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Logotipo
Este es e1 logotipo clei f'lan Actúa, *^rr sus r'-orslones horizontal y vertical.
La versión horizontal es prioritaria. Sólo en el caso de que por rnot;vos conroositivos ,ro p,-tecla Lrsarse,

se recurrirá al uso de la versiór, vertical, 3
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Área de Seguridad
C,.lardc,. el loqoti¡:ro esté acornpañado cle otros elen entos, éstos cjeben nrarrtefler rrnd C,stancra n- n;r-na

corr resoecto a éi.
En este caso, la distanci¿: será iqual a la n¡iiaci de la altura dei iogotipo.
La rrrisrna n¡ecl¡cia se apiica ai área cle sequridad oe la versión '¡e,'ti,-:al Cel iogotipo. 4
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PANTONE 357 C

C:79 R: 1l
M: 0 G: (2tJ

Y:P:/ B:.¿15
K:5ó
Hex tol:'62-.)t,i

PANTONE 37ó C

C: l>1.', R: ll!,2
0 G: 187

100 B: l8

Hex #l\41l?:26

PANTONE 137 C

C: 0 R: 2¿15

M:44 G: l5B
Y:96 Bt /
K:lj
Hex iff59e0/

M
Y
K

Color
lres son los colores básrcos del log..rtioc: verderos.:Lrro (i:olor corpo,-ativo de 1a Dipuia,:ion de Ser¡iila)

'¡er-de iin..a y nara'rja.
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VERSIÓN

1 TINTA COLOR
lmpresión / Vinilo

VERSIÓN

POStTtVO
lmpresión / Vinilo

VERSIÓN

NEGATIVO
lnrpresión / Vinilo

.,.n.1 
..,¡.

r".:i.!:

VERSIONI .;
GRISES POSITIVO
lmpresién ' 'i 

'

VERSIÓN

GRISES NECATIVO
lmpresión

@PLAIVACT(A

@PLANECTqA

Monocromático
En casos de impresión a una sola tinta o prodr-rcción en vinilo de corte, se recurrirá al uso de una cle

estas versiones mostradas.
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Fondos Color
Ci,rando -.1 loqotrÉro cuier'¿r mostrarse sobre L¡n fo¡do plano con i-rno i:le los cciores cor¡¡orativos o de
6619- ne3ro, Se ¡l,liz,¡, i r eslas uet;io te3.
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EPLANACTéA

IPLANACTÓA

E PLANACTq}A

Fondos FotoEráficos
i-,:.¡c i,:.¡i:il'r ile cgotipo;oif,e ioto!r¿rfi¡r'¡:L¡l¡e ,.ecrllz¡rs: ''i..j:r).,e¡cic¡ Lrrr.i aasiilla ije ¡o or'i:la'r,.:cr

¡.,'br: .: i-l.ra-r ::,i: coioiar'j 3i l¡¡q¡{. ¡¡,,r. Fsla f,..1:;Iri]¿r Ocriir.¡ :ilrr.:r:;tt 3 ¡ir .l tLrr? 'r!r/ rq.¡ri¿ ¡;¡r'.r s err,¡r' I
¡ i't'.rar_i¿r:t ,tId.aJerI i.tc¡iri,erclo ctn-¡ la fc_¡t.rgraf,¡. ffi
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AVENIT LT std ABCDEFGHIJKLMNÑOPORSTUVWXYZ
95 Black abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

01234567 89@ ,.1?',

AVENT LT Std ABCDEFGHIJKLMN ÑOPORSTUVWXYZ
ó5 Medium abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789@,.1?"

AVENiT LT Std ABCDEFGHIJKLMNÑOPOR STUVWXYZ
edium Oblique abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

01 2345ó7 89@,.!?',

,AVENT LT Std ABCDEFGH IJKLMN ÑOPORSTUVWXYZ
35 Light abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

01234567 89@ , .!? "

AVENiT LT Std ABCDEFGHIJKLMIVÑOPOR STIJVWXYZ
35 Light Oblique abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

012345ó789@,.!?"

Tipografía
L-a tipoqr'afía eiegida parr-a *^l ¿s5¿¡¡o1io del iogotipo y loijas ias apticar:iorres es la A,ren r-Ll Std, en las

V¡r ia'tlos iq:t "\Oci 1, id '

q
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EPLANACTgA
Ayuntamiento
de Coria del Río '+ruZ

ffi oru"ro*rENTo DE Dos HERMANAS

lEffiEPLATVACTgA

EPLANACTÓN: A
Junta de Andalucía

Ayuntamiento
de Tomares

a

Convivencia
Crancl,¡ el locr.oiipc,¡ vaya acorrpan.-rdo cje ()tros logotioos, iarrto er¡ horizont¡ii corrra) ent,i':r'tic¿1, cl-ooe'a

t--aél¡se err aiJeirta,-l ji-o¿ ¡ls 5--g¡rr'r1acl ntLislracla e¡ a paqi'ra 4.
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EPLANACTÓA TPLANACT9A
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X
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E s c: a I ¿t rl <¡ h o r i z o nl a I Escalaclo vertíc:a!

PLANACT9A

Recorn¡so:;it:ión

cro¡n¡tica lnr,om¡:it: IQ Fitlta de {:on!Í¿ste

Usos no permitidos
El loEotipc,'o p.,ede ser morJifrcarJ. ni en sL.is colores ni (:n,;u ior''ra.
l.rrrpoco puecle mostrarse parcialmente.
Sienrpr-e debe rnanterrer su interJridad, [orrna y color, así co¡no diferenciarse ta¡to del fondo como cie

otros elementos adyacentes. "IT
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Aplicaciones básicas

Documento A4: portada y página

Presentación 1920x10B0: por-tada, diapositiva y créditos

Cartel de obras
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IPI.ANACTÓA

Lorém ipsum dolor sh ámot, coñsódétur ¿dipisciñg e]¡t. Aenean i¿culis aliquei d'ám. Donec hendrerir
bllus félis. vivañus pellenlesqus purus ipslm, vitae bla¡dit m¿sró tempus ét. slrpeñd6e il fiñgilla
hvll.. s.d hondrér¡ipuru' Su+€ñdÉretÉtqu6, leo sollicitodin tuhmf¡ibss. qo¡n.ráttéhporodio,

Morbi élitodio,t6ñpor au d¡gnÉsim egel, didum ¿

sápián blandfr mátis. aoneañ vel ¡nierduñ ledus.

fh¿sellG ludustodórnullá. ñon gráv¡da m.gn¿ aliquetquis. Pellerlesque ¡ec ¿xru'pis. Aiqu¿mvol érát
aliqúel, pelle¡tesque iétlus ¡n, polvinar vélit. Oüisque consequat €9d magña vnáé Podito¿ Fúsce ú
orna€ uha Doñe. et iu¡c útáe ,rd fñrbls ege6la6. Afqú.ñ al n'.' ¡d éEt elementum alquám
Praésent suscipit neque impé¡diél ságitis molestio. lnt¿¡duñ et malesuada lames ac ánté ipsum Primis
i¡ fd.ibur. Cúr¿b¡tur él étr.tur¡eque lñtegerquirpurur sir ánétliglla sehp€¡ pulvin¿r ut n€c.nte. lñ
sodales féuqiai ¡ibh id blandn. Nullaú posuera quG odio id d¿pibus. Duis sls.¡pir libéro podlnor
rhones elemenlun. Nunc egót molliseros. Pellentésqué @ñsectetu' ñibh éujuso.oñdiñéntom ñóllis.

Curabiturconlallis molé$iésod¿les. Fusc6 nécñalduáda oros. Sedsil ametdar condimeñtum, mollis
lodor id, bib€ndúh risús Nutl¿ d¡pibu! ¿u¡ non o¡ci congue, né. fi.ibús leo héñdrerh Vé{ibul!ñ
efidtur.ommodosén i¡ egéstás A¿¡e¿¡ et sápi¿nur¡a. Nuncút¿e elficilur netu3. Sed ¡d aros sil amet
ólgue voluipat gravida ñon id sapien. Nunc didum ukicies odio ñ€e iaculis. Maecenas varils diám et
rÉus gráv¡da. á posuóréseñ ve¡e.¿tis. Phasellusullamcorper élii iñ mál¿súáda poda, an ipsuútempor
¡unc, qui3 susdp;t j!3ro et¡r at vdt sed d,pibur ex !l odio hehdé¡it d¡pibu!. Crás um¿ or.¡. ff¡ibu! ¡on
solli.¡tudin ai wlpuiare eu és. Morbi poñior laucib!5 nllla, sed iinciduñt árcú sus.ipfr id.

tellus úassa, utdidum ¿rcu posué.é shamer. Pelleñtosqué á máximus señ, séd digñi$im
lade ér.t, ilscplt úta€ 4t non, ff¡ibue hénd¡eit magna Pbaiéllur quis ligula dicrúh,
!el,ñatbdiam. Sédvolúp¿téuismod auguéimpérdiéipellé¡i6squ6. Nulla d putuse¡.
od,oa lobodGfe¡meñtvn, nN tellus sit.ñet héndre¡t nÉl l¿@seget ladt

molesl¡e odio, quis aliqu¿r lodor moléstié
eu lo.em coñmodo, sed bibendum dolordiduó. rháséllusmagnaiellG,

bib¿ndum ¿cex. M¿ec€ñaseu urna anre. Fusce leotéllus, matis á ég¿srasid,

Nulla !¡verá nibh odio, ac bland[ odió uhriciesvitaó. Ouisque or¡are dignistió or¡¿ré. Nulla sempér
énim 69de.im aliqu¿m, noncordimenlum nisitémpus, Do¡écornaré, o¡ci vitaé eléiféñdr€mpo4 mauris
elii laudbus anté, vehi.ül¿ drum ledus l€o vel dui. Sed suismod pretiuñ risus sdales sodalés Núllam
place¡.tl*ú5¡ecm¡ssapulü¡átsisñollistodo'¿ceñsañ cr¿sorñromagnejuro.s6dli¡rbvetellls
voldpár vira6. Proiñ dui null¿, preriuú ¡d velir ú, ditun d¿pibús túrpk. Mo6i laucibus enim ¿t eros

bibénduo, non var¡us ledus condiméntúm. Lorém ipsum dolo! sfr and, corcedetur adipiscing élit lñ
sd lelÉ augu€. Susp.ndbso pot€nt¡. Maecenas augue ¿ug!e, aüdorlitae l¿dus !é1. vülpúáté ornar6
sapi¿ñ. Ma€cenas iafrlis ipsum nec rhoncus pod¡. Nulla a e$ vehidla, pellentesqué rulb sn amét.

brém ¡pluñ dolor sit am¿i co.sedéiur ádipisdng elir. ln l€ugiat quaú veh, ot ¿liquam null¡
ullañcoPe. vnae. Suspé¡dGse vive(¿ árcu vél volurpat ácdmsan. Sed sed enim est. Péllenlesqué
habn¿ñt moóitistiq!¿senedusér nds etóal*uadá lañ€s¿cruFisegenas. Ut @mmodo má!risñisl,
ác dónentum orci áliquét si añd. O¡ci várius ñátoque penálibus ér magnis dis panurienr donret
¡ascetür ridi@lus mú5. ln d¿pibus lib¿ro.

I l5 n.':'¡

'[J rilrlr

.er¿íí¿ r;tL.rlo: A'rcn jI Ll 5t.l 35 Licjht Obiique
;:iir-.: 20 F¡l

I ipoc¡rafía títr ric: Av¡:nir fi iitd .)5 Li5iht
T:,rrnañc: 10 pl.i)(Ti
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Documento A4
Paq ^,, lr:, ' p,'l V oá!r/rO i¡'¡.sri9

Se entr--qarr pla,rtillas en l;rm¡r':s PDF y lV1:cros'lit Wcr'd

P rr-.r:¡ rr:n¡ r-t Ce Sell ¿rlc .¡ liestau racir)n Arnbi ental
¿11¡ \,t7¡r ,ct. i4rnL ll t.i a1,::; clc R,:sich; o:; I nart.,::;
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EPLANACTgA
f 'rograrna d'.' Sr:ll¿tjo y R.c:;taur¡;c)ór¡ Anl.¡t.:nt,;l
cle Vertecleros l!cgales ,7e Resi¡Jucs l¡rerles
PRSV

EPLANACT9A

$,,'"1"-I Ivi.y.:"1H... ú*

Presentación 1 920x1 080
) .1¡65i¡ir,¿ Ce titllo y Oiapc,;ir \;t l,,ir¡ f .rrferr '-io
S-. :rtr-eca ¡1¿¡-¡ill¡,¡ en [crnralo Power'Poi'¡t.
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Normas de información y publicidad
en obras para los proyectos financiados
por el Plan Actúa de la Diputación de Sevilla

Este Manual es una guía de referencia sobre la normativa
de aplicación de los elementos que conforman la valla de obra
para el Plan Actúa de la Diputación de Sevilla.

La valla tiene que ser clara, reconocible e identiiicable,
garantizando así una consistencia en la comunicación
y un estándar de calidad como servicio público.

5!Vrt!a ACT(A

v1400 v1800

t
"^"

Cartel de obras
Para presupuesto

mayor de 500.000 €

Cartel de obras
Para presupuesto

menor de 500.000 €



v1400
Cartel de obras

Para presupuesto
menor de 500.000 €
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v1400
Paneles

PROGRAMA DE
F¡NALIZACIÓN DE
EDIFICIOS CULTURALES
E INSTALACIONES
DEPORTIVAS

pRoyEcro DE FtNALtzAcló¡¡ oe cAsA DE LA CULTURA

Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

8 MESES EGROCA, S.L.

l{*S
!td,4



PANEL 1 _-L

en versión horizontal

reservado
rama

Espacio reservado
el titulo de

Hspacio reservado
ra datos de

muntct

it

PLA]VACT9A

PA,NEL 2

- . .t

i

j

i

Tipografías
Ave¡ir LT Std 95 Black

Avenir LT Std ó5 Mcdir¡in
Avenir Ll'Std ó5 Me-.diuin Oblique

Color

PANTONE 357 C

, C:-i) R: ,l
M: ll G: ')5

: Y:.! B:.l'r
K: :¡/¡

I 
Hex :iiirii.l,l.rr

PANTONE 37ó C

C: ::4 R: l r.
M: il G: lll:
Y: 1,.1 B; 16

K:1:

Hex ,:!j,ti i: .l.r

PANTONE,l37 C

C: il R: r;::
M: .i r G: i:::r
Y:'l¡r 8:;
K; i)

Hex;:lri/1)\r/v1400
Composición

TXT
TXT
TXT
TXT
TXT

TXT

TXT

.H#
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x/2

x/2
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Área de on

O
Oo

VALLA

:

1

'?

¡_

t,i

v1400
Construcción I

t

PROGRAMA DE
FINALIZACIóN DE
EDIFICIOS CULTURALES
E INSTALACIONES
DEPORTIVAS

l:.,

pRoyEcro DE FtNALtzAcló¡¡ oe cAsA DE LA CULTURA

Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

8 MESES EGROCA, S.L.

, .:.. 
-ja. 

.;,, .: i!;1

'-rf

14ó.890,5ó €

19
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CHAPA
Chapa de 2 mm.
de

La señal se compone de dos patas con perfil tubo de sección cuadrada
de 70 mm. de lado, dos placas en chapa plegada de 1400x/00x2 mm.
de espesor, tres pletinas de 2 mm. y tornillería tipo allen de métrlca 8.

Las tres pletinas unirán las dos patas por encima y por debajo de cada placa.
Éstas irán plegadas a escuadra para ser ancladas por la cara interior de las patas.

La profundidad de cimentación será de 700 mm., y cada pata se anclará en un

cubo de hormigón de 800 mm. de lado (o cilindros de 500 mm. de dlámetro.)

ANCLAIE
Tubo de acero
70x70x1,5 mm.

Pozo
cimentación

v1400
Construcción ll

ESAUEMA

20



vr v1800
[r,
"d"

*0 Cartel de obras
Para presupuesto

mayor de 500.000 €
P

21
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1

2

EPLANACTgA

ffi

v1800
Paneles

PROGRAMA DE FINALIZACIÓN
DE EDIFICIOS CULTURALES
E INSTALACIONES
DEPORTIVAS

pRoyEcro DE FrNALrzActóN DE cAsA DE LA cULTURA

Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

aa



PANEL 1

TXT
TXT
TXT
TXT

Logotipo en versión horizontal

[spacio reservado

Espacio reservado
para el escudo del municipio

Espacio reservado
para el titulo de prclyecto/obra

*.:!

tr5

Tipografías
Averri¡ [ l Stcl 95 Black

Avanir L[ Stcl ó5 Mec{iunr

Aveni| LT Stcl ó5 lvle(liLrm Oblique

Colortr E

PANTONE 357 C

C: t; R: l'
M; :) 6: j:
Y; li B: ,\
K:'r,

PANTONE 37ó C

C: 'rir R: .Jl
M: il Gr lll
Y: l"i B: i3
K: ilr

PANTONE 137 C

C; I R: ,: l:;
M: il G: 'ri
Yr-i. B::
K:,1

Hex t i:..t,i1.Hex,:tli':: ):: ¡1"* ,:¡ it¡,i¡ ,r¡

v1800
Composición

TXT

TXT

'p?
If¿* 1ud



1800

,

x/2

r

x/2

xl2

o

xl2
l

I

,;
Área de protección /

7

VALLA

v1800
Construcción I

PROGRAMA DE FINALIZACION
DE EDIFICIOS CULTURALES
E INSTALACIONES
DEPORTIVAS

pRoyEcro o¡ rtruauzeclóN DE cAsA DE LA cULTURA

Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

14ó.890,5ó € 8 MESES

...,.,i, : 1,.' ! ¡!l

EGROCA,5.L.

x/2

24



CHAPA
Chapa de 2 mm.

de dos patas con perfil tubo de sección cuadrada
dos placas en chapa plegada de 18@x700x2 mm

pletinas de 2 mm. y tornillerÍa tipo allen de métrica B.

nas unirán las dos patas por encima y por debajo de cada placa.

plegadas a escuadra para ser ancladas por la cara interior de las patas.

La profundidad de cimentación será de 7@ mm., y cada pata se anclará en un

cubo de hormigón de 800 mm. de lado (o cilindros de 500 mm. de diámetro.)

&6t{

ANCLAIE
Tubo de acero
70x70x1,5 mm.

Pozo
cimentación

v1800
Construcción ll

ESAUEMA

25




