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Este Manual de Marca refleja lo 
que nuestra marca es y la 
aspiración  de lo que quiere ser.

Debe servir de inspiración para todos 
los que entran en contacto con ella 
(ciudadanía, trabajadores públicos  
y colaboradores) y también de filtro 
en la toma de decisiones respecto  
a la marca. 

De esta forma conseguiremos que  
la marca permanezca alineada,
evolucione de forma natural y acorde 
con nuestra razón de ser. 



Como municipio, lo que somos
y hacemos hoy es dar respuesta
a las necesidades de la ciudadanía, 
mejorando día a día su bienestar
mediante:

escücha
participaciön
compromïso
acciön.





Y lo hacemos con la visión de llegar
a ser una comunidad avanzada
en términos de

a través del compromiso
y la participación de la ciudadanía.

innovaciön social,
              económica y 
       medioambiental,





un münicipio
del que estar
orgullöso.



un münicipio
del que estar
orgullöso.



Bienestar social
Atención a las personas:   
mayores, personas en riesgo de  
exclusión, discapacitados,...

Cultura
Red de bibliotecas, casas de la   
cultura, festivales de teatro,...

Mundo rural
Aceite de Temisas, gastronomía,   
vino de Agüimes,...

Identidad    
y tradición
Carnavales, fiestas populares,...

Educación
Implicación en la comunidad, escuela 
infantil, actividades extraescolares,..

Durante los últimos 40 años 
hemos trabajado para ser el 
municipio del BIENESTAR y la 
CIUDADANÍA, esforzándonos  
y obteniendo resultados en  
términos de:

Servicios básicos
Prestación de servicios básicos   
de calidad,...

Dotaciones   
municipales
Deportes (polideportivos y canchas), 
velatorios, teatros, observatorio  
astronómico,...

Costas y turismo
Faro, fondos marinos de El Cabrón, 
playa Arinaga, gestión de Casas  
Rurales,...



Participación  
ciudadana
Asambleas, Día del Vecino, atención 
directa, locales sociales,...

Desarrollo    
sostenible
Energías renovables, gestión   
de agua/residuos, industria    
y puerto,...

Convivencia
Parques y espacios públicos,  
ordenanza de mascotas,    
ordenanza  de protección    
de menores,...

Reputación    
y relevancia
A través de una gestión eficiente   
y honrada.

La corporación y el 
personal técnico
Activo y con vocación de servicio  
público.

Ciudadanía
Con su carácter inconformista y sen-
tido de comunidad hizo que, en poco 
tiempo, Agüimes pasara de ser un 
municipio humilde a ser uno de los 
más relevantes de la isla.



Por nuestra localización estratégica, con mar, campo y a mitad de camino   
entre los dos mayores núcleos de población de la isla;  y porque impulsamos 
los servicios, la cultura y el deporte, en los que priorizamos ‘calidad vs   
cantidad’.

Somos un municipio acogedor e integrador de nuestra sociedad diversa   
e intercultural, y que trabaja por el empoderamiento y la igualdad entre su
ciudadanía. 

De nuestra historia aprendimos el valor de ser inquietos y no conformarnos, 
mirando al  futuro con valor e ilusión. Actuamos con impulso para tener un  
municipio fresco, innovador y moderno, que atienda a las necesidades  
cambiantes de la ciudadanía, de la sociedad y del planeta.

CON CALIDAD DE VIDA

INCLUSIVA Y SOLIDARIA

VISIONARIAagüimes
ilusïona.



Escuchamos y crecemos adaptándonos a las nuevas realidades sociales,  
económicas y medioambientales, de una forma innovadora, flexible, honesta  
y armónica. 

Después de 40 años, la nobleza  y visión de nuestro pueblo se ha   
trasladado a la gestión del municipio, que ha avanzado hasta lo que somos  
de forma eficaz y siendo ejemplo de honradez.

El desarrollo del municipio lo hacen los vecinos y vecinas, y creamos las  
herramientas democráticas necesarias para que la ciudadanía forme parte  
de las decisiones y vean el impacto positivo que generan.

SOSTENIBLE Y EN EVOLUCIÓN

EFICAZ Y HONRADA

ABIERTA Y PARTICIPATIVA





LA MEMORIA.
CREEMOS QUE NUESTRA 
HISTORIA NOS HA CONVERTI-
DO EN LO QUE SOMOS.

Somos un municipio moderno y ac-
tual, pero que no olvida de dónde 
viene ni cómo ha llegado hasta aquí. 
Nos esforzamos por transmitir el rela-
to a las nuevas generaciones para que 
les sirva de inspiración, al tiempo que 
mantenemos el respeto hacia nues-
tras tradiciones.

LA HUMANIDAD.
CREEMOS QUE LA RIQUEZA DE 
NUESTRO MUNICIPIO RESIDE 
EN SU CALIDAD HUMANA.

Un municipio sensible, amable, acce-
sible y familiar, donde las personas 
son lo primero.

Y todo lo que 
hacemos, lo
que decidimos
y lo que
construimos,
es desde
nuestros
valores
y creencias.



IDEAS,    
CONOCIMIENTO   
Y PENSAMIENTO.
CREEMOS QUE EL PROGRESO 
VA DE LA MANO DE UNA CIU-
DADANÍA CULTA Y REFLEXIVA.

Con espacios de encuentro y reflexión 
que nos permitan desarrollar ideas, 
promover la cultura y fomentar un 
pensamiento crítico, reflexivo, creati-
vo y divergente.

COCREAMOS    
Y COOPERAMOS.
CREEMOS QUE EL DESARRO-
LLO DEL MUNICIPIO LO LOGRA-
MOS ENTRE TODOS LOS VECI-
NOS.

Los logros del municipio no dependen 
solo de las instituciones. Se consiguen 
a partir de la puesta en común de 
ideas y proyectos, de la solidaridad,  
la participación y la acción en equipo 
de toda la comunidad.

LA ACTITUD  
POSITIVA.
CREEMOS QUE EL COMPRO-
MISO Y NUESTRO CARÁCTER 
INQUIETO NOS LLEVARÁ A 
CONSEGUIR TODO LO QUE   
NOS PROPONGAMOS .

Con responsabilidad individual y co-
lectiva, conseguiremos una red ciu-
dadana empoderada, motivada, ilu-
sionada y comprometida que logrará 
cualquier objetivo que se disponga a 
alcanzar.



ESTAMOS EN    
EL MUNDO.
CREEMOS QUE EL FUTURO  
VA DE LA MANO DE LA OBSER-
VACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA 
ACCIÓN.

Tener la mente abierta. Observar  
lo que hacemos y mejorarlo.   
Observar lo que se hace en otros  
lugares, adaptarlo a nuestras necesi-
dades e implementarlo. Es lo que nos 
hará avanzar hacia un municipio más 
moderno, respetuoso y conectado con 
el mundo.



dicen
que somos
diferëntes.



Nuestro afán de superación nos ha 
hecho progresar a pasos agigantados 
durante los últimos 40 años. Hoy en 
día seguimos manteniendo ese espí-
ritu de mejora y progreso para serguir 
avanzando.

Nos motiva el conectar con otros y  
responder de forma realista y cercana  
a las necesidades y dudas del día a día.

Buscamos inspirar y proveer de   
herramientas a nuestros vecinos a 
través de la innovación y la adapta-
ción a las nuevas realidades.

somos 
hëroes

somos 
ciudadanïa

somos
creadöres



PERSONALIDAD CARACTERÍSTICA

ASPIRACIONAL, MODERNA 
Y SENCILLA.
PERSONALIDAD EMOCIONAL

ALEGRE, ENTUSIASTA    
Y EMPÁTICA.
AL RELACIONARSE

RESPETUOSA, GENEROSA 
Y COMPAÑERA.
NUESTRO COMPORTAMIENTO

CERCANA, DINÁMICA 
Y VALIENTE.

Si nos conoces
de cerca sabrás que,
además, Agüimes 
también es:





Existimos
porque otro mundo
es posible.

Y si te preguntas
cuál es nuestro propósito,
nuestra razón de ser:

Queremos construir un municipio,
una sociedad y un mundo mejor;
más justo y más solidario para todos
y todas.



Y si te preguntas
cuál es nuestro propósito,
nuestra razón de ser:

somos tu lugar 
en el mundo.

Ofrecemos servicios públicos    
a la altura de lo que la ciudadanía  
espera y merece.

Trabajamos por un entorno cuidado,  
cívico, amable, sostenible y de calidad.

Procuramos las condiciones idóneas 
para el desarrollo de una vida digna, 
plena y feliz.



identidäd
verbal.

!!!

:)?



Con nombre de origen prehis-
pánico, durante muchos años 
el municipio fue denominado  
“Villa de Agüimes”, por   
nombramiento de los Reyes  
Católicos. 

Hoy en día, sin olvidar de dónde
venimos, miramos hacia delante
y simplificamos nuestro nomina-
tivo hasta dejarlo en Agüimes.

¿Por qué?  Porque Agüimes es 
más que el casco, con la que tra-
dicionalmente se identifica a “la 
villa”, y porque ilustrísima nos 
remite al pasado y nos coloca en 
un arquetipo que no es coheren-
te con nuestra personalidad. 

MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO

Agüimes

Ayuntamiento de
Agüimes

NAMING.



ESTE ES NUESTRO TAGLINE,
LA FRASE QUE TANGIBILIZA
NUESTRA PROPUESTA DE VALOR. 

Es simple, llena de significados com-
partidos por nuestra ciudadanía,
y lleva la palabra “VIVIR”, así, en 
mayúsculas. Porque así es como en-
tendemos que hay que estar en el 
mundo: viviéndolo, disfrutándolo, 
compartiendo y mejorándolo.

TAGLINE.

Un lugar
para VIVIR.



Nuestro lugar,
nuestro futuro.

Avanzamos
en comunidad.

Creando futuro,
haciendo comunidad.

CLAIMS.
LOS UTILIZAMOS PARA
COMUNICAR CAMPAÑAS
CONCRETAS.

En esta nueva etapa, utilizaremos  
diferentes frases para transmitir:

- Claims motivacionales: que   
trabajan alrededor de la idea del  
tagline para reforzar su mensaje.

- Claim por concejalía: aquello   
que nos motiva a seguir trabajando 
para  el municipio.

- Claim para cada uno de nuestros 
valores: mostrar aquello que nos 
mueve como municipio.

CLAIMS MOTIVACIONALES.



Alcaldía.

Partipación Ciudadana, Barrios,
Dinamización Social
y Servicios Básicos.

Bienestar Social, Igualdad
y Educación.

Contratación y Planeamiento.

Parques y Jardines, Limpieza
Viaria y Playas.

Cultura, Patrimonio Histórico
y Nuevas Tecnologías. 

Hacienda e Industria.

Desarrollo Rural, Protección
Civil, Cooperación al Desarrollo 
y Medio Ambiente.

Elegimos un futuro ilusionante.

Elegimos ser un lugar de 
convivencia y diálogo.

Elegimos cuidar a las personas.

Elegimos tener visión estratégica.

Elegimos  proteger nuestro entorno.

Elegimos respetar las tradiciones
con herramientas del futuro.

Elegimos un desarrollo sostenible.

Elegimos ser solidarios con las 
personas y con la naturaleza.

CLAIMS POR CONCEJALÍA.



Elegimos un futuro ilusionante.

Elegimos ser un lugar de 
convivencia y diálogo.

Elegimos cuidar a las personas.

Elegimos tener visión estratégica.

Elegimos  proteger nuestro entorno.

Elegimos respetar las tradiciones
con herramientas del futuro.

Elegimos un desarrollo sostenible.

Elegimos ser solidarios con las 
personas y con la naturaleza.

Transparencia, Policía Local
y Comunicación.

Vías y Obras Públicas,
Recursos Humanos
y Movilidad.

Empleo, Desarrollo Local,
Comercio y Turismo

Salud, Consumo y Residuos

Festejos y Juventud

Mantenimiento Urbano,
Instalaciones y Edificios
Públicos

Deportes y Mayores

Presidencia

Elegimos  ser honestos 
y cuidar a la ciudadanía.

Elegimos  estar conectados.

Elegimos desarrollar todo 
nuestro potencial.

Elegimos ser responsables.

Elegimos celebrar la vida.

Elegimos tener un hogar
público duradero.

Elegimos cuidarnos y cuidar.

Elegimos mirar al futuro con ilusión.

CLAIMS POR CONCEJALÍA.



CLAIMS POR VALORES.

Elegimos no olvidar de donde venimos.

Elegimos mirar al futuro con optimismo.

Elegimos admirar la humanidad.

Elegimos abrirnos a la reflexión y las ideas.

Elegimos co·crear y cooperar juntos.

Elegimos ser habitantes del mundo.





TONO
Y VOZ.
Trasladar de forma efectiva nuestra 
personalidad al comunicarnos  
afectará a cómo nos perciben. 

Será importante tener en cuenta   
los ‘tips’ que aquí damos para que 
nuestro mensaje llegue de la forma 
que queremos.

La voz será reflejo de nuestra  
personalidad y el tono dependerá   
del segmento al que nos dirijamos.

TONO.

CIUDADANÍA ADULTA

CIUDADANÍA JOVEN

CIUDADANÍA MAYOR

Inteligente e inspirador, 
pero amigable.

Juvenil y desenfadado, 
pero seguro.

Calmado y cariñoso,
pero positivo.



VOZ.ENTUSIASTAS
PERO NO INOCENTES.

Con responsabilidad individual y co-
lectiva, conseguiremos una red ciu-
dadana empoderada, motivada, ilu-
sionada y comprometida que logrará 
cualquier objetivo que se disponga a 
alcanzar.

VALIENTES
PERO EMPÁTICOS.

Decimos aquello que nadie les diría 
para crear un impacto y despertarles 
mentalmente,  pero siempre desde 
una dimensión humana para conec-
tar con ellos.

DINÁMICOS
PERO FORMALES.

Somos ágiles en nuestra comunica-
ción y directos, pero siempre debe-
mos guardar cierta formalidad
que demuestre profesionalidad.

CERCANOS
PERO RESPETUOSOS.

Debemos transmitir cercanía   
y familiaridad, pero sin  olvidar
que no podemos resultar invasivos
o que nos excedemos en nuestra 
comu nicación.



VOZ. GENEROSOS
PERO NO DÉBILES.

Debemos hacer sentir al usuario 
que le comprendemos, que cono-
cemos sus necesidades y cómo 
ayudarle, pero nuestro tono no debe 
transmitir debilidad, duda o servilis-
mo. 

ASPIRACIONALES
PERO REALISTAS.

Nos gusta inspirar con nuestra co-
municación y transmitir ilusión, pero 
siempre desde la serenidad y mos-
trando reflexión (no somos incons-
cientes ni alocados).

INTELIGENTES   
Y CULTOS
PERO SENCILLOS.

Usaremos un lenguaje accesible y 
hablaremos siempre poniendo en 
el centro al usuario, pero del mismo 
modo que no abusaremos de tecni-
cismos, tampoco del lenguaje colo-
quial.





REGLAS
DE
ESTILO.
Es el conjunto de reglas sobre las
que se construyen los mensajes.
Por ejemplo, referidas al uso de
mayúsculas, abreviaturas, uso
de emoticonos, exclamaciones,
construcciones gramaticales, etc.

Para dar uniformidad a los textos, 
haremos caso de estas indicaciones
para conseguir coherencia y 
uniformidad por parte de todas
las personas que participan de la
comunicación escrita del 
ayuntamiento.

En la comunicación externa hablare-
mos generalmente de ‘nosotros’ (so-
mos equipo e integramos), aunque 
en el tú a tú, no dudaremos en
utilizar el ‘usted’ hasta que se esta-
blezca una relación de confianza. 

Hablamos desde el conocimiento 
y la reflexión: sabemos, creemos, 
pensamos, somos conscientes de 
que…, hemos observado que…

Estamos conectados a lo local, po-
demos usar (de forma controlada) 
palabras, frases o refranes de cultura 
popular en la comunicación. 

Somos globales, así que podemos 
usar palabras o frases en otros idio-
mas, siempre que no entorpezcan
el entendimiento general de la co-
municación.



Usamos ‘quotes’ o ‘tips’ para refor-
zar el carácter culto e inspirador de 
la marca, tanto para comunicación 
interna como externa

La comunicación debe ser cercana, 
así que la respuesta a la ciudadanía 
deberá parecer  que está “personali-
zada”, aunque se trata de comunica-
ciones estándar o de difusión masiva 
(mails automáticos o notificaciones 
en la app, por ejemplo). Limitaremos el uso de exclamaciones

en la comunicación y nunca pondre-
mos más de un símbolo de exclama-
ción seguido.

No está permitido el uso general de  
mayúsculas para redactar párrafos  
o emails.

No usaremos puntos suspensivos.

Seremos equilibrados al utilizar el 
lenguaje y narrativa profesional, la 
ciudadanía debe entendernos
como si hablara con un igual.

Saludaremos siempre, tanto en la 
comunicación hablada como escri-
ta, desando: “Buenos días”
o “Buenas tardes”. Del mismo 
modo nos despediremos
de este modo: “Un abrazo”.

Siempre ponemos punto al final   
de frase, aunque sea una frase   
en un titular o un listado. 

Unificaremos a nivel formal todos 
los documentos internos del ayun-
tamiento (emails, por ejemplo). 

Invitamos al usuario a interactuar,
usamos preguntas interactivas, pre-
guntamos su opinión o por ideas que 
quiera compartir con nosotros. Debe 
sentir que le escuchamos.

Somos creativos, intentamos decir 
las cosas de una forma diferente 
que llame la atención, y  que a la 
vez sea accesible.

No dudamos en usar emoticonos, o 
incluso stickers, en nuestra comuni-
cación para potenciar el mensaje,
cuando el contexto lo permita. 



mündo

bienestär

comünidad

hümanidad

tü

ciudadanïa

sostenibilidäd

En Agüimes le damos un  nuevo  
significado a conceptos universa-
les para hacerlos propios mediante 
nuestro identificador: la diéresis.





DICCIO-
NARIO.
Aquí se encuentran las palabras que 
deben aparecer siempre en nues-
tras comunicaciones para ir creando 
nuestro propio universo verbal.

También veremos qué palabras  
o frases están prohibidas en el 
vocabulario de la ciudadanía, 
porque producen un pensamiento 
limitante que nos desalinea de 
nuestro carácter innovador 
y nuestras ganas de avanzar.

Y por último una propuesta específica 
para el ayuntamiento: ir modificando 
palabras de uso común o técnicas por 
otras más accesibles a la ciudadanía.

PALABRAS TABÚ.

Ciudad.

Conformarse.

Imposible.

Lo que funciona no hay
por qué cambiarlo.

Siempre se ha hecho así.

No, porque nunca se ha hecho.

Esto es lo que hay.

Vosotros. Vuestro.



SUSTANTIVOS.

Acción
Actitud positiva
Autenticidad
Ayuntamiento
Bien común
Bienestar
Buen hacer
Calidad de vida
Calidad humana
Cercanía
Ciudadanía
Ciudadano/a
Co-creación
Coherencia
Cohesion social
Colectividad
Compañero/a
Competitividad sana
Compromiso
Comunicación
Comunidad
Confianza
Conocimiento

Convivencia
Creatividad
Cultura
Curiosidad
Decisiones
Desafío común
Desarrollo
Diversidad
Ecología
Economía circular
Elección
Embajadores
Empatía
Equipo
Escucha
Esfuerzo
Espacios de reflexión
Estar en el mundo
Evolución
Experiencia
Futuro
Gente, buena gente, mi gente
Gestión

Herramientas
Historia
Humanidad
Ideas
Identidad
Igualdad
Ilusión
Imaginación
Impacto positivo
Impulso
Inclusión
Inconformismo
Innovación
Innovación pública
Inspiración
Institución
Integración
Juventud
Laboratorio de ciudadanía
Laboratorio de innovación
Líder
Liderazgo
Lugar



SUSTANTIVOS.

ADJETIVOS.

Medioambiente
Memoria
Mente abierta
Misión
Motivación
Mundo
Municipio
Necesidades cambiantes
Nobleza
Normas
Nuevas generaciones
Nuevas realidades
Observación
Originalidad
Participación
Participacón ciudadana
Pensamiento creativo
Pensamiento crítico
Pensamiento divergente
Pensamiento reflexivo
Personas
Planeta
Progreso

Prototipo temprano
Proyectos
Puertas abiertas
Puesta en común
Rectitud
Red ciudadana
Relato
Resiliencia
Respeto
Responsabilidad colectiva
Responsabilidad individual 
Riqueza
Sabiduría
Salud
Sentido común
Servicio
Social
Sociedad
Solidaridad
Soluciones
Sostenibilidad
Superación
Tradición

Transformación
Transparencia
Transversalidad 
Urbanismo
Valor 
Vecino/a
Victoria
Vida
Visión

Abierto/a
Accesible
Acogedor/a
Actual
Ágil
Alegre
Amable
Armónico/a



ADJETIVOS.

Aspiracional
Auténtico/a
Avanzado/a
Cercano/a
Circular
Cívico/a
Coherente
Comprometido/a
Conectado/a
Creativo/a
Culto/a
Curioso/a
Democrático/a
Digital
Dinámico/a
Diverso/a
Ecológico/a
Económico/a
Eficaz
Empático/a
Empoderado/a
En evolución
Entusiasta

Familiar
Flexible
Fresco
Generoso/a
Global
Honesto/a
Honrado/a
Humano/a
Humilde
Ilusionado/a
Ilusionante
Inclusivo/a
Inconformista
Innovador/a
Inquieto/a
Inspirador/a
Integrador/a
Inteligente
Intercultural
Internacional
Joven
Local
Medioambiental

Moderno
Motivado/a
Original
Participativo/a
Posible
Público
Realista
Reflexivo/a
Respetuoso/a
Sabio/a
Saludable
Sencillo/a
Sensible
Sensorial
Social
Solidario/a
Sostenible
Tecnológico
Tranparente
Transformador
Transversal
Valiente
Visionario/a



VERBOS.

Abrir
Acoger
Actuar
Adaptar
Agradecer
Aprender
Avanzar
Ayudar
Co-crear
Co-idear
Colaborar
Comunicar
Conseguir
Conversar
Convertir
Convivir
Cooperar
Crear
Dar respuesta
Desarrollar
Dialogar
Elegir
Empoderar

Emprender
Esforzarse
Existir
Expandir
Facilitar
Fomentar
Generar
Gestionar
Ilusionar
Imaginar
Implementar
Implicar
Impulsar
Mejorar
Mirar al futuro
Observar
Participar
Pertenecer
Priorizar
Promover
Reconocer
Representar
Ser

Ser ejemplo
Servir
Superar
Transformar
Transmitir
Unir
Vivir





identidäd
visual.



Mi sonrisa
es mi escudo.
También lo que 
me hace especial.
Y todo lo que soy,
tengo, imagino o creo,
nace a partir de ella.

Nuestra identidad visual refleja
nuestra personalidad, nuestra actitud  
y nuestas motivaciones como  
municipio: única, fresca, dinámica, 
innovadora y amigable. 
Una identidad amable e ilusionante,
que sintamos como algo propio, 
que ayude a que nuestro imaginario 
visual crezca y, a la vez, sea coheren-
te con nuestra estrategia.



Símbolo

Cogemos como elemento gráfico
identitario aquello que siempre
ha estado en nosotros: la diéresis 
en la ‘u’. Este elemento es nuestra
singularidad, y no solo la reconoce-
mos, sino que la ponemos en valor, 
potenciándola a través de nuestra
identidad.

Y como decíamos en la introducción,
al mismo tiempo es un escudo, 
y también una sonrisa.



Marca gráfica

Junto a nuestro símbolo, añadimos
la palabra Agüimes. Mantenemos 
la A mayúscula, utilizamos una ‘g’ 
antigua para mantener nuestro 
respeto a las tradiciones, y suprimi-
mos el punto de la ‘i’, de modo que 
no compita con la ‘ü’ y así la
potenciamos visualmente.

En negativo en blanco y negro, 
el contenido del escudo será en su 
color o blanco al 50% de opacidad.



Marca gráfica
a una tinta

En este caso, eliminamos el
contenido del escudo y solo
dejamos una linea que le da
contorno.



Nuestra identidad es alegre y 
dinámica, donde contamos con 
una paleta de color amplia y 
con la que jugaremos también
en el logotipo, dependiendo
del elemento donde vaya.

También afectará a los logotipos
de los barrios y de las concejalías, 
pero en este caso las combinaciones
serán cerradas. Más adelante las 
indicaremos.

Marca gráfica
a color



Cuando el logotipo vaya sobre
fondo plano nos encontraremos
tres casos:

- Tres colores: combinando fondo
y logotipo, y que el contenedor del 
escudo quede en blanco al 50%.

- Dos colores: que el fondo sea de 
color oscuro, entonces el logotipo irá 
blanco con el contenedor del escudo 
en blanco al 50%.

- Dos colores: que el fondo sea de 
color claro, entonces el logotipo irá 
gris corporativo, con el contenedor 
del escudo en gris al 50%.

Marca gráfica sobre 
fondo plano



Versión 
vertical

Cuando tengamos elementos 
verticales en los que no funcione
bien el formato horizontal, 
utilizaremos esta versión para
que se adapte mejor, de modo
que no sea necesario girar 90º
el logotipo.
 



Para una correcta legibilidad de la 
marca gráfica, no podremos reducir 
el logotipo en tamaños menores a 
los indicados en impresión (mm) y 
digital (px).

Tamaños
mínimos 12 mm (alto total)

34 px (alto total) 

44 mm (alto total)
125 px (alto total)

5 mm (ancho total)
2,5 px (ancho total)

5 mm (ancho total)
2,5 px (ancho total)

Versión horizontal 

Versión vertical 

Solo Agüimes 

Solo ‘Ü’ 



Está prohibido la modificación 
de la marca gráfica en cualquiera
de sus formas, excepto en la 
combinación de colores (siempre
que sean los corporativos). Estos
son algunos ejemplos de lo que
NO se debe hacer.

Usar el mismo
color para el 
relleno del escudo
que para el resto.

Alterar las proporciones 
de cada una de las 
partes de la marca 
gráfica.

Usar colores 
que no son 
los corporativos.

Componer la marca 
gráfica de distinta forma.

Deformar 
la marca gráfica. 

Usos 
incorrectos



Como señalamos antes, nuestra
paleta de color es variada y alegre,
y con ella intentamos crear 
diversas sensaciones.

Con la combinación de todos estos
colores creamos nuestro universo,
y lo haremos mediante algunas más 
innovadoras y frescas, y otras que 
nos permitirán, en un momento 
dado, ser algo más conservadores,
a nivel gráfico.

Paleta
de color

P Black 4
#212121

P Cool Gray 11
#4d545c

P 435
#ccc9cc

P 335
#006b5e

P 7481 
#3db061

P 571
#abd9c7

P 662
#292659

P 3145
#00708a

P 7457
#bfe3f0

P 485
#ed4526

P 7416
#de6961

P 7430
#ebb5c9

P 142
#ffc93b

P 7403
#f5d682

P 7500
#f7edcc



Ejemplos de combinaciones de color 
innovadoras (colores y luminosidades 
diferentes).

Ejemplos de combinaciones de color 
más tradicionales (mismos colores en 
diferentes luminosidades).



Hemos seleccionado la tipografía
Bould por ser una sans serif 
humanista y tecnológica, que se
adapta perfectamente a nuestra
esencia. Por otro lado, nos encanta
que conserve la ‘g’ clásica, que 
nos vincula a uno de nuestros
valores: la memoria.

Tipografía
logotipo abcdefghi

ABCDEFGHI
123456789
€$#/()



Son las que usaremos en nuestros 
documentos y en las aplicaciones. 

Por un lado la Roboto Slab, una 
tipografía que nos aporta seriedad
y profesional con carácter actual;
y por otro la IMB Plex Sans, una
tipografía limpia y fresca que nos
aporta ligereza y cercanía.

Otras tipografías
corporativas

abcABC
56789€$#/( )
ROBOTO SLAB LIGHT (Títulos y subtítulos) - Google Fonts

abcABC
56789Û$#/()
ROBOTO SLAB SEMIBOLD (Títulos y subtítulos) - Google Fonts

abcABC
56789€$#/()
IBM PLEX SANS TEXT (Párrafos) - Google Fonts



En este ejemplo podemos ver
cómo combinan las tipografías
y cómo debemos usarlas al 
construir bloques de texto.

Ejemplo de uso
de tipografías



Nuestro tagline “Un lugar para
VIVIR”, se articula en forma de 
semicírculo, abrazando al nombre
de la marca gráfica o al escudo.

Cuando vaya combinada con más 
elementos, intentaremos incorpo-
rarla en la esquina izquierda 
superior siempre que sea posible.

Tagline
y usos



Para la construcción de los mismos, 
tomaremos como referencia las 
proporciones que aquí se indican.

Declinaciones a 
barrios y concejalías



CONCEJALÍAS.

Para el nombre de las concejalías 
utilizaremos la tipografía Roboto 
Slab Regular. 

Cada concejalía combina dos colores
en su marca gráfica que son únicos
y los distinguen del resto.

Utilizaremos estos colores para 
crear un universo visual propio
para cada concejalía.

Para las versiones negativas,
usamos el color del relleno, y 
el nuevo relleno va al 50% de 
blanco.

Colores concejalía:
P Black 4  #212121
P 435  #ccc9cc

Colores concejalía:
P 662  #292659
P 7457  #bfe3f0



Colores concejalía:
P 3145  #00708a
P 7430  #ebb5c9

Colores concejalía:
P 485  #ed4526
P 7457  #bfe3f0

Colores concejalía:
P 142  #ffc93b
P 571  #abd9c7

Colores concejalía:
P 335  #006b5e
P 7403  #f5d682



Colores concejalía:
P 662  #292659
P 571  #abd9c7

Colores concejalía:
P 7416  #de6961
P 571  #abd9c7

Colores concejalía:
P 3145  #00708a
P 7416  #de6961

Colores concejalía:
P 7481  #3db061
P 7457  #bfe3f0



Colores concejalía:
P 3145  #00708a
P 7403  #f5d682

Colores concejalía:
P 662  #292659
P 7430  #ebb5c9

Colores concejalía:
P 7416  #de6961
P 7500  #f7edcc

Colores concejalía:
P 3145  #00708a
P 7457  #bfe3f0

Deportes y Mayores.



Colores concejalía:
P 335 #006b5e
P 7481 #3db061

Colores concejalía:
P Cool Gray 11  #4d545c
P 142 #ffc93b



BARRIOS.

Para barrios, utilizaremos la tipogra-
fía Roboto Slab Semibold. 

Todos los escudos y tipografías van 
en el mismo color, el gris corporativo, 
cada barrio va personalizado con un 
color que aparece en el relleno del 
escudo.

Aunque algunos de los nombres de 
los barrios vayan en dos lineas, si es 
necesario por espacio, se pueden 
poner en una sola.

Para las versiones negativas,
usamos el color del relleno. 
Si el fondo es claro, el nuevo 
relleno va al 50% de gris, si es 
oscuro, al 50% de blanco.

Color del barrio: P 7457  #bfe3f0

Color del barrio: P 7500  #f7edcc



BARRIOS.

Color del barrio: P 7416  #de6961 Color del barrio: P 5855  #d0cc95

Color del barrio: P 7481 #3db061 Color del barrio: P 326 #00abaa



Color del barrio: P 7430  #ebb5c9

Color del barrio: P 662  #292659

Color del barrio: P 142  #ffc93b

Color del barrio: P 7430  #ebb5c9

BARRIOS.



Color del barrio: P 3145  #00708a

Color del barrio: P 571  #abd9c7

Color del barrio: P 7600  #853217

Color del barrio: P 485  #ed4526

BARRIOS.



Utilizaremos en la comunicación
iconografía moderna y basada en 
trazos “outline”, sin masa, que 
transmita limpieza e innovación.

Estilo
iconográfico



No habrá un estilo de ilustración
“tipo”, pero estaremos atentos
a las tendencias para utilizar aquel
estilo que nos resulte contemporá-
neo y actual y que se adapte a 
nuestra esencia: amable, fresca
y cercana.

También podremos usar collages.

Estilo
de ilustración



Nuestro municipio es un lugar 
heterogéneo donde se celebra
la diversidad. Nuestra ‘ü’ es 
reflejo de esto y se construye 
con diferentes módulos geométricos
que tienen identidad por sí solos, 
pero que juntos forman un todo.

La forma de utilizarlos, podemos 
verlo en este mismo Manual de  
Marca a modo de ejemplo.

Recursos
gráficos





Ejemplos de
uso de geometría



Ejemplos de
uso del escudo



Estilo
fotográfico

Buscaremos imágenes luminosas
y frescas, que transmitan alegría, 
calidad de vida y sean optimistas.

Colores naturales, que transmitan el 
frescor de lo natural: del mar, de la 
vegetación, del cielo...

Primeros planos, detalles constructi-
vos u objetos con macro. Queremos 
transmitir mimo, cercanía y cariño.

Aunque nuestro objetivo sea mostrar
los paisajes o entorno, siempre 
procuraremos que haya personas
en la imagen: Agüimes se vive, se
habita.

Buscaremos perspectivas inusuales,
mostraremos las cosas como nunca
antes se han visto. Debemos agudizar
el ingenio para acercar Agüimes de
otra forma.

Nos esforzaremos por tener recursos
fotográficos profesionales y de ca-
lidad: una imagen vale más que mil 
palabras.

LIMPIO 
Y LUMINOSO.

COLORES VIBRANTES
Y ORGÁNICOS.

MIRADA CERCANA 
Y SENSIBLE.

FOTOGRAFÍAS CON 
LA CIUDADANÍA.

OTRA VISIÓN,
OTRA PERSPECTIVA.

RESPETO POR LA CALIDAD  
Y LA ESTÉTICA.



LIMPIO 
Y LUMINOSO.

COLORES VIBRANTES
Y ORGÁNICOS.







Todos los ejemplos que vemos 
a continuación, junto con todas
las indicaciones anteriores, 
deben servir de orientación para   
el desarrollo de una identidad visual 
coherente, dinámica y que evolucio-
ne con el tiempo, enriqueciendo
la cultura visual de la ciudadanía.

Identidad visual
aplicada

pasen
y vívanlo :)
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