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Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Gipuzkoako

Foru

Aldundiaren

marka

nola

erabili

Este manual describe el modo en que se debe utilizar la marca

behar den azaltzen du eskuliburu honek, hala gizarteak

de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de manera que la sociedad

aise eta erraz identifika dezan erakundea irudi berritua-

identifique fácilmente la institución con su nueva imagen. Asi-

rekin ere. Aldi berean, agiri teknikoa ere bada eskuliburu

mismo, este manual también es un documento técnico y sirve

hau, eta diseinu grafikoan edota komunikazioan aritzen

de consulta para todos aquellos profesionales que desarrollan su

diren profesionalek kontsultatzeko balio du.

actividad en los ámbitos del diseño gráfico o la comunicación.

Bertan, alde batetik, markaren inguruko arau orokorrak

En este manual, por un lado, se recogen las normas generales

agertzen dira; bestetik, Foru Aldundiaren marka beste

en torno a la marca y, por otro, se describe el modo de actuación

marka batzuekin batera agertzen denean nola jokatu be-

en los casos en que la marca de la Diputación Foral aparezca

har den azaltzen da. Horretarako markaren eta bere era-

junto a otras marcas. Para ello, se incluyen ejemplos en relación

bilpenaren gaineko adibideak ematen dira, eta erakun-

con la marca y con su uso y se proporcionan pautas para el buen

dearen marka zuzen erabiltzeko jarraibideak erakusten

uso de la misma. De hecho, la marca de la Diputación Foral se

dira. Izan ere, Foru Aldundiaren marka euskarri askotan

presenta en numerosos soportes, tales como documentos, pu-

erabiltzen da, hala nola paperetan, publizitatean, argi-

blicidad, publicaciones, vehículos, señales, vídeos..., de manera

talpenetan, ibilgailuetan, seinaleetan edota bideoetan.

que resulta necesario detallar sus aplicaciones. Eso es, precisa-

Beraz, markaren aplikazioak nola egingo diren zehaztea

mente, lo que se recoge en las páginas siguientes.

beharrezkoa da, eta horixe da hain zuzen ere jarraian
datozen orrietan adierazten dena.

Aurkezpena
Presentación
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Zergatik marka berria?

Gipuzkoako Foru Aldundia erakunde publiko garrantzitsua
da, eta bere irudiaren balio nagusia iraganean eta
jarraitutasunean dago. Gizarteak oso barneratuta dauka
egungo marka eta segituan identifikatzen du. Beraz,
orain arte erabilitako markak ez du muturreko aldaketarik
behar, baizik eta gaur egungo komunikazio hizkuntzara eta
euskarrietara egokitzapena. Alegia, eguneratu behar da,
apur bat zaharkituta geratu da.
Hasteko eta behin, irudiaren erabilera zehaztu eta mugatu
behar da, batasuna eta koherentzia emanaz. Hain zuzen
ere, horretara bideratuta dago estilo liburu hau.
Aipatutako guztiaren ondorioz, markaren berritzeak edo
restyling-ak modernizazio prozesu bati erantzuten dio.
Gipuzkoaren nortasunean kolore urdinak duen garrantzia
kontuan hartuta, presentzia handiagoa eman zaio kolore
horri, eta Foru Aldundiaren izena eta armarria ere urdinez
jarri dira.

Zergatik marka berria?
¿Por que una nueva marca?
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¿Por qué una nueva marca?

La Diputación Foral de Gipuzkoa constituye una institución de
gran importancia y el valor fundamental de su imagen radica en
el pasado y en la continuidad. La marca actual se encuentra muy
interiorizada en la sociedad y se identifica inmediatamente. Por lo
tanto, la marca empleada hasta ahora no precisa de un cambio
radical, sino de una adecuación al lenguaje y a los soportes de
comunicación actuales, es decir, debe actualizarse, ya que ha
quedado un tanto obsoleta.
En primer lugar, debemos detallar y delimitar el uso de la
imagen, proporcionando unidad y coherencia. De hecho, ese es
el objetivo de este manual.
Como consecuencia de todo lo mencionado, la renovación de la
marca o el restyling responde a un proceso de modernización.
Teniendo en cuenta la importancia del color azul en el carácter
de Gipuzkoa, se dotará de mayor presencia a este color. Así, el
nombre de la Diputación Foral y el escudo aparecen en azul.

Zergatik marka berria?
¿Por que una nueva marca?
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Terminologia

Terminología

Gipuzkoako Foru Aldundiaren korporazio-identitate berrituaren eskuliburuan erabili ditugun zenbait termino definituko dira jarraian:

A continuación, se definirán varios de los términos que hemos
empleado en el manual sobre la nueva identidad corporativa
de la Diputación Foral de Gipuzkoa:

KORPORAZIO-IRUDIA

IMAGEN CORPORATIVA

Pertsona batek erakunde baten identitatea nola ikusten
duen adierazten du. Erakundeari berari eta erakundeak
ordezkatzen duenari loturiko irudia da.

Se refiere a la forma en que una persona ve la identidad de
una institución. La imagen queda sujeta a la propia institución
y a lo que ella representa.

KORPORAZIO-IDENTITATEA

IDENTIDAD CORPORATIVA

Erakundearen beraren ezaugarri berezien multzoa da.
Ezaugarri horiek erakundea erraz gogoratzea ahalbidetzen
dute, eta gainerako erakundeetatik bereizten laguntzen
dute.

Es el conjunto de características especiales de la propia institución. Dichas características permiten recordar fácilmente a
la institución.
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

KORPORAZIO-IDENTITATERAKO ESKULIBURUA
Diseinuan korporazio-identitatea nola erabili eta egokitu
azaltzen duen arauen multzoa da.

Es el conjunto de normas que explican cómo utilizar y adecuar
la identidad corporativa en el diseño.

KORPORAZIO-MARKA

MARCA CORPORATIVA

Erakundearen armarria eta logotipoa biltzen dituen
osotasun bakar eta banaezina da, dagozkion kolore eta
hizki motak dituena.

Es un todo único e indivisible formado por el escudo y el logotipo de la corporación, con sus colores y tipografías correspondientes.

KORPORAZIO-ARMARRIA

ESCUDO CORPORATIVO

Berritutako estetika duen armarria da.

Es el escudo con su estética renovada.

KORPORAZIO-LOGOTIPOA

LOGOTIPO CORPORATIVO

Funtsean, izenaren bertsio grafikoa da.

Versión visual básicamente gráfica del nombre.

KORPORAZIO-TIPOGRAFIA

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

Korporazio-irudiarekin zerikusia duten testuetan ezinbestean erabiliko den tipografia.

Es el tipo de texto que se empleará necesariamente en los textos
relacionados con la imagen corporativa.

BABESERAKO ZONA

ZONA DE PROTECCIÓN

Markaren inguruan dagoen espazioa da, eta bertan ezin
da beste osagai grafikorik sartu.

Es el espacio que rodea la marca, en el que no se colocará
ningún otro elemento gráfico.

Terminologia
Terminología
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Korporazio-identitatea

Identidad corporativa

Korporazio-identitatea

izaera

Para la creación de la identidad corporativa, se debe realizar

islatuko duen irudiaren inguruko hausnarketa egin behar

una reflexión acerca de la imagen que reflejará el carácter de la

da. Irudia sortzean kontuan izan behar da etorkizunean

institución. A la hora de crear la imagen, se debe tener en cuenta

gizarteak nola hautemango dituen erakundea eta honen

la forma en que la sociedad percibirá en el futuro la institución

jarduera.

y su actividad.

sortzeko

erakundearen

sortu

Considerando los nuevos lenguajes de comunicación surgidos

diren komunikazio hizkuntza berriak kontuan hartuta,

a raíz de la multitud de soportes que existen hoy en día, es

ezinbestekoa da nortasun irudia finkatzen duen estilo

imprescindible desarrollar un libro de estilo que consolide la

liburua sortzea jarraibide bat ezartzeko.

imagen corporativa, con el fin de establecer una pauta.

Gaur

egun

dagoen

euskarri

andanari

esker
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1. ARAU OROKORRAK
1. NORMAS BÁSICAS

1.1 Korporazio-armarria

1.1 Escudo corporativo

1.1.1 Armarri berritua

1.1.1 Escudo renovado

Aurreko armarriak zituen elementuak mantendu dira:

Se han mantenido los elementos del escudo actual: el escudo en

armarria hondoan; hiru zuhaitz hiru olatu gainean. Hala

el fondo; tres árboles sobre tres olas. Sin embargo, de la misma

ere, koloreetan aldaketak egin diren bezalaxe, formetan

manera que se han introducido cambios en los colores, también

ere egin dira zenbait hobekuntza. Erakunde publikoek izan

se han hecho ciertas mejoras en las formas. Se han añadido

ohi duten irudi gogor eta zurrunari aurre egiteko zenbait

varios matices para hacer frente a la dura y rígida imagen que

ñabarduna landu dira. Izan ere, armarriaren irudia oso

suelen tener las instituciones públicas. De hecho, pese a que la

instituzionala

konposizioaren

imagen del escudo es muy institucional, la composición y forma

eta formaren bitartez herritarrenganako gertutasuna lor

de los elementos permite lograr mayor cercanía con respecto a

daiteke. Horretarako, armarriaren barruko elementuen

los ciudadanos. Para ello, se han adecuado las formas de los

formak egokitu dira eta horrek irudi osoa organikoago

elementos situados en el interior del escudo, lo cual lo ha hecho

eta leunago egin du. Aldaketa horren bidez gainera, erpin

más orgánico y suave. Además, mediante dicho cambio, evitando

zorrotzak saihestuz eta biribiltasun leuna lortuz, marka

acabados puntiagudos y obteniendo una suave redondez, se ha

bateratuagoa eta orekatuagoa sortu da.

creado un marca más unificada y equilibrada.

den

arren,

elementuen

1.1.2 Nola erabili armarria

1.1.2 Empleo del escudo
El escudo corporativo se empleará, en cualquier situación, tanto

Korporazio-armarria, bera bakarrik nahiz markan txertatuta

de forma independiente como insertado en la marca.

erabiliko da edozein egoeratan.

Arau orokorrak
Normas básicas
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1.1.3 Armarriaren eraketa grafikoa

1.1.3 Construcción gráfica del escudo

Armarriaren eraikuntza sare modular baten gainean

Se muestra la construcción del escudo sobre una trama modular

erakusten

a fin de facilitar las proporciones adecuadas para su reproducción

da,

edozein

euskarritan

proportzio egokiak ematearren.

erreproduzitzeko

en cualquier soporte.

Arau orokorrak
Normas básicas
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1.2 Korporazio-logotipoa

1.2 Logotipo corporativo

1.2.1 Nola erabili logotipoa

1.2.1 Empleo del logotipo

Korporazio-logotipoa Georgia Bold letra motarekin joango

Para el logotipo corporativo se utilizará siempre la tipografía

da beti, lerro bakarrean zein bitan doanean.

Georgia Bold, tanto en la versión de una línea como en la de dos.

1.3 Korporazio-marka

1.3 Marca corporativa
batuz

La marca se crea uniendo el escudo corporativo y el logotipo

sortzen da marka. Markak, beraz, bi osagai ditu: sinboloa,

corporativo. Por lo tanto, la marca se compone de dos elementos:

identitatearen forma grafiko funtsezkoena, eta logotipoa,

el símbolo, la forma gráfica más básica de la identidad, y el

izenaren adierazpide tipografikoa. Kasu honetan, sinboloa

logotipo, la representación tipográfica del nombre. En este caso, el

Foru Aldundiaren armarria da eta logotipoa erakundearen

símbolo es el escudo de la Diputación Foral y el logotipo el nombre

izena. Bien arteko neurriak eta erlazioak ezin dira inola

de la institución. Las dimensiones y relaciones entre ambos no

ere aldatu. Jarraian agertzen diren konfigurazioetan erabili

se pueden cambiar en ningún caso. La marca se empleará, en

beharko da marka, oro har.

general, en las configuraciones recogidas a continuación.

1.4 Markaren konfigurazioak

1.4 Las configuraciones de la marca

Marka erabiltzeko zenbait modu landu dira: erdiko marka, bi

La marca se empleará de varias maneras: centrada, horizontal

lerroko etzana, albokoa, alboko etzana eta lerro bakarreko

en dos filas, lateral, lateral horizontal y horizontal en una sola fila.

etzana. Horiek dira eguneroko beharrak eskatzen dituzten

Estas son las formas que responden a las necesidades diarias.

formatoak. Kasuan kasu, formatura hoberen egokitzen

En cada caso se optará por la que mejor se adecue al formato.

Korporazio-armarria

eta

korporazio-logotipoa

dena erabiliko da.
En las páginas siguientes se muestran las mencionadas
Ondorengo orrialdeetan markaren konfigurazioak ageri

configuraciones.

Se

podrán

emplear

solamente

dichas

dira. Konfigurazio horiek bakarrik erabil daitezke, eta ezin

configuraciones y no se podrán intercambiar ni modificar los

dira formato batetik bestera osagaiak trukatu, ezta aldatu

elementos de un formato a otro.

ere.
Dichas configuraciones se desarrollarán partiendo de los materiales
Gipuzkoako Foru Aldundiaren korporazio-identitatearen

que los responsables de la identidad corporativa de la Diputación

arduradunek

Foral de Gipuzkoa pongan a disposición de los usuarios.

erabiltzaileen

eskura

jarriko

dituzten

materialak izango dira konfigurazio hauen oinarri.

Arau orokorrak
Normas básicas
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“Erdiko“ marka
Marca “centrada“

Bi lerroko marka “etzana”
Marca “horizontal” en dos filas

Arau orokorrak
Normas básicas
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“Alboko” marka
Marca “lateral”

14 A

14 A

Gip
de Gi

Arau orokorrak
Normas básicas

15

“Alboko” marka etzana
Marca “lateral” horizontal

Lerro bakarreko marka “etzana”
Marca “horizontal” en una sola fila

Arau orokorrak
Normas básicas
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Markaren euskarazko bertsioak
Versiones de la marca en euskera

Euskara hutsezko bertsioa une zehatzetan erabiliko da

La versión euskera se utilizará en ocasiones especiales. Se

bakarrik, gainontzean formato elebiduna lehenetsiko da.

priorizará el uso de la marca bilingüe.

Arau orokorrak
Normas básicas
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1.5 Gehienezko txikiagotzea

1.5 Reducción máxima

Marka aplikazio guztietan ongi ikus dadin, erakundearen

Para que la marca se aprecie correctamente en todas sus

armarria ezin da 7 mm-tik beherakoa izan, markaren edozein

aplicaciones, el escudo de la institución, cuando se presente en

konfigurazioren barruan azaltzen denean. Erabilitako letra

cualquiera de las configuraciones de la marca, no puede ser inferior

mota ezin da 6 puntukoa baino txikiagoa izan.

a 7 mm. La tipografía empleada no puede ser inferior a 6 puntos.

Korporazio-logotipoak gutxienez 6 puntu izan beharko ditu

El logotipo corporativo debe ser como mínimo de 6 puntos y

eta korporazio-armarriak zabaleran gutxienez 7 mm.

el escudo corporativo una anchura mínima de 7 mm.

6 puntu

Gipuzkoako Foru Aldundia

Marka konfigurazio desberdinen gehienezko txikiagotzeak:

Reducciones máximas de las distintas configuraciones de la
marca:

30 mm

25 mm

40 mm

45 mm

70 mm

Arau orokorrak
Normas básicas
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1.6 Letra mota korporatiboak

1.6 Tipografías corporativas

Logotipoan erabiliko den letra mota Georgia Bold izango da.

La tipografía que se empleará en el logotipo será la Georgia Bold.

Logotipoaren letra motak aurrekoaren izaera mantentzen

La tipografía del logotipo mantiene el carácter del actual, pero

du, baina irakurgarriagoa da. Tamaina handian bere forma

es más legible. En tamaños grandes, se distinguen bien sus for-

argi, sendo eta organikoak nabaritzen dira eta tamaina txi-

mas claras, sólidas y orgánicas, mientras que, en tamaños más

kiagoanberriz, aurrekoan baino errazago irakurtzen da.

pequeños, resulta más fácil de leer.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabc
defghijklmnñop qrstuvwxyz.¡!#$%/&()-+
= º “¿ ? @ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Georgia Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefg
h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z . ¡ ! # $ % / & ( ) - + = º “¿ ? @ 0
123456789
Georgia Regular

Arau orokorrak
Normas básicas
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Aldundiaren

baina

Así como la Georgia se utilizará en el nombre de la Diputación, para

gainontzeko guztian Franklin Gothic familiako letra motak

izenerako

Georgia

erabiliko

da,

todo lo demás se hará uso de la familia Franklin Gothic; Franklin

erabiliko dira; Franklin Gothic Medium euskaraz eta Franklin

Gothic Medium en euskera y Franklin Gothic Book en castellano.

Gothic Book gaztelaniaz.
Todas estas tipografías pueden leerse muy clara y fácilmente,
Hizki mota hauek guztiak erraz eta arin irakurtzen dira

hasta cuando el tamaño de la fuente es reducido.

testua tamaina txikikoa denean ere.
Aun y cuando no vayan dentro de la marca, los nombres de
Zuzendaritzen izenak idaztean, letra etzana erabiliko da,

las direcciones se escribirán en cursiva; con Franklin Gothic

markaren barruan azaltzen ez badira ere; Franklin Gothic

Medium Italic en euskera y con Franklin Gothic Book Italic en

Medium Italic euskaraz eta Franklin Gothic Book Italic

castellano.

gaztelaniaz.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklm
n ñ o p q r s t u v w x y z . ¡ ! # $ % / & ( ) - + = º “¿ ? @ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1.7 Markaren koloreak

1.7 Los colores de la marca

Kolore korporatiboen formulazioak eta kodeak inprima-

Las formulaciones y los códigos de los colores corporativos se

tzaileari helarazi behar zaizkio eskuliburu honetan dauden

comunicarán al impresor mediante los patrones recogidos en este

ereduen bidez. Nolanahi ere, arte grafikoetako nahiz beste

manual. En cualquier caso, los profesionales tanto del ámbito

erreprodukzio-sistema batzuetako profesionalek modurik

de las artes gráficas como de otros sistemas de reproducción

egokiena bilatuko dute erabilitako tonuetara gehien hur-

buscarán la forma más adecuada para lograr los colores de

biltzen diren identitate-koloreak lortzeko.

identidad que más se acerquen a los tonos reales.

Marka koloretan edo kolore bakarrean erabiliko da, urdina

La marca se presentará en un solo color, preferiblemente el azul.

hobetsiz. Horrez gain, platino koloreko bertsio bat ere

Además de ello, se ha creado también una versión en platino,

osatu da, kasu berezietan erabiltzeko. Ondoko orrian ikus

para casos especiales. En la siguiente hoja se han recogido las

daitezke hiru konfigurazioak. Hiruretako edozein hauta

tres configuraciones. Puede escogerse cualquiera de las tres,

daiteke, baina euskarria eta erabilera kontuan hartuko dira.

pero teniendo siempre en cuenta el soporte y el uso.

C= Paper distiratsuan inprimatzeko kolorea

C= Color para impresión en papel brillante

U= Paper distiragabean inprimatzeko kolorea

U= Color para impresión en papel mate

Pantone 280 C

Aukeran:

Pantone: 280 U

Platino kolorea

CMYK: 100/72/0/18

Pantone: 877 C

RGB: 0/74/145

Pantone: 877 U

Pantone Process Black C %100

Pantone Process Black C %70

Pantone Process Black U %100

Pantone Process Black U %70

CMYK: 0/0/0/100

CMYK: 0/0/0/70

RGB: 0/0/0

RGB: 90/91/94

Arau orokorrak
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Kolore bakarreko marka: tinta urdina
Marca en un solo color: tinta azúl

Platino koloreko bertsioa /
Kolore bakarreko marka: tinta beltza %40
Versión en platino /
Marca en un solo color: tinta negra 40%

Kolore bakarreko marka: tinta beltza %100
Marca en un solo color: tinta negra 100%

Kolore bakarreko marka: tinta beltza %70
Marca en un solo color: tinta negra 70%

Arau orokorrak
Normas básicas

22

1.8 Babeserako zona

1.8 Zona de protección

Babeserako zona markaren inguruan uzten den espazioa

Es el espacio en blanco que se deja alrededor de la marca para

da, marka ahalik eta hobekien hauteman dadin. Gune

que esta se distinga lo más claramente posible. En ese espacio se

horretan, departamentuen izenak besterik ezingo dira

podrán colocar únicamente los nombres de los departamentos,

jarri, horiek markarekin batera osotasun bakarra eratzen

ya que los mismos, junto con la marca, forman un único todo.

baitute. Gainerakoan, ezin da marrazkirik, testurik edota

En el resto de la zona de protección, no se incluirá ningún tipo

inolako irudi-osagairik sartu. Espazio hori zainduz gero,

de dibujo, texto o componente de imagen. Si se respeta dicho

marka arazorik gabe ikusiko da.

espacio, la marca se apreciará de forma clara.

Armarria
Escudo

“Erdiko“ marka
Marca “centrada“

Arau orokorrak
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Bi lerroko marka “etzana”
Marca “horizontal” en dos filas

“Alboko” marka
Marca “lateral”

Arau orokorrak
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Lerro bakarreko marka “etzana”
Marca “horizontal” en una sola fila

“Alboko” marka etzana
Marca “lateral” horizontal
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1.9 Nola aplikatu marka hondoetan

1.9 Aplicación de la marca en los fondos

Edozein kolore eta intentsitaterekin, marka inguratzen duen

Cualesquiera que sean el color y la intensidad de la marca, el

espazioak argi eta garbi ikustea bermatzen du. Arau orokor

espacio que la rodea garantiza su correcta visibilidad. Como

gisa, marka nahiz bere elementuak kontraste nahikoa

norma general, tanto la marca como los elementos que la

bermatzen duten hondoen gainean joango dira beti. Honek

componen siempre se situarán sobre fondos que garanticen un

identifikazio

ziurtatzen

perfecto contraste, lo que facilitará su identificación y asegurará

ditu. Hori erakusten duten zenbait adibide txertatu ditugu

erraza

eta

adierazgarritasuna

su representatividad. En este manual hemos incluido varios

eskuliburu honetan. Hala, diseinatzaile bakoitzak erabaki

ejemplos que lo demuestran. Así, cada diseñador podrá decidir

ahal izango du zein kolore erabili kasu bakoitzean.

qué color utilizar en cada caso.

1.9.1 Koloreetako marka

1.9.1 La marca en varios colores

Marka koloreen gainean doanean babeserako zona izango

Cuando la marca se muestra sobre colores, incluirá una zona de

du eta espazio zuri horretan ezingo da beste osagai

protección, un espacio en blanco en el que no se podrá introducir

grafikorik sartu.

ningún otro componente gráfico.

1.9.2 Kolore bakarreko marka

1.9.2 La marca en un solo color

Marka kolore bakarrean erabili behar baldin bada, txuria,

En los casos en los que se deba utilizar la marca en un solo color,

beltza, grisa edota urdina erabiliko da, bakoitza aurrez

se empleará el blanco, el negro, el gris, o el azul, cada uno con el

azaldutako pantonearekin. Hondoen arabera kolore bat

pantone descrito previamente. Se elegirá un color u otro en función

edo beste hautatuko da.

del fondo.

Platino kolorea kontraste bisuala bermatzen duten hondoen

El platino se empleará únicamente sobre fondos que garanticen un

gainean baino ez da erabiliko.

contraste visual.
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Txuri-beltzeko hondoen gainean
Sobre fondos en blanco y negro

%100

%80

%20

%0

Argazkien gainean
Sobre fotografías
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Kolore iluneko hondoen gainean
Sobre fondos de color oscuro
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Kolore argiko hondoen gainean
Sobre fondos de color claro
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1.10 Marka erabilera okerrak
Korporazio-identitatea

mantentzeko,

1.10 Aplicaciones incorrectas de la marca
da

Con el objetivo de mantener la identidad corporativa, es importan-

jakitea elementu guztiek sortzen dutela irudi honen

garrantzitsua

te saber que el todo de esta imagen lo conforman todos y cada

osotasuna. Elementu hauen erabilera okerrak marka

uno de los elementos. El uso incorrecto de esos elementos puede

kaltetu dezake. Marka beti bere tipografiarekin erabiliko

perjudicar la marca. Utilizaremos la marca siempre con su tipo-

dugu eta aipaturiko koloreekin agertuko da. Marka

grafía y se presentará con los colores mencionados. Queda prohi-

desitxuratzea debekatzen da, baita koloreak degradatzea

bido desfigurarla, así como degradar sus colores. A continuación

ere. Hona hemen erabilera oker batzuen adibideak.

se recogen ejemplos de algunas de las aplicaciones incorrectas.

Arau orokorrak
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2. MARKA ETA DEPARTAMENTUAK
2. LA MARCA Y SUS DEPARTAMENTOS

2.1 Hierarkia mailak

2.1 Niveles jerárquicos

Gipuzkoako Foru Aldundiaren marka indartzeko eta talde-

Con el fin de potenciar la marca de la Diputación Foral de Gipuzkoa

irudia sendotzeko, departamentu guztiak irudi beraren

y reforzar de esta manera la imagen de grupo, se ha optado por la

azpian batzea erabaki da. Beraz, departamentuen markak

unificación de todos los departamentos bajo una misma imagen

ez dira aintzat hartuko ondorengo baldintzak errespetatzen

desestimando así la utilización de cualquier marca departamental

ez badira.

creada fuera de los términos que se establecen a continuación.
administrazio-unitate

1. Quedan fuera de uso todas las marcas y logotipos propios

ezberdinek erabiltzen dituzten berezko marka eta logotipoak

de las diferentes unidades administrativas que componen la

ezingo dira erabili.

Diputación Foral actualmente.

2. Departamentuak eta zuzendaritzak bereizteko ezin da

2. No se permite la creación de marcas y logotipos diferenciadores

markarik edo logotiporik sortu.

de departamentos, direcciones o cualquier otra unidad.

3. Departamentuak logotipoaren bigarren mailako testuan

3. Los departamentos serán identificados en la segunda jerarquía

zehaztuko dira, eskuliburu honek azaltzen duen moduan.

del logotipo de la manera descrita en este manual.

4. Hirugarren hierarkia maila zuzendaritzek erabiliko dute.

4. La tercera jerarquía la utilizarán las direcciones.

5. Inoiz ezin izango dira hiru maila hierarkiko baino gehiago

5. En ningún caso se permitirá el uso de más de tres niveles

erabili.

jerárquicos.

1.

Gaur

egun

Foru

Aldundiko

2.1.1 Normas de localización
2.1.1 Kokapen arauak

El logotipo de la Diputación Foral de Gipuzkoa posee tres niveles

Gipuzkoako Foru Aldundiaren logotipoak hiru hierarkia

jerárquicos. Cada uno de los tres niveles tiene asociados sus

maila ditu. Maila bakoitzak bere ezaugarri tipografiko

propios atributos tipográficos específicos: en el primer nivel se

bereziak ditu: lehen mailakoak Georgia letra mota, bigarren

utiliza el tipo de letra Georgia; en el segundo Franklin; y en el

mailakoak Franklin letra mota eta hirugarren hierarkiak

tercero Franklin cursiva. La utilización de estos niveles se podrá

Franklin letra mota etzana erabiliko du. Maila horiek non

hacer con arreglo a las normas de posicionamiento indicadas

eta nola kokatu jakiteko, ondorengo irudiak izan behar

a continuación. Se puede elegir una u otra configuración

dira kontuan. Konfigurazio desberdinak erabil daitezke

dependiendo de la aplicación.

aplikazioaren arabera.

Marka eta departamentuak
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Hierarkia maila nagusia

Nivel jerárquico principal

Marka eta departamentuak
La marca y sus departamentos
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Bigarren hierarkia maila

Segundo nivel jerárquico

Bigarren hierarkia maila departamentuen izenentzako

El segundo nivel jerárquico se usará para los nombres de los

erabiliko da. Euskarazko testua Franklin Gothic Medium

departamentos. El texto en euskera se pondrá con la tipografía

letra motarekin jarriko da eta gaztelaniazkoa Franklin

Franklin Gothic Medium y el de castellano con Franklin Gothic

Gothic Book-ekin.

Book.

Marka eta departamentuak
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Hirugarren hierarkia maila

Tercer nivel jerárquico

Franklin Gothic Medium Italic erabiliko da euskaraz eta

Se utilizará la tipografía Franklin Gothic Medium Italic en euskera

Franklin Gothic Book Italic gaztelaniaz.

y Franklin Gothic Book Italic en castellano.

Marka eta departamentuak
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2.2 Izen ofizialak eta hizki-moten konposizioa
Erabili beharreko izenak –euskaraz nahiz gaztelaniaz–

2.2 Nombres oficiales y composición de la
tipografía

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoak dira.

Los nombres –tanto en euskera como en castellano– que deben

Izenak, beraz, kasuan kasuko organoaren egiturako

emplearse serán los publicados en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

dekretuetan edo arloak sortzeko dekretuetan emandakoak

De esa manera, los nombres serán los establecidos en los

izango dira. Ezaugarriak:

decretos sobre la estructura de los órganos correspondientes o
en los de creación de las áreas. Características:

- Departamentuaren izena logotipoaren azpian jarriko da,
dagokion hizkuntzan idatzita, euskaraz lehenengo eta

- El nombre del departamento se situará debajo del logotipo,

ondoren gaztelaniaz.

escrito en el idioma correspondiente, primero en euskera y

- Mailetako bat osatzean hitzak ezingo dira zatitu, ez eta

después en castellano.

laburtu ere.

- Cuando se complete alguno de los niveles, no se podrán dividir

- Bigarren eta hirugarren hierarkiek, tamaina berdina

ni abreviar las palabras.

izango dute, beti beraien letra motak errespetatuz.

- La segunda y tercera jerarquía tendrán el mismo tamaño,

- Mailaren barruko lerro tarteari dagokionez, letra tamainari

respetando sus diferencias tipográficas.

%30a gehituko zaio. Adibidez letra tamaina 10 bada, lerro
tartea 13koa izango da. Beti proportzioak mantenduz.

- Con respecto al interlineado de un mismo nivel, el tamaño
de la tipografía aumentará un 30%. Por ejemplo, si el tamaño
de la tipografía es de 10, el interlineado será de 13; todo ello,

2.3 Euskarazko testuetan lerro-jauziak egiteko
jarraibideak

manteniendo siempre las proporciones.

Hauek dira kontuan hartu beharreko irizpideak:

2.3 Pautas para introducir saltos de línea en
los textos en euskera

- Ahalik eta lerro gutxien sartu.

Estos son los criterios que se deberán tener en cuenta:

- Ahal dela, testua logotipoaren tarteen barruan kokatu
behar da.

- Introducir cuantas menos líneas sean posibles.

- Euskarazko eta gaztelaniazko testuen lerro-kopuruak

- Colocar el texto en los espacios intermedios del logotipo en la

parekatu eta orekatu egin behar dira.

medida de lo posible.

- Juntagailurik bada, han zatituko da lerroa. Juntagailua

- Nivelar y equilibrar la cantidad de líneas de los textos en euskera

lerroen luzera orekatzeko ere erabil daiteke, hots, goiko

y en castellano.

lerroan nahiz behekoan jar daiteke, komeni denaren arabera.

- Si hay alguna conjunción, será ahí donde se divida la línea. La

- Juntagailurik ez bada, eta bestelako deklinabide-kasu

conjunción podrá emplearse también para equilibrar la longitud

egokiagorik aurkitzen ez bada, “-ren”, “-ko”, “-garren” edo

de las líneas, es decir, puede colocarse en la línea superior o en

“-rekiko” atzizkien ondoren erdibi daiteke.

la inferior, según convenga.

- Ahal dela, ez dira banatu behar hitz elkartuak, eta hitzak

- Si no hay ninguna conjunción, y si no se encuentra ningún otro

ezin dira zatitu.

caso de la declinación más adecuado, puede dividirse tras los

- Lerroa zatitzerakoan, ahal dela, ez dira erdibitu behar izen

sufijos “-ren”, “-ko”, “-garren” o “-rekiko”.

eta adjektiboek osatutako multzoak.

- En la medida de lo posible, no deben separarse las palabras
compuestas ni dividirse las palabras.
- Al dividir la línea, a ser posible no se dividirán los grupos
compuestos por sustantivo más adjetivo.

Marka eta departamentuak
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3. APLIKAZIOAK
3. APLICACIONES
3.1 Paperak

3.1 Papelería

Aldundiko erakunde guztiek erabiliko dituzte, zentro

Será la utilizada por todos los entes de la Diputación, a excepción

bereziek eta Foru Aldundiko erakunde gisa sailkatutakoek

de los centros singulares y las clasificadas como entidades de la

izan ezik.

Diputación Foral.

Marka orriaren goiko ezkerraldean jarriko da beti.

La marca se colocará siempre en el lado superior izquierdo de
la página.

Erabilera komertziala

Erabilera orokorra

Uso comercial

Uso general

Paperetan bigarren marka duen hierarkiako marka erabil

La papelería permite la utilización de la marca de segundo nivel

daiteke.

jerárquico.

Aplikazioak
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3.2 Seinaleak

3.2 Señalización

3.2.1 Eraikinen kanpoko seinaleak

3.2.1 Señalización exterior de edificios

Soilik Gipuzkoako Foru Aldundiko administrazio bulegoak
barne hartzen dituzten eraikinetan, platinoaren itxura duen
material metaliko batean erliebean egindako markaren
bertsioa erabiltzeari emango zaio lehentasuna.

En los edificios destinados exclusivamente a albergar dependencias administrativas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se dará
preferencia al uso de la versión de la marca construida en relieve
en un material metálico que simule el platino.

Departamentu bati dagozkion administrazio eraikinetan,
departamentuaren izena adieraziko da Aldundiaren marka
horizontaleko bertsioaren azpian (lerro batean).

En los edificios administrativos que pertenezcan a un departamento, se indicará el nombre del departamento debajo de la
versión de la marca horizontal (en una fila) de la Diputación.

Aplikazioak
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3.2.2 Kanpoko eraikinetako seinaleak

3.2.2 Señalización de edificios externos

Eraikin horietako kanpoko seinaleetan, izena Aldundiko
gainontzeko seinaleetan bezala agertuko da, testua erdiratuta. Goialdean (hori ere erdiratuta), marka horizontalaren
bertsioa gehituko da, lerro batean.

En las señales exteriores de estos edificios, el nombre se constituirá del mismo modo que el resto de la señalética de la Diputación, con el texto centrado. En la parte superior, también centrada, se incluirá la versión de la marca horizontal en una fila.

Aplikazioak
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3.2.3 Eraikinen barneko seinaleak

3.2.3 Señalización interior de edificios

Urtarrilaren 27ko 4/2009 Foru Dekretuan, hizkuntza ofizia-

En el Decreto Foral 4/2009, de 27 de enero, que regula el uso

len erabilera arautzen duena GFAren jarduera esparruan

de las lenguas oficiales en el ámbito de la DFG para el período

2008-2012 aldirako, 12. artikuluan, bigarren epigrafean,

2008-2012, en el artículo 12, segundo epígrafe, se determina

ondorengoa zehazten da:

lo siguiente:

2.

2.

Errotuluetako testua euskara hutsean idatziko da on-

Sin perjuicio de los derechos que asisten a los ciudadanos

doko kasuetan, betiere euskararik ez dakiten herritarren

que desconocen la lengua vasca, el texto de los rótulos estará

hizkuntza eskubideak urratu gabe:

únicamente en euskera en los siguientes casos:

a)

a)

Errotuluetako hitzek euskaraz eta gazteleraz antzeko

Cuando la grafía del texto sea similar en euskera y cas-

grafia dutenean.

tellano.

b)

b)

Mezuak piktograma batez lagundurik direnean eta ha-

Cuando el mensaje venga acompañado por un pictograma

ren bitartez ulergarriak direnean.

que muestre claramente su significado.

Testua Franklin Gothic Medium tipografiarekin idatziko

El texto se escribirá con la tipografía Franklin Gothic Medium en

da euskaraz eta Franklin Gothic Book tipografiarekin

euskera y Franklin Gothic Book en castellano.

gaztelaniaz.
Errazago irakur dadin, urdin korporatiboa erabiliko da, atzealde zuriaren gainean.
Piktograma estandarizatuak erabiliko dira, kultura eta hiz-

Para una mayor legibilidad, se usará el azul corporativo sobre
fondo blanco.
Los pictogramas utilizados serán los estandarizados, para que sean
comprendidos por públicos de diferentes culturas e idiomas.

kuntza ezberdinetako publikoek uler ditzaten.

Aplikazioak
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Sistema modularra

Sistema modular
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Solairuko direktorio baten adibidea

Identifikazio seinale zehatz baten adibidea

Ejemplo de directorio de planta

Ejemplo de señalización puntual de identificación

Aplikazioak
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3.6 Ibilgailuak

3.6 Vehículos

Orokorrean, ibilgailuei koloretako marka jarriko zaie

Por lo general, la señalización de la flota consistirá en colocar

ateetan. Ohiko erabilerarako ibilgailuek departamentuaren

la marca a color en las puertas. Los vehículos de uso ordinario

izenarekin edo gabe eraman dezakete marka orokorra,

podrán llevar la marca general con el nombre del departamento

eskuliburu honetako 2. atalean zehazten den moduan.

o sin él tal y como se estipula en el apartado 2 de este Manual.

Ezin da hirugarren hierarkiarik gehitu.

Queda excluida la incursión de una tercera jerarquía.

Ekitaldi berezietarako autoetan platino koloreko marka

En los turismos para actos especiales podrá aplicarse la marca

jarri ahal izango da.

en color platino.

Ohiko erabilerarako autoa
Turismo para uso ordinario

Ekitaldi ofizialetarako autoa
Turismo para actos oficiales

Ohiko erabilerarako ibilgailua - Departamentua
Vehículo para uso ordinario - Departamento

Errotulatu

markaren

Para los vehículos que no se puedan rotular se establecerán

konfigurazio ezberdina duten bi eranskailu mota ezarriko

ezin

daitezkeen

ibilgailuetan,

dos modelos de adhesivo, con diferente configuración de la

dira, horretarako dagoen lekuaren arabera bat edo beste

marca, para emplear según la superficie disponible.

erabiltzeko.

Aplikazioak
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3.7 Jantziak

3.7 Vestuario

Arropetan, marka orokorra serigrafiatu edo bordatu

La identificación en ropa se basará en la aplicación de la marca

egingo da, ehunaren arabera. Bertsio bat edo beste

general serigrafiada o bordada en el tejido correspondiente. La

erabili ahal izango da, jantziaren gainean ondo ikusiko

elección de la versión utilizada podrá variar de modo que se

dela bermatzeko.

asegure la óptima visibilidad sobre la prenda.

Era berean, identifikazio intsignia bat erabili ahal izango da.

Asimismo, se podrá utilizar un pin identificativo.

Identifikazio intsignia
Pin identificativo
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Txalekoa eta kaskoa
Chaleco y casco

Lohihartzekoa
Mono de trabajo
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Aplicaciones

44

4. MARKAREN ERABILERA BEREZIAK
4. USOS SINGULARES DE LA MARCA
Aldundiko maila ezberdinak bereizteko, kontzeptu hauek

Se han establecido los siguientes conceptos para clasificar las

ezarri dira:

diferentes categorías de la Diputación:

FA:

Foru

Administrazioa:

Aldundiko

departamentuak,

AF: Administración Foral: Departamentos, Direcciones, Servicios

zuzendaritzak, zerbitzuak eta nortasun juridikorik ez duten

y unidades orgánicas sin personalidad jurídica propia de la

unitate organikoak. Adibideak: Foru Administrazioko eta

Diputación. Ejemplos: Departamento de Administración Foral y

Funtzio Publikoko Departamentua, Foru Auzitegi Ekonomiko

Función Pública, TEAF, Laboratorio de Fraisoro o Imprenta.

Administratiboa, Fraisoroko Laborategia edo Inprimategia.
CE: Centros o espacios: centros propios o espacios privados
ZG: Zentroak edo guneak: Aldundiaren zentroak, edo gune

o públicos de Diputación. Ejemplos: edificios y centros de

pribatu zein publikoak. Adibideak: Aldundiaren eraikinak

Diputación, fincas, parques naturales, red de carreteras, red de

eta zentroak, lursailak, parke naturalak, errepide sareak,

bidegorris.

bidegorri sareak.
CS: Centros singulares: centros con entidad propia y clara
ZB: Zentro bereziak: berezko nortasuna duten eta argi

proyección pública. La designación de un centro como centro

eta garbi publikoak diren zentroak. Zentro bat berezi

singular deberá ser aprobada por el órgano que se determine. En

izendatzeko, horretarako zehaztu den organoak onartu

este momento se incluye en esta denominación: Centro Cultural

beharko du. Une honetan, honek dauka izendapen hori:

Koldo Mitxelena.

Koldo Mitxelena Kulturunea.
CM: Campañas: acciones o actividades concretas, englobadas
KN: Kanpainak: plan baten barneko ekintza edo jarduera

en un plan y con un horizonte temporal determinado, con una

zehatzak, denborazko muga zehatza dutenak, gehienez

duración máxima de un año. Ejemplos: campaña de Renta,

urtebeteko iraupenarekin. Adibideak: errenta kanpaina,

Kontuak garbi.

Kontuak garbi.
PR: Programas: acciones o actividades concretas, englobadas
PR: Programak: plan edo proiektu baten barneko ekintza

en un plan o proyecto y con un horizonte temporal amplio o sin

edo jarduera zehatzak, denborazko muga zabala dutenak

limitación temporal. Ejemplos: Hasi eta Hazi, Gazte Informazioa.

edo denbora mugarik gabeak. Adibideak: Hasi eta Hazi,
Gazte Informazioa.

ES: Servicios Especiales: Bomberos, guardas forestales y todos
aquellos servicios que por su naturaleza de autoridad pública así

BE: Zerbitzu bereziak: Suhiltzaileak, basozainak eta,

se califiquen por órgano que se determine.

agintari publiko izateagatik, dagokion organoak berezitzat
jotako zerbitzu oro.

EN: Entidades DFG: Organismos autónomos, entes públicos
empresariales y sociedades mercantiles en los que la Diputación

ER: GFA erakundeak: partaidetzaren % 100a Aldundiaren

tiene una participación del 100%. En este momento: IZFE,

esku utzita duten erakunde autonomoak, enpresa erakunde

Bidegi, Etorlur y Uliazpi.

publikoak eta merkataritza elkarteak. Une honetan: IZFE,
Bidegi, Etorlur eta Uliazpi.
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Aplikazio orokorrak: GFA guztian arau orokorra eta bakarra

Aplicaciones generales: se aplicará la norma general y única para

aplikatuko da, Erakunde Irudiaren Eskuliburuari jarraituz.

toda la DFG, siguiendo el Manual de Identidad Corporativa.

Aplikazio bereziak: Beren irudia izateko aukera izango

Aplicaciones singulares: podrán tener una imagen propia

dute, GFAren nortasunari lotuta eta atal honetan ezarritako

asociada a la identidad de la DGF bajo las normas establecidas

arauei jarraiki.

en este apartado.

Jarraian, aplikazio kasu ezberdinetan jarraitu beharreko

A continuación se resumen las normas a seguir en los diferentes

arauak laburbiltzen dira. Aurrerago kasu zehatz bakoitzaren

casos de aplicación. Más adelante se da un ejemplo de cada

adibide bat azaltzen da.

caso singular.
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Paperak

Papelería

Zentro bereziek eta Foru Aldundiko erakunde gisa
sailkatutakoek erabiliko dituzte. Gainontzeko kontzeptuek
Aldundiko paper orokorrak erabiliko dituzte.

Será la utilizada por los centros singulares y las clasificadas
como entidades de la Diputación Foral. El resto de los conceptos
utilizará la papelería general de la Diputación.

Argitalpenak

Publicaciones

Zentro bereziek eta Foru Aldundiko erakundeek,
argitalpenaren atzealdean gutxienez, Aldundiaren marka
eta armarria jarriko dituzte, geroago adierazten den eran.

Los centros singulares y las entidades de la Diputación Foral
incluirán por lo menos en la parte posterior de la publicación la
composición de marca propia y escudo de la Diputación que se
indica más adelante.

Seinaleak
Zentro berezietako eta Foru Aldundiko erakundeetako
seinaleetan, armarria horien markarekin batera jarriko da,
5.1 eta 5.2 puntuek adierazten duten moduan.

Señalización
En la señalización de los centros singulares y de las entidades de
la Diputación Foral, el escudo acompañará la marca de estos tal
y como se establece en los puntos 5.1 y 5.2.

Aldundiko zerbitzu bereziek beren irudia erabiliko dute,
aintzatespen handiagoa izan dezaten eta azkarrago
identifika daitezen.

Los servicios especiales de la Diputación utilizarán una imagen
propia para mayor reconocimiento y más rápida identificación.

Ibilgailuak

Vehículos

Zentro berezien eta Foru Aldundiko erakundeen
ibilgailuetarako, 5.1 eta 5.2 puntuetan, hurrenez hurren,
adierazitako marka konposizioa erabiliko da.

La flota de los centros singulares y de las entidades de la
Diputación Foral irá señalizada con la composición de marca
indicada en los puntos 5.1 y 5.2 respectivamente.

Aldundiko zerbitzu bereziek beren irudia erabiliko dute,
aintzatespen handiagoa izan dezaten eta azkarrago
identifika daitezen.

Los servicios especiales de la Diputación utilizarán una imagen
propia, para mayor reconocimiento y más rápida identificación.

Jantziak
Zentro bereziek, Foru Aldundiko erakundeek eta zerbitzu
bereziek markatutako beren ekipoan Aldundiaren irudia ere
izan beharko dute, kasu bakoitzerako zehazten den moduan.

Vestuario
Los centros singulares, las entidades de la Diputación Foral y los
servicios especiales deberán incluir en su equipo señalizado la
imagen de la Diputación tal y como se dispone para cada caso.
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4.1 Zentro Bereziak

4.1 Centros Singulares

Foru Aldundiaren armarriaren tinta bakarreko bertsio grisa

Deberán incluir la versión en color gris o platino a una sola tinta

edota platino koloreko bertsioa erabiliko da zentroaren

del escudo de la Diputación Foral a su imagen.

marka laguntzeko.
Se buscará, con respecto a la medida, un equilibrio entre las dos
Bi marken arteko oreka bilatuko da neurriari dagokionez,

marcas y el escudo se situará en la parte derecha, para que sea

eta

el centro el que se reconozca primero.

armarria eskuinean joango da, zentroa izan dadin

ezagutzen lehena.

4.1.1 Paperak

4.1.1 Papelería

Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia
T:943 112 111

Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia
T:943 112 111
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4.1.1 Seinaleak

4.1.1 Señalización

T:

4.1.2 Ibilgailuak

4.1.2 Vehículos

Zentro berezietako ibilgailuak markatu behar izanez gero,

Si hubiera necesidad de marcar la flota de los centros singulares,

4.1 puntuan zehaztutako marka konposizioa erabiliko da.

esta irá señalizada con la composición de marca indicada en el
punto 4.1.

Ohiko erabilerarako autoa
Turismo para uso ordinario

Kargarako autoa
Turismo para carga
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4.1.3 Jantziak

4.1.3 Vestuario

4.2 Foru Aldundiaren erakundeak

4.2 Entidades de la Diputación Foral

Foru Aldundiaren armarriaren tinta bakarreko bertsio grisa

Deberán incluir la versión en color gris o platino a una sola tinta

edota platino koloreko bertsioa erabiliko da erakundearen

del escudo de la Diputación Foral a su imagen.

marka laguntzeko.
Se buscará, con respecto a la medida, un equilibrio entre las dos
Bi marken arteko oreka bilatuko da neurriari dagokionez,

marcas y el escudo se situará en la parte derecha, para que sea

eta armarria eskuinean joango da, erakundea izan dadin

la entidad la que se reconozca primero.

lehena hautematen.

Markaren erabilera bereziak
Usos singulares de la marca

50

4.2.1 Paperak

4.2.1 Papelería

Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia
T:943 112 111

Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia
T:943 112 111

4.2.2 Seinaleak

Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia
T:943 112 111

Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia
T:943 112 111

4.2.2 Señalización
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4.2.3 Ibilgailuak

4.2.3 Vehículos

Foru Aldundiko erakundeen ibilgailuek 5.2 puntuan adierazitako

La flota de las entidades de la Diputación Foral irá señalizada con

marka konposizioa izango dute.

la composición de marca indicada en el punto 5.2.

4.2.4 Jantziak

4.2.4 Vestuario

Markaren erabilera bereziak
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4.3 Programak

4.3 Programas

Publizitatean eta interneten, departamentu ezberdinetako

En aplicaciones publicitarias y en internet, los programas de

programek irudi sinplifikatuagoa izan dezakete, azkarrago

los diferentes departamentos podrán tener una imagen más

identifikatzeko. Irudi hori horrela osatzen da: programaren

simplificada para agilizar su identificación. Esta disposición se

izena (Franklin Gothic Medium tipografiarekin) eta ezkutua

compone con el nombre del programa (con la tipografía Franklin

ezkerraldean.

Gothic Medium) acompañado del escudo en el lado izquierdo.

Programa bi hizkuntzetan

Programa en dos idiomas

Programa hizkuntza bakarrean

Programa en un idioma

Markaren erabilera bereziak
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4.4 Zerbitzu bereziak

4.4 Servicios especiales

Hobeto antzemateko eta azkarrago identifikatzeko, Suhil-

Para mayor reconocimiento y más rápida identificación, las marcas

tzaileen eta Basozainen zerbitzu berezien markak ondoren-

de los servicios especiales de Bomberos y Guardas Forestales

goak izango dira. Marka horiek publizitatean, web orrietan,

serán las siguientes. Estas marcas se utilizarán en la publicidad,

seinaleetan, ibilgailuetan eta arropetan erabiliko dira.

web, señalización, flota y vestuario.

Suhiltzaileak

Basozainak

Bomberos

Guardas Forestales

Markaren erabilera bereziak
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4.4.1 Seinaleak

4.4.1 Señalización

4.4.2 Ibilgailuak

4.4.2 Vehículos

Markaren erabilera bereziak
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4.4.3 Jantziak

4.4.3 Vestuario
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4.5 Zentroak edo guneak

4.5 Centros o espacios

4.5.1 Seinaleak

4.5.1 Señalización

Zentro edo gune horietako kanpoko seinaleetan, izena
Aldundiko gainontzeko seinaleetan bezala agertuko da,
testua erdiratuta. Goialdean (hori ere erdiratuta), marka
horizontalaren bertsioa gehituko da, lerro batean.

En las señales exteriores de estos centros o espacios, el nombre se constituirá del mismo modo que el resto de la señalética
de la Diputación, con el texto centrado. En la parte superior,
también centrada, se incluirá la versión de la marca horizontal
en una fila.

Azkarrago identifikatu behar izanez gero, zentroaren edo
gunearen izena ezkutuaren eskuinaldean jarri ahal izango
da, programen irudia osatzeko egiten den bezala (ikusi
4.3 atala).

En los casos en que una identificación más rápida sea necesaria,
se podrá disponer el nombre del centro o espacio a la derecha
del escudo tal y como se construye la imagen de programa (ver
apartado 4.3).
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5. BESTE MARKA BATZUEKIN BATERA
5. CONVIVENCIA CON OTRAS MARCAS

5.1. Non eta nola agertuko den

5.1 Marcos de actuación

Erakundearen ezaugarriak direla eta, Gipuzkoako Foru Al-

Debido a las propias características de la institución, la marca

dundiaren markak era askotako erakundeen markekin

de la Diputación Foral de Gipuzkoa debe figurar en muchas oca-

agertu behar izaten du maiz.

siones en convivencia con las marcas de otras entidades de muy
diversa índole.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren marka beste marka batzuekin
batera agertzen denean era askotako euskarriak erabiltzen

Cuando la marca de la Diputación Foral de Gipuzkoa convive

dira: papera, publizitatea, argitalpenak, webguneak, etab.

con otras marcas, las aplicaciones se dan en soportes muy

Kasu horietako bakoitzari markaren bertsio zehatzak

diversos: papelería, publicidad, publicaciones, sitios web, etc. En

dagozkio, eta horregatik, arreta handia jarri beharko da

cada uno de los soportes se podrán aplicar diferentes versiones

marka egokia aukeratzeko orduan.

de la marca, por lo que se deberá prestar mucha atención al
seleccionar la configuración de la marca más apropiada.

Edozein

kasutan,

marka

behar

bezala

ezartzeko,

1. kapituluan “Arau orokorrak” atalean jasotako irizpideak

En todos los casos, para aplicar correctamente la marca, se

jarraitu beharko dira.

seguirán los criterios establecidos en el capítulo 1 “Normas
básicas”.

5.2 Konfigurazioak beste markekin batera
Marka bertsio desberdinetan eta koloretan edo kolore
bakarrean erabiliko da, nahierara. Aukera bata ala bestea

5.2 Configuraciones de convivencia con
otras marcas

hautatzeko, kontuan hartuko da zein nolako erabilera eta

La marca, en cualquiera de sus versiones, se utilizará en color o

euskarria izango duen, eta horren arabera aurrez emandako

monocolor a discreción, según el uso y soporte en que vaya a ser

arauak jarraituko dira.

utilizada y respetando en todo caso lo establecido al efecto.

Beste marka batzuekin batera
Convivencia con otras marcas

58

5.3 Utilización en color

5.3 Nola erabili koloreak
Markaren bertsio orotan, koloretan edo kolore bakarrean

La marca, en cualquiera de sus versiones, se utilizará en color o

erabili

monocolor a discreción, según el uso y soporte en que vaya a ser

ahal

izango

da,

izango

duen

erabilera

eta

euskarriaren arabera. Nolanahi ere, aurretik emandako
arauak errespetatu beharko dira.

utilizada y respetando en todo caso lo establecido al efecto.

5.4 Distancia entre marcas

5.4 Marken arteko distantzia
Como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, dejaremos al
Hurrengo adibidean ikus dezakegun bezala, “A“ neurria

menos una distancia que sea equivalente al triple de “A“ entre

baino hiru aldiz handiagoa izango den distantzia bat utziko

las dos marcas.

dugu gutxienez bi marken artean.
Esta pauta se aplicará tanto en los laterales como en la zona
Pauta hau markaren alboetan zein goi eta behekaldeko

superior e inferior de la marca.

eremuetan aplikatuko da.
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5.5 Markaren lankidetzak

5.5 Colaboraciones de la marca

Zenbait kasutan Gipuzkoako Foru Aldundia beste entitate

En diferentes ocasiones la marca de la Diputación colaborará

batzuekin ariko da lankidetzan eta guztien markak batera

junto con otras marcas en diversos proyectos. En estos casos

agertuko dira. Kasu horietan Gipuzkoako Foru Aldundiaren

situaremos la marca de la Diputación junto con el resto de

marka beste laguntzaile guztiekin batera joango da, baldin

colaboradores si no es la marca colaboradora principal.

eta ez bada laguntzaile nagusia.
Si por el contrario, fuese la marca colaboradora principal la
Gipuzkoako Foru Aldundia laguntzaile nagusia balitz,

situaríamos por encima del resto o de un modo que represente

beste laguntzaile guztien markaren gainetik agertuko

su importancia sobre el resto de marcas.

litzateke Foru Aldundiaren marka, edo bere garrantzia
azpimarratzeko gainontzeko marken aurrean.

Laguntzaile modura
Como colaboradora
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Laguntzaile nagusi modura
Como colaboradora principal
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