






























































_elementos básicos de identidad 1
ÁREAde UrbanismoYVivienda + ÁREAde Promoción Local



elementos base de identidad  marca12

iDENTiDAD   ÁREAdePROMOCiÓNLOCAL   ManualdeIdentidadCorporativa   AYUNTAMiENTOdeANDÚJAR   ManualdeIdentidadCorporativa   ÁREAdeURBANiSMOyViViENDA   iDENTiDAD

símbolo

Es el elemento gráfico más básico.
El símbolo, formado por un dibujo de líneas negras irregulares, forma una cuadrado regular. ÁREAde Promoción Local



elementos base de identidad  marca13

iDENTiDAD   ÁREAdePROMOCiÓNLOCAL   ManualdeIdentidadCorporativa   AYUNTAMiENTOdeANDÚJAR   ManualdeIdentidadCorporativa   ÁREAdeURBANiSMOyViViENDA   iDENTiDAD

símbolo (justificación)

Está inspirado en un concepto de movimiento y avance, enmarcados en un juego de colores
que recuerda la cualidad andaluza de Andújar.

Este símbolo se complementa con el del Area de Urbanismo y Vivienda.

ÁREAde Promoción Local
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iDENTiDAD   ÁREAdePROMOCiÓNLOCAL   ManualdeIdentidadCorporativa   AYUNTAMiENTOdeANDÚJAR   ManualdeIdentidadCorporativa   ÁREAdeURBANiSMOyViViENDA   iDENTiDAD

símbolo

Es el elemento gráfico más básico.
El símbolo, formado por un dibujo de líneas negras irregulares, forma una cuadrado regular. ÁREAde UrbanismoYVivienda



elementos base de identidad  marca110

iDENTiDAD   ÁREAdePROMOCiÓNLOCAL   ManualdeIdentidadCorporativa   AYUNTAMiENTOdeANDÚJAR   ManualdeIdentidadCorporativa   ÁREAdeURBANiSMOyViViENDA   iDENTiDAD

símbolo (justificación)

Está inspirado en el urbanismo de un pueblo andaluz, como concepto amable
y reduccionista de la cualidad urbana y regional de Andújar.

Este símbolo se complementa con el del Área de Promoción Local.

ÁREAde UrbanismoYVivienda
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iDENTiDAD   ÁREAdePROMOCiÓNLOCAL   ManualdeIdentidadCorporativa   AYUNTAMiENTOdeANDÚJAR   ManualdeIdentidadCorporativa   ÁREAdeURBANiSMOyViViENDA   iDENTiDAD

color (página común a las dos Áreas)

La combinación cromática evoca la bandera andaluza y usa como color corporativo principal el
Pantone 376C, combinando con el CoolGray4C, el negro y el blanco.

pantone 376

composición en cuatricomía  c54 m0 y0 k100
colores luz  r132 g189 b0
html  84BD00

Es un color verde limpio.
Evoca el verde de la Junta de Andalucía.
Se usa en algunas partes del símbolo y de la frase principal.

pantone cool gray 4c

composición en cuatricomía  c12 m8 y9 k23
colores luz  r187 g188 b188
html  BBBCBC

Complementa al verde y se usa como color secundario.
Aparece en algunas partes del símbolo.

blanco, gris (70% de negro) y negro

composición en cuatricomía  c0 m0 y0 k0
composición en cuatricomía  c0 m0 y0 k70
composición en cuatricomía  c0 m0 y0 k100

El negro se usa en las líneas del símbolo.
El gris (70% de negro) se usa en la frase Ayuntamiento de Andújar.
El blanco se usa en algunas partes del símbolo.

black70%

CoolGray4C

376 C

white black

376 C
CoolGray4C

black















Ayuntamiento de Andújar   
Plaza de España, 1

23740 Andújar Jaén
953 50 82 00

info@andujar.es
 

www.andujar.es 

Andújar
ayuntamiento



























Andújar
ayuntamiento

Andújar
ayuntamiento

Andújar
ayuntamiento




























