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MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Introducción

La Universidad debe comunicar todo lo que hace. Se trata de un compromiso ineludible
para cumplir el objetivo de poner el conocimiento al servicio de la sociedad y también
para rendir cuentas como servicio público. Asimismo, todas las acciones de comunicación de la URV deben identificar inequívocamente a la institución, tanto para asumir
su responsabilidad como para hacer valer sus méritos.
Con estos objetivos, el Consejo de Gobierno de la URV del 11 de julio de 2013 aprobó los
criterios con que se ha elaborado el presente Manual de identidad institucional. Es un
documento vivo y flexible, que concreta los criterios para identificar la institución y
todas las unidades, servicios, programas y actividades del grupo URV.
El Manual establece una serie de usos y recomendaciones en función de los diferentes
soportes y contextos de comunicación. La creación de logotipos, plantillas y cualquier
elemento de identificación en que se apliquen los criterios con que se ha elaborado el
presente Manual es responsabilidad del Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas de la Universidad. En caso de actuaciones conjuntas con terceros, la forma de
identificación deberá resolverse en los respectivos convenios o acuerdos. Queda
prohibida la utilización de cualquiera de los elementos de identificación contenidos en
el presente manual sin la autorización expresa de la Universidad.
El objetivo del presente documento es, pues, dotar a la comunidad universitaria de
herramientas de identificación transversales y armonizadas para potenciar la visibilidad de la URV y todas sus partes.
Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas
Si tiene cualquier duda sobre la aplicación de este manual, por favor contacte con:
Universitat Rovira i Virgili
Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas
c/ de l’Escorxador, s/n
Tarragona 43003
gc@urv.cat
977 55 8006 / 8024

INTRODUCCIÓN
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Manual de identidad institucional
Identidad gráfica

IDENTIDAD GRÁFICA
La obra de Antoni Tàpies

La Universitat Rovira i Virgili se identifica públicamente mediante la imagen diseñada
expresamente por el artista Antoni Tàpies, quien la cedió a la Universidad poco
después de su creación, en 1992.
Esta imagen reúne los principales
rasgos de la obra de Tàpies:
vanguardista, simbólica y exploradora del conocimiento humano.
La imagen representa en un rojo
fuerte la letra alfa. Es la primera letra
del alfabeto y simboliza el inicio de la
codificación de todo conocimiento,
condición para transmitirlo. Por lo
tanto, alude a los dos objetivos primeros de la Universidad: generar conocimiento y transmitirlo.

Es una imagen singular.
Nos identifica con
claridad. Es intemporal
por la carga simbólica
que tiene.

En un segundo plano, con trazos
negros, se delimita un campo que
contiene la letra tau, símbolo de
Tarragona, representativo de la
identificación y el compromiso de la Universidad con la sociedad y el territorio desde
donde trabaja: las comarcas del sur de Cataluña. Por otra parte, la presencia de la letra
omega representa el campo de actuación de la Universidad, que abarca todo el conocimiento, de principio (alfa) a fin (omega), y es necesariamente universal.
Todas las figuras muestran intencionadamente que están hechas a mano, personalmente por Tàpies, lo que subraya, de manera simbólica, el hecho de que las personas
son el centro, el sujeto primero y principal de la institución.

Antoni Tàpies i Puig. Escultor y pintor (Barcelona, 1923-2012). Cursó estudios de derecho en
Barcelona, donde también recibió clases de dibujo en la academia de Nolasc Valls durante un
breve período. Sus obras se han expuesto en todo el mundo y ha sido reconocido universalmente como un artista de referencia del siglo XX. Fue investido doctor honoris causa por la
URV el 25 de marzo de 1994. También fue nombrado doctor honoris causa por las universidades de Barcelona, Illes Balears y Glasgow, así como por el Royal College of Arts de Londres.

LA OBRA DE ANTONI TÀPIES
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IDENTIDAD GRÁFICA
Imagen de la Universidad

Para utilizarla como imagen de la Universidad, la obra de Antoni Tàpies se ha normalizado en dos versiones:
1. A dos tintas, con la letra alfa del primer plano en rojo (Pantone: 7623 C) y las figuras
del segundo plano en negro (Pantone: P Process Black C).
2. A una tinta, sea en positivo o en negativo, con la letra alfa del primer plano en cuerpo
sólido y las figuras del segundo plano solo con sus respectivas siluetas.

logo a dos tintas

logo a una tinta, negro sobre blanco

Medida mínima de la imagen
Logo - En impresión, el ancho mínimo permitido es de 8 mm.

8 mm

6

8 mm
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IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD

logo a una tinta, blanco sobre negro

IDENTIDAD GRÁFICA
Imagen de la Universidad - Área de seguridad

Las áreas de seguridad
se crean para asegurar
que la imagen es visible
y legible en todas las
comunicaciones.

!!

Alrededor de la imagen de la Universidad se debe reservar un área de seguridad equivalente a un tercio de su altura.
Los elementos que no forman parte de la imagen, como tipografías u otras imágenes
(excluyendo el tratamiento del fondo y la composición tipográfica del logotipo), no
deben invadir esta área.

La caja de línea de puntos del ejemplo representa el área de
exclusión de los elementos que no forman parte de la imagen.

IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD
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IDENTIDAD GRÁFICA
Imagen de la Universidad - Aplicaciones no permitidas

Hay que evitar modificaciones y deformaciones de la imagen de la Universidad como
las siguientes:

universitat
insertar texto sobre el logo

deformar el logo

universit

usar texturas

!!
8

modificar los colores originales
(dos tintas)

t

utilizar el logo como letra de un texto

La consistencia resulta clave para mantener una fuerte integridad de la marca. Los ejemplos
muestran una amplia gama de usos incorrectos, pero no constituyen una lista completa.
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IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación tipográfica

Un logotipo es una
representación gráfica
normalizada del nombre
de una institución o
producto utilizada con
propósitos de identificación de una marca.

La identificación tipográfica de la Universidad se ha diseñado utilizando la tipografía
Optima. Se debe prestar especial atención al espacio entre las letras y la presentación
—tanto en las versiones de imprenta como en las versiones electrónicas—, pues la
fuente se ha modificado. Esta modificación significa que el logotipo de la Universidad
ya no es un texto, sino un elemento gráfico, y que debe permanecer como tal para
asegurar su integridad.
Generalmente, el logotipo se forma por la adjunción del nombre de la Universidad a la
imagen que la simboliza. Este nombre se puede configurar en una línea o en dos (apilado y alineado). En la versión apilada, la primera línea se justificará hasta coincidir con el
ancho de la segunda, mientras que la versión centrada también sirve para el logotipo
vertical, con la imagen intercalada entre los elementos. En la versión alineada a la izquierda se deben mantener las proporciones originales de la tipografía.
La tipografía del nombre es siempre Optima Demi en caja alta, excepto la conjunción "i",
que se escribirá en minúscula.
Centrado

Apilado

Alineado a la izquierda

Medidas mínimas de los elementos
Identificación tipográfica - En impresión, el ancho mínimo permitido de la versión apilada es de 20 mm.
Para la versión centrada, el ancho mínimo permitido es de 40 mm.

40 mm

20 mm

20 mm

IDENTIFICACIÓN TIPOGRÁFICA
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IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad

El logotipo une la
imagen con la identificación tipográfica para

El logotipo de la Universidad tiene cuatro versiones:
Centrado: combinación de la imagen situada sobre la identificación tipográfica centrada.

crear una única
representación gráfica
de la Universidad.

Apilado: combinación de la imagen centrada sobre la identificación tipográfica apilada.

Alineado a la izquierda: combinación de la imagen situada a la izquierda de la identificación tipográfica en bandera.

10
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LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad (II)

El logotipo une la
imagen con la identifi-

Vertical: combinación de la imagen entre la identificación tipográfica vertical.

cación tipográfica para
crear una única
representación gráfica
de la Universidad.

La imagen debe aparecer en todos los logotipos de la Universidad. Ni se puede sustituir
ni se pueden incorporar otras marcas en el logotipo de la Universidad (ver apartado de
logotipos de unidades y servicios).
Se debe respetar la relación entre la imagen y la identificación tipográfica que se muestra en estas cuatro versiones.

LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD
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IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Área de seguridad

Alrededor de los logotipos de la Universidad se debe reservar un área de seguridad
equivalente a un tercio de la altura de la imagen.
Los elementos que no forman parte del logotipo, como tipografías u otras imágenes
(excluyendo el tratamiento del fondo), no deben invadir esta área.

!!
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El área de seguridad equivalente a un tercio de la altura de la imagen se debe mantener
en todos los logotipos de la Universidad.
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LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Versiones condicionadas

Ejemplos de fondos aceptables. La condición para utilizarlos es que haya el contraste
necesario para que se pueda realizar una lectura completa e inequívoca del logotipo.

sobre entorno fotográfico claro

sobre entorno fotográfico oscuro

sobre entorno fotográfico claro

sobre entorno fotográfico oscuro

sobre entorno fotográfico claro

sobre entorno fotográfico oscuro

sobre entorno fotográfico claro

LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD
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IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Aplicaciones no permitidas

No se permiten modificaciones en relación con la imagen y la identificación tipográfica
en ninguna de las versiones de los logotipos.

alterar la disposición de los elementos

alterar la disposición de los elementos (2)

alterar las proporciones entre elementos

deformar el logotipo

modificar los colores originales

modificar los colores originales (2)

!!
14

Los ejemplos de combinaciones no permitidas se aplican a todos los logotipos. En la versión
a dos tintas (sin el perfil) no se permite ninguna combinación de colores no corporativa.
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LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Logotipo centrado

Logotipo
Imagen centrada con el nombre en una única línea horizontal situada debajo.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - En el caso de las versiones centradas, el ancho mínimo permitido es de 40 mm. La unidad de medida corresponde a
la anchura de la identificación tipográfica de la Universidad.

40 mm

Uso recomendado
Cuando el logotipo de la Universidad encabeza una pieza comunicativa.

Ubicación
Centrada en el encabezado.

Compatibilidad con otros logotipos
No recomendada.

LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD

URV, MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

15

IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Logotipo centrado (II)

Ejemplos

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.

Lorem Ipsum
“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,

enim ad minim veniam, quis nostrud

consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.”

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Logotipo apilado

Logotipo
Imagen centrada con el nombre en dos líneas (formato apilado) situadas debajo.

Medidas mínimas del logotipo
Logotip - En impresión, la altura mínima permitida de la versión apilada es de 20 mm.

20 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato cuadrado.

Ubicación
Variada, en función de la composición.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD
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IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Logotipo apilado (II)

Ejemplos
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Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

mollit anim id est laborum.

mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa

accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit

aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos

aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui

dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia

dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia

non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam

non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam

aliquam quaerat voluptatem.”

aliquam quaerat voluptatem.”

LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda

Logotipo
Imagen situada a la izquierda con el nombre en dos líneas alineadas a la izquierda.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - El ancho mínimo permitido es de 30 mm.

30 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato rectangular. Se recomienda siempre que la altura del logotipo
no permita superar los 20 mm, pues se trata de la versión en que la identificación tipográfica es mayor que la imagen y, por
tanto, es legible en tamaño pequeño.

Ubicación
Variada, en función de la composición. Recomendación: próxima al margen izquierdo de la pieza comunicativa.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD
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IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda (II)

Ejemplos

20

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

mollit anim id est laborum.

mollit anim id est laborum.

mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa

accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa

accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit

aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos

aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos

aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui

dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia

dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia

dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia

non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam

non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam

non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam

aliquam quaerat voluptatem.”

aliquam quaerat voluptatem.”

aliquam quaerat voluptatem.”
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LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Logotipo vertical

Logotipo
Imagen centrada con el nombre dispuesto en vertical.
Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - La altura mínima permitida es de 50 mm.

50 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato alargado
verticalmente.
Ubicació
A la izquierda o la derecha de la pieza comunicativa cuando haya más elementos; centrada, cuando vaya solo.
Compatibilidad con otros logotipos
Poco recomendable, por la dificultad para respetar la relación protocolaria en
cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD
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IDENTIDAD GRÁFICA
Logotipos de la Universidad - Logotipo vertical (II)

Ejemplos

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.

Lorem Ipsum
“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem

accusantium

doloremque

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae
ab illo inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim
ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni
dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci
velit, sed quia non numquam eius modi tempora
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam
quaerat voluptatem.”

22
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LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de unidades

Las unidades y
servicios deben
solicitar al
Gabinete de Comunicación y Relaciones
Externas que les
genere su logotipo en
los formatos que sean
necesarios, de acuerdo
con los siguientes
criterios.

Debido a la diversidad de nombres presentes en las unidades —entendiendo como
tales tanto los centros como los servicios, grupos de investigación o proyectos—, es
imposible establecer unas normas genéricas aplicables inequívocamente a todos los
casos y circunstancias posibles. No obstante, seguidamente se establecen unos criterios que deberán respetarse en todas las versiones, para garantizar la homogeneidad de
la imagen de la Universidad.
Las unidades de la URV se identificarán en todos los casos con la imagen corporativa de
la Universidad. Asimismo, con una identificación tipográfica flexible se puede generar
una familia de logotipos que cubre las diferentes necesidades de firma de las unidades
según el contexto comunicativo.
En primer lugar, se puede generar un logotipo centrado en dos líneas añadiendo el
nombre de la unidad bajo el logo centrado de la Universidad, fórmula que tendrá los
mismos usos recomendados para este tipo de logotipo de la Universidad. Esta opción
no admite más de dos líneas tipográficas y debe respetar la jerarquía 'Universidad' (en
la primera línea, en caja alta), 'unidad' (en la segunda línea, en caja baja).

En segundo lugar, se puede utilizar el logotipo de la Universidad apilado, añadiendo el
nombre de la unidad a la derecha, separado por una línea vertical. Si el nombre de la
unidad supera la anchura del logotipo de la Universidad, se compondrá en dos líneas.
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IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de unidades (II)

La tercera opción es generar un logotipo de unidad a partir de la disposición de la
identificación tipográfica a la derecha de la imagen identificativa, con los textos alineados a la izquierda. En este caso, la relación entre el nombre de la Universidad y el de la
unidad es flexible y tanto puede ir uno u otro en la posición superior o inferior. El que
figure arriba debe ir en caja alta y el de abajo, en caja baja. Las dos identificaciones se
compondrán en conjunto en un máximo de tres líneas, en función de la extensión del
nombre de la unidad.

Unidad en
una línea

Unidad en
dos líneas

Unidad y URV
en una línea

Logotipo preexistente

En el caso de las unidades que cuenten con un logotipo existente antes de la entrada en
vigor del presente Manual y quieran incorporarse al nuevo formato, se deberá añadir a
la derecha del nuevo logotipo generado según los criterios antes descritos, de forma
simétrica y guardando las proporciones con la imagen identificativa de la Universidad.
El conjunto conformará un único logotipo inalterable en la relación de ubicación y
dimensiones de las partes que lo componen.

24

URV, MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES

IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de unidades - Logotipo centrado

Logotipo
Imagen centrada con el nombre en una línea horizontal situada debajo. El nombre de la unidad va centrado debajo.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - El ancho mínimo permitido es de 40 mm.

40 mm

Uso recomendado
Cuando el logotipo de la Universidad encabeza una pieza comunicativa.

Ubicación
Centrada en el encabezado.

Compatibilidad con otros logotipos
No recomanada.

Ejemplos
Ver página 16 (Logotipos de la Universidad - Logotipo centrado).
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IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de unidades - Logotipo apilado

Logotipo
Imagen situada a la izquierda con el nombre en dos líneas apilado. El nombre de la unidad va alineado a la izquierda.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - La altura mínima permitida es de 20 mm.

20 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato rectangular.

Ubicación
Variada, en función de la composición.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

Ejemplos
Ver página 20 (Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda).
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IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de unidades - Logotipo alineado a la izquierda

Logotipo
Imagen situada a la izquierda con el nombre en una o dos líneas en bandera y con el nombre de la unidad debajo, con sus respectivas versiones invertidas.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - El ancho mínimo es de 40 mm en las versiones en las que la identificación tipográfica de la Universidad ocupa dos
líneas y en las que ocupa una línea en caja baja en que el ideograma de la Universidad va en dos líneas, y de 50 mm,
en el caso de la versión en una línea.

40 mm

50 mm

40 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato rectangular.

Ubicación
Variada, en función de la composición. Recomendación: próxima al margen izquierdo de la pieza comunicativa.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

Ejemplos
Ver página 20 (Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda).
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IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de unidades - Logotipo alineado a la izquierda (II)

Logotipo
Imatge a l’esquerra amb el nom en una línia (format centrat) en bandera i amb el nom de la unitat per sota.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - El ancho mínimo permitido es de 50 mm.

50 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato rectangular.

Ubicación
Variada, en función de la composición. Recomendación: próxima al margen izquierdo de la pieza comunicativa.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

Exemples
Ver página 20 (Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda).
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IDENTIDAD GRÁFICA
Tercera línea opcional

Los logotipos pueden añadir una tercera línea informativa que complete o complemente la identificación. Estrictamente, esta línea no forma parte del logotipo, pero
ayuda a definir con más precisión quién firma la comunicación. Por ejemplo: las facultades de Enfermería o de Educación y Psicología pueden añadir una línea que identifique
el campus donde hacen una determinada comunicación, teniendo en cuenta que
tienen actividad en Tarragona, Tortosa y El Vendrell. Otro caso sería el de la Fundación
URV, que podría diferenciar por esta vía el Centro de Formación Permanente y el Centro
de Transferencia de Tecnología e Innovación.
En el logotipo centrado, esta tercera línea no se puede utilizar.
En el logotipo apilado, debe incorporarse en el campo derecho, bajo el nombre de la
unidad, alineada con el pie del logotipo.

En el logotipo alineado a la izquierda, debe añadirse bajo el logotipo, separada por
una línea horizontal y alineada verticalmente con la identificación tipográfica. La tercera
línea no puede ser más ancha que la identificación tipográfica y no puede tener más de
dos líneas.

Unidad en
una línea

Unidad en
dos líneas

TERCERA LÍNEA OPCIONAL
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IDENTIDAD GRÁFICA
Tercera línea opcional - Logotipo apilado

Logotipo
Imagen centrada con el nombre en dos líneas (formato apilado) debajo.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - En impresión, la altura mínima permitida es de 20 mm.

20 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato rectangular.

Ubicación
Variada, en función de la composición.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

Ejemplos
Ver página 20 (Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda).
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IDENTIDAD GRÁFICA
Tercera línea opcional - Logotipo alineado a la izquierda

Logotipo
Imagen situada a la izquierda con el nombre en una o dos líneas en bandera y con el nombre de la unidad debajo. La tercera línea
se inserta debajo, en un tamaño más pequeño y con una línea de separación.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - El ancho mínimo permitido es de 40 mm y 50 mm.

50 mm
40 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato rectangular.

Ubicación
Variada, en función de la composición.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

Ejemplos
Ver página 20 (Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda).
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IDENTIDAD GRÁFICA
Tercera línea opcional - Logotipo alineado a la izquierda (II)

Logotipo
Imagen situada a la izquierda con el nombre en una línea (formato centrado) en bandera y con el nombre de la unidad debajo.
La tercera línea se inserta debajo, en un tamaño más pequeño y con una línea de separación.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - El ancho mínimo permitido es de 50 mm.

50 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato rectangular.

Ubicación
Variada, en función de la composición.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

Ejemplos
Ver página 20 (Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda).
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IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de varias unidades

Las unidades y servicios deben solicitar
al Gabinete de Comunicación y Relaciones
Externas que les
genere su logotipo en
los formatos que sean

Cuando diferentes unidades firman una comunicación, deben identificarse con la
imagen de la Universidad, que nunca se debe incluir más de una vez en la misma
página o composición. Si el uso recomendado por el contexto es el logotipo centrado
de la URV, se incluirá bajo el nombre de la Universidad la relación de unidades implicadas hasta un máximo de cinco. Se considera que cualquier comunicación firmada por
más de cinco unidades de la Universidad debe firmarse con la identificación global de
la institución.

necesarios, de acuerdo
con los siguientes
criterios.

En caso de que el contexto comunicativo recomiende utilizar el logotipo apilado de la
Universidad, la relación de unidades se incluirá a la derecha, separada por una línea
vertical y respetando siempre el límite de cinco unidades.

En el caso del logotipo alineado a la izquierda, la relación de unidades debe incluirse
bajo el nombre de la Universidad, separada por una línea horizontal y con los nombres
alineados verticalmente con la identificación tipográfica de la URV. En todos los casos se
debe respetar el límite de cinco unidades como máximo.
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IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de varias unidades - Logotipo centrado

Logotipo
Imagen centrada con el nombre en una línea horizontal situada debajo. El nombre de las unidades va centrado debajo.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - El ancho mínimo permitido es de 55 mm.

55 mm

Uso recomendado
Cuando el logotipo de la Universidad encabeza una pieza comunicativa.

Ubicación
Variada, en función de la composición.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

Ejemplos
Ver página 16 (Logotipos de la Universidad - Logotipo centrado).
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IDENTIFICACIÓN DE VARIAS UNIDADES

IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de varias unidades - Logotipo apilado

Logotipo
Imagen situada a la izquierda con el nombre en dos líneas apilado. El nombre de la unidad va alineado a la izquierda.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - La altura mínima permitida es de 20 mm.

20 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato rectangular.

Ubicación
Variada, en función de la composición.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

Ejemplos
Ver página 20 (Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda).
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IDENTIDAD GRÁFICA
Identificación de varias unidades - Logotipo alineado a la izquierda

Logotipo
Imagen situada a la izquierda con el nombre en dos líneas en bandera. El nombre de las unidades va alineado a la izquierda.

Medidas mínimas del logotipo
Logotipo - El ancho mínimo permitido es de 50 mm.

50 mm

Uso recomendado
Cuando el espacio reservado para el logotipo exige un formato rectangular.

Ubicación
Variada, en función de la composición.

Compatibilidad con otros logotipos
Sí, respetando siempre la relación protocolaria en cuanto a dimensión y ubicación en función del contenido.

Ejemplos
Ver página 20 (Logotipos de la Universidad - Logotipo alineado a la izquierda).
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IDENTIDAD GRÁFICA
Colores corporativos

Colores corporativos: la utilización sistemática de códigos de colores corporativos
contribuye a identificar las comunicaciones de la Universidad. Los colores principales
derivan de los colores empleados en el logotipo.

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Rojo URV

7623 C

28

93

86

27

Color

Pantone

C

M

Y

Negro URV

P Process Black C

0

0

0

G

B

Web #

144 41

42

90292A

K

R

G

B

Web #

100

35

31

32

231F20

Estos colores son los que se deben utilizar preferentemente en las comunicaciones
institucionales.
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Colores corporativos - Colores complementarios

Colores complementarios: los colores complementarios permiten desarrollar variadas comunicaciones de manera armónica. Se recomiendan para componer documentos de presentación y otros.
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Color

Pantone

C

M

Rojo

185 C

1

Color

Pantone

Sanguina

K

R

B

Web #

100 92

0

235 0

40

EB0029

C

M

K

R

B

Web #

187 C

22

100 89

15

172 22

44

AC162C

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

B

Web #

Amarillo

116 C

0

18

100 0

255 206 0

FFCE00

Color

Pantone

C

M

Y

R

Web #

Naranja

130 C

2

38

100 0

247 168 0

F7A800

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Web #

Gris claro

Cool Gray 1 C

13

11

12

0

219 217 214

DBD9D6

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Web #

Gris oscuro

429 C

38

27

27

0

164 169 173
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Y

Y

K

G

G

G

G

G

G

B

B

B

A4A9AD

IDENTIDAD GRÁFICA
Colores corporativos - Colores ámbitos de conocimiento

Colores de ámbitos de conocimiento: los ámbitos de conocimiento se identifican con
una codificación de colores aceptada internacionalmente. Por asimilación, los centros y
departamentos se pueden identificar con esta codificación de colores; en caso de duda
o coincidencia, se optará por la solución que mejor encaje con el conjunto.

Biología, Bioquímica, Biotecnología, Química, Ingeniería Química
Color

Pantone

C

M

Azul oscuro

654 C

100 84

Y

K

R

G

B

Web #

31

17

0

58

112

003A70

Filologías, Geografía, Historia, H.ª del Arte, Antropología, Pedagogía, CC. Educación
Color

Pantone

C

M

Y

K

R

G

B

Web #

Azul claro

2995 C

80

12

1

0

0

168 225

00A8E1

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

G

Web #

Azul/verde

3385 C

62

0

45

0

63

213 174

3FD5AE

G

Web #

Fisioterapia
B

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Color

Pantone

C

M

Y

K

R

B

Verde claro

358 C

34

0

57

0

172 219 144

ACDB90

K

R

Web #

Medicina, Neurociencias
Color

Pantone

C

M

Y

G

B

Amarillo

130 C

2

38

100 0

247 168 0

F7A800

Web #

Ciencias Económicas y Empresariales, Turismo
Color

Pantone

C

M

Y

K

R

G

B

Naranja

1495 C

0

54

95

0

255 144 18

FF9012

K

R

B

Web #

36

BC6124

Arquitectura, ingenierías (menos Ingeniería Química)
Color

Pantone

C

M

Y

Marrón

471 C

20

70

100 8

COLORES CORPORATIVOS

G
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IDENTIDAD GRÁFICA
Colors corporatius - Colors àmbits de coneixement (II)

Colors d’àmbits de coneixement: Els àmbits de coneixement s’identifiquen amb una
codificació de colors acceptada internacionalment. Per assimilació, els centres i departaments es poden identificar amb aquesta codificació de colors i en cas de dubte i/o
coincidència, s’optarà per la solució que millor encaixi amb el conjunt.

Trabajo Social, Relaciones Laborales
Color

Pantone

C

M

Y

K

Salmón

173 C

12

87

100 2

Color

Pantone

C

M

Y

Rojo

200 C

16

Color

Pantone

Granate

R

G

B

Web #

211 69

29

D4451D

K

R

B

Web #

100 87

6

195 0

47

C3002F

C

M

Y

K

R

B

Web #

208 C

32

99

61

26

140 29

64

8C1D40

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

B

Web #

Lila

528 C

30

55

0

0

187 128 209

BB80D1

Web #

Derecho
G

Enología
G

Psicología
G

Ciencias de la Información
Color

Pantone

C

M

Y

K

R

G

B

Gris oscuro

Pantone Cool Gray 8C

48

40

38

3

138 138 141

8A8A8D

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Web #

Gris claro

Pantone Cool Gray 4C

26

22

22

0

189 187 187

Enfermería
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G

B

BDBBBB

IDENTIDAD GRÁFICA
Colores corporativos - Colores ámbitos funcionales

Colores de ámbitos funcionales: se recomienda utilizar colores para diferenciar la
comunicación de los diferentes ámbitos funcionales en todos los documentos
institucionales. La Universidad ha definido unos ámbitos funcionales (institución,
formación, investigación, tercera misión, recursos) cuya comunicación se identifica con
la paleta de colores que se define a continuación.

Informe
URV

Informe
formación

Informe
investigación

Informe
eficiencia

Pantone

C

M

Y

K

R

Pantone 7623 C (100%)

28

93

86

27

Pantone 7623 C (80%)

26

75

66

Pantone 7623 C (60%)

22

56

Pantone 7623 C (40%)

14

Pantone

B

Web #

144 41

42

90292A

12

170 85

79

AA554F

48

2

195 127 119

C37F77

37

29

0

217 168 162

D9A8A2

C

M

Y

K

R

G

Web #

Pantone 7698 C (100%)

78

47

32

6

66

115 141

42738D

Pantone 7698 C (80%)

63

36

27

1

105 142 163

698EA3

Pantone 7698 C (60%)

46

25

21

0

142 169 185

8EA9B9

Pantone 7698 C (40%)

29

15

13

0

180 197 208

B4C5D0

Pantone

C

M

Y

K

R

G

Web #

Pantone 364 C (100%)

73

33

100 19

74

118 40

4A7628

Pantone 364 C (80%)

61

26

84

8

110 144 81

6E9051

Pantone 364 C (60%)

47

20

63

1

146 171 122

92AB7A

Pantone 364 C (40%)

30

12

39

0

182 198 165

B6C6A5

Pantone

C

M

Y

K

R

B

Web #

Pantone 160 C (100%)

26

73

100 17

166 84

27

A6541B

Pantone 160 C (80%)

22

59

80

6

188 117 71

BC7547

Pantone 160 C (60%)

18

44

58

1

208 150 114

D09672

Pantone 160 C (40%)

11

29

36

0

226 184 159

E2B89F

COLORES CORPORATIVOS
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IDENTIDAD GRÁFICA
Colores corporativos - Colores ámbitos funcionales (II)

Colores de ámbitos funcionales: se recomienda utilizar colores para diferenciar la
comunicación de los diferentes ámbitos funcionales en todos los documentos
institucionales. La Universidad ha definido unos ámbitos funcionales (institución,
formación, investigación, tercera misión, recursos) cuya comunicación se identifica con
la paleta de colores que se define a continuación.

Informe
tercera
misión

Informe
las personas
que hacen la
URV

42

Pantone

C

M

Y

K

R

G

B

Web #

Pantone 4625 C (100%)

44

74

81

58

81

44

29

512C1D

Pantone 4625 C (80%)

44

62

68

31

116 82

68

745244

Pantone 4625 C (60%)

40

49

53

10

150 122 110

967A6E

Pantone 4625 C (40%)

29

33

35

0

185 164 156

B9A49C

Pantone

C

M

Y

K

R

G

B

Web #

Pantone 2617 C (100%)

83

100 24

21

74

13

102

4A0D66

Pantone 2617 C (80%)

68

89

15

2

110 62

132

6E3E84

Pantone 2617 C (60%)

47

65

10

0

147 108 161

936CA1

Pantone 2617 C (40%)

28

40

6

0

183 155 192

B79BC0
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IDENTIDAD GRÁFICA
Tipografías

Tipografía Optima: la tipografía principal es la Optima Roman, Optima Demi y Optima
Bold. Hay que tener en cuenta que el uso de la tipografía de la familia Optima requiere
disponer de la correspondiente licencia, y esto afecta tanto a la tipografía principal
como a las versiones complementarias.

Optima Roman

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnño
pqrstuvwxyz
1234567890
Optima Demi

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnño
pqrstuvwxyz
1234567890
Optima Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnño
pqrstuvwxyz
1234567890
TIPOGRAFÍAS
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IDENTIDAD GRÁFICA
Tipografías - Tipografía complementaria

Optima Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Optima Oblique

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Optima Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Optima Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Optima Demi Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Optima Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
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TIPOGRAFÍAS

IDENTIDAD GRÁFICA
Tipografías - Tipografía complementaria (II)

Tipografía Noto: la segunda familia de tipografías complementarias, Noto, es de uso
libre y se puede descargar de internet. Esta familia está especialmente recomendada
en la composición de comunicaciones digitales.

Noto Serif Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Noto Serif Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Noto Serif Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Noto Serif Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Noto Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

TIPOGRAFÍAS
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IDENTIDAD GRÁFICA
Tipografías - Tipografía complementaria (III)

Noto Sans Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Noto Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Noto Sans Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
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TIPOGRAFÍAS

IDENTIDAD GRÁFICA
Escudo de la URV

El escudo es una
identificación
gráfica de la Universidad que
sigue la tradición
heráldica y los antecedentes históricos de la
Universidad en la
ciudad de Tarragona.
Este escudo se reserva
para las comunicaciones institucionales y
académicas más
formales, con los
criterios que aquí se
definen.

El escudo, de forma oval y trazo renacentista, contiene las cuatro barras tradicionales
catalanas veradas en ondas de oro y gules en palo. Representa también la capital
arzobispal y el territorio dependiente de la sede metropolitana, que correspondería a
los que hoy denominamos distrito universitario.
El cardenal Cervantes dotó a la nueva universidad de un estatuto, de un capital de más
de doce mil libras catalanas (convertidas muchas de ellas en censales, garantía de
ingresos anuales), de un edificio —entre el convento de Sant Francesc y el hospital de
Santa Tecla—, de un claustro de profesores y de un blasón.
El escudo original, esculpido en mármol, junto con el de la monarquía hispánica y el del
cardenal Cervantes, sobre la inscripción "Sapientia edificavit sibi domum", y la piedra
fundacional, en caliza rosada de Tarragona, se situaban en la puerta principal de la
Universidad. Hoy, el conjunto se conserva en la iglesia de Santa Tecla la Vella.
Cuatro siglos después de su creación, el antiguo escudo volvió a renacer en 1971, al
normalizarse los estudios universitarios en la Cataluña Nueva, y apareció en revistas y
convocatorias de jornadas y congresos universitarios. Al crearse la Universitat Rovira i
Virgili, el viejo escudo "digno y noble", de acuerdo con la simbología del oro de su metal
y el rojo de su color, se institucionalizó de manera definitiva.

escudo a cinco tintas

Color

Pantone

C

M

Rojo

185 C

1

Sanguina

187 C

Amarillo

Y

K

R

100 92

0

22

100 89

15

116 C

0

18

100 0

255 206 0

FFCE00

Naranja

130 C

2

38

100 0

247 168 0

F7A800

Gris

429 C

38

27

27

164 169 173

A4A9AD

0

ESCUDO DE LA URV

G

B

Web #

235 0

41

EB0029

172 22

44

AC162C
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IDENTIDAD GRÁFICA
Escudo de la URV - Versiones a una y dos tintas

En la versión a dos tintas, el escudo se debe reproducir en los colores normalizados
sanguina y rojo sobre fondo blanco.
En la versión a una tinta, el escudo se debe reproducir en negro, sanguina o gris claro
sobre fondo blanco o en blanco sobre fondo sanguina.

escudo a dos tintas
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escudo a una tinta

escudo a una tinta

escudo a una tinta

escudo a una tinta

Color

Pantone

C

M

Rojo

185 C

1

Sanguina

187 C

Gris claro
Negro

K

R

100 92

0

22

100 89

Cool Gray 1 C

13

11

P Process Black C

0

0
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ESCUDO DE LA URV

Y

G

B

Web #

235 0

41

EB0029

15

172 22

44

AC162C

12

0

219 217 214

DBD9D6

0

100

35

231F20

31

32

IDENTIDAD GRÁFICA
Escudo de la URV - Versiones condicionadas

Sobre fondos condicionados, el escudo se debe reproducir en negro o sanguina sobre
fondo claro, y en blanco, sobre fondo oscuro.

escudo a una tinta

escudo a una tinta

escudo a una tinta

escudo a una tinta

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

G

B

Web #

Negro

P Process Black C

0

0

0

100

35

31

32

231F20

Sanguina

187 C

22

100 89

15

172 22

44

AC162C
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IDENTIDAD GRÁFICA
Escudo de la URV - Aplicación estándar

La parte visible del escudo está limitada por los puntos que separan el título Universitat
Rovira i Virgili de la leyenda.

60 grados
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ESCUDO DE LA URV

II
Manual de identidad institucional
Identidad gráfica digital

IDENTIDAD GRÁFICA DIGITAL
Redes sociales

En las imágenes de
perfil de las redes
sociales se deben
utilizar los logotipos
originales y con los
colores originales.

Una característica relevante de las redes sociales es la posibilidad que ofrecen al
usuario de personalizar diversos espacios visuales, de modo que a través de colores e
imágenes se puede identificar inequívocamente y construir un perfil que denote seriedad y genere confianza. Una comunicación gráfica estable, uniforme y coherente
permite una identificación visual rápida e inequívoca.
Por esta razón es importante conocer las posibilidades visuales de cada plataforma y
adaptar el aspecto gráfico de la identidad corporativa, interpretar el sentido de cada
espacio, identificar sus características técnicas y estar familiarizado con las recomendaciones comunicativas del Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas para
aprovechar de la mejor manera posible las potencialidades de cada red.
El objetivo de ordenar la imagen corporativa de las diversas cuentas de la URV en las
redes sociales es lograr la coherencia visual y comunicativa en todos los perfiles sociales en que esté presente, y que el usuario identifique estas cuentas con una misma
institución.
Hay que tener presente que, en este caso, el programa de identificación visual de la
Universidad está condicionado por la política y el diseño de cada red social, que controlan terceros.

universitatURV
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@universitatURV
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REDES SOCIALES

company/universitaturv

universitaturv

canalURV

IDENTIDAD GRÁFICA DIGITAL
Redes sociales - Logotipo Facebook

Foto de perfil

El logotipo debe
corresponder mayori-

Definición: es la imagen que identifica al propietario de la página y a la institución,
facultad, servicio o área de estudios que "firma" lo que se publica, modera los comentarios y, en definitiva, gestiona la página.

tariamente a la versión
a dos tintas.
Las medidas pasan de
milímetros a píxeles, y

Objetivo: esta imagen es importante para que los usuarios que entren en la página
puedan reconocer rápidamente quién es y si se trata de la institución que buscaban.
Además, allí donde aparece este avatar como miniatura (comentarios, buscadores de
páginas...) identifica la página.

los colores, de Pantone
a colores web.

Variables: la imagen que se debe utilizar es siempre el logo que identifica a la Universidad sobre un fondo degradado.
En el caso de la cuenta institucional genérica, este logo debe mostrarse a dos colores y
limpio, sin identificación tipográfica.

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Rojo URV

7623 C

28

93

86

27

Negro URV

P Process Black C

0

0

0

Blanco

-

0

0

Gris

-

15

10

B

Web #

144 41

42

90292A

100

35

32

231F20

0

0

255 255 255

FFFFFF

12

0

224 224 223

E0E0DF

REDES SOCIALES

G

31
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IDENTIDAD GRÁFICA DIGITAL
Redes sociales - Logotipo Facebook (II)

En el caso de cuentas de servicios o programas institucionales o transversales, se debe
utilizar el mismo logotipo con la identificación tipográfica del programa alineada a la
derecha, bajo la identificación gráfica y en caja alta (aprovechando la anchura máxima
hasta los márgenes de la imagen). Por ejemplo, Llengües, Esports, Publicacions o Ciència.

El logotipo debe
corresponder mayoritariamente a la versión
a dos tintas.
Las medidas pasan de
milímetros a píxeles, y
los colores, de Pantone
a colores web.

En el caso de centros o departamentos, se debe utilizar el mismo logotipo, pero a un solo
color sobre fondo del color del ámbito académico de la unidad correspondiente, degradado y con identificación tipográfica bajo la imagen. Hay que escoger el color del logo y la
tipografía en función del color de fondo, de modo que contraste y sea claramente legible.
También hay que elegir cuidadosamente la identificación tipográfica, para que sea de
dimensiones legibles. Hay que recordar que las medidas de la imagen no se pueden modificar y que la lectura se debe poder realizar en pequeñas pantallas de aparatos móviles.
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Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Rojo URV

7623 C

28

93

86

27

Negro URV

P Process Black C

0

0

0

Blanco

-

0

0

Gris

-

15

10
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REDES SOCIALES

G

B

Web #

144 41

42

90292A

100

35

32

231F20

0

0

255 255 255

FFFFFF

12

0

224 224 223

E0E0DF
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IDENTIDAD GRÁFICA DIGITAL
Redes sociales - Logotipo Twitter

Foto de perfil

El logotipo debe
corresponder mayori-

Definición: se trata de una imagen que identifica la cuenta tanto en el perfil como en las
interacciones a través de la miniatura que acompaña los tuits en la cronología y de las
miniaturas que se asocian a retuits o favoritos.

tariamente a la versión
a dos tintas.
Las medidas pasan de
milímetros a píxeles, y

Objetivo: identificar de forma gráfica y rápida a quien habla o interactúa.

los colores, de Pantone
a colores web.

Recomendación: si se trata de una cuenta genérica de la URV, de una cuenta específica
de servicios centrales dirigida a toda la URV o de una cuenta específica que no tiene
logotipo propio, el Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas proporcionará
un logotipo que se usará como avatar de la página de Twitter.
Características: la fotografía de perfil de Twitter siempre es cuadrada y la plataforma
adapta la imagen a diferentes vistas.
- 24x24px: cuando se indica que se ha retuiteado o marcado como favorito un tuit.
- 48x48px: cuando la miniatura acompaña al tuit publicado en la cronología.
- 200x200px: cuando se visita el perfil de la cuenta.
- Mida real: cuando se hace clic sobre el avatar y se abre en una ventana emergente
dentro de la propia aplicación.
Variables: la imagen que se debe utilizar es siempre el logo que identifica a la Universidad sobre un fondo degradado.
En el caso de la cuenta institucional genérica, este logo debe ser a dos colores y
mostrarse limpio, sin identificación tipográfica.

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Rojo URV

7623 C

28

93

86

27

Negro URV

P Process Black C

0

0

0

Blanco

-

0

0

Gris

-

15

10

B

Web #

144 41

42

90292A

100

35

32

231F20

0

0

255 255 255

FFFFFF

12

0

224 224 223

E0E0DF

REDES SOCIALES

G

31

URV, MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

55

IDENTIDAD GRÁFICA DIGITAL
Redes sociales - Logotipo Twitter (II)

En el caso de las cuentas de servicios o programas institucionales o transversales, se debe
utilizar el mismo logotipo con la identificación tipográfica del programa alineada a la
derecha, bajo la identificación gráfica y en caja alta (aprovechando la anchura máxima
hasta los márgenes de la imagen): por ejemplo, Llengües, Esports, Publicacions o Ciència.

El logotipo debe
corresponder mayoritariamente a la versión
a dos tintas.
Las medidas pasan de
milímetros a píxeles, y
los colores, de Pantone
a colores web.

En el caso de los centros o departamentos, se debe utilizar el mismo logotipo, pero en
este caso a un solo color, sobre un fondo del color del ámbito académico de la unidad
correspondiente, degradado y con identificación tipográfica bajo la imagen. Hay que
escoger el color del logo y la tipografía en función del color de fondo, de modo que
contraste y sea claramente legible. También hay que elegir cuidadosamente la identificación tipográfica para que sea de dimensiones legibles. Hay que recordar que las
medidas de la imagen no se pueden modificar y que la lectura debe poder realizarse en
pequeñas pantallas de aparatos móviles.
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Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Rojo URV

7623 C

28

93

86

27

Negro URV

P Process Black C

0

0

0

Blanco

-

0

0

Gris

-

15

10
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REDES SOCIALES

G

B

Web #

144 41

42

90292A

100

35

32

231F20

0

0

255 255 255

FFFFFF

12

0

224 224 223

E0E0DF
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IDENTIDAD GRÁFICA DIGITAL
Redes sociales - Logotipo LinkedIn

Logotipo cuadrado

El logotipo debe
corresponder mayori-

Recomendaciones: se proponen las mismas recomendaciones que se han ofrecido para
el avatar de Twitter. La misma imagen será válida, independientemente de la medida
que tenga, pues la plataforma LinkedIn la convierte automáticamente a 50x50 px.

tariamente a la versión
a dos tintas.
Las medidas pasan de
milímetros a píxeles, y
los colores, de Pantone
a colores web.

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Rojo URV

7623 C

28

93

86

27

Negro URV

P Process Black C

0

0

0

Blanco

-

0

0

Gris

-

15

10

B

Web #

144 41

42

90292A

100

35

32

231F20

0

0

255 255 255

FFFFFF

12

0

224 224 223

E0E0DF

REDES SOCIALES

G
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IDENTIDAD GRÁFICA DIGITAL
Redes sociales - Logotipo Instagram

Foto de perfil

El logotipo debe
corresponder mayori-

Definición: es la imagen que identifica al propietario del perfil y a la institución que
"firma" lo que se publica, modera los comentarios y, en definitiva, gestiona este canal
de Instagram.

tariamente a la versión
a dos tintas.
Las medidas pasan de
milímetros a píxeles, y

Objectivo: esta imagen es importante para que los usuarios que entren en el perfil
puedan reconocer rápidamente quién es y si se trata de la institución que buscaban.
Además, allí donde aparece este avatar como miniatura (comentarios, buscadores de
páginas...) resulta un identificador rápido.

los colores, de Pantone
a colores web.

Características: la imagen de perfil de Instagram se muestra redonda y su medida
mínima es de 110x110 px.
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Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Rojo URV

7623 C

28

93

86

27

Negro URV

P Process Black C

0

0

0

Blanco

-

0

0

Gris

-

15

10

URV, MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

REDES SOCIALES

G

B

Web #

144 41

42

90292A

100

35

32

231F20

0

0

255 255 255

FFFFFF

12

0

224 224 223

E0E0DF
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IDENTIDAD GRÁFICA DIGITAL
Redes sociales - Logotipo YouTube

Logotipo circular

El logotipo debe
corresponder mayori-

Recomendaciones: se proponen las mismas recomendaciones que se han ofrecido para
el avatar de Instagram. La misma imagen será válida, independientemente de la
medida que tenga, pues la plataforma de YouTube la convierte automáticamente a
800x800 px.

tariamente a la versión
a dos tintas.
Las medidas pasan de
milímetros a píxeles, y
los colores, de Pantone
a colores web.

Color

Pantone

C

M

Y

K

R

Rojo URV

7623 C

28

93

86

27

Negro URV

P Process Black C

0

0

0

Blanco

-

0

0

Gris

-

15

10

B

Web #

144 41

42

90292A

100

35

32

231F20

0

0

255 255 255

FFFFFF

12

0

224 224 223

E0E0DF
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IDENTIDAD GRÁFICA DIGITAL
Correo electrónico - Firma

El correo electrónico constituye una de las principales herramientas de comunicación
de los miembros de la comunidad universitaria. Con el objetivo de identificar con la URV
estas comunicaciones, se deben utilizar las firmas corporativas que incorporan los
datos de identidad, contacto y localización del remitente, así como la imagen institucional y las condiciones legales.
La firma debe tener el siguiente formato:
--------------

Nombre y apellidos

Cargo
Unidad / Proyecto
Universitat Rovira i Virgili
-------------A/e: adreçainstitucional@urv.cat
A/e: adreçapersonal@urv.cat
Tel: 000 000 000 / 111 111 111
-------------Ubicación
Dirección física
43xxx Localidad
--------------

www.urv.cat
Este mensaje es confidencial.
Véanse las condiciones legales.

En la intranet de la Universidad se dispone de una plantilla que genera una firma con este

!!

formato a partir de los datos de identificación, contacto y localización que figuran en los
sistemas de información corporativos.
También figuran en ella las indicaciones para corregir o personalizar estos datos. Se debe
mantener siempre la imagen institucional y el enlace al texto legal y de confidencialidad
de los datos.
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CORREO ELECTRÓNICO

