoide irregular, más ancho en su

parte inferior. En su interior los óvalos se presentan como no concéntricos, y cada uno de ellos

corresponde a un óvalo de 16 centros a base de arcos de circunferencia.

A continuación, se presenta el trazado del Escudo a línea sobre una trama

cuadriculada, con el fin de simplificar la asunción de sus proporciones. La utilización de estas

normas, que están disponibles en archivo de mapa de bits (JPG y PDF) y también en archivo

vectorial (CAD) es aconsejable cuando se trate de conseguir reproducciones de gran tamaño o

en soportes que no permitan una buena reproducción por medios fotográficos.

Si fuera necesario un mayor detalle se recomienda acudir al archivo “Escudo del

Senado de España. Imagen a línea – información vectorial – trazado de CAD. Geometrización

de la imagen origen”, que se halla depositado en la Dirección de Relaciones Institucionales de

la Secretaría General del Senado.





1.1.3.) Versión en blanco y negro

a) Positivo

La versión en blanco y negro del Escudo del Senado que se expone en esta página se

utilizará en aquellas realizaciones que requieran una sola tinta, como puede ser la papelería o

las inserciones en la prensa diaria.



b) Versión blanco y negro. Negativo

Esta versión en blanco y negro (negativo) del Escudo, puede ser aconsejable en

aquellos casos en lo que, por motivo de diseño, se pretenda destacar o aislar la imagen del

Senado.



1.1.4. Proporciones de la forma envolvente
En aquellas aplicaciones donde el Escudo aparezca independiente del logotipo, éste

deberá estar protegido por una zona que no podrá ser traspasada por ningún otro tipo de
elemento que perturbe su imagen. Dado que el Escudo guarda una proporción de 4x7
unidades, la zona de protección corresponderá a una (1) unidad, de acuerdo con el esquema
que se presenta a continuación. Esta zona será la mínima protección que debe respetarse a
la hora de reproducir el Escudo. Sin embargo, en muchos casos puede ser aconsejable una
zona de protección de dos (2) o más unidades.



1.1.5) Colores del Escudo

Los colores del Escudo de España fueron definidos en el Real Decreto 2267/1982, de 3

de septiembre, por el que se especifican técnicamente los colores del Escudo de España. De

acuerdo con el criterio de acudir siempre que sea posible a la normativa legal existente, nos

remitimos a los colores establecidos en el citado Real Decreto y a su conversión a otras

formulaciones cromáticas establecida por el Gobierno de España.

Se trata de una gama de ocho colores que deberá aplicarse en una formulación u otra,

dependiendo del medio o soporte que se utilice.

SABLE
(NEGRO)

GULES (ROJO) PLATA O
ARGÉN

ORO

Color (RGB)

CIELAB (H, C,
L)* RD
2267/1982

(- , 0.0., 10.0) (35.0, 70.0, 37.0) (255.0, 3.0, 78.0) (90.0, 37.0, 70.0)

RGB
(0,0,0) (181, 0, 39) (178,178,178) (159,126,0)

CUATRICROMÍA
CMYK

(0, 0, 0, 100)
Negro 100%

(0, 100, 80, 0)
Magenta 100%
Amarillo 80%

(0, 0, 0, 30)
Negro 30%

(20, 30, 100, 0)
Cyan 20%
Magenta 30%
Amarillo 100%

GAMA DE
COLORES
PANTONE

Pantone 186 Pantone 877 Pantone 872

Sinople (Verde) Azur (Azul) Púrpura Granada

Color (RGB)

CIELAB (H, C,
L)* RD
2267/1982

(165.0, 41.0,
31.0)

(270.0, 35.0,
26.0)

(0.0, 52.0, 50.0) No definido

RGB (0, 111, 70) (0, 68, 173) (216, 90, 174) (246, 203, 126)
CUATRICROMÍA
CMYK

(100, 10, 70, 0)
Cyan 100%
Magenta 10%
Amarillo 70%

(100, 50, 0, 0)
Cyan 100%
Magenta 50%

(0, 70, 0, 0)
Magenta 70%

(0, 10, 40, 0)
Magenta 10%
Amarillo 40%

GAMA DE
COLORES
PANTONE

Pantone 3415 Pantone 2935 Pantone 218 Pantone 1345

* Tolerancia: Cinco unidades de CIELAB
NOTAS: 1.) Cuando se trabaje con ordenador, habrá que tener en cuenta que los tonos mostrados son meramente
aproximativos para los sistemas CIELAB, CMYK y Pantone, que no pueden representarse fielmente en una pantalla
de ordenador.

2.) Los valores RGB varían entre 0 y 255. Los valores CMYK varían entre 0 y 100.



1.1.6.) Versiones del Escudo simplificadas

Para reproducciones de pequeño tamaño (entre 10 y 30mm de ancho) es conveniente

utilizar una versión simplificada del Escudo, en la que se han introducido algunos cambios en

aras de una mejor impresión e inteligibilidad.

De forma general, se han realizado los siguientes cambios:

- Eliminación de las líneas de separación de las piedras del castillo.

- Eliminación de los detalles del león y la granada, dejando únicamente la línea exterior.

- Líneas de borde simples (una línea) en lugar de dobles.

- Eliminación de líneas de borde de detalles, dejando, siempre que ha sido posible, la forma

con línea simple.

- Simplificación de la corona y el Toisón, eliminando todos los elementos que dificultan una

buena impresión.



a) Reducciones en blanco y negro. No se recomienda la impresión del Escudo en

blanco y negro en tamaños inferiores a 10mm de ancho.

30mm ancho 15mm ancho 10mm ancho



b) Reducciones en color. Para impresiones en cuatricromía no se recomiendan

tamaños inferiores a 25mm.

35mm ancho 25mm ancho 15mm ancho



NOTA FINAL: EXCEPCIONES AL USO DEL ESCUDO DEL SENADO

El Escudo del Senado será el símbolo que identifique a la institución ante la

ciudadanía. Sin embargo, existen ciertas excepciones en las que es de uso preceptivo el

Escudo de España, que son las establecidas en el Real Decreto 2964/1981, de 18 de

diciembre, por el que se hace público el modelo oficial del Escudo de España. En su artículo

segundo, dicho Real Decreto establece que:

“El Escudo de España habrá de figurar en:
1. Las banderas que ondeen en el exterior o se exhiban en el interior de los
órganos constitucionales del Estado; los edificios y establecimientos de la
Administración Central, Institucional, Autonómica, provincial o insular y municipal del
Estado; los edificios públicos militares y los acuartelamientos, buques, aeronaves y
cualesquiera otros establecimientos de las fuerzas Armadas y de las Fuerzas de
seguridad del Estado, así como de las unidades de ambas Fuerzas con derecho al uso
de la bandera; los locales de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares,
las residencias de sus Jefes y, en su caso, sus medios de transporte oficial.
2. Las leyes que sancione y promulgue su Majestad el Rey, así como los
instrumentos que firme en relación con los Tratados Internacionales.
(…)
7. Las publicaciones oficiales.
8. Los documentos, impresos, sellos y membretes de uso oficial con excepción de los
sellos de correos.
9. Los distintivos usados por las autoridades del Estado a quienes corresponda.
10. Los edificios públicos y los objetos de uso oficial en lo que, por su carácter
representativo, deban figurar los símbolos del Estado.”

Asimismo, se usará el Escudo de España en todos los documentos e impresos que

aparezcan bajo la rúbrica de “Cortes Generales”, sean estos de uso general o protocolario.

Para una correcta reproducción del Escudo de España se aconseja la consulta de las

siguientes fuentes:

- RD 2964/1981, de 18 de diciembre, por el que se hace público el modelo oficial del

Escudo de España.

- RD 2267/1982, de 3 de septiembre, por el que se especifican técnicamente los

colores del Escudo de España.

- RD 1465/1999, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la

producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

- Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, donde se

definen proporciones, colores y medidas del Escudo. Disponible en versión PDF en la página

web del Ministerio de Administraciones Públicas (www.map.es).

http://www.map.es/


1.2.- LA FACHADA SUR DEL PALACIO

Aunque el Escudo sea el símbolo preferente y el que debe usarse de forma habitual,

en determinados usos se considera de utilidad contar con un segundo logo.

A continuación se presenta el plano del que se ha tomado el logotipo.

1.2.1. Recortes de la fachada

El fragmento de utilización preferente debe ser el correspondiente a la puerta del Rey,

puesto que es el más fácilmente reconocible y, además, el único en el que aparece el Escudo

del Senado. El fragmento elegido es el siguiente.



1.2.2. Colores de la fachada

El fragmento del alzado sur del Palacio del Senado, cuando se use como segundo

logotipo, se utilizará preferentemente en escala de grises, normalmente en positivo y

excepcionalmente en negativo. En todo caso, y únicamente para usos especiales que persigan

una finalidad estética, se utilizarán otros colores. Estos colores serán, principalmente, los

colores institucionales (granate y plata, detallados más adelante) en positivo y,

excepcionalmente, en negativo.

Fachada en positivo Fachada en negativo

Fachada en rojos. Positivo Fachada en rojos. Negativo



1.2.3. Simplificación de la fachada

En algunos casos, puede ser necesario contar con una versión simplificada de la

fachada, tanto del recorte de la puerta del Rey como del conjunto del alzado sur del Palacio. Se

ha optado por elaborar varias versiones del dibujo de la fachada con una gradación del nivel de

detalle. Así, en un primer nivel aparecen únicamente los trazos generales y de contorno, en el

segundo nivel los detalles principales y en el tercer nivel el resto de detalles del plano. Estos

archivos se encuentran disponibles en formatos JPG y PSD así como en papel. Para más

información consultar el archivo “Tratamiento digital para diseños gráficos con la Fachada Sur

del Senado como motivo” depositado en la Dirección de Relaciones Institucionales.



1.2.4. Usos de la fachada del Palacio

El segundo logotipo del Senado, que es el representado por el fragmento del alzado sur

del Palacio, se utilizará de forma minoritaria y únicamente cuando no pueda utilizarse el

Escudo, o bien combinado con éste, puesto que el Escudo debe ser el símbolo preferente y de

uso cotidiano como imagen de la Cámara. A continuación se detalla uno de los usos posibles

de este logotipo, a título de ejemplo.

Esquema de un folleto

SENADO
EL SENADO EN LA HISTORIA

EXPOSICIÓN

Reverso Anverso

Entre las utilidades que puede tener este segundo logotipo destacan los objetos o

artículos en los que es necesario ofrecer una calidad estética o artística (tales como

publicaciones, regalos, publicidad, etc.), y en las que el Escudo limita las posibilidades

expresivas.

Por otro lado, y de forma excepcional, se admite la utilización de otros elementos

visuales para configurar la imagen del Senado en publicaciones u otro tipo de material creativo

o artístico. En esa circunstancia, la elección de dichos elementos y su composición dependerá

del trabajo del equipo creativo que participe en cada caso.



1.3.- EL SÍMBOLO – LOGOTIPO

El elemento de imagen institucional denominado símbolo o logotipo está constituido por

el Escudo y el rótulo con la palabra “Senado” debajo de él, ambos rodeados de una zona de

protección que no deberá ser sobrepasada por ningún otro elemento gráfico.

1.3.1. El símbolo. Límites visibles

El símbolo del Senado (Escudo y rótulo), se utiliza solo o como parte de un documento.

En el primer caso, los límites serán no visibles, es decir, sin señalar el marco de la zona de

protección. Lo mismo ocurre cuando se utilice el símbolo como encabezado de un documento

(carta, sobre, etc.). Sin embargo, cuando el símbolo vaya seguido de alguna especificación

será visible el límite inferior de la zona de protección correspondiente a la anchura del Escudo

(medida X). A continuación se establecen los tres supuestos.

SÍMBOLO EN SOLITARIO:



SÍMBOLO COMO ENCABEZADO:

SÍMBOLO SEGUIDO DE UNA ESPECIFICACIÓN:



1.3.2. Proporciones del logotipo

A continuación se presenta el logotipo y la zona de protección que lo rodea sobre una

trama cuadriculada, con el objeto de simplificar la asunción de sus proporciones. El logotipo y

su zona de protección se establecen con una proporción de 8 x 9 unidades. La distancia entre

el final del escudo y la parte superior del rótulo es de 0,40 unidades.



1.4.- TIPOGRAFÍAS

1.4.1. Tipografía institucional

La tipografía institucional, es decir, la que se usará para el símbolo y para los rótulos

que lo acompañen, en su caso, es la letra Castellar MT. Se usará únicamente la caja alta

(mayúsculas) y sólo para los casos citados, esto es, la palabra SENADO en el símbolo y los

nombres de los cargos u órganos que acompañen al símbolo.

Castellar MT

abcdefghaijklmnñopqrstuvwxyz123456789
Cuerpo 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.

Cuerpo 16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.

Cuerpo 24

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.

NOTA: A la hora de utilizar las diferentes tipografías, hay que tener en cuenta que todos los

tipos de letra producen una impresión diferente según se utilice la impresión láser o chorro de

tinta en blanco y negro (la habitual cuando se imprime desde el puesto de trabajo), la

impresión profesional Offset (utilizada en gran parte del material de papelería) y la impresión

profesional en grabado.



1.4.2. Tipografía de uso corriente

Con la denominación de tipografía de uso corriente nos referimos al tipo de letra que se

usa en la actividad ordinaria de la Cámara, como son todo tipo de documentos en papel o

electrónicos (cartas, informes, correo-e, etc.), incluido el cuerpo de texto de tarjetas, tarjetones

o invitaciones.

Para este uso, actualmente se utiliza la tipografía Helvética para los documentos de

imprenta y la tipografía que cada persona elige libremente para el resto de documentos. Para

conseguir la uniformidad buscada con este manual proponemos utiliza un único tipo de letra.

En principio, se aconseja la Helvética, puesto que es la que se utiliza actualmente en imprenta.

Sin embargo, dado que esta tipografía no está disponible en el procesador de textos de uso

más extendido (MS Word) puede ser sustituida por la tipografía ARIAL, que presenta grandes

similitudes con la anterior. Para muestra, se presenta a continuación una comparación entre

ambas tipografías:



Dado el gran parecido entre un tipo de letra y otro, se propone como tipografía de uso

corriente el siguiente cuadro:

1.4.3. Combinación de tipografías

En la actividad cotidiana de la Secretaría General, lo habitual será utilizar una

combinación de ambas tipografías, la institucional y la de uso corriente. Cada tipografía se

utilizará para los usos que tiene asignados, distinguiéndose claramente la tipografía

institucional, que identifica al Senado y, por tanto, ha de estar reservada para el símbolo y la

denominación de los distintos servicios de la Cámara, de la tipografía de uso corriente, que es

la que se utiliza en el cuerpo de los documentos, y que también precisa de uniformidad en su

uso. No obstante, además de en el símbolo y los nombres de los servicios, la tipografía

Castellar MT puede utilizarse para determinados usos especiales, como publicaciones o

regalos, que precisen usar tipos de letra más creativos que la tipografía de uso corriente.

En cuanto al tamaño de letra, se recomienda utilizar la tipografía Arial en cuerpo 12

para el grueso del texto, dado que es un tamaño que ofrece una buena legibilidad. En todo

caso, pueden utilizarse otros tamaños de letra siempre que permita una lectura adecuada.

Origen del documento Tipo de letra
MS Word Arial
Wordperfect Arial - Helvética
Imprenta Helvética



1.5.- COLORES INSTITUCIONALES

Los elementos institucionales pueden reproducirse en escala de grises

(preferentemente negro sobre blanco por su mejor legibilidad) o a color. En cualquier caso, la

reproducción se hará siguiendo la siguiente guía de colores.

1.5.1. Color del Escudo

El Escudo del Senado se reproducirá, únicamente, en tres formatos de color: en blanco

y negro (normalmente positivo y excepcionalmente negativo); en color oro y en los colores

definidos en el apartado 1.1.

Las letras de la palabra Senado se reproducirán preferentemente en negro, aunque en

el caso del Escudo en color y en oro, también es compatible su reproducción en color oro.

A continuación se reproducen estas posibilidades

Escudo BN letras en negro Escudo oro letras en negro Escudo oro letras en oro

Escudo color letras en negro Escudo color letras en oro

1.5.2. Fondos y colores de letra compatibles

En principio, el fondo sobre el que se reproduzca el símbolo debe ser blanco, tal y

como aparece en los ejemplos anteriores. Sin embargo, y para determinados usos

institucionales en los que sea necesario utilizar un fondo de color, se establecen como colores

compatibles los presentados a continuación:

GRANATE: Se utilizará siempre en color sólido, sin degradados ni mezclas. Se utilizará

en formatos pequeños, dado que se trata de un color con gran capacidad de atracción y no es

aconsejable para grandes formatos. La descripción técnica del color es la siguiente:



- Pantone 492 C
- RGB 145, 53, 59
- CIELab 36, 40, 18
- CYMK 35, 83, 62, 29

A continuación se presenta el Escudo sobre ese fondo de color:

PLATA: El segundo color de fondo compatible es el plata, que se corresponde con el

plata del Escudo, descrito en el apartado 1.1.5. “Los colores del Escudo”. Este color permite

una variedad de usos más amplia que el granate, como su empleo en formatos grandes y la

posibilidad de aplicar efectos de color como los degradados. Así, se puede emplear en toda la

gama de grises que va del blanco (RGB 255, 255, 255) al negro sólido, tal y como se expone a

continuación:



COLORES DE LETRA: Las letras del logotipo que acompañan al Escudo serán de uno

de los cuatro colores siguientes: negro, dorado, granate y plata. Todos los colores ya han sido

descritos técnicamente en apartados anteriores. A continuación se presentan ejemplos de

letras:

Negro: S e n a d o

Dorado: s e n a d o

Plata: S e n a d o

Granate: S e n a d o



2.- PAPELERÍA

La papelería comprende un amplio sector de impresos que, siendo utilizados de forma

masiva para comunicaciones, tanto interiores como exteriores, constituyen uno de los pilares

básicos en la presentación del diseño corporativo.

Las normas que se describen a lo largo de este capítulo deben ser desarrolladas de

forma estricta y sistemática, ya que su utilización en cartas, sobres, tarjetas, etc., sirve para

mostrar la identidad visual de la institución de manera coherente.

Todos los detalles referentes a color, tipografía, símbolos, etc., han de tenerse muy

presentes, así como la colocación y proporciones de los diversos elementos gráficos incluidos

en cualquier modelo de impreso.

El extenso campo que comprende la gran variedad de modelos impresos se ha dividido

en tres bloques:

 Papelería de uso general

 Papelería personalizada

 Papelería de usos especiales.



2.1. PAPELERÍA GENERAL

Bajo la denominación de papelería general se engloba todo el material que se conoce

como “papel Senado” y “papel Senado – Secretaría General”, esto es el material de papelería

que no aparece personalizado con ningún cargo o departamento de la Cámara.

2.1.1. Tamaños

La norma internacional DIN o la española UNE (Una Norma Española) son las que

marcan las directrices en cuanto a formatos y tamaños en los diferentes impresos. Esta

normalización comporta la ventaja de su estandarización y la posibilidad de encontrar

fácilmente cualquier formato en los almacenes de papel para una inmediata utilización por los

impresores. También hay que señalar el hecho de que tanto los sobres como las tarifas

postales se rigen por estas normas a nivel nacional e internacional.

Los diversos formatos, basados en la medida del pliego (841 x 1.189 m/m), siempre

representan la mitad del inmediato superior (dividiendo el lado mayor por dos), o el doble del

inmediato inferior (multiplicando por dos el lado menor).

A continuación se muestran los diferentes formatos de papel con las medidas que les

son propias, así como el de los sobres o bolsas para contener dichos formatos.

PAPEL. BASE DE MEDIDA ENVOLTURA (SOBRES Y BOLSAS)
A-841 x 1.189 m/ms C – 917 x 1.297 m/ms
A0 = 841 x 1.189 C0 = 917 x 1.297
A1= 594 x 841 C1 = 648 x 917
A2 = 420 x 594 C2 = 458 x 648
A3 = 297 x 420 C3 = 324 x 458
A4 = 210 x 297 C4 = 229 x 324
A5 = 148 x 210 C5 = 162 x 229
A6 = 105 x 148 C6 = 114 x 162
A7 = 74 x 105 C7 = 81 x 114
A8 = 52 x 74 C8 = 57 x 81



2.1.2. Modelos

A continuación se detallan los modelos del material de papelería más habituales: papel

de carta, bloc de hojas, carpetas, sobres y plantillas de fax.

a) Papel carta Senado

ESTRUCTURA

Sobre un formato A4 (210 x 297mm) el papel carta general quedará estructurado por

las siguientes zonas.

En el ángulo superior izquierdo se sitúa el símbolo - logotipo en blanco y negro, según

la configuración que se muestra en el apartado 1.3. y con una medida de 14mm de ancho. El

margen superior es de 15mm y el margen izquierdo (a contar desde la letra S de Senado) es

de 15mm.

En el ángulo inferior izquierdo aparecerán los siguientes datos: dirección, código postal,

página web. Estos datos están nivelados por una línea vertical que parte desde la base de la

página. Este modelo de papel carta se contempla para un uso administrativo. En un uso más

formal o protocolario se suprime la impresión de la zona inferior.

Gramaje: papel blanco de 80 gramos.





Plaza de la Marina Española, 8
28071 Madrid
www.senado.es



b) Papel carta Senado – Secretaría General

ESTRUCTURA

Sobre el mismo formato del papel carta Senado y alineado con el logotipo del Senado

aparecerá el rótulo “Secretaría General” en la tipografía institucional y caja centrada.





c) Bloc de hojas

ESTRUCTURA

Para sustituir los blocs o cuadernos de hojas engomadas que existen en la actualidad,

que tienen un formato de 130 x 210mm, en el futuro se adoptará una medida normalizada, el

formato DIN-A5 (148 x 210mm, equivalente a cuartilla), por ser el más parecido al actual. Sobre

este formato el bloc se configurará con las siguientes características:

Margen superior

En esta zona figurará el símbolo (Escudo + palabra “Senado”), en blanco y negro,

centrado, según la configuración que se muestra en el apartado 1.3. y con una medida de

15mm de ancho. El margen superior será de 5mm.

Margen inferior

En el pie de página se incluirá la página web del Senado.

TAMAÑOS Y TIPO DE PAPEL

Habrá Dos tamaños de bloc, de 100 y de 25 hojas, para los distintos usos que puedan

tener. Gramaje: papel blanco de 80 gramos.



www.senado.es



d) Carpetas

ESTRUCTURA

Sobre un formato de 210 x 297mm (A4), o bien de 245 x 320mm (Folio prolongado), las

carpetas generales en blanco y negro quedarán estructuradas de la siguiente manera: en el

ángulo superior izquierdo aparecerá el logotipo del Senado, con un Escudo de 16mm de ancho

en el formato A4 y de 20mm en el formato de 245 x 320. El resto de la página quedará en

blanco. El margen superior será de 15mm en el A4 y el margen derecho de 14mm.

Gramaje: carpetas DIN-A4 en papel blanco de 80 gramos, carpetas de 245 x 320mm

en cartulina blanca de 160 gramos.

OTROS COLORES

Con el mismo formato que la carpeta blanca en cartulina (tamaño folio prolongado)

habrá carpetas en color rojo, azul y gris, para sustituir a las actuales carpetas de colores que se

utilizan en la Cámara.



DESPLEGADA



e) Sobres

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se establecen los siguientes tamaños de sobres generales de uso externo: sobre

ministro (121 x 177mm), sobre americano o de carta (115 x 225mm), y, para tamaños más

grandes, sobres o sobres-bolsa siguiendo el formato DIN-C (C4 preferentemente).

SOBRES MODELO.

En el ángulo superior izquierdo aparece la IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SENADO.

En esta zona figurará el símbolo (Escudo + palabra “Senado”), en blanco y negro,

según la configuración que se muestra en el apartado 1.3.

El resto del sobre quedará en blanco

SOBRES – BOLSA MODELO

En el ángulo superior izquierdo aparece la IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SENADO.

TAMAÑOS

Se establecen los siguientes tamaños de sobres:

- Sobre ministro (121 x 177): Ancho del escudo, 15mm; margen superior 6mm;

margen izquierdo 10mm.

- Sobre americano (121 x 225): Ancho del escudo, 15mm; margen superior 6mm;

margen izquierdo 10mm

- Sobre C5: Ancho escudo, 16mm; margen superior 7mm; margen izquierdo 11mm.

- Sobre cuartilla (190 x 250): ancho escudo 16mm; margen superior 7mm; margen

izquierdo 11mm

- Sobre C4: Ancho escudo, 17mm; margen superior 10mm, margen izquierdo

13mm

- Sobre Folio (250 x 353): Ancho escudo, 20mm; margen superior 13mm; margen

izquierdo 15mm

- Sobre Folio prolongado con fuelle: ESTE SOBRE LLEVA UNA ORIENTACIÓN

HORIZONTAL, CON LA ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR. Ancho escudo,

25mm; margen superior 17mm; margen izquierdo 20mm



Sobre ministro (121 x 177mm) Gramaje: papel blanco 100 gramos, con fondo interior blanco
Escudo: 15mm de ancho
Margen superior: 6mm
Margen izquierdo: 10mm

NOTA: Este será el modelo para los sobres que guarden la
misma proporción, hasta el tamaño 260 x 360mm. En tamaños
superiores al modelo, se ampliará la zona impresa
proporcionalmente.



Sobre americano (121 x 225) REDUCCIÓN AL 75%
Gramaje: papel blanco 100 gramos, con fondo interior blanco
Escudo: 15mm ancho
Margen superior: 6mm
Margen izquierdo: 10mm



f) Fax

A continuación se establece un modelo de portada de fax, sobre un formato DIN-A4.

En el ángulo superior izquierdo aparece el logotipo del Senado con las mismas

medidas y proporciones que en el papel carta. A continuación aparece una tabla que se

rellenará con los datos del remitente y destinatario, la fecha, el número de páginas y el

asunto, en letra de tipo Arial cp/12. Por último, en la zona derecha de la página

aparecerá subexpuesta la palabra FAX en tipografía Arial Black cp/150 tramada al

20%.



Plaza de la Marina Española, 8 28071 Madrid www.senado.es

De:

Para:

Fecha: Número de páginas:

Asunto:



2.1. 3. Normas generales para la papelería de uso interno

Las medidas y los modelos descritos en el apartado anterior servirán de base para el

diseño y elaboración de los impresos y papelería que no haya sido contemplada de forma

específica en este Manual.

Las normas generales para la elaboración de los impresos son las siguientes:

 Funcionalidad, por lo que debe primar la economía en cuanto a tintas y

calidades del papel.

 El color de la tinta para la impresión será el negro, admitiéndose sólo en algún

caso específico la posibilidad de cambiarlo por la impresión a color.

 El papel utilizado será reciclado de 80 gramos.

 El formato de impresión será el DIN-A4, salvo que por necesidades del servicio

sea necesario acudir a otros formatos.

Se propone mantener el modelo actual de sobre de correo interno multiuso, con la

adaptación del Escudo y el rótulo a las nuevas normas.

Formato: 260 x 360mm

Papel: celulosa chamoix 90 gramos ; color sepia

Ancho del escudo: 22mm, margen superior de 10mm y margen izquierdo de 10mm.



ATENCIÓN:
- Rotule Siguiendo el orden numérico y con letra
clara
- Una vez vacío, tache la última dirección escrita
- No grape el sobre y evite doblarlo



2.2.- PAPELERÍA PERSONALIZADA

La papelería personal o personalizada comprende todo aquel material en el que,

además de la identificación “Senado” o “Senado – Secretaría General”, aparece el nombre del

órgano o el cargo de la persona que remite el documento. Se trata de material como: papel de

carta, tarjetas, tarjetones, saludas, invitaciones, sobres, etc. Se trata de papelería de uso más

restringido y menos polivalente que la papelería general, especialmente en el caso de los

impresos en los que aparece el nombre del titular de un órgano, además de la denominación

del mismo.

A continuación se establecen unos modelos para este tipo de papelería, sin pretender

hacer un listado exhaustivo, pero con la intención de que puedan servir de base para los

distintos impresos personalizados que se puedan necesitar.

a) Papel de carta

Basado en el papel de carta general, por lo que sólo se señalan las especificaciones

que varían respecto al modelo.

a.1.) Carta personalizada con denominación del órgano: En el margen superior

izquierdo aparecerá el símbolo del Senado y, en su caso, el rótulo de “Secretaría

General”. En el margen superior derecho, la leyenda, que incluirá la denominación del

órgano, de la Dirección o, en su caso del departamento. Impresión en blanco y negro.

a.2.) Carta personalizada con cargo y nombre

En el margen superior izquierdo el símbolo del Senado y, en su caso, el rótulo

“Secretaría General”. En el margen superior derecho la leyenda, que incluirá el nombre

del titular del cargo, en letra del mismo tipo y en el mismo cuerpo que “Secretaría

General”, tal y como se expone en el ejemplo siguiente:

ADORACIÓN QUESADA BRAVO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES







b) Tarjetones

b.1.) Tarjetón SENADO

Uso polivalente en todos los servicios de la Cámara.

Únicamente aparece el símbolo o logotipo en su parte superior central.

b.2.) Tarjetón personalizado con nombre y cargo

En la esquina superior izquierda aparece el símbolo o logotipo y en la esquina superior

derecha el nombre y cargo del titular. El ancho de la mancheta irá en función de la

longitud del nombre y apellidos y el cargo del emisor, variando la medida en más o

menos según los requisitos.

NORMAS GENERALES PARA TARJETONES

 Gramaje: Cartulina tipo Bristol 250g color blanco

 Impresión Offset

 Formato: 164 x 115mm

 Escudo: ancho 15mm

 Cargo y nombre: Castellar cp/ 9

 Interlineado: sencillo



Tarjetón Senado



Adoración quesada bravo
Presidenta de la comisión de asuntos exteriores

Tarjetón personalizado



c) Tarjetas

 Gramaje: cartulina tipo Bristol 250g color blanco

 Impresión Offset

 Formato: 85,6 x 54mm (proporción estándar para tarjetas, sustituirá al usado hasta

ahora de 90 x 56mm)

 Escudo: ancho de 10mm

 Señas: Arial cp/6

 Interlineado: sencillo

En el caso de las tarjetas de protocolo, el modelo será el mismo. Se diferenciarán en

que tan sólo aparecerá el nombre y el cargo, sin señas.



TARJETAS: Tamaño 85,6 x 54mm
Nombre: Castellar cp/ 9
Cargo: Arial cp/7
Señas: Arial cp/6
NOTA: En el caso de denominaciones especialmente anchas, el tamaño de la mancheta y el cuerpo de
letra se adptarán proporcionalmente



2.3. PAPELERÍA DE USOS ESPECIALES

Bajo el epígrafe de papelería de usos especiales, se han englobado todos aquellos

conceptos que, por necesidades del servicio, precisan de una mayor variedad o complejidad de

impresos. Se trata de material de imprenta en el que se ha admitido un uso mayor del color y

de modificaciones del diseño general, en aras de una mayor vistosidad y estética en el uso

protocolario o en ciertas situaciones que se pueden presentar. El empleo de los mismos debe

quedar restringido a las ocasiones en que es verdaderamente preciso y no hacer un uso

abusivo e innecesario de los mismos.

Dado que en este tipo de papelería es difícil prever todos los usos posibles y, por tanto,

establecer un catálogo completo de modelos, se ha optado por proponer modelos de los usos

más frecuentes y sugerir que, para otros usos que puedan aparecer en el futuro, se utilice

como base el presente Manual, ampliándolo o modificándolo si fuera necesario.

a) Tarjetones protocolarios.

Con el mismo tamaño que el tarjetón establecido en el apartado 2.2.c) se proponen el

modelo que se expone a continuación, recordando que el tarjetón de uso ordinario debe ser el

modelo 2.2.c)1 (“Tarjetón Senado”). Se trata del mismo diseño, con la diferencia de que el

Escudo aparece en dorado e impreso en seco.

Características.- Gramaje: Papel verjurado 250g color blanco natural; Impresión

Escudo: en seco; Impresión letras: Offset; Formato: 164 x 115mm; Escudo: ancho 20mm





b) Invitaciones

Siguen el formato del tarjetón, con el símbolo o logotipo en la parte superior central y a

continuación el texto de la invitación. Se proponen dos modelos: el primero sigue el estilo de

todo el presente manual, utilizando la tipografía Arial o Helvética. Dado el uso exclusivamente

protocolario de estas tarjetas se admite el uso de otra tipografía (Kunstler o bien Palace Script),

de tipo inglés, cursiva y utilizada actualmente en este tipo de impresos.



El Presidente del Senado

tiene el honor de invitarle a la presentación del libro “Los españoles frente a la
salud y sus determinantes”, editado por la Fundación Gaspar Casal en
colaboración con sanofi-aventis, que tendrá lugar en el Salón de Pasos Perdidos
el miércoles, 4 de julio de 2007, a las 12:00 horas.

S.R.C.
91. 724 5657

Senado
Plaza Marina Española, 8

Madrid

Invitación letra Arial



tiene el honor de invitarl
determinantes”, editado
aventis, que tendrá luga
a las 12:00 horas.

S.R.C.
91. 724 5657
El Presidente del Senado
e a la presentación del libro “Los españoles frente a la salud y sus
por la Fundación Gaspar Casal en colaboración con sanofi-

r en el Salón de Pasos Perdidos el miércoles, 4 de julio de 2007,
Senado
Plaza Marina Española, 8

Madrid

Invitación letra Palace Script



c) Impresos de menús

A la hora de organizar los almuerzos o recepciones ofrecidas en la Cámara, es

necesario contar con soportes impresos. Se proponen los siguientes modelos y se recomienda

utilizar el modelo en blanco y negro:

CARPETILLA MENÚ

Formato: 276 x 206mm doblada a la mitad. Gramaje: Papel verjurado 250g color blanco

natural. Impresión Escudo: en seco. Impresión letras: Offset. Escudo: ancho 25mm

TARJETÓN MENÚ

Formato: 115 x 164mm; gramaje: papel verjurado 250g color blanco natural. Impresión

Escudo: en seco. Impresión letras: Offset. Escudo: ancho 25mm
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d) Carpetas especiales

En ocasiones, es necesario contar con carpetas y carpetas-dossier de diseño más

elaborado que las de uso corriente, añadiendo elementos de color y composición gráfica. Se

trata de carpetas que se entregan a visitantes, a medios de comunicación o de uso

protocolario.

Se proponen los siguientes modelos, en función de los distintos usos:

- CARPETA SIMPLE

- CARPETA CON BOLSA

- CARPETA CON SEPARADORES. Mismo formato pero con 6 o 12 separadores

interiores en cartulina. Se propone un modelo en blanco y negro, igual que el de las carpetas

generales (ver apartado 2.1.), y otro en color dorado (a continuación).



ESPACIO RESERVADO PARA COLOCAR
LA PEGATINA CON LA DENOMINACIÓN
DEL ACTO.

PEGATINA: Texto Arial cp/16
DATOS: Nombre del Acto

Palacio del Senado
Fecha



e) Papelería para soportes digitales

En el momento actual, cada vez es más frecuente trabajar con material guardado en

soportes digitales, tales como CD, DVD, memorias USB, etc. Se proponen los siguientes

modelos de carátulas y CD:

- PEGATINA DE CD: Aparecerá siempre el logotipo del Senado, bien en la zona

superior o en la inferior, siempre centrado. El color de fondo será uno de los colores

corporativos (plata o granate), salvo que se realice algún tipo de diseño especial para recoger

grabaciones o imágenes de actos institucionales. En tales casos se respetará la creatividad y el

diseño de cada caso, pero manteniendo siempre la visibilidad del logotipo.



Pe

TÍT
gatina de CD

ULO DEL CD



3.- VARIOS

Bajo el último epígrafe del de Manual hemos englobado otros usos de la imagen

institucional que se encuadran fuera del material de papelería propiamente dicho. A

continuación se exponen las normas de utilización de la imagen institucional del Senado en las

siguientes aplicaciones:

 Publicidad

 Actos institucionales

 Cartelería institucional

 Elementos telemáticos

80mm



3.1. PUBLICIDAD

Debido a la amplia gama de posibilidades gráficas que ofrece el campo publicitario, y

respetando la creatividad de los profesionales que intervengan en la realización de las diversas

campañas, sólo se ofrecen las normas para que los elementos de la imagen institucional sean

utilizados de manera coherente y sistematizada en todos aquellos proyectos que se planteen

desde la Cámara.

Todos los anuncios oficiales o campañas publicitarias incluirán el símbolo o logotipo,

tanto si los soportes son medios impresos, como si se utilizan medios audiovisuales para su

difusión.

a) 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.

b) Publicidad impresa

ANUNCIOS OFICIALES



En este apartado se incluyen los avisos, convocatorias, edictos, comunicados, etc.;

anuncios que aún estando comprendidos dentro de las actividades publicitarias del Senado,

requieren una presentación que, de alguna forma, se distinga de la producción publicitaria

restante. Su diseño mantendrá en todos los casos un tipo de recuadro característico y

contemplará la colocación, en la parte inferior del anuncio, del símbolo, con inclusión, en su

caso, de “Secretaría General”.

Ha de tenerse en cuenta que este tipo de anuncios, al ser básicamente de texto,

generalmente son compuestos por los talleres del periódico o revista donde se va a publicar.

Por ello es conveniente marcar su composición en una familia tipográfica de uso común en

dichos talleres y que a la vez sea de fácil lectura.

Como consecuencia de estos planteamientos, el tipo de composición para utilizar en

los anuncios oficiales, es la familia Arial o Helvética, en sus diferentes versiones: fina o roman

para los textos y medium, bold o black para ladillos y titulares.

Se ofrecen ejemplos de montaje y características del recuadro que enmarca el anuncio.

PUBLICIDAD GENERAL

En este apartado se incluyen todos aquellos anuncios que no son considerados

anuncios oficiales.

Insistiendo en 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.

ANUNCIO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpalore t. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
magna



c) Folletos, libros y revistas

Los responsables de encargar los diversos trabajos publicitarios (folletos, libros,

encartes, revistas, etc.) deben insistir ante los diseñadores, estudios y agencias, para que

cumplan la normativa del Manual de Imagen y a la vez comprobar y corregir los trabajos a lo

largo de su desarrollo, para que la imagen que se presente del Senado sea coherente.

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:





3.2. ACTOS INSTITUCIONALES

El Senado, en su actividad diaria, convoca diferentes actos de índole protocolaria, unas

veces ante los medios de comunicación y otras con asistencia de público en general. En dichos

actos es imprescindible la presencia de los signos de identidad institucional, que deben

utilizarse en pancartas, carteles o en cualquier tipo de distintivos, además de la publicidad

impresa (folletos, anuncios, libros, etc.).

a) 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.



PANEL DE FONDO – PHOTOCALL



c) Atriles

Llevarán en su zona delantera central el logotipo. En el caso de los atriles de

metacrilato el logotipo irá impreso en color sobre un adhesivo transparente.

ATRIL



3.3. CARTELERÍA INSTITUCIONAL

Se adaptarán a la nueva imagen institucional del Senado los carteles de las

Comisiones, Hemiciclo y micrófonos de otras salas. Se utilizará la tipografía institucional para el

rótulo SENADO y los colores institucionales tanto para la letra como para el fondo.

S e n a d o



3.4. ELEMENTOS TELEMÁTICOS

Hoy en día, a la hora de elaborar un manual de imagen institucional, es fundamental

prever los usos informáticos de la misma, puesto que cada vez es más frecuente la

comunicación a través de estos elementos. Se contemplan los siguientes aspectos:

PÁGINA WEB E INTRANET

El diseño, tanto de la web como de la Intranet del Senado, deberá estar en

consonancia con el resto de elementos de imagen institucional.

FIRMA DE CORREO ELECTRÓNICO

El uso cada vez más generalizado del correo electrónico como herramienta de

comunicación hace conveniente homogeneizar los correos que se envían al exterior,

identificando gráficamente su vinculación con la institución a la que está vinculado el remitente.

Así, se estima conveniente el establecimiento de una firma digital estándar que

aparezca por defecto al enviar correos electrónicos. Se propone el siguiente modelo de firma

electrónica:

Clara Núñez-Lagos Bau
Jefa del Departamento de Medios de Comunicación
Tel.: 91538xxxx
Fax: 91538xxxx
correoelectronico@senado.es

Plaza de la Marina Española, 8 28071 Madrid
www.senado.es
Firma: Arial cp/ 8
Imagen: símbolo en baja resolución

Señas: Arial cp/7

mailto:correoelectronico@senado.es

