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Metros Ligeros de Madrid, S.A.,  

tu Metro Ligero para la línea ML1.

Somos una empresa integrada por Metro de Madrid, 

Globalvia y Alsa que, como accionistas de la sociedad, 

aportan lo mejor de tres empresas líderes en su sector.

Trabajamos para ofrecer el mejor servicio a 

las personas que utilizan esta línea en sus 

desplazamientos.

Comprometidos con la Comunidad de Madrid, 

gestionamos la explotación de la línea ML1 del Metro 

Ligero en coordinación con la Dirección General de 

Infraestructuras y el Consorcio de Transportes.

PReSenTACIón



Metros Ligeros de Madrid / Manual de identidad visual corporativa 2019 / Normas básicas de identidad visual

el presente manual reúne las herramientas básicas que permitirán 

conocer las pautas gráficas de aplicación de la marca Metros Ligeros 

de Madrid y toda la identidad visual. Ha sido ideado pensando en las 

necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, 

articular, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.

esto requiere que se use la marca y la imagen corporativa con absoluta 

consistencia donde quiera que aparezca. este es un documento técnico 

dirigido a los profesionales de las diferentes ramas que vayan a utilizar 

la marca Metros Ligeros de Madrid. Si bien es esencial que los principios 

de este manual se sigan sin ninguna excepción, no hay que olvidar que 

se trata de una guía orientativa y que a la hora de poner en práctica su 

normativa, en ocasiones ésta puede verse necesariamente adaptada o 

modificada por circunstancias ajenas a la propia marca.

La marca se ha diseñado para que destaque por su claridad visual y fácil 

diferenciación. el correcto y consistente uso de la marca Metros Ligeros 

de Madrid contribuirá a que consigamos los objetivos de identificación y 

refuerzo de la misma. es un trabajo de equipo, en el que todos participamos 

para hacer de Metros Ligeros de Madrid una marca consolidada.

PReSenTACIón



Metros Ligeros de Madrid / Manual de identidad visual corporativa 2019 / Normas básicas de identidad visual

normas básicas de identidad visual
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esta sección de las normas de identidad de la 

marca Metros Ligeros de Madrid explica e ilustra 

los elementos básicos de los que se compone la 

identidad de marca.

es solo con el total conocimiento y el respeto 

de estos elementos que el sentido integral de la 

identidad en conjunto puede ser mantenido en el 

presente y en el futuro.

Normas básicas de  
ideNtidad visual
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LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.1 Marca gráfica: símbolo y logotipo

Logotipo

el logotipo es un elemento de 

comunicación que constituye la 

denominación de entidad.

se utilizará siempre en gráficas 

corporativas y en piezas que no 

lleven el símbolo de los accionistas 

como apoyo gráfico o la banda 

roja inferior que se utiliza en la 

comunicación gráfica.

Ha sido creado especialmente como 

imagen corporativa para todas las 

actividades de la empresa.



Metros Ligeros de Madrid / Manual de identidad visual corporativa 2019 / Normas básicas de identidad visual

Elementos de la marca

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

es un elemento icónico de la marca. 

Una parte de la marca que dota a la 

empresa de individualidad. 

Logotipo

es el elemento verbal de la marca.
Símbolo accionistas

es un elemento creado para identificar 

a los accionistas que forman parte de 

Metros Ligeros de Madrid

normalmente siempre acompañará al 

logotipo en el tamaño establecido en 

este manual.

Isotipo o símbolo Logotipo Símbolo accionistas

1.1 Marca gráfica: símbolo y logotipo
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LA MARCA y SUS VeRSIoneS

Símbolo accionistas

este elemento se utilizará como apoyo 

en diseños institucionales. nunca 

excederá los 2 mm de alto y las tres 

partes deben tener siempre el mismo 

divisoria en casos necesarios. nunca se 

cambiará el orden de los colores ni se 

utilizará en conjunto con la franja roja 

que se utiliza en la comunicación gráfica.

ancho entre ellas. nunca irá situado por 

encima del logotipo. Podrá utilizarse 

como elemento gráfico en el pie de 

páginas institucionales o como línea 

PAnTone 193C
CMyK 26-99-75-1

RGB 168-22-61
#a8163d

PAnTone 312C
CMyK 94-8-23-00
RGB 25-165-204

#19a5cc

PAnTone 376C
CMyK 61-3-100-00

RGB 148-187-32
#94bb20

1/3 de x

x

1.1 Marca gráfica: símbolo y logotipo
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Logotipos secundarios

Logotipo sin línea

Se usará siempre que el símbolo de 

accionistas aparezca como apoyo 

gráfico dentro de la misma gráfica.

Logotipo con valores

Se usará principalmente para cierres y 

contraportadas.

También se usará dentro de la banda 

roja en las gráficas publicitarias.

Sin líneas Con valores

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.1 Marca gráfica: símbolo y logotipo
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Versión principal Versión secundaria  
sin líneas

Versiones verticales del logotipo

Se utilizarán cuando las dimensiones 

de la gráfica no permitan la correcta 

aplicación del logotipo principal. 

Versión Secundaria

Se usará siempre que el símbolo de 

accionistas aparezca como apoyo 

gráfico dentro de la misma gráfica.

También se usará dentro de la banda 

roja en las gráficas publicitarias.

Versión principal

Se utilizará siempre en gráficas 

corporativas y en piezas que no lleven 

el símbolo de los accionistas como 

apoyo gráfico o la banda roja inferior.

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.2 Aplicaciones del logotipo
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Versión secundaria  
sin línea

Logotipos sobre negro

Uso exclusivamente digital, sin valores 

y sin línea de accionista.

el logo en negativo sobre fondo negro 

sin línea, lo usamos además de para la 

web para youtube e Instagram. 

La línea de accionistas solo sirve de 

separador. 

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

Versión secundaria  
sin línea - vertical

1.2 Aplicaciones del logotipo
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LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.3 Tamaño del logotipo

Se debe respetar nuestro logotipo 

dando todo el protagonismo posible. 

Por eso es necesario asegurarse de 

que no hay ningún texto ni imagen 

delimitado el área de protección básica. 

y con una línea discontinua la que se 

aplica en todos los formatos.

Calcular este área es sencillo.

Utilizar los tres círculos del logotipo. 

Colocar rotados a 90º en el margen 

superior e inferior y tal y como aparecen 

en el logotipo, colocar también los lados 

derecho e izquierdo.

dentro del área de protección para 

formatos que se han definido. no 

existen excepciones para esta 

norma. Con una línea continua se ha 

Área de protección en formatos publicitarios
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LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.3 Tamaño del logotipo

X

1/4 de x

y

1/3 de x

y

X

1/6 de y

y

X

1/2 de y

y

X

A la hora de aplicarlo en una pieza, 

el logotipo debe situarse siempre 

en la parte superior izquierda del 

documento. 

Calcular el tamaño del logotipo 

apropiado para el formato según las 

proporciones arriba señaladas.

Para colocarlo en el lugar exacto, 

calcular los márgenes con la ayuda 

de los tres puntos utilizando las 

referencias de la página anterior.

Aplicación del logotipo en diferentes formatos
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Tamaño mínimo

Tamaño mínimo impreso 10 mm alto

Tamaño mínimo digital 43px de alto a 72ppp

Tamaño mínimo impreso 14 mm alto

Tamaño mínimo digital 62px de alto a 72ppp

Tamaños mínimos del logotipo

La marca no deberá reproducirse a un 

tamaño en el cual la legibilidad sea 

escasa. Aquí se muestra la máxima 

reducción a la que podrá someterse la 

marca según sus versiones.

Asimismo se muestra el tamaño 

mínimo en pixels a una resolución de 

72 ppp para aplicaciones electrónicas.

Mostrar el tamaño mínimo con el 

mínimo tamaño de tipo de letra para 

esos elementos que marcan la pauta 

en la reducción de la marca.

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.3 Tamaño del logotipo

Tamaño mínimo impreso 7,5 mm alto

Tamaño mínimo digital 34px de alto a 72ppp

Tamaño mínimo impreso 11,5 mm alto

Tamaño mínimo digital 51px de alto a 72ppp
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es importante mantener la marca libre 

de cualquier objeto que distraiga de 

sus elementos gráficos. Para regular 

esto, se ha establecido una zona de 

La zona de respeto se calcula utilizando 

uno de los círculos inclinados que 

forman parte del isotipo de la marca 

sin espacio entre ellos. Para ello se 

establece un margen que sea, como 

mínimo, dos círculos en todo el área 

del logotipo.

respeto dentro de la cual ningún otro 

gráfico o mensaje debe ser incluido.

Espacio de seguridad

Versión horizontal Versión vertical

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.4 Proporciones y área de aislamiento
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A la hora de armar el logotipo con 

todos sus componentes se debe tener 

en cuenta los espacios que hay entre 

cada uno de ellos. Para eso se utilizará 

el ancho del símbolo de accionistas y 

los valores nunca debe ser mayor que 

el ancho del logotipo.

como medida uno de los puntos 

inclinados del logotipo.

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.4 Proporciones y área de aislamiento

Composición y espacios de seguridad
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Versiones no autorizadas

Proporciones erróneas 

Siempre se usarán las versiones 

principales o en todo caso alguna otra 

versión normalizada en este manual. 

en ningún caso se harán 

modificaciones de estos tamaños y 

proporciones.

Colores erróneos

el logo no se hará en color rojo, ni en 

verde, ni azul. en monocromía solo 

será gris o blanco.

el logotipo tiene unas medidas y 

proporciones relativas determinadas 

por los criterios de composición, 

jerarquía y funcionalidad. 

Proporciones erróneas

Colores erróneos

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.5 Usos incorrectos
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PAnTone 7544C
CMyK 64-44-37-00
RGB 122-133-145

#7a8591

PAnTone 193C
CMyK 26-99-75-1

RGB 168-22-61
#a8163d

PAnTone 24-7C
CMyK 00-52-91-00

RGB 218-148-51
#da9433

PAnTone 110-8C
CMyK 100-35-0-24

RGB 0-100-157
#00649d

PAnTone 312C
CMyK 94-8-23-00
RGB 25-165-204

#19a5cc

PAnTone7-8C
CMyK 00-18-100-00

RGB 242-211-000
#f2d300

Color principal Colores complementarios

Colores secundarios

Colores corporativos

Los colores corporativos de Metros 

Ligeros de Madrid son los que aparecen 

en esta página especificados para uso 

en impresión directa, impresión por 

cuatricromía, RGB y hexagesimal.

en decoración, en comunicación, etc, 

aunque nunca serán predominantes 

respecto a los colores corporativos.

Para dar más dinamismo a los 

esquemas cromáticos se añaden 

algunos colores secundarios de 

apoyo para usar siempre que sea 

necesario, por ejemplo, en papelería, 

PAnTone 376C
CMyK 61-3-100-00

RGB 148-187-32
#94bb20

PAnTone BLACK C
CMyK 8-00-00-100
RGB 000-000-000

#00000

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.6 Colores corporativos y variaciones cromáticas
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Tipografía

La tipografía corporativa es la familia 

DIn en sus versiones Light, Regular, 

Bold y Bold Italic. esta será la utilizada 

por los estudios y agencias de diseño.

diferencial a la gráfica. Para destacar 

un titular o similar.

Cuando esta no sea posible se utilizará 

la secundaria. en las diferentes 

comunicaciones se permitirán otras 

tipografías que aporten un valor 

Din
DIn

Helvética
HELVÉTICA

Din Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDeFGHIJKLMnÑoPQRSTUVXyZ
1234567890

Helvética Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890

Din Light
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890

Helvética Light
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890

din bold
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
abcdeFGHiJKlmNÑoPQrstuvXYZ
1234567890

Helvética Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890

din bold italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
abcdeFGHiJKlmNoPQrstuvXYZ
1234567890

Helvética Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890

Tipografía secundaria

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.7 Tipografías
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Tipografía

en documentos corporativos internos 

se utilizará la tipografía Calibri regular, 

italic, bold y bold italic.

Calibri
Calibri

Calibri Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890

Calibri Bold Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ

1234567890

Calibri regular

abcdefghijklmnñopqrstuvxyz

abCDEFGHiJKlMNÑOPQrSTUVXYZ

1234567890

Calibri Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.7 Tipografías
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acceso  
con bicicleta

conexiones 
correspondencias

accesibilidad

movilidad

metro ligero

participación  
solidaria

innovación 
ciencia

respeto por el medio  
ambiente

educación  
cultura

Símbolos asociados a la marca

Metros Ligeros de Madrid cuenta 
con unos valores que están en el 
centro de las decisiones y criterios 
que rigen la prestación de nuestro 
servicio de transporte. estos valores 
están representados en una línea de 

círculo del mismo color que el  
resto de iconos.

en aquellas comunicaciones donde 
se destaque alguno de los valores, se 

destacará el mismo con un círculo en el 
Pantone 312.

Todos los valores irán siempre por 
debajo del logotipo.

iconos que acompañarán a aquellas 
campañas sociales que engloben 
alguno de los mismos.

el icono del tren siempre irá en 
transparencia y destacado dentro de un 

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.8 Símbolo asociado a la marca
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Cerca de ti para llegar lejos

Claim

el claim añade valor a la marca 

reflejando el beneficio de la empresa. 

Ha sido creado a partir del tipo de letra 

DIn Regular.

de espacio en el soporte, no sea legible 

o afecte a la legibilidad de la marca, se 

podrá prescindir del mismo.

Se utilizará como apoyo al logotipo en 

el recorrido de la gráfica siempre que 

sea necesario, teniendo en cuenta que 

en aquellos casos en los que por falta 

LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.9 Claim
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LA MARCA y SUS VeRSIoneS

1.10 Convivencia con otras marcas

Convivencia con otras marcas

Hay ocasiones en las que se trata de 

cobranding con marcas pertenecientes 

a terceros. Para esos casos, cuando la 

comunicación sea emitida por Metros 

Para ello, cuando deban componerse 

juntas ambas marcas, la marca 

Metros Ligeros de Madrid, se ubicará 

en en lado izquierdo y a un tamaño 

superior 120% respecto de la marca 

que lo acompañe. en cualquier caso, 

esta disposición estará sujeta a la 

negociación que se tenga con la marca 

con la que se llegue a un acuerdo.

Ligeros de Madrid, la marca Metros 

Ligeros de Madrid deberá ser la 

predominante sobre la otra marca.
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Cerca de ti para llegar lejos



esta sección de las normas de identidad de la 

marca Metros Ligeros de Madrid explica e ilustra 

los elementos básicos de los que se compone la 

identidad de marca.

es solo con el total conocimiento y el respeto 

de estos elementos que el sentido integral de la 

identidad en conjunto puede ser mantenido en el 

presente y en el futuro.

aPlicaciÓN  
de la marca



Metros Ligeros de Madrid /  Manual de identidad visual corporativa 2019 / Aplicación de la marca

APLICACIón De LA LÍneA CReATIVA

2.1 Cartelería

Estructura franja inferior cartelería

elementos de la gráfica

Logotipo

Claim

Valores

el logotipo siempre irá en la parte 

izquierda de la franja ocupando el 40% 

del espacio de la misma. 

el 30% central estará destinado a 

información destacada y el otro 30% 

derecho a los logotipos asociados que 

siempre irán debajo del claim.

Mail

Logo Comunidad de Madrid

Logo Consorcio de Transportes

Cerca de ti para llegar lejos

melimadrid.es

40% 30% 30%
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Aplicación franja inferior cartelería

La franja roja inferior en formatos de 

tipo A4 y horizontal ocupará el 20% de 

y. en formatos cuadrados y verticales 

extremos será el 25%. 

melimadrid.es
melimadrid.es

20% de y 25% de y

y

y

y

y

APLICACIón De LA LÍneA CReATIVA

2.1 Cartelería
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APLICACIón De LA LÍneA CReATIVA

2.1 Cartelería

Desarrollo de las gráficas

A3, A4, A5, A6, 50X70, 70X100

melimadrid.es

Cerca de ti para llegar lejos

MENTOS
HORARIOS

de verano

DE VERANO
en metro ligero
Del 7 De julio al 31 De agosto

PueDes CoNsultaR los HoRaRios  eN 
www.melimadrid.es/horarios/

¡ES TIEMPO  
DE DISFRUTAR!

melimadrid.es melimadrid.es
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APLICACIón De LA LÍneA CReATIVA

2.2 Mupis, Vinilos, Roll up

Desarrollo de las gráficas

Mupis, Vinilos, Roll up

metro 
ligero

DESCUBRE NUESTRA 
HISTORIA DE NAVIDAD

ligeroligero

melimadrid.es

melimadrid.es

Cerca de ti para llegar lejos

Para que llegues 
donde quieras llegar

te conecta 
con el centro 
de tu ciudad

y con otros 
modos

de transporte

para 
llevarte 
donde 

necesites

y más allá...

facilitando
la accesibilidad

respetando 
el medio 
ambiente

adaptándose 
a tu estilo de vida

el metro ligero

L10

L4

C-1 C-10

L1

C-7

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN 
www.melimadrid.es/horarios/

melimadrid.es
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APLICACIón De LA LÍneA CReATIVA

2.3 Marquesinas y Lonas

Desarrollo de las gráficas

Marquesinas y Lonas

melimadrid.es

Cerca de ti para llegar lejos

EN EL  
TREN

Cuando comienzas  
tu trayecto  

en una parada

EN LA  
ESTACIÓN  
Cuando pasas  

por las  
barreras

SI NECESITAS  
MÁS INFORMACIÓN: 
www.melimadrid.es 
/titulos-y-tarifas/

Si no validas tu tarjeta  
no tienes seguro de viaje.

No validar puede suponerte 
una sanción de 80 euros.

Validar es simple,  
no te compliques.

melimadrid.es
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APLICACIón De LA LÍneA CReATIVA

2.4 Prensa

Desarrollo de las gráficas

Prensa

Y si me llevas  
en metro ligero?

? 

Si viajas en metro ligero  
con tu perro  

debes saber que...

En Metro Ligero queremos ir contigo.

melimadrid.es

De lunes a viernes todo el día excepto:
De 07:30 a 09:30 h.
De 14:00 a 16:00 h.
De 18:00 a 20:00 h.

Sábados, domingos y festivos:
Durante todas las horas de servicio.

Se permitirá el aceso  
de perros provistos de bozal  

y sujetos con una correa  
que no exceda  

los 50 cm de longitud.

Sólo se permitirá un perro 
por viajero y billete.  

En ningún caso el perro 
podrá ocupar  

un asiento.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN,  
PUEDES CONSULTAR EL REGLAMENTO DE VIAJEROS

 

Si viajas en metro ligero  
con tu perro  

debes saber que...

De lunes a viernes todo el día excepto:
De 07:30 a 09:30 h.
De 14:00 a 16:00 h.
De 18:00 a 20:00 h.

Sábados, domingos y festivos:
Durante todas las horas de servicio.

Se permitirá el aceso  
de perros provistos de bozal  

y sujetos con una correa  
que no exceda  

los 50 cm de longitud.

Sólo se permitirá un perro 
por viajero y billete.  

En ningún caso el perro 
podrá ocupar  

un asiento.

 

melimadrid.es
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2.5 Flyer, Dípticos, Trípticos y Folletos

Desarrollo de las gráficas

Flyer, Dípticos, Trípticos y Folletos

Educación Primaria
GUÍA PROFESOR

DEL

melimadrid.es

En Metro Ligero queremos ir contigo. VISITAS ESCOLARES       

CUBIERTAS _GUIA_PROFESOR.indd   1 24/02/16   13:29
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Memoria Anual 2016  
Metros Ligeros de Madrid
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CUBIERTAS_MEMORIA_OK_16.indd   1 26/10/17   11:09

APLICACIón De LA LÍneA CReATIVA

2.6 Memoria Anual

Desarrollo de las gráficas

La memoria es una pieza especial 

que siguiendo los guides lines del 

logo puede estar abierta a diseños 

específicos, de tal manera que 

esta pieza institucional, pueda ser 

susceptible a rediseños y no esté tan 

delimitada en colocación de elementos 

como otras piezas.
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2.7 Paneles en paradas de superficie de la línea ML1 de Metros Ligeros de Madrid

Esquema de colocación - Disposición simétrica

El diseño de las paradas de superficie 

de Metros Ligeros de Madrid fue defi-

nido por la Consejería de Transportes 

de la Comunidad de Madrid.

La disposición de la cartelería y su 

contenido se define siguiendo criterios 

de visibilidad y usabilidad para los 

viajeros.

92 cm

60 cm

Pulsar
y esperar
respuesta

Llamada
recibida

Util zame
cuando me
necesites

AYUDA Æ DUDAS
INFORMACI N

355 cm

n

Pulsar
y esperar
respuesta

Llamada
recibida

Util zame
cuando me
necesites

AYUDA Æ DUDAS
INFORMACI N

Palas de Rey

Palas de Rey

Paneles en paradas super�cie ML1
Esquema de colocación - Disposición simétrica

Andén 1 - Sentido Pinar de Chamartín

Andén 2 - Sentido Las Tablas

Módulo1Módulo1

Módulo1Módulo1

Módulo2Módulo2

Módulo2Módulo2

Módulo3Módulo3

Módulo3Módulo3

Módulo 4Módulo 4

Módulo 4Módulo 4
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El diseño de las paradas de superficie 

de Metros Ligeros de Madrid fue defi-

nido por la Consejería de Transportes 

de la Comunidad de Madrid.

La disposición de la cartelería y su 

contenido se define siguiendo criterios 

de visibilidad y usabilidad para los 

viajeros.

92 cm

60 cm

Pulsar
y esperar
respuesta

Llamada
recibida

Util zame
cuando me
necesites

AYUDA Æ DUDAS
INFORMACI N

355 cm

n

Pulsar
y esperar
respuesta

Llamada
recibida

Util zame
cuando me
necesites

AYUDA Æ DUDAS
INFORMACI N

Palas de Rey

Palas de Rey

Paneles en paradas super�cie ML1
Esquema de colocación - Disposición simétrica

Andén 1 - Sentido Pinar de Chamartín

Andén 2 - Sentido Las Tablas

Módulo1Módulo1

Módulo1Módulo1

Módulo2Módulo2

Módulo2Módulo2

Módulo3Módulo3

Módulo3Módulo3

Módulo 4Módulo 4

Módulo 4Módulo 4

2.7 Paneles en paradas de superficie de la línea ML1 de Metros Ligeros de Madrid

Esquema de colocación - Disposición simétrica
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Paneles en paradas super�cie ML1
Andén 2Andén 1

Andén 1 Andén 2

Andén 1 Andén 2

Andén 1 Andén 2

Módulo1 - Reglamento, Zonal, Info CRTM
Tamaño panel y protección: ???x378mm
8 unidades únicas

Módulo 2 - Tarifas, Advertencias, Esquema Red ferroviaria
Tamaño panel y protección 895x778mm
2 modelos - 4 uds. Andenes 1 y 4 uds. Andenes 2 - 
Total 8 unidades

Módulo 3 - Avisos, Advertencias, Horarios
Tamaño panel y protección 895x778mm
Panel doble cara (horarios Verano-Invierno)
16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

Módulo4 - Esquema de la línea ML1
Tamaño panel y protección: 895x378mm
16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

APLICACIón De LA LÍneA CReATIVA

Módulo 1 

Reglamento, Zonal, Info CRTM

Tamaño panel y protección: ???x378mm 

8 unidades únicas

Módulo 2 

Tarifas, Advertencias, esquema Red ferroviaria

Tamaño panel y protección 895x778mm

2 modelos - 4 uds. Andenes 1 y 4 uds. Andenes 2 - 

Total 8 unidades

2.7 Paneles en paradas de superficie de la línea ML1 de Metros Ligeros de Madrid

Esquema de colocación - Módulos

Paneles en paradas super�cie ML1
Andén 2Andén 1

Andén 1 Andén 2

Andén 1 Andén 2

Andén 1 Andén 2

Módulo1 - Reglamento, Zonal, Info CRTM
Tamaño panel y protección: ???x378mm
8 unidades únicas

Módulo 2 - Tarifas, Advertencias, Esquema Red ferroviaria
Tamaño panel y protección 895x778mm
2 modelos - 4 uds. Andenes 1 y 4 uds. Andenes 2 - 
Total 8 unidades

Módulo 3 - Avisos, Advertencias, Horarios
Tamaño panel y protección 895x778mm
Panel doble cara (horarios Verano-Invierno)
16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

Módulo4 - Esquema de la línea ML1
Tamaño panel y protección: 895x378mm
16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

Módulo 1

Módulo 2
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Paneles en paradas super�cie ML1
Andén 2Andén 1

Andén 1 Andén 2

Andén 1 Andén 2

Andén 1 Andén 2

Módulo1 - Reglamento, Zonal, Info CRTM
Tamaño panel y protección: ???x378mm
8 unidades únicas

Módulo 2 - Tarifas, Advertencias, Esquema Red ferroviaria
Tamaño panel y protección 895x778mm
2 modelos - 4 uds. Andenes 1 y 4 uds. Andenes 2 - 
Total 8 unidades

Módulo 3 - Avisos, Advertencias, Horarios
Tamaño panel y protección 895x778mm
Panel doble cara (horarios Verano-Invierno)
16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

Módulo4 - Esquema de la línea ML1
Tamaño panel y protección: 895x378mm
16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

APLICACIón De LA LÍneA CReATIVA

Módulo 3 

Avisos, Advertencias, Horarios

Tamaño panel y protección 895x778mm

Panel doble cara (horarios Verano-Invierno)

16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

Módulo 4 

esquema de la línea ML1

Tamaño panel y protección: 895x378mm

16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

2.7 Paneles en paradas de superficie de la línea ML1 de Metros Ligeros de Madrid

Esquema de colocación - Módulos

Paneles en paradas super�cie ML1
Andén 2Andén 1

Andén 1 Andén 2

Andén 1 Andén 2

Andén 1 Andén 2

Módulo1 - Reglamento, Zonal, Info CRTM
Tamaño panel y protección: ???x378mm
8 unidades únicas

Módulo 2 - Tarifas, Advertencias, Esquema Red ferroviaria
Tamaño panel y protección 895x778mm
2 modelos - 4 uds. Andenes 1 y 4 uds. Andenes 2 - 
Total 8 unidades

Módulo 3 - Avisos, Advertencias, Horarios
Tamaño panel y protección 895x778mm
Panel doble cara (horarios Verano-Invierno)
16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

Módulo4 - Esquema de la línea ML1
Tamaño panel y protección: 895x378mm
16 modelos únicos por parada y andén - Total 16 unidades

Módulo 3

Módulo 4
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Las estaciones subterráneas de 

la línea ML1 de Metros Ligeros de 

Madrid presentan el mismo diseño y 

señalética que las de Metro de Madrid 

2.8 Paneles en estaciones subterráneas de Metros Ligeros de Madrid

Esquema de colocación 

al considerarse ML1 una línea más 

dentro de su red. Los colores usados 

para esta línea son el blanco y el rojo 

(Pantone 200).
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2.9 Trenes

La marca MLM se sitúa en las 

cabeceras de los trenes a ambos lados 

de la cabina, debajo de las ventanas. 

Se utiliza su versión en negativo sin la 

banda de colores.

Aplicación en trenes

La marca MLM convive en los trenes 

junto a la marca genérica del Metro 

Ligero de la Comunidad de Madrid.



Papelería y otros soportes  
de comunicación

esta sección de las normas de identidad corporativa explican e ilustran los elementos 

clave de la papelería corporativa de Metros Ligeros de Madrid. La marca, cómo 

utilizarla, dónde y cómo no utilizarla, sus colores corporativos, así como los tipos de 

letra corporativos escogidos se detallan con claridad en esta sección.

Todas las piezas de papelería corporativa han sido diseñadas de forma lógica 

y sistemática, con el objeto de asegurar que toda la papelería conforma un 

conjunto estilístico, con un tamaño consistente y de tipo de letra característico.

Los soportes de papelería constituyen un importante medio de proyección de la 

imagen de identidad corporativa. Por este motivo es muy importante establecer 

unos criterios estables de diseño que doten a todos los soportes de una unidad 

gráfica coordinada, así como también debe procurarse la máxima calidad en su 

realización en artes gráficas.

Se ofrecen las acotaciones y características de las aplicaciones principales para 

facilitar su personalización y adaptación a cualquier variante. estos ejemplos 

servirán de referencia de diseño para posteriores aplicaciones de la marca.

aPlicaciÓN  
de la marca
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3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.1 Composición corporativa para papelería

en esta página se expone cómo a partir 

de una composición base se forma 

la composición corporativa para uso 

genérico a partir de los componentes 

básicos a integrar en la papelería de 

Metros Ligeros de Madrid.

en el caso de las tarjetas habrá un 

cambio de nombres y cargos, aparte de 

las direcciones.

en las siguientes páginas se definen 

las normas de diseño y realización de 

cada una de las piezas para su correcta 

implementación y maquetación para 

las diferentes piezas.

Composición corporativa para papelería.
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Carta A4 1ª y 2ª hoja

esta es la hoja principal para Metros 

Ligeros de Madrid. Una hoja DIn A4 

con la marca arriba alineada a la parte 

superior izquierda de la página. La 

izquierdo.

el símbolo de accionistas ocupará el 

90 % del ancho de la página, irá 

centrado y tendrá 1,5 mm de alto.

dirección y datos están en la parte 

inferior por encima del símbolo 

de accionistas. Los datos fiscales 

se añaden en vertical en el lateral 
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Av. Manuel Azaña, s/n  •  28033 Madrid  •  T. + 34 91 434 39 93 melimadrid.es

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.2 Carta A4 1ª y 2ª hoja

Formato:  
210 x 297 mm (DIn A4).

Impresión:  
Cuatro colores directos.  
Una cara.

Tintas:  
Pantone 7544C, Pantone 193C, 
Pantone 312C, Pantone 376C

Tipografía:  
DIn light, regular y bold.

observaciones:  
escala del 30%. Cotas en mm.

La segunda hoja de carta es parecida 

a la primera pero sin direcciones ni 

datos.

90% de X

Din Regular  
y Bold 8pt 
Pantone 7544C

Din Light, 6,5pt 
Pantone 7544C
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Sobre americano

este es el sobre americano Metros 

Ligeros de Madrid. es un sobre en el 

que la marca está situada en la parte 

superior izquierda. Las direcciones 

Tipografía: 
DIn light y bold - 8pt.

observaciones: 
escala del 60%. Cotas en mm.

van en la parte inferior por encima del 

símbolo de accionistas que ocupará el 

95% del ancho e irá centrado.

Av. Manuel Azaña, s/n    28033 Madrid    t. + 34 91 434 39 93  melimadrid.es

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.3 Sobre americano

es el sobre que 

normalmente contiene la 

hoja A4 plegada.

Formato: 
225 X 115 mm o 
220 x 110 mm (DIn DL)

Impresión: 
Cuatro colores directos.  
Una cara.

Tintas: 
Pantone 7544, Pantone 103, 
Pantone 376 y Pantone 312

95% de X

Din Light  
y Bold 8pt 
Pantone 7544C Din Bold, 9pt 

Pantone 7544C
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Sobre bolsa

en esta página se muestra el sobre 

bolsa de gran formato Metros Ligeros 

de Madrid.

es el sobre que normalmente contiene 

la hoja Din A4 sin plegar o una hoja Din 

A3 plegada. Para contener hojas de 

carta, carpetas, impresos, etc.

Av. Manuel Azaña, s/n    28033 Madrid    T. + 34 91 434 39 93  melimadrid.es

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.4 Sobre bolsa

Formato: 
354 x 249 mm.

Impresión: 
Cuatro colores directos.  
Una cara.

Tintas: 
Pantone 7544, Pantone 103, 
Pantone 376 y Pantone 312

Tipografía: 
DIn light y bold

observaciones: 
escala del 35%. Cotas en mm.

93% de X

Din Light  
y Bold 9pt 
Pantone 7544C Din Bold, 10pt 

Pantone 7544C
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Tarjeta de visita

esta es la tarjeta corporativa de Metros 

Ligeros de Madrid. es una tarjeta de 

dos caras.

La cara corporativa llevará el logotipo 

completo centrado sobre fondo blanco. 

eventualmente también puede incluir 

un código QR que incorpore el contacto 

directamente al teléfono móvil. 

La cara informativa tiene la marca, los 

datos y direcciones. 

Manuel García Sánchez
Director de Mantenimiento

Av. Manuel Azaña, s/n
28033 Madrid
T. +34 000 000 000 
M. +34 000 000 000

melimadrid.es xx.xxxxxxxx@melimadrid.com

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.5 Tarjeta de visita

Formato: 
50 X 80 mm

Tintas: 
CMyK

observaciones: 
escala del 100%. 

Din Bold, 8,5pt 
Pantone Black C

Din light 6,5pt
Pantone 7544

Din Bold, 6,5pt 
Pantone 7544

Din Bold, 6,5pt 
Pantone Black C

90% de X

42% de X 58% de X
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Tarjetón

en el tarjetón la marca va arriba alineada 

a la izquierda. La dirección y datos están 

abajo sobre el símbolo de accionistas 

que ocupará el 95% del ancho e irá 

centrado.

es una hoja usada entre otras cosas 

para hacer anotaciones a mano de 

informes, presentaciones, etc.

Av. Manuel Azaña, s/n    28033 Madrid    T. + 34 91 434 39 93  melimadrid.es

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.6 Tarjetón

Formato: 
225 x 110 mm

Impresión: 
Cuatro colores directos.  
Una cara.

Tintas: 
Pantone 7544, Pantone 103, 
Pantone 376 y Pantone 312

Tipografía: 
DInlight y bold

observaciones: 
escala del 60%. Cotas en mm.

95% de X

Din Light  
y Bold 8pt 
Pantone 7544C Din Bold, 9pt 

Pantone 7544C
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Carpeta

esta es la carpeta corporativa para 

documentos de Metros Ligeros de 

Madrid. es una carpeta con solapa 

interior.  Portada y contraportada usan 

el color gris Pantone 7544. 

Puede contener sobres, hojas A4, 

folletos, catálogos impresos, etc.
el interior de la carpeta es blanco. el 

logotipo, los valores y textos irán en 

blanco. También llevará el símbolo de 

accionistas en la parte inferior de la 

portada.

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.7 Carpeta

melimadrid.esmelimadrid.es

Formato: 
222x319 mm

Papel recomendado: 
350g

Impresión: 
Cuatro colores directos.  
Una cara.

Tintas: 
Pantone 7544, Pantone 103, 
Pantone 376 y Pantone 312

Tipografía: 
DIn bold.

Manipulado especial: 
Bolsillo

observaciones: 
pieza troquelada.

Acabado: 
Mate
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Sello

el sello puede contener o no el símbolo 

de accionistas y los valores de la marca 

dependiendo del uso que se le vaya a 

dar, pero se utilizará mayoritariamente 

el logotipo simple sin dichos símbolos.

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.8 Sello 

opción 1
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Firma e-mail corporativa

La firma en los e-mails puede ser una 

poderosa herramienta de marketing y 

promoción.

Aquí se muestra un ejemplo de 

aplicación en un e-mail en el que 

vemos el correcto “look & feel” del 

e-mail al establecer dos saltos de 

línea antes de empezar a escribir y dos 

espacios de línea después de escribir 

antes de colocar la firma.

el contenido será con nombre, cargo, 

dirección postal y dirección e-mail 

personalizado.

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.9 Firma correo electrónico

Manuel García Sánchez
Director de Mantenimiento
Ingeniero Industrial
m.garcia@melimadrid.com

Av. Manuel Azaña, s/n 28033 Madrid
T.  91 434 39 93  melimadrid.es

Manuel García Sánchez
Director de Mantenimiento
Ingeniero Industrial

m.garcia@melimadrid.com
Av. Manuel Azaña, s/n 28033 Madrid

T.  91 434 39 93  melimadrid.es

opción 1 opción 2

Helvética Regular y Bold, 8pt 
Pantone 7544C y Negro
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Plantillas para presentaciones Power Point

en esta página se muestran 

algunos ejemplos de plantillas 

para presentaciones de powerpoint 

corporativas Metros Ligeros de Madrid .

izquierdo de la zona reservada para 

la información para las fotografías 

e infografías necesarias. Los 

textos destacados irán en cajas 

preferiblemente de color gris 

corporativo o en su defecto en 

cualquiera de los colores de los 

accionistas.

Los textos usan la fuente Calibri 

en tres tamaños para titulares 

18pt, subtitulares 16pt y párrafos 

12pt, siempre con un interlineado 

automático. Se utilizará el lado 

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.10 Presentación Power Point

Tutilar
Titular Tutilar
Titular Tutilarxxx

Ana Gómez Villaverde
Responsable de Comunicación y Marketing

Metros Ligeros de Madrid
a.gomez@melimadrid.com

Titular titular titular

El problema de la regeneración: el tren sólo puede 
devolver energía si su tensión, en el frenado, es 
superior a la de la catenaria.

La tensión de red ha de ser lo más baja posible, 
dentro del rango de funcionamiento nominal de los 
trenes a plena carga.

Reducir la tensión de salida de subestaciones al 
mínimo seguro. Desconexión de subestaciones y 
conexión de todas en paralelo.

Siendo la tracción el prinipal consumo, las medidas de eficiencia han 
de ir orientadas a operar con las tensiones mínimas posibles.

Titular titular titular  
titular titular 

Energy in metros at a glance

AVERAGE ENERGY  
(34 metros)

Since traction is the main consumption, the efficiency measures must be oriented to 
operate with the minimum possible voltage.

The problem of effective regeneration: A train can only return energy If its voltage, in 
braking process, is higher than that of the catenary. The main voltage must be as low 
as possible, within the train nominal operating range at full load.

Reduce the substation output voltage to the safe minimum. Disconnection of substa-
tions and connection of all in parallel (the case of MdM).

Since traction is the main consumption, the efficiency measures must 
be oriented to operate with the minimum possible voltage.

Titular titular titular

El promedio de 32 redes de metro, es de un 65% de las circulaciones de trenes 
se producen dentro del túnel. Todo el calor aumenta la temperatura del túnel.

El 70% de los trenes tienen aire acondicionado. A mayor temperatura del túnel, 
mayor consumo de los equipos del tren para enfriar el interior de los coches. Los 
equipos HVAC pueden suponer el 15% del consumo del tren.

Estrategia: Minimizar la electricidad disipada por resistencias. Mayor eficiencia y menor calor en túnel.

Los principios: Toda la energía no convertida en trabajo, se transforma en calor.

Portada

Páginas  
interiores

Portadilla Cierre
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Plantilla documento

La plantilla para documentos será igual 

que la segunda página de papelería A4.

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.11 Informes y documentos internos
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Plantilla informe

Los textos usan la fuente Calibri en 

tres tamaños para titulares 16pt Bold 

y caps, subtitulares 14pt y 12 pt y 

párrafos Light 10pt, siempre con un 

interlineado automático. 

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón 

3.11 Informes y documentos internos

ProPUeSTA De ProCeDImIenTo PArA LA DefInICIÓn De LAS InVerSIoneS 
A reALIZAr en LA LÍneA mL1

Ipieni dolupta tati um facim fugia vendenti ur asiti bu sciasit mod magnat dolorit exceperum veliquaepe cone aut vellam non cullatq 
uibusam quae nem cum ime ne ni repre moloreicid unt labo. Em que lautectem et a volorati ncil illor molorum hiti s et aliquat ut inis-
quibus, aut quaspel icipsandel in et acipidu ciust, nia pre nis re con none etur aut quatusa venihicid quosantem fuga. Volupti s sitesti  
ut lab is et possitatur, con cumqui adisit expeliati o vide pore, voluptatem la con et aut denis excerci aeprehe ndaernatecum fugit 
ullenis prae cus alit ut volut vollecum expe comnimus minus ditectetur, aligenti us sum quam ipsus aut ullaborernam doluptatem 
esti s doluptaerro omniti a solupta spiciae pudipsumquo bla culpa dolorerferum quidis nisquidem. Et arcimint ut es rest, occullese 
verum qui ium fuga. Sum reniendita ent eatati s ut demporest doluptatem doloremped moles ant vendicilit volupiet volor maxim 
quas eos sim di ut facepudae velibusae omni nonsed quo et quaturernat reperati o. Vernatur anit, cone cus modicimil modio. Opta 
sequo dessunt.

Tur aut alicidundis nes que rehenditi bus es et est, occatquid quam aut pro es autem enis venti o. Ebis ab ipis quiam facimolo et ip-
sapiet rese ea pa dolupta solo imilia velit derchil inctect empedipient que consecto quam expelliquo dolorporis eturiones esed mi, 
con parum qui descia dolest de sinum et, tem etus et quo mos es aut vid qui cus.

Us eum ut volest, sunt.

Sam vel imuscipsae voluptaecto dellorpore parciisti as eatenis et eariber epernatur adiam fuga. Agnati ntur aut laborum et alit har-
chicid maio. Nam endi doluptas restrum explam re nus.

Offi  ciati bus dem rempores eossimpero est, impos pa sinctorrum est, optatam ratquia seque rehenti s volore ligendi voluptur? Qui 
volenimus.

Upti bus de nihilicimi, aut omnis utatenduntus aspedi ommolupta volupiscim suntet, cullorporit que ratur, quis et offi  cium rere, quo-
digni dis moloressitae nos et dolupta volut repernate nihilis dolupti  onsequam esti  receati st, sequi offi  cid quiati o sapitatur andersp 
issinim agnienditi as voloreroviti  sunte ni dis dolor aliae re omnimusanda sequam sed qui berum et que id quunti ist ut volupti os es 
seque simi, volesene cuptus, cus inctureritem erumquiae aut volorum eaqui bea dolupta si di aut voloritat mos ut este doles que 
con eaquas es ipsam fuga. Et re, illupta tati berrovit aspici unt quam quia enis remqui incti  doluptate vollat hictas ut odit litat.

In reserio renducid et oditi s ea secuptat porro ellam quam quati is sin nonest derectum inverspediam non eicabore, tet ut audi teni-
hil laboria volo offi  cipsum fuga. Omniate nonseritae verumenim et, offi  citatur, quam dolorib erchicid modis exces sequiae optatur 
solupta ti squia corenime pro quiam rae. Nequia quas earum volupiti s eatemolecum rerro venieni omnimilit hitam, omnitassim quo 
vendunti s dolorep ersped qui sunt ipsam, cus nis pre mos
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Calibri Bold Caps, 
16pt 
Pantone 7544C

Calibri Bold Caps, 
14pt 
Negro

Calibri Regular, 
12pt 
Negro

Calibri Bold Caps, 
12pt 
Negro

Calibri Regular,  
10pt 
Negro



Metros Ligeros de Madrid / Manual de identidad visual corporativa 2019

Block

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.11 Informes y documentos internos

melimadrid.es Din Bold, 9pt 
Pantone 7544C

Formato: 
210 X 297 mm

Tintas: 
CMyK

observaciones: 
escala del 35%.
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Adhesivo
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3.11 Informes y documentos internos

Formato: 
50 X 100 mm

Tintas: 
CMyK

observaciones: 
escala del 100%. 
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Tarjeta identificadora

3 PAPeLeRÍA y oTRoS SoPoRTeS De CoMUnICACIón

3.12 Tarjetas identificadoras

María García Fernández
Directora Gerente
Ingeniero Industrial
m.garcia@melimadrid.com

Av. Manuel Azaña, s/n 28033 Madrid
T.  000 000 000   melimadrid.es

María García Fernández
DNI 514251179
CLEAR CHANNEL

María García Fernández
Directora Gerente
Ingeniero Industrial
m.garcia@melimadrid.com

Av. Manuel Azaña, s/n 28033 Madrid
T.  000 000 000   melimadrid.es

esta es la tarjeta identificadora para 

personal de Metros Ligeros de Madrid. 

es una tarjeta de dos caras.

La cara corporativa llevará el logotipo 

completo sobre fondo gris corporativo 

al 20% y el texto con las normas de 

utilización de la tarjeta.

La cara informativa tiene la marca, los 

datos y direcciones.

Formato: 
60  X 100 mm

Tintas: 
CMyK

observaciones: 
escala del 40%. 

esta tarjeta es nominativa y estrictamente personal, estando 
expresamente prohibida su utilización por personal distinto 

del titular. es obligatorio exhibirla a requerimiento de 
cualquier agente autorizado de Metro Ligero o de Metro.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 
METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.

esta tarjeta es nominativa y estrictamente personal, estando 
expresamente prohibida su utilización por personal distinto 

del titular. es obligatorio exhibirla a requerimiento de 
cualquier agente autorizado de Metro Ligero o de Metro.

Personal MLM

Personal CONTRATAS



Web corporativa

en esta sección se reúnen las principales normas que se deben aplicar a la hora de 

utilizar los elementos de identidad corporativa de Metros Ligeros de Madrid en su 

sitio web.

La descripción técnica de estos elementos define al mismo tiempo el estilo gráfico 

de la web, diseñada de forma lógica y consistente facilitando así la navegación del 

usuario.

La web corporativa debe considerarse como un elemento fundamental de la 

comunicación y mantener los criterios de diseño empleados en su identidad, con el 

objetivo de crear una imagen firme y acorde con los valores propios de la marca.

aPlicaciÓN  
de la marca
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4 WeB CoRPoRATIVA

Diseño general de la web corporativa.
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en esta página se expone cómo a partir 

de los elementos básicos de la marca 

se contruye el encabezado de la página 

web corporativa. 

textos será la Gotham, que para el 

menú principal serán utilizadas las 

mayúsculas y para el resto de textos 

siempre se usará minúsculas. 

el símbolo de accionistas se utilizará 

para cerrar el encabezado de la página.

Éste irá siempre en color negro de 

fondo, el logotipo en blanco en la 

esquina superior izquierda de la 

página, la tipografía utilizada para los 

Encabezado de la web corporativa

PAnTone BLACK C
CMyK 8-00-00-100
RGB 000-000-000

#00000

gotham
gotham

Gotham Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ

1234567890

gotham Light

abcdefghijklmnñopqrstuvxyz

aBCDEFghIJKLmNÑoPQRStUVXYZ

1234567890

Gotham Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ

1234567890

Gotham Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

1234567890

Tipografía

4 WeB CoRPoRATIVA
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Información y textos

Los textos nunca ocuparán más de la 

mitad del espacio total de la barra de 

inicio. Podrán ir centrados o colocados 

en el lado derecho de la página. Los 

encabezados

Debajo del encabezado, al comienzo de 

cada página irá una imagen a sangre 

representativa de la sección en la que 

estemos.

titulares irán en el lado izquierdo del 

texto o sobre el mismo y en negrita 

con un cuerpo significativamente más 

grande. 

Desarrollo de la web corporativa

Información y textos

encabezados

4 WeB CoRPoRATIVA
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Círculos

Se podrán utilizar círculos con los 

colores corporativos para destacar 

información relevante.

Destacados

Irán siempre sobre una caja de color gris con los 

vértices redondeados y acompañados si fuera 

necesario con símbolos e iconos en color blanco 

sobre fondo de color corporativo.

Iconos

Se utilizarán siempre en los colores 

corporativos y dentro de un círculo gris.

Elementos de la web corporativa

Círculos Iconos Destacados

4 WeB CoRPoRATIVA



La señalética es un sistema de comunicación e 

información visual que orienta al individuo en un 

entorno, facilitándole la identificación, aproximación 

y localización de los diversos espacios. Un sistema 

señalético está formado por un conjunto de mensajes 

verbales, códigos direccionales, pictogramas y colores 

que, inscritos en un sistema estructural adecuado, 

proyectan la información que sea necesaria transmitir 

para organizar el espacio.

Se presentan en estas páginas las diferentes 

posibilidades de emplazamiento de estos soportes. 

Las señales aplicadas en un mismo entorno deberán 

tratarse como un conjunto homogéneo proporcionando 

orden y uniformidad a los elementos informativos.

el diseño de señales es flexible y se puede adaptar a 

necesidades futuras de comunicación.

oFiciNas
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5 oFICInAS

5.1  Señalización interior

Base para la construcción de toda la señalización

Se utilizarán la tipografía y los
colores corporativos principales 
para la construcción de toda la 
señalética.

PAnTone 7544C
CMyK 64-44-37-00
RGB 122-133-145

#7a8591

PAnTone 193C
CMyK 26-99-75-1

RGB 168-22-61
#a8163d

PAnTone 312C
CMyK 94-8-23-00
RGB 25-165-204

#19a5cc

Color principal Colores complementarios

PAnTone 376C
CMyK 61-3-100-00

RGB 148-187-32
#94bb20

Colores corporativos

Din
DIn

Din Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDeFGHIJKLMnÑoPQRSTUVXyZ
1234567890

Din Light
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890

din bold
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
abcdeFGHiJKlmNÑoPQrstuvXYZ
1234567890

din bold italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
abcdeFGHiJKlmNoPQrstuvXYZ
1234567890

Tipografías

1
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5 oFICInAS

5.2  Puerta de Acceso

Base para la construcción de toda la señalización

opción 1:  
Rótulo en Dibond troquelado

opción 2:  
Metacrilato transparente  

con vinilo impreso en parte 
trasera
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5 oFICInAS

Base para la construcción de toda la señalización

5.3  Directorio
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5 oFICInAS

5.4  Señalética

Base para la construcción de toda la señalización
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5 oFICInAS

5.4  Señalética

Base para la construcción de toda la señalización



Metros Ligeros de Madrid / Manual de identidad visual corporativa 2019

5 oFICInAS

5.5  Cuadros corporativos

Cuadros corporativos

Valores
Accesibilidad

Movilidad

Conexiones

Correspondencias

Metro ligero

Siempre 
preparadoS 
para todoS

tú ereS 
nueStro 
verdadero 
motor

Cuando tieneS 
una Conexión 
eSpeCial 
Con alguien 
nunCa Se va

CerCa de  
ti para 
llegar 
lejoS
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5 oFICInAS

5.5  Cuadros corporativos

Cuadros corporativos

no neCeSitamoS 
una razón para 
ayudar a loS demáS

la Solidaridad 
debería Ser el 
idioma del mundo

la CienCia 
del hoy eS la 
teCnología 
del mañana

Si CuidamoS 
la tierra,  
la tierra 
noS Cuidará

la eduCaCión 
eS el arma máS 
poderoSa que 
puedeS utilizar 
para Cambiar el 
mundo

Valores
Participación solidaria

Innovación

Ciencia

Respeto por el medio ambiente

educación

Cultura
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5 oFICInAS

5.5  Cuadros corporativos

Cuadros corporativos




