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La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria es la 
unidad responsable que asume la creación y difusión de estas 
recomendaciones, así como la cesión de los formatos digitales 
de la marca y su autorización de uso. A su vez se facilita la 
comunicación con el centro en lo referente a consultas sobre 
esta materia dirigiéndose a:

Avenida de Canarias n.º 44
Las Palmas de Gran Canaria 35016
Tel.: 928 47 85 55  
Correo electrónico: 35003034@gobiernodecanarias.org

www.easdgrancanaria.com
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La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran 
Canaria, a lo largo de su vida como institución, ha 
abierto sus puertas proyectando hacia el exterior a 
profesionales del sector del diseño.

 Esto lo ha logrado con una propuesta educativa única, 
permitiendo a los interesados empezar a formarse 
desde los recursos más básicos de la comunicación 
visual y plástica, hasta poder en caminar su formación 
hacia múltiples campos de aplicación. Esta institución 

no solo promueve la integración 
social a nivel interinsular, sino que 
a través de la participación activa 
en el programa europea Erasmus+ 
proporciona una ventana de acción 
que permite a los alumnos, tanto a 
aquellos que se van como los que 

vienen, ampliar sus fronteras y observar el mundo 
con sensibilidad. Además de su actividad formativa, 
la escuela está implicada en la vida cultural de la 
sociedad, colaborando con empresas e instituciones 
como el Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de la 
isla o museos como el CAAM. 

Este tipo de colaboraciones es uno de los objetivos 
trazados por la que el centro impulsan iniciativas para 
fortalecer las relaciones entre cultura y educación.

El director

Las Escuelas de Arte cuentan con una importante tradición en 
la enseñanza de las Artes Plásticas y el Diseño. Con su actividad 
docente contribuyen a la formación de numerosos profesionales, así 
como al desarrollo de un entorno favorable destinado a actividades 
artísticas y al enriquecimiento de la sensibilidad social.
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La esencia de marca es el principal 
valor que estructura la identidad y 
que juega un papel fundamental en 
la comunicación, siendo la base que 
fundamenta la relación entre institución, 
sociedad y cultura.
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01Sobre 
nosotros.
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A partir de esta esencia podemos distinguir dos 
aspectos determinantes, uno es la identidad 
central cuyos valores permanecen constantes 
con el paso del tiempo, y el otro es la identidad 
extendida, con conceptos cohesionadores y 
significativos que no tiene porque perdurar de 
la misma manera. Es ahí donde encontramos la 
pluralidad y la proyección de la marca, al no existir 
una sola interpretación de las distintas realidades 
que conviven dentro y fuera del centro.

El principal valor en el que converge toda la 
esencia de la marca es la comunicación, es el eje 
fundamental que relaciona a la EASD Gran Canaria 
con el entorno proyectándola hacia el exterior. 
Esto puede tomarse como una ventaja que coloque 
a la Escuela y Superior de Diseño Gran Canaria 

como un agente vanguardista, que con la adecuada 
proyección interna como externa, puede dejar 
de cuestionarse de dónde viene o quién es, para 
empezar a dialogar, conversar y manifestar hasta 
dónde es capaz de llegar.

Los valores de comunicación, pluralidad, 
internacionalidad, vanguardia y proyección se ven 
reflejados tanto en la imagen externa como en el 
entorno interno de la escuela. 

El principal valor en el que converge toda la filosofía 
de marca es en el de comunicación. Principalmente 
por varios factores, pero el más importante se resume 
en que resulta la base fundamental de la naturaleza 
de toda sociedad y cultura.

1. Esencia y valores
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Comunicación 

Pluralidad

Internacionalidad 

Vanguardista 

Proyección

EASD Gran Canaria es...
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Una marca es una identificación o 
conjunto de identificadores comerciales 
primordiales para relacionarla con un 
producto o servicio y de esta manera 
poder ofrecerlo.



13

02La marca.
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De esta manera se crea un punto de unión entre el 
concepto que perciben los usuarios y la identidad 
de la marca. Su nombre tiene la funcionalidad de 
explicar qué es, qué hace y en dónde está ubicada, 
adquiriendo así un valor descriptivo y simbólico

El naming de esta marca ha tenido en cuenta el 
tipo de público al que se dirige, planteando una 
estrategia que proyecta a la institución hacia el 
entorno. El nombre del Centro es Gran Canaria, 
pero suele estar acompañado de dos versiones, 
con el texto Escuela de Arte y Superior de Diseño
o su acrónimo EASD. 

El logotipo representa la identidad verbal de una marca, y la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria es capaz de transmitir sus 
valores y sugerir una imagen favorable al usuario.

2.1 El logotipo
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Naming
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El isotipo está formado por un cuadrado hueco 
del cual sobresale en la parte inferior un pico que 
simula un globo de una conversación. Este signo 
no solo pretende englobar los patrones de la 
marca, sino también potenciarlos a través de una 
connotación de un lienzo en blanco en el que puede 
desarrollarse una conversación.

Este signo puede mutar, es decir, es fluido y puede 
encontrarse en múltiples versiones, en donde el 
pico puede posicionarse a lo largo de la zona inferior 

del cuadrado. No obstante, no se 
permite la manipulación directa que 
no esté ya determinada oficialmente 
en algunas de sus aplicaciones. En 
cambio, la parte logotipada está 
formada por el acrónimo de EASD, 

correspondiente a Escuela de Arte y Superior de 
Diseño, al cual se le sumaría Gran Canaria, definiendo 
así el nombre completo del centro. El logotipo debe 
representarse con la tipografía principal, Poppins, 
de la cual el acrónimo será aplicado con una variable 
Medium, el resto en Bold.

De esta manera se construye una jerarquía visual 
que permite una legibilidad y lecturabilidad mayor 
y eficaz en un corto espacio de tiempo del propio 
isologo. 

La unión del isotipo y del logotipo conforman el isologo, el cual 
deberá representar la identidad de la institución en la totalidad de 
casos, por ello no puede concebirse la única manifestación de uno 
de estos elementos nombrados por separado.

2.2 El isologo
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La bella... ... y la bestia. El isologo
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Posicionamiento de la marca

Es la forma en la que la marca se da a conocer y 
comunica a sus clientes los conceptos que desea 
transmitirles a estos.

Imagen de marca

Es el resultado del posicionamiento, es decir 
cómo es percibida la marca de cara al cliente.

Identidad de marca

Es como la empresa u organización quiere ser 
reconocida por parte de sus clientes. Este último 
es en el que se basa toda la documentación de 
este manual.

Algunas personas resaltan el aspecto psicológico de 
la marca desde el aspecto experimental, que consiste 
en la suma de todos los puntos de contacto con la 
marca conocidos como la experiencia de marca. Al 
hablar de marca, distinguimos tres conceptos clave.

Esta que aquí se muestra, corresponde a la versión 
principal, tanto en su versión positiva como negativa, 
y que supone la que deberá ser usada en la mayoría 
de casos, a excepción de las versiones y casos que se 
manifestarán a continuación.

2.3 Marca principal



19



EASD Gran Canaria. Manual de Identidad Corporativa Gráfica  |  La marca20

La manipulación de la marca exige unos 
conocimientos previos, que permitan la buena 
aplicación de esta, por ello también aquí se 
muestra los usos indebidos que no deben 
hacerse de la misma como: 

• La manipulación de las características 
cromáticas no recogidas en este manual, la 
integración de nuevos elementos

• La alteración morfológica indebida tanto 
de signo como tipográfico, distorsionar, 
sesgar o cualquier acción que modifique las 
características taxonómicas tipográficas o el 
encubrimiento.

• Solapamiento parcial que se estipule por 
encima del 25% del total de la identidad visual.

2.4 Versiones

Existen dos versiones oficiales más a parte de la 
principal: la horizontal, que muestra todo el nombre 
de la institución sin el uso de acrónimos y destinada 
a documentos oficiales o donde se requiera el uso 
completo de esta, y una horizontal extrema para otros 
usos que se contemplan en determinados casos y 
que requieren esta construcción.
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Versión extendida

Versión horizontal extrema
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2.4 Versiones

Variación de la ubicación del distintivo gráfico

Demos tener en cuenta que el símbolo que forma 
parte de las diferentes versiones que hemos visto 
anteriormente no es el mismo, teniendo en cuenta 
que la parte inferior de esta varía, conformando de 
esta manera una marca dinámica. 

Es por ello, que se puede hacer uso de este 
símbolo para aquellos soportes mínimos que no 
aceptan las demás versiones. Utilizando el símbolo 
correspondiente a la versión principal, se podrá 
hacer uso en soportes como flaticon o foto de 
perfil en redes sociales donde, dependiendo del 
dispositivo, podrá verse afectada su legibilidad. 
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Símbolo
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Las submarcas se construirán en base a la marca 
principal, a la que se le sumará el identificador de 
aquel organismo a quien vaya a representar. Estas 
pueden ser utilizadas y creadas para identificar a los 
distintos departamentos de la escuela, proyectos 

de naturaleza interna o externa o eventos de 
carácter institucional. Para estos casos se permite la 
introducción de un color, siempre y cuando respete 
la presencia de al menos uno de los colores fijados 
en el apartado de colores corporativos.

2.5 Submarca

Identificador
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La construcción gráfica de la EASD 
Gran Canaria se desarrolla a partir de 
la búsqueda del orden, la proporción 
de sus elementos y la representación 
armónica de la marca. 
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03Normas de 
utilización de
la marca.
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Se debe atender rigurosamente a las indicaciones 
para garantizar el balance de pesos visuales, ya 
que vienen determinados por el contraste de los 
distintos elementos.

La unidad básica del isotipo se elabora a partir de 
módulos que comparten una misma dimensión. 
Este módulo permite desarrollar un sistema de 
proporcionalidad, realizando a su vez, un sistema 
de medida que permite realizar infinidad de 
combinaciones y garantizar la unidad en la diversidad. 

La construcción del isotipo de la EASDGC se lleva a 
cabo mediante la utilización de una retícula,  con 
la finalidad de cumplir con una armonía y un orden 
visual. Los límites de este símbolo han sido construidos 
en proporción y está formado geométricamente.

3.1 Retícula constructiva

= x

x
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Versión horizontal extrema

Versión extendida

Marca principal

8x 64x
75x

5 
+ 

1/3
x

9 
+ 

1/3
x

8x 11 + 1/2x

22x

7x

9 
+ 

1/3
x

8x 21 + 3/4x

31 + 3/4x

7x

9 
+ 

1/3
x

38x



EASD Gran Canaria. Manual de Identidad Corporativa Gráfica  |  Normas de utilización de la marca30

El área de protección está 
delimitada por unos márgenes 
en torno a la marca que 
corresponden al tamaño 
anteriormente señalado. 

Esta zona de protección debe ser 
siempre respetada y quedar libre de la intrusión 
de otros elementos gráficos para asegurar su 
legibilidad. Estas condiciones son aplicables a 
cualquiera de las distintas versiones de la marca. 

3.2 Área de protección

Respetar el área de protección establecida en este 
manual aumentará la visibilidad y reconocimiento de 
la marca en todos los espacios presentes.
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Versión horizontal extrema

Versión extendida

Marca principal

3x 3 + 1/2x

81 + 1/2x

3x
1 +

 2
/3

x 14
X

3x 3x

3x
2 

+ 
2/

3x

15
x

28x

3x 3 + 1/4x

38x

3x
2 

+ 
2/

3x

15
x
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La versión principal de la marca, 
tomando como referencia su 
anchura, se puede reducir hasta 
15 mm, la versión del nombre 
completo  que se limitará a 25 mm 
y la versión horizontal extrema a 
un 30 mm de ancho. 

Siguiendo estas proporciones indicadas, conseguimos 
evitar fallos a la hora de imprimir. 

3.3 Escala de reducción

15 mm.

42,5 px.

25 mm.

71 px.

30 mm.

85 px.
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Se podrá hacer uso de estas versiones de la marca, 
al igual que otros fondos de color situados en 
el apartados de fondos corporativos. Se podrá 

utilizar, de forma general, en diversos formatos y 
plataformas del entorno de la escuela, con el fin de  
no verse afectada su legibilidad y contraste. 

3.4 Positivo y negativo
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Se han determinado tres familias 
tipográficas determinadas para 
formular todas las soluciones que 
deriven necesiten de su uso.

La principal es una Poppins, la cual se utiliza para 
títulos, subtítulos, textos de especial énfasis y en la 
propia marca, para cuerpo de texto convencional y 
en medios digitales. Por otro lado, se sugiera el uso 
de la secundaria, Roboto, y por último la Lora se 
utilizaría para texto impreso debido a su legibilidad.

El uso de una variable u otra debe responder a 
un uso correcto de las normas ortotipográficas 
generales, o en la formulación de una jerarquía 
visual que contemple distintos niveles. 

Un traje para 
cada ocasión

3.5 Tipografía

Poppins Regular

Poppins Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890,.-;:_?!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890,.-;:_?!

Principal
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Secundaria

Secundaria

Lora Regular

Roboto Light

Lora Italic

Lora Bold

Roboto Bold

Lora Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890,.-;:_?!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890,.-;:_?!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890,.-;:_?!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890,.-;:_?!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890,.-;:_?!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890,.-;:_?!
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La gama cromática corporativa 
se reduce al uso de los siguiente 
colores para componer cualquier 
elemento visual dentro de la 
marca. Sus peculiares nombres 
hacen referencia a los colores llamativos que 
corresponden a las viviendas del barrio de San 
Cristobal, anexo a la escuela. 

Si el uso de este no fuera funcional, se recurrirá a las 
versiones en negativo y positivo de la marca. 
La inclusión de otros colores puede resultar 
favorable como experimentación para otro tipo de 
elementos de submarcas, eventos conmemorativos 
o exigencias de un protocolo externo que posea 
mayor peso de decisión.

3.6 Cromatismo

Revuelto 
cromático
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Casa 60 
Pantone 606 U

CMYK 7, 7, 100, 7
RGB 206, 184, 41
LAB 76, 0 , 78

# CEB829

Casa 42 
Pantone Cool Gray 10 U

CMYK 50, 38, 36, 18
RGB 129, 130, 133
LAB 54, 0, -2

# 818285

Casa 77 
Pantone 2222 U

CMYK 79, 20, 19, 16
RBG 81, 137, 154
LAB  52, -26, -19

# 51899A

Casa 12
Pantone  Black

CMYK 0, 0, 0, 100
RBG 0, 0, 0

# 000000
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Los fondos corporativos, al igual que los recursos 
de estilo, se plantean como soluciones gráficas 
predefinidias que puedan aplicarse de múltiples 
maneras y en distintos contextos, pudiendo 
utilizarse en todas las versiones de la marca, 
exceptuando los elementos de estilo. 

El uso de estos no solo se limita a la creación de 
fondos de escritorio para ordenadores de la escuela, 
sino también para material promocional, uso en 
redes, roll-up, photocall y en todo aquel caso que 
sea necesario un patrón visual ya generado en el que 
la marca tenga un peso. 

No se permite la aplicación de los colores 
corporativos aplicados a la forma, que deberá de ir 
en color blanco, así como en todas sus versiones. En 
el caso de que se designe otro color por el motivo 
comentado anteriormente, se deberá tener en 
cuenta el contraste de estos para que la marca no se 
vea afectada, utilizando el negro o el blanco. 

Se asegurará la máxima visibilidad, legibilidad y 
contraste en la utilización de fotografías como fondo 
corporativo. Se debe adecuar a todos los soportes y 
plataformas, donde el isologo ha de conformarse con 
su forma en positivo y negativo según la luminosidad 
del fondo. En el caso de que ambas opciones no 
conecten adecuadamente, se utilizará una pastilla de 
color de fondo acorde con los colores corporativos 
que hemos visto anteriormente.

Un color para 
cada momento

3. 7 Fondo corporativo
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La relación con otras entidades de la marca deberán 
estar separadas por una ligera línea de 0,75 pt, 
dependiendo del cargo que determine se hará uso 
de la versión extendida de la marca de la escuela.

Para la aplicación de la marca de la EASD Gran 
Canaria junto con la marca perteneciente al 
Gobierno de Canarias se debería respetar el área 

de protección de ambas entidades, así como su 
tamaño, que no debe ser inferior al indicado en 
sus manuales de identidad corporativa. Por ello, 
proponemos un ejemplo de cómo sería la relación 
entre ambas, dividida por la citada línea, siguiendo 
las pautas para una mayor comprensión, añadiendo 
la información complementaria que se precise, tal y 
como se muestra en la retícula. 

3.8 Entidad Gobierno de Canarias
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Estos elementos nos permiten configurar 
el diseño de la marca teniendo la certeza 
que se adecua al público objetivo de 
tal forma que es posible reconocer 
rápidamente. 
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04Recursos 
de estilo.
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Todos estos elementos de estilos que señalaremos 
se les podrá aplicar efectos como voltear, giros o 
utilización de colores corporativos en su forma o 
trazo, pero ningún otro efecto que esté señalado 
en los usos incorrectos de este manual. Se podrán 
utilizar tanto para papelería como formato web o 
presentaciones, sin  hacer un uso abusivo de este. 

El uso de estos elementos para la construcción de 
iconografía para eventos o cualquier otro uso no 
especificado en este apartado será objeto de estudio 
por la propia escuela. 

Elemento 1

Está compuesto por la parte inferior del símbolo 
perteneciente a la versión principal de la marca. 
Puede aplicarse como se señala, sin que los laterales 
de este puedan apreciarse, para señalizar en 
apartados de señalética o como elementos para 
destacar.

Elemento 2

Su uso se puede resevar para señalar o enumerar.

Los elementos de estilo serán utilizados como 
elementos que ayuden a identificar a la marca y 
como elementos decorativos o funcionales.

4.1 Elementos de estilo
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Elemento 2

Elemento 1

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

1 2 3 4
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Elemento 3

Fraccionamiento de la esquina del símbolo, se 
reserva a textos, tendiendo en cuenta que la 
distancia de la caja al elemento no puede ser inferior 
a la O mayúscula 10 pt más grande que la tipografía 
utilizada, tanto de izquierda como superior. La 
distancia de seguridad entre la caja de texto y otros 
elementos no podrá ser mayor a 1,2 pt pudiendo 
utilizar los medianiles en una réticula.

Elemento 4

La aplicación del punto correspondiente al punto 
final de la parte logotipada podrá utilizarse en texto 
al fin de este o para enumeración por punto.

4.1 Elementos de estilo
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Elemento 3

Elemento 4

Texto
o

Día internacional del Diseño
27 de abril .
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Se debe tener en cuenta que no se permite la 
creación o manipulación de estos, y solo se podrán 
hacer uso de los creadores de forma oficial por 
parte del centro y en aquellos individuos en los que 
se delegue dicha responsabilidad. 

Todos los iconos se generan a partir de una 
retícula y dentro del marco que limita el propio 
símbolo, el cual corresponderá a la versión 
horizontal extrema, recogida así en las versiones 
de la marca. Con ello, se pretende construir un 
lenguaje propio que se le adapta a un lugar o una 

situación en particular, utilizándose, de esta forma, 
en diferentes aplicaciones web o de uso estilístico 
para eventos o campañas publicitarias. Además, se 
le puede aplicar los colores corporativos u otros que 
estime la propia EASD Gran Canaria. 

La creación de estos estilos iconográficos nos da la 
posibilidad de usarse para distintos ámbitos que lo 
requieran, desde señalética, iconos para la web o 
medios digitales e impresos, entre muchos otros.

4.2 Iconos
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Todos los componentes de papelería e impresos deben 
regirse en su formatos por las normas internacionales 
DIN o UNE (Adaptación española).

Los formatos DIN A son los definidos para papel cortado, 
como cartas, facturas, notas internas, etc. Todo formato 
se obtiene partiendo en dos el inmediato superior. La 
relación de sus superficies es, por tanto, de 1/2. 

Din A1 594 x 841 mm. 
Din A2 420 x 594 mm. 
Din A3 297 x 420 mm. 
Din A4 210 x 297 mm. 
Din A5 148 x 210 mm. 
Din A6 105 x 148 mm.

A continuación se recogen los 
elementos más comunes de papelería 
que emplea la EASD Gran Canaria.
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05Papelería.
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5.1 Tarjeta de visita

Isologo: 
28 x 12 mm (color negro).

Formato: 
80 x 50 mm.

Nombre del cargo: 
Poppins (Bold y Light) 8 puntos.

Información del centro: 
Lora (Regular y Bold) 6 puntos.

Se podrán utilizar dos tipos de tarjeta visita, en las 
cuales deberá colocarse el nombre, el cargo que 
ocupa e información adicional. En primer lugar, 
se utilizará la versión en positivo a nivel genérico 
y la versión en negativo se utilizará para aquellas 
ocasiones especiales, que podrán ir acompañada de 
alguna técnica impresa como es el Hot Stamping. 
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Al igual que la tarjeta de visita, podrá utilizarse 
la versión positiva de forma genérica y la versión 
negativa para momentos especiales, dejando 4/7 
en blanco para anotaciones. 

5.2 Tarjetón

Isologo: 
35 x 15 mm (color negro).

Formato: 
210 x 110 mm.

Nombre del cargo: 
Poppins (Bold y Light) 10 puntos.

Información del centro: 
Lora (Regular y Bold) 8 puntos.

Escala: 
1/2
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5.3 Sobre

Isologo: 
47 x 20 mm (color negro).

Formato: 
210 x 111 mm.

Información del centro: 
Lora (Regular y Bold) 8 puntos.

Escala: 
1/2
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Isologo: 
47 x 20 mm. 

Formato:
70 x 30 mm.

5.4 Sello
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5.5a Carta

Isologo: 
35 x 15 mm (color negro).

Formato: 
297 x 210 mm (A4).

Nombre del cargo: 
Poppins (Bold y Light) 10 puntos.

Información del centro: 
Lora (Regular y Bold) 8 puntos.

Texto:
Lora 10 puntos.

Escala: 
1/2
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5.5b Carta (Gobierno de Canarias)

Entidades: 
123 x 23 mm.

Formato: 
297 x 210 mm (A4).

Nombre del centro y código: 
Poppins Light 7 y 8 puntos.

Información del centro: 
Lora (Regular y Bold) 8 puntos.

Texto:
Lora 10 puntos.

Escala: 
1/2

La aplicación de ambas entidades y distancias lo 
puede consultar en el apartado relaciones con 
entidades superiores (pág 40).

Nota: el isologo se ha utilizado en un tamaño inferior al 
indicado en el apartado “Escala de reducción” para el 
uso exclusivo de este ejemplo. En otras ocaciones estaría 
totalmente prohibido saltarse tal norma.
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5.6 Nota Interior

Las notas interiores están destinadas para informar 
o interactuar con equipos directivos, profesorado, 
alumnado u otros grupos que pertenezcan a la 
escuela. Utilizando dos orientaciones (vertical y 
horizontal) que se adaptará a usos variados: notas 
informativas, votaciones, salidas extraescolares... 

Isologo: 
30 x 13 mm (color negro).

Formato: 
210 x 148 mm (A5).

Información del centro: 
Lora (Regular y Bold) 8 puntos.

Texto:
Lora 10 puntos.

Escala: 
1/2
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Para la correcta aplicación de la identidad 
corporativa en los diferentes soportes es 
fundamental tener unos conocimientos 
previos que permiten la correcta 
aplicación de esta, por ello también se 
recogen en los usos indebidos.
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06Usos
incorrectos.
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EASD
Gran 
Canaria.

• La aplicación de difuminados ni degradados que 
contornean la marca, así como la sombra como 
recurso.

• La modificación por separado de los elementos 
de la marca.

• Si la marca se utiliza en soporte digital, no 
imprimir en baja resolución, no escalar o alterar 
los valores cromáticos.

• La manipulación de características cromáticas 
que no aparezcan debidamente indecadas en este 
manual.

• La integración de nuevos elementos.

• La alteración morfológica indebida tanto en los 
signos como en la tipografía.

• Distorsionar, sesgar, deformar o cualquier acción 
que modifique las características de la marca. 

• El encubrimiento y solapamiento parcial que 
estipule por encima del 25% del total de la 
identidad visual. 
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La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria es la 
unidad responsable que asume la creación y difusión de estas 
recomendaciones, así como la cesión de los formatos digitales 
de la marca y su autorización de uso. A su vez se facilita la 
comunicación con el centro en lo referente a consultas sobre 
esta materia dirigiéndose a:

Avenida de Canarias n.º 44
Las Palmas de Gran Canaria 35016
Tel.: 928 47 85 55  
Correo electrónico: 35003034@gobiernodecanarias.org

www.easdgrancanaria.com
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Escuela de Arte y Superior 
de Diseño Gran Canaria. 

Avenida de Canarias n.º 44
Las Palmas de 
Gran Canaria 35016
Tel.: 928 47 85 55  
Correo electrónico: 
35003034@gobiernodecanarias.org

www.easdgrancanaria.com


