


Plasmar el carácter innovador 
y contemporáneo de las acti-
vidades del Campus de Altea 
de la Universidad Miguel Her-
nández es el primer propósi-
to que hemos tratado de 
traducir simbólicamente en el 
identi�cador visual corporati-
vo que presentamos. Se 
trata de una identidad diná-
mica, una identidad moderna, 
adecuada a este organismo 
con actividades docentes e 
investigadoras, entre otras.
 
Las líneas contrastan con un 
plano cuadrado en que se 
dispone la inicial A (de Altea 
y Artes) recortada sobre el 
mismo. Se genera un juego 
de formas donde las líneas 
se entrelazan con el plano 
para dar paso a un juego de 
formas cambiantes y mutan-
tes, dejando trazados del 
Campus.
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EL IMAGOTIPO
El imagotipo presentado en 
esta propuesta se trata de 
una identidad dinámica, lo 
cual supone que tiene un 
carácter mutante y con movi-
miento que permite al distin-
tivo ser más creativo, innova-
dor y contemporáneo.

Consta de tres partes: el 
mapa de líneas, generando 
distintos planos; el plano con 
el gra�smo; el texto.

Las indicaciones sobre las-
disposiciones, diferentes 
versiones, tamaños, colores 
y tipografías serán de�nidas 
más adelante.



EL IMAGOTIPO
MAPA DE LÍNEAS

Es la parte del imagotipo que 
presenta la creatividad, con-
teporaneidad e innovación 
del logotipo. 

Mediante un sistema de 
planos convertidos en línea, 
estos mapas estarán dota-
dos del color. 



EL IMAGOTIPO
EL PLANO Y EL GRAFISMO

Es la parte del imagotipo que 
presenta la seriedad de la 
institución, así como su en-
clave geográ�co y las activi-
dades principales que se 
desarrollan en el campus: 
Altea y Artes, respectivamen-
te.

Consta de cuatro disposicio-
nes en el plano según el 
mapa de líneas que le vaya 
asociado.

La separación del 
gra�smo con la 
caja es la anchu-
ra de la base 
inferior derecha.



EL IMAGOTIPO
EL TEXTO

El lema del imagotipo es: 
Campus de Altea. UMH.

Se ha empleado la tipografía
Montserrat Regular para 
“Campus de Altea.” y 
Montserrat Light para 
“UMH”



DISPOSICIÓN

Al tratarse de una identidad 
dinámica, la propuesta tiene 
una gran diversidad de dispo-
siciones. 

En relación al plano con el 
gra�smo y el mapa de líneas: 
siempre habrá uno de los 
planos superpuesto al plano, 
el cual se regirá según la 
forma del mapa de líneas.

Se escogerá un mapa de 
líneas u otro según el espa-
cio en el que dispondrán, a 
elección de la institución.



DISPOSICIÓN

Respecto a los anteriores con 
el texto: en disposiciones 
horizontales, la base de la 
caja de texto irá siempre 
alineada con la base del 
plano con la inicial. En las 
posiciones verticales, la caja 
de texto irá alineada vertical-
mente con el centro del icono.

El tamaño del  texto respecto 
al total será el tamaño de la 
inicial más un margen.

La espacio que separa el 
texto de los otros elementos 
será del tamaño de la base 
de la ‘A’.



DISPOSICIÓN
MODULACIÓN Y ÁREA DE RESERVA

La modulación del logosímbolo 
se articula en torno a una cua-
drícula básica, cuyas seccio-
nes se basan en el tamaño de 
la X: en este caso, la retícula 
básica está establecida por la 
altura de la A del plano.

El área de reserva del mismo 
está también regida por la 
altura de la X.

X



DISPOSICIÓN
TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN

Para el símbolo se ha estableci-
do un tamaño mínimo de repro-
ducción offset de 20 mm. de 
largo y de 26mm para serigrafía. 
Para reproducción en pantalla 
se aconseja un tamaño mínimo 
de 110 pixeles de largo.
En sistemas con bajos valores 
de reproducción, (relieves, gra-
bados...), se aconseja un mayor 
tamaño, atendiendo a criterios 
técnicos del sistema de repro-
ducción y de legibilidad.
Para la forma compuesta del 
logosímbolo estos valores au-
mentan a 35mm para offset, 
40mm para sergrafía y 140 px 
para soporte digital. 

Offset Serigrafía Soporte Digital



COLOR

Para los colores de los símbolos 
(mapas de líneas) se han 
creado un sistema de color, en 
el que variarán las combinacio-
nes según el ámbito en el que 
se quieran presentar: actividad 
educativa, investigadora, encla-
ve geográ�co, artes e innova-
ción y conteporaneidad.

PANTONE P 167-8 C      
         CMYK: 11,0,100,27
         RGB: 190,182,0
         #: beb600

PANTONE P 132-4 C      
         CMYK: 63,0,38,30
         RGB:  73,148,137
         #:  499489

PANTONE P 71-15 C      
         CMYK: 0,86,20,19
         RGB: 199,56,107
         #: c7386b

PANTONE 17-1462      
         CMYK: 0,75,82,0
         RGB: 235,92,52
         #: eb5c34



COLOR

Estas son las paletas elegidas 
según su función.

Actividad educativa

Innovación Enclave geográ�co

Artes Contemporaneidad

Investigación



COLOR

Por lo que respecta al texto y al 
plano del logosímbolo, se ha 
optado por un color oscuro, casi 
negro.

      
         CMYK: 0,0,0,94
         RGB: 49,49,48
         #: 313130



COLOR

Otras versiones de color pueden 
ser: una única tinta, escala de 
grises o negativo.



USOS CORRECTOS
Esta es una pequeña guía sobre 
los usos correctos e incorrectos 
respecto a la aplicación del logo-
símbolo.

El color del plano con la inicial no 
se puede cambiar, a no ser que 
se trate de su versión en negati-
vo.

El fondo para la versión en color 
se preferirá blanco o el color del 
plano. En caso de precisar un 
color de fondo, se empleará cual-
quiera de las versiones monocro-
mas.

Tampoco se cabiará el tamaño 
del plano ni de la tipografía, mate-
niendo las disposiciones ya esta-
blecidas.






