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INTRODUCCIÓN
4. NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN1. INTRODUCCIÓN

Este documento desarrolla y establece la nueva imagen 
corporativa del Ayuntamiento y la ciudad de Guadalajara. 
En él se regulan las normas de uso de los elementos que la 
componen:

 • Escudo, rediseñado en formato vectorial
 • Logotipo moderno y adecuado a los usos 
           contemporáneos
 • Colores corporativos
 • Tipografías corporativas
 • Gráfica corporativa

Así como los elementos que la desarrollan y forman parte 
de la comunicación institucional del Ayuntamiento de 
Guadalajara.

De esta forma en ese documento recoge todo lo que 
se puede y no se puede hacer, quedando reflejadas las 
indicaciones para su uso correcto.

 

Para identificar al Ayuntamiento de Guadalajara en los 
últimos años, se ha utilizado el escudo acompañado del 
texto “Ayuntamiento de Guadalajara”. Para identificar a la 
ciudad se ha utilizado una bandera compuesta por un paño 
púrpura con el escudo centrado.

Si bien no ha habido una comunicación incoherente, ni se 
disponía de una imagen corporativa normalizada en vigor, 
ni el escudo disponía de un acabado normalizado, que 
estableciese el aspecto del mismo, hasta la publicación de 
este documento. Por este motivo hay varias versiones del 
escudo, en alcantarillas, bolardos, documentos municipales, 
etcétera.

Vivimos en contacto continuo con elementos que incluyen 
la imagen corporativa de empresas y entidades, 
diseñadas con el objeto de trasmitir ciertas sensaciones 
y ser reconocibles para el usuario contemporáneo.

Por la gran variedad de usos en los que se aplica una 
imagen corporativa, ésta debe estar compuesta por 
elementos gráficos versátiles que sean legibles a tamaño 
reducido, en compañía de otros logos y elementos gráficos, 
sobre una amplia variedad de fondos de distinto color 
o fotos, y con independencia del medio en el que se 
reproduzca.

A diferencia de la mayoría de escudos de las ciudades, el 
de Guadalajara no está compuesto por una agrupación 
de iconos y símbolos independientes, es una pintura con 
perspectiva que representa una escena de la leyenda 
de la reconquista de la ciudad en el siglo XI.

La composición cuenta con gran variedad de elementos 
coloridos, algunos muy pequeños, que se pierden a tamaños 
reducidos y en formatos digitales, limitando la legibilidad 
del escudo.

Como consecuencia de estos antecedentes, surge la 
necesidad de desarrollar una nueva imagen corporativa 
para el Ayuntamiento y la ciudad de Guadalajara, que 
incorpore un diseño actualizado del escudo en formato 
vectorial, y principalmente un nuevo logotipo de aspecto 
moderno, acorde al sentido estético contemporáneo, que 
acentúe los valores actuales de Guadalajara, y que sea 
versátil, para permitir una gran variedad de usos sin pérdida 
de legibilidad. Además del desarrollo de sus aplicaciones 
a diferentes medios y formatos.

2. SITUACIÓN ANTERIOR

3. PANORAMA

0. INTRODUCCIÓN
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1.1 EL CARACTER ALCARREÑO

1.2 LA LEYENDA

El nuevo logo de Guadalajara es singular, es un distintivo 
original fácilmente reconocible y moderno. Desarrolla 
valores propios, y evita elementos comunes a imágenes 
y escudos de otras ciudades.

Mensaje:

La nueva imagen corporativa desarrolla 3 conceptos 
principales: carácter, leyenda y ciudad; a lo largo del 
tiempo y de cara al futuro.

Todos los lugares, con su topografía y condiciones 
climáticas, dan lugar a un carácter propio que impregna 
a sus habitantes, y que perdura a lo largo del tiempo como 
un legado que vive en las personas.

La comarca castellana de la Alcarria, da el carácter 
alcarreño. Los alcarreños son críticos y eficaces, con 
tendencia a evitar  conversación superflua. Buscan la 
estabilidad y huyen de adornos innecesarios.

Por la mañana siguiente los habitantes de Wād al-haŷara 
no se percataron de lo sucedido, solo vieron huellas de 
caballos que aparentaban haber salido de la ciudad, nada 
preocupante, así que como un día cualquiera, acudieron 
a realizar sus labores, muchos fuera de las murallas.

Llegado este momento Alvar Fañez y sus huestes salieron 
de su escondite y sin apenas encontrar resistencia, 
lograron llegar hasta el gobernador, quien no tuvo más 
elección que rendirse y entregar a Alvar Fañez de Minaya 
la ciudad de Wād al-haŷara.”

Como pasa con muchas leyendas, hay variantes fruto 
de la transmisión de padres a hijos, esta es una de ellas.

Alvar Fañez de Minaya

Alvar Fañez llamado Minaya (“mi anaia”, “mi hermano” en 
euskera) fue un capitán de Alfonso VI de León que participó 
en la reconquista de Castilla. En el Cantar del mio Cid, el Cid 
se refiere a él como  “El mío  brazo mejor”. Cuenta El Cantar 
que el Cid le encomienda la realización de incursiones por 
el valle del Henares y su entorno, durante la reconquista de 
la Taifa de Toledo en 1085.

 

El escudo que ha llegado hasta nuestros días representa la 
leyenda de la reconquista de Guadalajara. Una leyenda que 
permanece viva, siendo aún transmitida de padres a hijos.

 “Cuenta la leyenda que durante la noche de San Juan 
de 1085, Alvar Fañez de Minaya tomó la ciudad de Wād 
al-haŷara.

Y así fue gracias a su astucia: mandó a sus huestes cambiar 
la dirección de las herraduras de sus caballos, para dejar 
tras ellos un rastro que confundiría a sus enemigos.

Llegada la noche y gracias a un infiltrado, entraron 
sigilosamente en la ciudad por la Puerta de la Feria, una vez 
dentro avanzaron y se ocultaron.

INTRODUCCIÓN. NUEVA MARCA
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1. VALORES
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CARÁCTER

CARÁCTER
LEYENDA

LEYENDA CIUDAD
FUTURO

FUTURO

PRESENTE

PASADO
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2.1 ISOTIPO 2.2 TIPOGRAFÍA

2.3 COMPOSICIÓN

1.3 LA CIUDAD. TEXTO DE: SUSANA RUIZ HERRERA 
(GUÍA OFICIAL DE TURISMO DE GUADALAJARA).

Guadalajara es una ciudad moderna, en continuo 
crecimiento, fortalecida económicamente por su cercanía 
a Madrid y por el Corredor del Henares, sus orígenes se 
remontan a finales del S.VIII, cuando fue una de las 
principales fortalezas de la Marca Media musulmana.
Alcanzó su máximo esplendor en el s.XV con Pedro 
González de Mendoza, cardenal y humanista, formado
en Salamanca y Roma, que ostentó a lo largo de su vida 
cargos de suma relevancia: presidente de la Real 
Chancillería de Valladolid, juez mayor de las suplicaciones 
de Vizcaya y presidente del Consejo Real de Castilla, 
además de consejero  de la reina Isabel la Católica. Fue 
probablemente la persona más influyente del reino, nació 
y murió en Guadalajara.

El imagotipo está formado por 2 elementos, símbolo 
y texto. El símbolo es la pieza clave, ya que la nueva 
marca debe ser reconocible tanto con el imagotipo 
completo, como con el símbolo o isotipo sin la necesidad 
de los textos.
 

El isotipo, de estilo moderno y monocromático, representa la 
misma escena de la leyenda de Guadalajara que el escudo. 
Está compuesto por tres elementos que responden a las 
preguntas:

Se utiliza el texto “Ayuntamiento de Guadalajara” cuando el 
imagotipo hace referencia a la corporación administrativa 
de la ciudad. Por su parte, se usa únicamente la palabra 
“Guadalajara” cuando hace referencia a la ciudad.

La fuente empleada es “Acumin”, en su variedad regular 
para las palabras “Ayuntamiento de” y black para la 
palabra “Guadalajara”, donde la “j” está modificada para 
que no descienda por debajo de las demás letras.

Isotipo y texto se distribuyen horizontalmente apoyados en 
un suelo ficticio, en una posición que transmite firmeza y 
estabilidad. Dentro del isotipo el caballero también se 
apoya en el suelo,  y por encima y dentro de la silueta del 
torreón, se disponen la luna y las estrellas.

Todos los elementos están representados de acuerdo a 
elementos reales que podemos observar en la ciudad hoy 
en día, y que a su vez tienen relación con el pasado de la 
ciudad. A excepción de la forma de las estrellas, 
deliberadamente agrandadas para su mayor legibilidad, 
y representadas con forma hexagonal, en honor a la 
comarca y a su tradición apícola.

Alvar Fañez de Minaya montado a caballo, su 
cabeza está en consonancia con el busto 
situado en el P.º Doctor Fernández Iparraguirre.

Frente al torreón que lleva su nombre.

En una noche de verano, como indica la 
Osa Mayor, constelación propia a esta estación 
en esta latitud.

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?

INTRODUCCIÓN. NUEVA MARCA

2. CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO IMAGOTIPO
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¿Quién?¿Dónde? ¿Cuándo?
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IMAGOTIPO

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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El Imagotipo está formado por dos elementos, símbolo 
(isotipo) y texto. La imagen se centra en un isotipo, cuya 
finalidad es que la marca se reconozca sin la necesidad 
de los textos.

Por el contrario, los textos “Ayuntamiento de Guadalajara”, 
nunca pueden ir separados del símbolo, lo que nos da 
como marca un imagotipo.

Se puede también utilizar alguna disposición alternativa 
cuando la aplicación de la marca lo requiera.
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DISPOSICIÓN PRINCIPAL - IMAGOTIPO

DISPOSICIONES ALTERNATIVAS - IMAGOTIPO

Isotipo

VARIACIONES DE LA MARCA

IMAGOTIPO

Texto

ISOTIPO

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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La versión principal del imagotipo y que debe ser utilizada 
en la mayoría de los casos y contextos, es la disposición 
horizontal con el texto  “Ayuntamiento de Guadalajara”.

Esta versión se usa en todo lo que respecta a la 
corporación administrativa de la ciudad, es decir, 
el Ayuntamiento de Guadalajara. En determinados casos 
donde se necesite una marca gráfica más sintetizada, se 
usa el isotipo individualmente.

Existen dos versiones alternativas del imagotipo: una versión  
vertical, para casos donde debido al formato u otros 
factores, conviene utilizar esta disposición para ganar 
legibilidad; y una versión con la palabara “Guadalajara”, 
para todos aquellos contextos donde únicamente se hace 
referencia a la ciudad y no al Ayuntamiento. 
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PROPORCIONES DE LA MARCA

IMAGOTIPO

17,5 U

6 
U

U

U

4,6 U

6 
U

Las porporciones del isotipo son 4,6 unidades de largo por 6 
unidades de alto.

Las proporciones del imagotipo son 17’5 unidades de largo 
por 6 unidades de alto

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS

9Ayuntamiento de Guadalajara

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA



Para evitar la contaminación visual de la marca, se ha 
delimitado un área mínima en la cual no se puede añadir 
ningún otro elemento gráfico.

Este área deberá ser respetado siempre.

Como mínimo estableceremos 2 Unidades por todos sus 
lados, o lo que es lo mismo, un tercio de la altura del isotipo.

MÁRGENES DE PROTECCIÓN DE LA MARCA

IMAGOTIPO

2 U U

U

2 
U

h/3

h/
3

h
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Para evitar que el imagotipo pierda legibilidad, se establecen 
unas dimesiones mínimas para impresión y para medios 
digitales.

Si se precisa un tamaño menor del reflejado en este manual, 
el texto se omitire, dejando solo el isotipo

Si la aplicación de la marca lo requiere, omitir el texto 
“Ayuntamiento de”, cuando en el tamaño y resolución 
necesarios no sea legible.

En estos tamaños reducidos prescindimos en todos los 
casos del eslogan.

27,97px

104,18px

104,18px36,72mm

36,72mm

9,88mm

IMPRESIÓN DIGITALTAMAÑO MÍNIMO

IMAGOTIPO

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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Cualquier utilización del imagotipo diferente a las
especificada en este manual queda prohibida, entre ellas:

- Usar la parte de texto sin el isotipo.
- Girar el imagotipo.
- Deformar el imagotipo.
- Cambiar las proporciones del isotipo respecto al texto.
- Cambiar la posición del isotipo respecto al texto. 
- Utilizar colores diferentes a los corporativos.
- Utilizar el logo con poca legibilidad y contraste.
- No respetar los márgenes de seguridad o tamaños 
mínimos.

USOS NO ADMITIDOS

IMAGOTIPO

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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El eslogan que acompaña al imagotipo de la marca es:

“Ciudad, eres TÚ”

La tipografía del eslogan es siempre Freestyle Script, y se 
utiliza únicamente para el eslogan.

PROPORCIONES DE LA MARCA + ESLOGAN

IMAGOTIPO

17,5 U

9 U

6 
U

3U
2 

U
2 

U

U

U
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MARCA EN OTROS IDIOMAS: INGLÉS Y FRANCÉS MARCA EN INGLÉS 

MARCA EN FRANCÉS

IMAGOTIPO

YOU are the city

Ville, c'est toi

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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Todos los usos diferentes al indicado en esta guía de 
funcionamiento del logo y el eslogan están completamente 
prohibidos, entre ellos:

- Utilizar el eslogan de un color diferente al imagotipo.
- Modificar la proporción de tamaño del eslogan.
 - No respetar la distancia de seguridad del imagotipo 
situando el eslogan en una posición diferente.
- Utilizar una tipografía diferente de Freestyle Script Regular.
- Modificar la posición del eslogan respecto al imagotipo
colocándolo en un lateral o encima.
- Deformar el eslogan.

USOS NO ADMITIDOS DE LA MARCA + ESLOGAN

���������
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Ciudad, eres TÚ

Ciudad, eres TÚ
Ciudad, eres TÚ

Ciudad, eres TÚ

Ciudad, eres TÚ
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Cuando el imagotipo es el protagonista de una composi-
ción, o se represente aislado en un gran espacio vacío, o 
acompañado únicamente de la gráfica corporativa. Se 
puede incluir una línea horizontal inferior que acentúa su 
estabilidad y firmeza. 

Nunca se debe utilizar esta línea cuando el imagotipo se 
encuentre pegado a un margen.

La línea horizontal se puede utilizar sin el imagotipo, para 
resaltar títulos en presentacines, carteles o documentos.

Cuando se utilice junto al imagotipo, se representa bajo 
estas reglas:

1. Su grosor debe ser la distancia entre los texto
 “Ayuntamiento de” y “Guadalajara”.

2. La distancia entre el imagotipo y la línea debe ser igual 
a la letra “a” minúscula del texto “Ayuntamiento”.

3. Siempre debe tener un ancho mayor que el imagotipo, 
sobresaliendo por ambos lados.

LÍNEA HORIZONTAL

���������
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Los colores corporativos deben tener una representación 
completamente fiel, sin variaciones, evitando cualquier 
alteración sobre el imagotipo.

Los colores principales de la marca son dos: púrpura y 
blanco. El púrpura, al que hemos denominado como 
Carácter Púrpura, es el PANTONE+ Solid Coated 242 C. Junto 
a este, siempre que sea posible, se debe utilizar el blanco 
como segundo color principal. 

Para ciertas aplicaciones y usos donde se requiera más 
variedad de colores, se pueden usar alguno de los tres 
colores secundarios, una variación del pantone principal al 
80%, y los gris medio y claro PANTONE P-179-3-C 
y PANTONE P 169-1 C . 

 

Blanco

Caracter Púrpura - PANTONE 242C

CMYK

48 C
96 M
26 Y
20 K

RGB

130 R
35 G
95 B

HEXADECIMAL

#82235f

CMYK

0 C
0 M
0 Y
0 K

RGB

255 R
255 G
255 B

HEXADECIMAL

#ffffff

Gris medio - PANTONE P 179-3 C

CMYK

17C
12 M
13 Y
0 K

RGB

218 R
218 G
218 B

HEXADECIMAL

#dadada

Gris claro - PANTONE P 169-1 C

CMYK

8 C
7 M
8 Y
0 K

RGB

238 R
235 G
234 B

HEXADECIMAL

#eeebea

CMYK

41 C
76 M
25 Y
8 K

RGB

157 R
82 G
124 B

HEXADECIMAL

#9d527c

Rosa - PANTONE 242C 80%

PROPOCIONES DE USO: 

COLORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

������������������
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Los colores corporativos principales en los que se muestra la 
marca siempre tienen que ser el “Caracter Púrpura” y el 
Blanco, pero dotamos a la imagen con una cierta flexibilidad 
en sus usos cromáticos.

Se muestan  distintos supuestos, pero siempre, y en la 
medida de lo posible nos ceñiremos al Caracter Púrpura y 
Blanco.

VERSIONES CROMÁTICAS PRINCIPALES  DE LA MARCA

������������������
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Combinaciones secundarias:

- Blanco sobre negro.
- Negro sobre blanco.
- Gris medio sobre blanco.
- Blanco sobre Gris medio.
- Gris claro sobre Caracter púrpura.
- Caracter púrpura sobre Gris medio.
- Blanco sobre Rosa.
- Rosa sobre Blanco.

 

VERSIONES CROMÁTICAS SECUNDARIAS  DE LA MARCA

������������������
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En ocasiones es necesario posicionar una marca sobre 
fondos de colores diferentes. En estos casos se debe hacer 
uso de sus versiones blanca y negra, para lograr el mayor 
contraste posible respecto al fondo.

Sobre fondos con imágenes, texturas o fotografías, se utiliza 
preferiblemente la versión en blanco, excepto en casos 
donde el negro genere una mayor contraste.

Sobre fondos donde la aplicación en blanco se pierde, se 
debe bajar un par de tonos la intensidad de la imagen, para 
recuperar la visibilidad y la legibilidad de la marca en su 
versión en blanco. 

 

USO DE LA MARCA SOBRE OTROS COLORES E IMÁGENES

������������������

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS

20Ayuntamiento de Guadalajara

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA



USOS NO ADMITIDOS

������������������

Algunas combinaciones de los colores corporativos no están 
permitidas debido a que reducen la legibilidad y contraste 
del logo, o visualmente son menos interesantes. Estas son:

- Carácter Púrpura sobre Rosa.
- Rosa sobre Carácter Púrpura.
- Negro sobre Rosa o Caracter Púrpura.
- Rosa o Caracter Púrpura sobre Negro.
- Rosa sobre Gris medio y claro.
- Gris medio y claro sobre Rosa.
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Poppins Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.;,;’ ” (!?)+-*/=

Poppins Bold

Las dos tipografías corporativas son Acumin UltraCondensed 
Black y toda la familia de Poppins.

ACUMIN pertenece a las tipografías sin serifa. Presenta un 
cuerpo con mucha personalidad, y su caracter robusto es 
idóneo para mostrar títulos y subtítulos. Le favorece mucho 
la caja alta y es perfecta para crear composiciones 
verticales.

POPPINS, es la tipografía secundaria, la cual empleamos en 
todos los textos que no sean titulares, como párrafos, 
subtítulos, etc. Es una tipografía muy versátil, lo que permite 
utlizarla tanto en medios impresos como digitales.

Para documentos formales o administrativos se debe usar 
esta tipogradía y prescindir de Acumin.

Es posible descargar Poppins en la librería de Google Fonts.

TIPOGRAFÍAS CORPORATIVAS

�������	��
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NUESTROS TITULARES SE 
ESCRIBEN CON ACUMIN 
ULTRACONDENSED BLACK
El cuerpo de texto se escribe en Poppins Regular.

Para resaltar contenidos utilizamos Poppins Bold.

 Lorem ipsum sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

"Para citas usamos los pesos Italic".

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 es.

PARA TEXTOS O SUBTÍTULOS DESTACADOS SE 
UTILIZA POPPINS BOLD EN MAYÚSCULAS.

PAUTAS DE USO DE LA TIPOGRAFÍA

�������	��
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Acumin ExtraCondensed Black debe ser empelada para 
titulares y textos de gran importancia. Debido a su gran 
impacto y peso es imprescindible mdoerar uso y limitarlo a 
los textos más importantes que se quieren resaltar. 

Acumin siempre debe ser usada en mayúscula.

Para el resto de textos, y para documentos formales, se 
utiliza la familia tipográfica Poppins, principalmente en sus 
versiones Regular y Bold. 
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EN CASOS DONDE ACUMIN 
NO ESTÉ DISPONIBLE SE PODRÁ 
UTILIZAR ANTÓN EN SU LUGAR

En los casos en los que no se disponga de Acumin 
UltraCondensed Black, se puede utilizar en su lugar la fuente 
de uso libre Antón, debido a su similitud. 

Es posible descargar Antón en la librería de Google Fonts.

Por otro lado, en casos donde se vayan a enviar documentos 
editables a receptores que puede no disponer de Poppins, se 
puede usar en su lugar la fuente de sistema Century Gothic.
 

Nuestros cuerpos de texto y subtítulos se escriben 
en Poppins

 

En casos donde la familia tipográfica Poppins no esté 
disponible, se podrá utilizar Century Gothic en su lugar.

 

NUESTROS TITULARES SE 
ESCRIBEN CON ACUMIN 
ULTRACONDENSED BLACK

TIPOGRAFÍAS ALTERNATIVA

�������	��
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El faldón y el marco son recursos gráficos que representan 
a la marca más allá del imagotipo. 

EL faldón es el elemento fundamental. Debe ser utilizado 
como firma gráfica universal de la marca para 
publicaciones que requieran algo además del imagotipo. 
Puede tener un uso muy versátil, pudiendo aplicarse en 
publicidad, documentos o presentaciones internas.
Normalmente lleva el imagotipo y la web del Ayuntamiento 
integrados en él, aunque también puede funcionar sin ellos.

El marco vertical es un recurso gráfico secundario que debe 
ser utilizado con menor frecuencia.

Página web Imagotipo

FALDONES Y MARCOS MARCO VERTICAL DERECHO

FIRMA GRÁFICA: FALDÓN

��̄ 	�������������

2X
distancia 
variable

X

2X

guadalajara.es

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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El faldón siempre debe ir situado en la parte inferior de las 
publicaciones. En todos los casos donde el formato lo 
permita, se debe mantener el faldón original. En aquellas 
publicaciones muy verticales u horizontales donde no se 
pueda usar, debe ser recortado por los laterales o por 
debajo cuanto sea necesario. Queda completamente 
prohibido deformar el faldón. 

EL marco vertical se utiliza siempre en el lateral derecho de 
la publicación, y su ancho puede ser ampliado o disminuido 
siempre desde el borde derecho.

PAUTAS DE USO DE LOS FALDONES Y MARCOS

��̄ 	�������������
DIN A VERTICALES DIN A HORIZONTALES

FORMATOS HORIZONTALES

FORMATOS WEB, DIAPOSITIVAS

FORMATOS VERTICALES

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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Los colores en los que se debe mostrar el faldón 
principalmente son el Caracter Púpura y el Blanco.

Otros colores secundarios en los que puede funcionar son el 
blanco y el negro, y en casos excepcionales el Gris medio. 

VARIACIONES DE COLOR DE LOS FALDONES Y MARCOS

��̄ 	�������������

guadalajara.es

guadalajara.es

guadalajara.es

guadalajara.es

FALDÓN EN COLOR - POSITIVO Y NEGATIVO

FALDÓN EN BLANCO Y NEGRO - POSITIVO Y NEGATIVO

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS

27Ayuntamiento de Guadalajara

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA



Algunos usos no admitidos del faldón son:

- Deformarlo.
- Utilizar fondos fotográficos, texturas o degradados dentro 
del faldón.
- Colocar el imagotipo y la web de forma inversa.
- Utilizar colores no permitidos. 

USOS NO ADMITIDOS DEL FALDÓN

��̄ 	�������������

guadalajara.esguadalajara.es

guadalajara.es

guadalajara.es

guadalajara.es
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SISTEMA GRÁFICO - SÍMBOLOS.

��̄ 	�������������

La imagen se acompaña de un sistema de tres símbolos que 
se utilizarán como recursos gráficos en diferentes aplicacio-
nes acompañando al logotipo. Este sistema consigue que la 
marca se vuelva muy reconocible incluso sin imagotipo.

Las tres formas que constituyen el sistema se obtienen de 
elementos representativos de Guadalajara y la Alcarria:

 

Para la creación de todas las composiciones con la gráfica 
se debe partir siempre de la disposición de los tres 
elementos verticales, exceptuando únicamente los casos 
donde se quiere hacer una única fila horizontal.

Los símbolos siempre deben disponerse ayundándose 
de la retícula que se muestra a la derecha para mantener 
las distancias fijas entre ellos. Esa retícula se debe ocultar
posteriormente. 

Diamantes del Palacio del Infantado, uno de los 
edificios más representativos de la ciudad,

Flor decorativa, tallada en piedra en edificios de 
la ciudad y la provincia.

Celda de panal de colmena. La Miel de la Alcarria 
es uno de los productos gastronómicos más 
importantes de la comarca.

Rombo

Flor 
Mendoza

Hexágono

NORMAS PARA LA CREACIÓN DE LA CUADRÍCULA BÁSICA DE COMPOSICIÓN

 

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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El sistema gráfico puede funcionar en infinidad de 
distribuciones con más o menos cantidad de símbolos, 
pero siempre debe mantener constante la retícula base 
de composición. 

A la derecha se muestran algunos ejemplos de posibles 
distribuciones. Las posibilidades son infinitas. Están 
permitidas todas las distribuciones que no vayan en 
contra de los usos no admitidos.

La distribución de tres símbolos en color Gris medio o Rosa, 
se utiliza como pequeña firma gráfica del Ayuntamiento. 
Su función es aparecer en comunicaciones más formales 
o donde no se requiera de una gran cantidad de recursos 
gráficos. 

PAUTAS DE USO DEL SISTEMA GRÁFICO DE SÍMBOLOS

��̄ 	�������������
EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN CON EL SISTEMA GRÁFICO

FIRMA GRÁFICA VERTICAL Y HORIZONTAL

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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Es imprecindible no utilzar el sistema gráfico de forma 
errónea, para lo que establecemos todos los usos no 
admitidos del mismo que nos dan lugar a una serie de 
reglas:

1.  No desordenar la colocación de las formas. 
Siempre se debe utilizar el conjunto de los tres símbolos 
exactamente en la misma disposición, que se presenta en 
esta guía y nunca desordenando sus elementos. 

2. No crear columnas donde: haya solo uno o dos de los 
símbolos, o donde la colocación de los símbolos esté 
desordenada respecto al subconjunto de tres.

3. No construir la cuadrícula general de símbolos:

- Modificando la cuadrícula de composición.
- Con filas y columnas que repitan un mismo símbolo.
- Alternando varios colores sin alternar el fondo.
- En general con filas y columnas que no sigan las normas 
de creación de la retícula a partir del subconjunto de tres 
vertical (pág. 29).

USOS NO ADMITIDOS DEL SISTEMA GRÁFICO

��̄ 	�������������
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4. No crear la fila horizontal de tres rotando la vertical. 
La fila horizontal debe ser cronstruida reorganizando los 
símbolos en el mismo orden que el vertical: 
rombo-flor-hexágono.

5. Para crear filas horizontales:

- Si la fila funciona individualmente, se construye a partir del 
subconjunto de tres horizontal, nunca rotando una columna 
vertical.
- Si son dos o más filas, se trata de una retícula, y se utilizan 
las normas de construcción de cuadrícula generales (pág. 
29). Nunca se debe crear una retícula duplicando una fila 
horizontal.

USOS NO ADMITIDOS DEL SISTEMA GRÁFICO

��̄ 	�������������

Una retícula siempre se construye 
a través de la regla de construcción 
general con el subconjunto de tres 
símbolos verticales.

Nunca crear la retícula a partir de 
duplicar el subconjunto de tres símbolos 
horizontales.

Una única fila horizontal se construye a 
partir del subconjunto horizontal de tres 
símbolos.

Nunca girar la fila vertical para obtener
la fila horizontal

1. ELEMENTOS CORPORATIVOS
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4.
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6. No se debe utilizar los símbolos individualmente, 
exceptuando ocasiones como viñetas en un listado, etc. 

7. Todos los símbolos del sistema deben tener el mismo 
tamaño.

USOS NO ADMITIDOS DEL SISTEMA GRÁFICO

��̄ 	�������������
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La fotografía que utiliza una marca es una herramienta muy 
importante de comunicación, y estas tienen que transmitir 
su personalidad y mostrar uniformidad. Para ello se 
establecen dos estilos fotográficos:

- Fotografía sin filtro. Para contextos donde sea importante 
ver con claridad lo que muestra la fotografía.

- Fotografía con filtro. Para casos en los que la imagen 
funcione como recurso gráfico de marca.

Las fotos con filtro se utilizan sobre todo como fondos en 
diferentes aplicaciones con otros recursos gráficos o textos 
encima. Siempre deben ir en duotono de los dos colores 
principales de la marca, el blanco y el púrpura.

FOTOGRAFÍA Y USO DE RECURSOS FOTOGRÁFICOS

��̄ 	�������������

FOTOGRAFÍA SIN FILTRO FOTOGRAFÍA DUOTONO
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La marca cuenta con un sistema de iconos  para 
representar diferentes ámbitos de la ciudad. 

����������
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La marca del Ayuntamiento de Guadalajara a menudo tiene 
que convivir con otros organismos. 

La norma básica para el funcionamiento correcto del 
imagotipo junto a otros logos, es mantener una distancia 
de ancho como el isotipo del Ayuntamiento. 

Se puede usar un filete vertical si se busca recalcar la 
diferencia entre las marcas, o bien dejar el espacio vacío. 

En caso de tratarse de marcas en formatos cuadrado o 
vertical, se recomienda hacer uso de la disposición vertical 
del imagotipo del Ayuntamiento de Guadalajara. 

ARTICULACIÓN DE MARCA CON OTROS ORGANISMOS

������������������������
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Algunas disposiciones no permitidas en la convicencia con 
otras marca son:

- No mantener la distancia de seguridad indicada.
- Utilizar los logotipos en tamaños muy constrastados.

USOS NO ADMITIDOS

������������������������
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Se normaliza el uso de una tarjeta de visita compuesta por 
dos tintas: PANTONE 242-C y PANTONE P 179-3 C.

Tamaño: 85 x 45 mm
 

�����������������

Nombre y apellido
Nombre del cargo 

Ayuntamiento de Guadalajara
Plaza Mayor 1, 19001 Guadalajara 
guadalajara.es

+34 949 88 70 70   
nombre@aytoguadalajara.es

2. APLICACIONES: PAPELERÍA CORPORATIVA Y DOCUMENTOS
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Estructura para carta A4.  El logotipo de la carta situado en la 
esquina superior izquierda puede ir en púrpura o gris.

Tamaño: DIN A4 (210 x 297 mm) 
 

����������������

Nombre y apellidos

Atentamente,

Estimadas familias,

guadalajara.es

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Ayuntamiento de Guadalajara
Plaza Mayor 1, 19001 Guadalajara
T. +34 949 88 70 70  E. registro@aytoguadalaja.es

Nombre y apellidos
Nombre del cargo / Concejalía

21 de enero de 2021

2. APLICACIONES: PAPELERÍA CORPORATIVA Y DOCUMENTOS
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El logotipo de la carta situado en la esquina superior 
izquierda podrá ir en púrpura o en gris.

Tamaño: DIN A4 (210 x 297 mm) 
 

����������������

guadalajara.es

Ayuntamiento de Guadalajara
Plaza Mayor 1, 19001 Guadalajara
T. +34 949 88 70 70  E. registro@aytoguadalaja.es

Nombre y apellidos
Nombre del cargo / Concejalía

21 de enero de 2021

guadalajara.es

Ayuntamiento de Guadalajara
Plaza Mayor 1, 19001 Guadalajara
T. +34 949 88 70 70  E. registro@aytoguadalaja.es

Nombre y apellidos
Nombre del cargo / Concejalía

21 de enero de 2021
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Sobre DL sin ventanilla.

Tamaño: 210 x 110 mm.

 

SOBRE DL SIN VENTANILLA

��
���

Plaza Mayor 7, 
19001 Guadalajara

www.guadalajara.es

2. APLICACIONES: PAPELERÍA CORPORATIVA Y DOCUMENTOS
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SOBRE DL CON VENTANILLA
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Plaza Mayor 7, 
19001 Guadalajara www.guadalajara.es

2. APLICACIONES: PAPELERÍA CORPORATIVA Y DOCUMENTOS
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Sobre DL con ventanilla.

Tamaño: 210 x 110 mm.
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Sobre C5

Tamaño: (162 x 229mm)

 

SOBRES C5
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Plaza Mayor 7, 
19001 Guadalajara

www.guadalajara.es
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Sobre C4

Tamaño: (229 x 324 mm.)

 

SOBRES C4
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Plaza Mayor 7, 
19001 Guadalajara

www.guadalajara.es
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Se normaliza el uso de una carpeta general compuesta por 
dos tintas en las caras externas: PANTONE 242-C y PANTONE 
242-C al 80%.

La solapa está personalizada para que tenga la misma 
forma que el marco vertical de la gráfica corportiva.

������

Ayuntamiento de Guadalajara
Plaza Mayor 1, 19001 Guadalajara
guadalajara.es

solapa Cara posterior Cara frontal

CARPETA A4 CON SOLAPA 

2. APLICACIONES: PAPELERÍA CORPORATIVA Y DOCUMENTOS
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Para documentos generales se crean unos modelos básicos 
en diferentes formatos (A3, A4, A5). Se utiliza solo 
la tipografía Poppins para todo el documento.

Se hace uso además del isotipo sin la parte de texto que se 
sitúa en la esquina superior izquierda.  

DOCUMENTO GENERAL A5, A4 Y A3. FORMATO VERTICAL

����������

Nombre de la concejalía
Nombre del área (si la hay)

Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN 
DE 3 DE MARZO DE 2020.  

LICENCIA DE PARCELACIÓN SOLICITADA POR LA MERCANTIL REALITAS GRUPO 
INMOBILIARIO SL, PARA LA SEGREGACIÓN DE LA PARCELA RP1,CON REF. CATASTRAL: 
7371802VL7077S0001MJ, PROCEDENTE DE LA REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD SUE 83 
DE USANOS.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

1Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor, 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es
Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor, 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 3 DE 
MARZO DE 2020.  

LICENCIA DE PARCELACIÓN SOLICITADA POR LA MERCANTIL REALITAS GRUPO INMOBILIARIO 
SL, PARA LA SEGREGACIÓN DE LA PARCELA RP1,CON REF. CATASTRAL: 
7371802VL7077S0001MJ, PROCEDENTE DE LA REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD SUE 83 DE 
USANOS.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
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LICENCIA DE PARCELACIÓN SOLICITADA POR LA MERCANTIL REALITAS 
GRUPO INMOBILIARIO SL, PARA LA SEGREGACIÓN DE LA PARCELA RP1, 
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Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 3 DE MARZO DE 2020.  

LICENCIA DE PARCELACIÓN SOLICITADA POR LA MERCANTIL REALITAS GRUPO INMOBILIARIO SL, 
PARA LA SEGREGACIÓN  DE LA PARCELA RP1,CON REF. CATASTRAL: 7371802VL7077S0001MJ, 
PROCEDENTE DE LA REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD SUE 83 DE USANOS.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
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LICENCIA DE PARCELACIÓN SOLICITADA POR LA MERCANTIL REALITAS GRUPO INMOBILIARIO SL, PARA LA 
SEGREGACIÓN DE LA PARCELA RP1,CON REF. CATASTRAL: 7371802VL7077S0001MJ, PROCEDENTE 
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Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
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Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
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Solicitud general

Expone y
solicita

Fecha

Hoja de datos - Modelo 1001

Firma

Representante

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 En su caso debe presentar una fotocopia del NIF del representante y los documentos que acrediten la representación.

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarána terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

Los modelos para hojas de trámites se mantienen iguales 
con el imagotipo en la aprte superior izquierda.
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Para comunicaciones internas o externas, se normaliza un 
modelo de presentación de diapositivas. 
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�����������Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, , 

3

8

12

18

24

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam

 nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam

 nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 

 ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex 
illum dolore eu feugiat 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam

 nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim venia

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam

 nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex 
illum dolore eu feugiat 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam

 nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex 
illum dolore eu feugiat 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam

 nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcor

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcor

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcor

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
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Título de la presentación Sección 
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guadalajara.es Título de la presentación Sección 

2

guadalajara.es

������������������������
������������������������
�������������������������
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

2

2
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AVATARES 
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3. APLICACIONES: DIGITAL

El avatar de la marca del Ayuntamiento de Guadalajara en 
las diferentes redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, 
Youtube) es el isotipo. Puede funcionar tanto en positivo 
como en negativo. 

Nunca se debe usar el imagotipo completo como avatar ya 
que reduce la legibilidad de la marca.  
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ELEMENTOS CLAVE INSTAGRAM  
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Plazo de solicitud hasta el 20 de junio de 2021

Ayudas para el 
desarrollo tecnológico 
de las empresas 
de Guadalajara

Concierto y 
actuaciones
musicales 
en diferentes 
espacios de 
la ciudad

25 de junio

Día de la 
música 2021
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Consulta toda 
en guadalajra.es

AVATAR

 

PORTADAS
STORIES
DESTACADAS

FEED

 

Los tres elementos clave sobre los que se debe distinguir la 
marca de Guadalajara en Instagram son: el avatar, las 
portadas de las historias destacadas y el feed.

El avatar como hemos explicado previamente, se forma a 
partir del isotipo. Las portadas de las historias se crean a 
partir de las formas del sistema gráfico, utilizando una forma 
para cada portada.
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El feed de instagram se diseña en forma de ajedrez, 
alternando tres tipos de diseño de publicaciones:

- Publicación con fondo púrpura 
- Publicación con fotografía sin filtro
- Publicación con fotografía duotono

La tipografía de las publicaciones puede alternar entre 
Acumin Extracondensed Black, que se usa siempre en mayor 
tamaño para titulares; y Poppins Regular, para subtítulos, 
descripciones o publicaciones con exceso de texto.

Los marcos y faldones se utilizan eventualmente sobre 
fotografías sin filtro, de forma que tenga un recurso gráfico 
de la marca, y a su vez, creen un efecto de puzzle con las 
publicaciones de fondo púrpura contiguas.

Por último, el sistema de formas se utiliza tanto en 
publicaciones fotográficas como púrpuras. 

 

DISEÑO PUBLICACIONES INSTAGRAM
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Ayudas para el 
desarrollo tecnológico 
de las empresas 
de Guadalajara

Concierto y 
actuaciones
musicales 
en diferentes 
espacios de 
la ciudad

25 de junio

Día de la 
música 2021
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Plazo de solicitud hasta el 20 de junio de 2021
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PLANTILLAS DE PUBLICACIONES INSTAGRAM
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Teatro infantil
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Plazo de solicitud hasta el 20 de junio de 2021

Ayudas para el 
desarrollo tecnológico 
de las empresas 
de Guadalajara

guadalajara.es

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy obor
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Concierto y 
actuaciones
musicales 
en diferentes 
espacios de 
la ciudad

25 de junio

Día de la 
música 2021
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Teatro infantil

10 de julio

21.00h.

Pistas Polideportivas 
de Usanos

Entrada Libre hasta 
completar aforo

guadalajara.es
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Teatro infantil

10 de julio

21.00h.

Pistas Polideportivas 
de Usanos

Entrada Libre hasta 
completar aforo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing

mod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad 

quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 

guadalajara.es

10 de julio

21.00h.

Pistas Polideportivas 
de Usanos

Entrada Libre hasta 
completar aforo
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobor
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En la página web del Ayuntamiento de Guadalajara la 
marca debe ser aplicada con dos bandas en el header 
(encabezado) y footer (pie de página), usando los dos 
colores corporativos principales.  

Además de esto, se puede usar el sistema de símbolos u 
otros elementos de la marca distribuidos por la web para 
que esta sea más reconocible. 

HEADER Y FOOTER

�̄ �������


HEADER

 

FOOTER
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guadalajara.es guadalajara.es guadalajara.es

Se normalizan modelos de carteles para los formatos en DIN 
A5, DIN A4 y DIN A3. Estos deben ser los principales tamaños 
de documento publicitario.

Se recomienda que el faldón siempre esté presente en 
todos los carteles siempre que sea posible.

���������

������ ������ ������

148mm
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0m

m
210mm

297mm

29
7m

m

42
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guadalajara.es

guadalajara.es

Valla Publicitaria
1200cmX400cm

Valla Publicitaria
800cmX300cm
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Remodelación y expasión del parque municipal  
de la Concordia de Guadalajara

Obras promovida por el Ayuntamiento de Guadalajara

Constructor : Constructura SL
Fecha de inicio: 12/10/2020
Duración: 4 meses
Presupuesto: 200.000 € 
Director de obra: Emilio Manuel García

� � � � � � � � �� � � �� � � � �� � � �
� � � �� � �� � �� � �� � � � � � �
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4 .APLICACIONES: PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

Cuando sea necesario aplicar el imaogtipo sobre formatos 
audiovisuales, este debe ir colocado siempre que sea 
posibleen la esquina inferior derecha, y en blanco o negro, 
buscando el  mayor contraste con la imagen de fondo.

USO DE LA MARCA SOBRE PIEZAS AUDIOVISUALES

��������������������

250 px

60 px

60 

1080 px

1920 px
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4 .APLICACIONES: PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

Para todas las piezas de video del Ayuntamiento 
se debe incorporar una salidilla al final con el imagotipo 
animado. Se dispone de una versión larga de 10 segundos, 
y una versión corta de 4 segundos. 

En caso de necesitar un título de presentación en el video, 
este se añade a través de una entradilla de vídeo que se ha 
prediseñado. Existen tres variaciones de entradilla que se 
pueden usar indistintamente. 

ENTRADILLA Y SALIDILLA DE VIDEO

ENTRADILLA SALIDILLA

��������������������
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A) Escudo utilizado entre 1085 y 1893.

El escudo de Guadalajara ha sido y es un tema muy 
debatido por los historiadores de Guadalajara. Son varios los 
expertos  que han analizado su evolución a lo largo de los 
siglos, partiendo del estudio de las imágenes que aparecen 
tanto en los sellos concejiles, que han llegado hasta 
nosotros, como en los roleos de piedra del siglo XVI que hoy 
se conservan en la escalera de entrada del actual edificio 
del ayuntamiento, así como en las urnas de votaciones 
concejiles o en algunos medallones del concejo.

Según estos estudios y teniendo en cuenta las distintas 
imágenes que en cada uno de estos elementos aparecen 
podemos hacer una doble división o distinción: el escudo 
utilizado entre 1085, fecha en la que se produjo la conquista 
de la ciudad por Alvar Fáñez de Minaya y una fecha 
indeterminada del siglo XIX (el último documento 
documentado sellado con este modelo está fechado en 
1893); y el escudo utilizado entre 1843, primera fecha de la 
que tenemos imágenes en las que aparece el caballero 
acompañado de nuevos elementos como son el torreón 
o la muralla de acceso a la ciudad con las mesnadas que 
acompañaban a dicho caballero, y la época actual.

El escudo utilizado por la ciudad, desde que fuera 
conquistada, hasta bien entrado el siglo XIX, nos presenta a 
un jinete sobre caballo a galope, portando el pendón del 
concejo (imagen 1). Este jinete, que aparece por primera 
vez en el reverso de un sello municipal, datado en torno a los 
siglos XIII-XIV, fue identificado por Juan Catalina García con 
el juez concejil , equivalente al jefe político y judicial de la 
entonces villa de Guadalajara. Este se completaba, en su 
anverso, con la imagen de la ciudad, tras las murallas y a 
los pies del río Henares.
 
Las primeras referencias a este escudo las encontramos,  a 
principios del siglo XV, en el “Libro de Blasones de España”, 
de Diego de Cervellón ; más tarde, a principios del siglo XVI, 
fue Diego Fernández de Mendoza, quien lo describía, 
refiriéndose a este diciendo que tenía “por armas en campo 
de oro un caballero armado sin espuelas, y el caballo sobre 
el que estaba el caballero encubertado de malla, y una 
bandera en la mano, llamada el alférez”  . Esta nueva figura, 
la del alférez, fue la portadora de la bandera cuadrilonga del 
concejo, en todas las manifestaciones festivas, desfiles 
militares, convocatorias de levas y todo tipo de 
celebraciones relacionadas con la ciudad a partir del siglo 
XVI; bandera que llevaría los colores de Guadalajara, que 
entonces eran el azul y el blanco. 

 

  Sobre este escudo ya escribieron los primeros historiadores de la ciudad 
siguiendo el modelo expuesto por MEDINA Y MENDOZA, Francisco, en sus 
desparecidos Anales, como fueron TORRES, Francisco de. Historia de la muy 
nobilísima Ciudad de Guadalajara. Tomo la edición crítica de GARCÍA LÓPEZ, 
Aurelio, 2011, p. 67; y NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso. Historia Eclesiástica y Seglar de la 
Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Guadalajara, 2003, p. 30. Utilizo la edic. Facsímil 
de la de 1653. 

GARCÍA LÓPEZ, Juan Catalina. «Sello municipal de Guadalajara». En La Alcarria 
Ilustrada, 20 de mayo de 1901, año IV, n. 6, pp. 2-4. https://prensahistori-
ca.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=11000208748.
LAYNA SERRANO, Francisco. Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos 
XV y XVI, Tomo I, 2ª edic., 1993, pp. 28 y 29.  BARBADILLO ALONSO, Javier; CORTÉS 
CAMPOAMOR, Salvador. «Evolución histórica del escudo de la ciudad de 
Guadalajara». En: Actas del I Encuentro de Historiadores del Henares, Alcalá de 

Henares: Institución de Estudios Complutenses, 1988, p. 83-96. HERRERA CASADO, 
Antonio. Heráldica municipal de Guadalajara, 2001, pp. 91-95; PRADILLO Y 
ESTEBAN, P.J. Escudo de la ciudad. Galería de modelos. 2014. https://www.guada-
lajara.es/recursos/doc/portal/2017/10/18/es-
cudo-de-la-ciudad-galeria-de-modelos-pedro-jose-pradillo-y-esteban75474.
pdf
 

En ese mismo siglo, en 1579, en las Relaciones Topográficas, 
se aludía de nuevo a este escudo, describiéndolo como “un 
caballero armado de todas armas puesto en un caballo, 
que es Alvar Áñez de Minaya” . Es el primer escrito en el que 
se identifica a este caballero con Alvar Fáñez de Minaya. 
Finalmente, en el edificio concejil aparece un roleo de 
piedra, muy posiblemente perteneciente al edificio 
construido en 1585 o incluso en el anterior, del siglo XV ,  en el 
que se representa a un caballero, con la enseña del concejo, 
vestido de gala, con el caballo enjaretado, y donde 
aparecen, por primera vez, ocho estrellas sobre el campo 
(imagen 2). Los historiadores del siglo XVII, Francisco de 
Torres y Alonso Núñez de Castro, describieron en parecidos 
términos este escudo, afirmando que el personaje que 
aparece en él era Alvar Fáñez de Minaya siguiendo, la teoría 
expuesta por Francisco de Medina y Mendoza en sus Anales, 
libro desaparecido, pero que conocieron ambos autores.
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B) Escudo utilizado a partir del siglo XIX hasta la fecha actual.

Pero no siempre se representó este escudo de la misma 
manera a lo largo de este amplio período, ya que hay 
documentos gráficos del siglo XVII, en los que el caballero 
aparece con algunas variantes; por ejemplo, en 1630, se le 
ve con una lanza o una espada  ; y, en 1638, portando “una 
lanza embrazada y pendoncillo (...), sin ciudad, muros ni 
torres, así como sin estrellas”  . Esta misma disposición 
aparece en otros soportes, por ejemplo, ilustrando un libro, 
escrito en 1714, con motivo de la celebración de la muerte de 
María Luisa Gabriela de Saboya (imagen 3) ; en una 
campanilla de plata, fechada en torno a los siglos XVII y XVIII 
o en un jarrón de madera policromada, utilizado para las 
votaciones para acceder a los oficios del Concejo y 
Procuradores del Reino, fechado en 1788 (imagen 4), en este 
caso portando estandarte; o en las mozas utilizadas por los 
maceros en las festividades más importantes de la ciudad . 
Este modelo se utilizó, al menos, hasta 1893, fecha en la que 
se ha encontrado el último sello con esta tipología de 
caballero con lanza . 

 

Aunque durante casi todo el siglo XIX se siguió usando el 
modelo de caballero, bien con lanza bien con estandarte, 
como escudo y sello oficial de la ciudad, este coexistió con 
el que poco a poco se fue imponiendo y que fue el modelo 
que con algunas modificaciones es el que se usa hoy en día. 
Fue en 1843 cuando apareció, por primera vez, la figura del 
caballero junto a un torreón y bajo el cielo estrellado ; esta 
nueva disposición del escudo debió estar muy influenciada 
por el Romanticismo y por el gusto por todo aquello que 
tuviese relación con la Edad Media, uniendo al conquistador 
de Guadalajara con una de las puertas de entrada, la que 
lleva su nombre, y por la que según la tradición entró en ella, 
la puerta de Alvar Fáñez de Minaya. Pradillo y Esteban, 
apunta dos circunstancias que pudieron influir de manera 
decisiva en la adopción de este modelo de escudo. La 
primera de ellas, relacionada con la instalación de la 
Academia de Ingenieros Militares en esta ciudad, en 1843, 
cuyo emblema es el de un torreón de planta circular y 
almenado; y, en segundo lugar, el hecho de que el 
Ayuntamiento, en Pleno celebrado el 2 de octubre de 1847, 
cediese el Torreón del Cristo de la Feria, también, 
denominado como el de Álvar Fáñez de Minaya, a dicha 
Academia de Ingenieros, para que la utilizase como centro 
penitenciario .  

 

Fuese así o no lo cierto es que a partir de esta fecha la figura 
del escudero junto a la torre se va a repetir en numerosas 
ocasiones añadiéndose, posteriormente, un lienzo de 
muralla, con diferentes torreones, puertas, etc., bajo un cielo 
estrellado, con luna creciente o menguante; y finalmente, a 
finales del XIX, se completó añadiendo a esta imagen un 
grupo de guerreros, una mesnada que seguía al caballero 
antes de entrar en la ciudad, por la puerta abierta .

Siguiendo a Pedro J. Pradillo, el escudo de Guadalajara, el 
que hoy representa a la ciudad, es obra de J. Donón quien, 
en 1846, dibujó el nuevo escudo con todos sus atributos 
actuales: la media luna, la muralla, la puerta y su torreón 
defensivo, la mesnada que sigue al caballero, Álvar Fáñez de 
Minaya, portando el guión de Castila; y sobre este la corona 
real. Años más adelante, en 1905, fue José Soler Onrubia 
(imagen 5)  quien esculpió el escudo de la ciudad y que se 
adosó a la nueva fachada del ayuntamiento, introduciendo 
alguna variante, como “la figura del caballo, alzado de 
manos, aumentando el número de soldados en acción de 
carga”  . 

 

  LAYNA SERRANO, Francisco. Historia de Guadalajara..., óp. cit., p. 28. 
 GARCÍA LÓPEZ, Juan Catalina. «Sello municipal...”, óp. cit., p. 3. 
 Tomo la referencia de HERRERA CASADO, Antonio. Los Escritos de Herrera 
Casado: “Por un cambio del escudo heráldico de Guadalajara”, https://www.he-
rreracasado.com/2006/09/22/por-un-cambio-del-es-
cudo-heraldico-de-guadalajara/

 Se trata de un manuscrito de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, sobre los 
Linajes de España y que recogió PÉREZ VILLAMIL, Manuel. Aumentos a las 
Relaciones Topográficas, Vol. V, pp. 205-206.
 MEJÍA ASENSIO, Ángel. “Los símbolos del poder municipal en la ciudad de 
Guadalajara en la Edad Moderna: sus banderas y pendones”, en Actas del XV 
Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, 2008, pp. 
559-564. 

 Memorial Histórico Español. Tomo V. Relaciones Topográficas de Guadalajara, 
respuesta a la pregunta séptima, p. 6. 
 MEJÍA ASENSIO, Ángel. “Apuntes para una mejor comprensión de la evolución 
urbana de la ciudad de Guadalajara en los inicios de la Edad Moderna”, en 
Actas del XI Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, 2016, 
pp. 93-109.
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C) Conclusión
En la actualidad, el escudo que representa a nuestra ciudad 
difiere muy poco de las representaciones realizadas por 
Donón, Soler o por otros pintores, tipógrafos y escultores que 
han aportado su granito de arena en esta evolución del 
escudo, especialmente, en los últimos años (imagen 6).

 

Para terminar, no podemos dejar de mencionar, en esta 
breve reseña histórica, la experta opinión del Cronista 
Provincial, Antonio Herrera Casado, quien considera que el 
escudo que debería representar a la ciudad es el primigenio, 

aquel que surgió en los sellos del siglo XIII, con las 
 modificaciones que se hicieron a lo largo del XV y del XVI 
(imagen 7). Se trata, sin duda, de una apuesta por la 
tradición, ya que fue aquel escudo el que más siglos estuvo 
en vigor, así como una manera de simplificar el emblema de 
esta ciudad.

 

A lo largo de los más de novecientos años, desde que fuera 
reconquistada la ciudad, su escudo ha experimentado 
diversas transformaciones, aunque siempre partiendo de 
dos imágenes muy concretas. Una, la del caballero (juez o 
alférez) portando un estandarte, convertido con el paso del 
tiempo en la bandera de la ciudad, con sus colores, 
acompañado o no de estrellas y de la media luna. Y, otra, 
cuando en el siglo XIX se le agregaron a estos símbolos 
otros, sin duda, influenciados por el romanticismo de la 
época, como fueron el torreón y puerta de entrada, las 
murallas y las mesnadas. Ambos escudos coexistieron a lo 
largo de todo el siglo XIX, hasta quedar uno solo, el que hoy 
tiene la ciudad: el caballero, identificado como Alvar Fáñez 
de Minaya, portando un estandarte, frente a una de las 
puertas de entrada de la ciudad, a la que se le ve rodeada 
de una gran muralla; y tras él, tres soldados con lanza. Sobre 
la ciudad un cielo estrellado y la luna, en cuarto menguante. 
Todo él bajo la corona real.

 

 BARBADILLO ALONSO, Javier; CORTÉS CAMPOAMOR, Salvador. «Evolución histórica 
del escudo...”, óp. cit. p. 86.  
 Relación del juramento que hicieron los reinos al Príncipe Baltasar Carlos, por 
Juan Gómez de Mora, Madrid, 1638. En PÉREZ VILLAMIL, Manuel. Aumentos a las 
Relaciones Topográficas, Vol. V, p. 195. 
ESQUIVIAS, Alonso fray. Lágrimas de reverente amor y tristes sentimientos de la 
ilustrísima y antiquísima ciudad de Guadalaxara: en la muerte y fúnebres 

exequias de nuestra ínclita reina y señora doña María Luisa Gabriela Emanuel de 
Saboya, BNE, sig. 24436, Alcalá de Henares, 1714.
 BARBADILLO ALONSO, Javier; CORTÉS CAMPOAMOR, Salvador. «Evolución histórica 
del escudo...”, óp. cit. p. 87.  
 Este sello lo utilizó el Batallón Provincial de Guadalajara, número 15 de la 
Reserva. 
BARBADILLO ALONSO, Javier; CORTÉS CAMPOAMOR, Salvador. «Evolución histórica 
del escudo...”, óp. cit. p. 87.  

 Este sello lo utilizó el Batallón Provincial de Guadalajara, número 15 de la 
Reserva. BARBADILLO ALONSO, Javier; CORTÉS CAMPOAMOR, Salvador. «Evolución 
histórica del escudo...”, óp. cit. p. 87.  
 PRADILLO y ESTEBAN, P. J. Escudo de la ciudad..., óp. cit. 
 BARBADILLO ALONSO, Javier; CORTÉS CAMPOAMOR, Salvador. «Evolución histórica 
del escudo...”, óp. cit. p. 88. 
 PRADILLO y ESTEBAN, P. J. (Comisario) Catálogo de la exposición: Guadalajara 
1460-2010. Historia de la Ciudad. 
 PRADILLO y ESTEBAN, P. J. Escudo de la ciudad..., óp. cit.
 HERRERA CASADO, Antonio. Los Escritos de Herrera Casado. Por un cambio..., óp. 
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2.1 ACTUACIONES SOBRE EL ESCUDO

2. CONSIDERACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL ESCUDO

Las intenciones que mueven a renovar el escudo de 
Guadalajara son:

 • Regular su aspecto.
 • Redibujarlo a un formato vectorial para que pueda   
           reproducirse a cualquier tamaño.

Para vectorizar el escudo y obtener un resultado de calidad, 
no hay más remedio que redibujarlo. Por el estilo, pintura 
con degradado, y por el tamaño, ya que al aumentarlo 
ciertos elementos pierden su función.

Ante esta situación el objetivo es cambiar lo mínimo, incluso 
solo aquello que pueda ser una corrección.

El pergamino heráldico y la corona pueden 
mantenerse con gran fidelidad, para su construcción 
geométrica.

La torre está mal representada, en contra de las 
leyes de la perspectiva, ya que la distorsión 
(aumento de la curvatura de los anillos) debe 
aumentar progresivamente según los elementos 
tengan una altura mayor, y se alejan del observador.

•

•

 

2.2.1 CORRECCIÓN DE LA ARQUITECTURA

2.2.2 CORRECCIÓN DE ALVAR FAÑEZ Y EL CABALLO

El caballero está desproporcionado, tanto en 
comparación con el caballo, que es excesivamente 
pequeño, como respecto a sí mismo, con una cabeza 
muy grande y demasiado separada del cuerpo, 
también demasiado grande, y unas manos 
diminutas. Además el estandarte, de un tamaño 
también desproporcionado, muestra un símbolo 
ilegible, y una coloración impropia a su naturaleza.

•

La cabeza imita el busto situado en el Paseo Doctor 
Fernández Iparraguirre, para generar coherencia con la 
ciudad.

Caballo proporcionado y tranquilo, acorde al resto de la 
escena, en la que no se respira un ambiente bélico, donde 
corresponda estar agitado.

Soldados redibujados.

Caballo de escudo y logo son coherentes entre sí.

2.2.3 BANDERA

Color rojo Castilla.

2.2.4 TERRENO

Redibujado del terreno para que sea un elemento definido
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El escudo convive con el logotipo, reservándose para el 
logotipo la mayoría de los usos posibles. Solo se utilizará el 
escudo de Guadalajara para acontecimientos y acciones 
solemnes, tradicionales y con elevado carácter formal.

�������������
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USOS DEL NUEVO ESCUDO
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