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En marzo de 2016 entramos en la parte final de las obras del Metropolitano de 
Granada y por diversas razones , aunque ya estaba aplicada la señalética en un 
80%, no teníamos una marca visual definida. Planteamos su desarrollo desde la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía con la voluntad de diseñarla 
desde la perspectiva técnica del proyecto, y aunando nuestra experiencia amplia 
en proyectos de comunicación en el sector.

El primer paso fue entender cómo debía ser, y con ese fin estudiamos los diversos 
tranvías, metros y demás servicios ferroviarios metropolitanos en el mundo. La 
gran mayoría utilizaban anagramas que hacían referencia al servicio con una letra: 
T, U o M.

El segundo paso fue estudiar la identidad visual en los transportes públicos en 
Granada, partiendo del antiguo tranvía y llegando hasta la actualidad. Vimos que 
no había elementos propios relevantes y todos respondían a modelos globales.

En el tercer paso estudiamos la propia infraestructura y sus características visua-
les. Era importante no sólo entender cómo eran los materiales o las estructuras, 
sino la experiencia visual que se generaba. Además de estos aspectos, tuvimos en 
cuenta la identidad visual de

la Junta de Andalucía, dónde se debía aplicar la marca genérica, los modelos nece-
sarios, y su integración en la ciudad, así como los valores que debía transmitir. Su 
ejecución técnica se desarrolló desde cero, trabajando el anagrama de una manera 
geométrica pensando que debía ser atemporal y a la vez ser lo suficientemente 
identificativo.





Las aplicaciones que se realicen con esta guía son únicamente para publicaciones 
gráficas, tanto físicas, como digitales, incluyendo carteles, folletos, páginas web o 
anuncios de publicidad.

El resto de aplicaciones como señalética, uniformes o vehículos, se realizarán bajo 
la supervisión de la AOPJA teniendo en cuenta el Manual de Identidad visual de la 
Junta de Andalucía en el apartado destinado a agencias públicas y organismos, o lo 
que se determine por esta entidad según cada caso.

Guía de uso
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Anagrama

El anagrama del Metropolitano de Granada es un diseño exclusivo realizado para su 
aplicación en la infraestructura y su funcionalidad como señal. Su forma esta ideada 
para su implementación en los principales elementos (marquesinas, estaciones y 
vehículos móviles), como es usual en este tipo de proyectos, y además respetando 
el diseño realizado por los ingenieros y arquitectos.

Funcional, intermodal, silencioso, accesible, ecológico, rápido, cómodo, seguro, 
integrador y atemporal.

Pantone 356
C92% M24% Y98% K10%
R000 G121 B052
#007934

Pantone 193
C16% M100% Y70% K04%
R198 G009 B059
#C6093B

Pantone Neutral Black
C74% M69% Y65% K74%
R035 G034 B034
#232222

Pantone Neutral Black 80%
C00% M00% Y00% K80%
R088 G088 B090
#58585A

Pantone Neutral Black 40%
C00% M00% Y00% K40%
R177 G179 B180
#B1B3B4

Pantone Neutral Black 20%
C00% M00% Y00% K20%
R217 G218 B219
#D9DADB



Arquitectura del anagrama

a

b

0,0085 b

b

coeficiente de incremento aleatorio=0,0085 

0,0085 b

0,177 a a 0,177 a

coeficiente  aleatorio ancho =0,177 
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Logotipo y anagrama

El logotipo se configura usando la tipografía Encode Sans comprimida. La relación 
con el anagrama se genera a través de un espacio circular, estableciendo el centro 
en el vértice inferior de la «M» del anagrama y el radio con la distancia a los vérti-
ces superiores.

Logotipo

Encode Sans comprimida

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTYVWXYZ
1234567890 ¿? ¡! &/%$#@’ “ ´[]{}

Pantone Neutral Black 80%
C00% M00% Y00% K80%
R088 G088 B090
#58585A

Pantone 356
C92% M24% Y98% K10%
R000 G121 B052
#007934

Pantone 193
C16% M100% Y70% K04%
R198 G009 B059
#C6093B

Pantone Neutral Black 80%
C00% M00% Y00% K80%
R088 G088 B090
#58585A



Usos alternativos (*)

 (*) es necesario permiso de AOPJA
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Típografía

Logotipo

Encode Sans comprimida [EncodeSansNarrow-400-Regular]

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTYVWXYZ
1234567890 ¿? ¡! &/%$#@’ “ ´[]{}

Títulos

Encode Sans estrecha [EncodeSansNarrow-900-Black]

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTYVWXYZ
1234567890 ¿? ¡! &/%$#@’ “ ´[]{}

Texto

Encode Sans  [EncodeSansNarrow-400-Regular]

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTYVWXYZ
1234567890 ¿? ¡! &/%$#@’ “ ´[]{}



Título
Texto corrido

Título
Texto corrido

Título
Texto corrido
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Integración

El uso de la marca del Metropolitano de Granada (anagrama con logotipo) en aplica-
ciones gráficas (físicas y digitales) se realizará siempre con la marca genérica de la 
Junta de Andalucía.

Para normalizar esa relación se establece como medida de referencia el cuadro que 
forma el anagrama y se genera un «espacio de marcas» que deberá ser utilizado 
como un conjunto indivisible.

1 1

1/2

1/2

1

Relación de proporción

1

½



Usos alternativos horizontales (*) Usos alternativos verticales (*)

1 1 1

1/2

1/2

1 1 1

1/2

1/2

1

1

1

1/21/2 1

1

1

1/2 1/2 1

1

1

1/2 1/2

 (*) es necesario permiso de AOPJA
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Variantes

Existen tres tipos de variantes de aplicación dependiendo de los condicionantes 
técnicos de publicación: color, escala de grises y monocromo. La versión en color es 
la prioritaria y las otras dos serán utilizadas de una manera alternativa.

Pantone 356
C92% M24% Y98% K10%
R000 G121 B052
#007934

Pantone 193
C16% M100% Y70% K04%
R198 G009 B059
#C6093B

Pantone Neutral Black 80%
C00% M00% Y00% K80%
R088 G088 B090
#58585A



Color Escala de grises

1 1

1/2

1/2

1

Monocromo Negativo

1 1

1/2

1/2

1

tinta 100%

1 1

1/2

1/2

1

1 1

1/2

1/2

1

tinta 100%
Pantone Neutral Black
C74% M69% Y65% K74%
R035 G034 B034
#232222

Pantone 356
C92% M24% Y98% K10%
R000 G121 B052
#007934

Pantone 193
C16% M100% Y70% K04%
R198 G009 B059
#C6093B

Pantone Neutral Black 80%
C00% M00% Y00% K80%
R088 G088 B090
#58585A

Pantone Neutral Black 80%
C00% M00% Y00% K80%
R088 G088 B090
#58585A

Pantone Neutral Black 40%
C00% M00% Y00% K40%
R177 G179 B180
#B1B3B4

Pantone Neutral Black 20%
C00% M00% Y00% K20%
R217 G218 B219
#D9DADB
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Convivencia con otras marcas

Para la convivencia con otras marcas se utilizará como referencia el cuadro genera-
do por el anagrama y aplicado en el «espacio de las marcas» y se utilizarán las 
variantes que técnicamente sean necesarias (color, escala de grises y monocromo). 
Se pueden dar dos casos: en espacio propio o en espacio de terceros.

1 1

1/2

1/2

11
1/2

1 espacio
marca

espacio
marca

1

etc.

1 1

1/2

1/2

1

1
1/2

1 espacio
marca

espacio
marca

1

etc.

De derecha a izquierda, uso prioritario

De izquierda a derecha, uso alternativo

En espacio de terceros

De cara a espacios de terceros donde se integre la marca, esta deberá ser tratada como un todo
inseparable (rectángulo gris), y no como dos marcas separables.  

1 1

1/2

1/2

1

En espacio propio
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Publicidad

Una de las principales aplicaciones es en elementos de publicidad. En estos casos se 
establece un espacio de «identidad visual gráfica» de un 10% del total, donde se 
sitúa el «espacio de marcas». La parte inferior aparecerá con fondo blanco salvo 
excepciones que AOPJA tendrá que autorizar. El uso prioritario es en color, y se 
podrán usar la escala de grises y monocromo cuando las circunstancias técnicas de 
publicación e impresión así lo determinen.

90%

1 1

1/2

1/2

1

espacio identidad corporativa

creatividad



90%

90%

80%

90%

80%

90%

80%

1

Tipologías
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Uniformidad

Para la correcta implantación  donde la marca actúa como tal, lo cual es frecuente 
en uniformes y prendas de trabajo, se debe de emplear como máximo el 50% de la 
superficie horizontal, o lo que es lo mismo 2/4 partes, que se desea situar la marca.

En los ejemplos que se acompañan además se muestra que cuando hablamos de 
superficie se entiende que es cada espacio libre de cremalleras, botoneras, etc

2/4 Partes de la superficie horizontal



Gestión de superficies A

Este supuesto se refiere a aquellos casos en los que la marca “Metropolitano de 
Granada” es el único elemento a aplicar en la superficie.

1. Área utilizable
La superficie máxima a cubrir (área utilizable) es del 50% del área total sobre 
la que se desea situar la marca.

2. Alineación libre
El área utilizable es de alineación libre dentro del área total, dependiendo de 
las necesidades de cada caso.

50% Área total
50% Área total

50% Área total
50% Área total

50% Área total
50% Área total

50% Área total
50% Área total

1.

2.
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Ejemplos A



Ejemplos A
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Ejemplos A



Ejemplos A
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Ejemplos A



Ejemplos A
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Gestión de superficies B

Este supuesto se refiere a aquellos casos en los que la superficie va a ser cubierta 
con una gráfica de cualquier tipo y tanto la marca “Metropolitano de Granada” 
como la de “Junta de Andalucía” aparecen en un segundo término.

0. Marcas y área de reserva total
Ambas marcas siempre deberán aparecer siguiendo la proporcionalidad y las 
áreas de reserva que se indican.

1. Dimensiones y tipos de áreas
El área de reserva total no podrá ser mayor que el 50% del ancho del área 
utilizable.

El área utilizada no siempre será del 100% del área utilizada, pudiendo ser 
menor, dependerá de cada caso.

2. Alineación
La alineación del área de reserva total que posee en su interior las marcas 
siempre será a la derecha salvo las siguientes excepciones:

- El área utilizada es menos que el área utilizable quedando alineada al centro 
o a la izquierda de esta última. La alineación del área de reserva en estos 
casos siempre será la misma que la del área utilizable.

50% Área total
50% Área total

50% Área total

50% Área total

1.

0.

2.

1 1

1/2

1/2

1

Alineación izquierda

1 1

1/2

1/2

1

1 1

1/2

1/2

1

Alineación centrada

50% del ancho

Área
utilizable

1 1

1/2

1/2

1

1 1

1/2

1/2

1

Área
utilizada

1 1

1/2

1/2

1

1 1

1/2

1/2

1

1 1

1/2

1/2

1



Ejemplos B

1 1

1/2

1/2

1

29



Ejemplos B

1 1

1/2

1/2

1



Ejemplos B

1 1

1/2

1/2

1

31



Ejemplos B

1



Ejemplos B

1 1

1/2

1/2

1
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Ejemplos B

1
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Implantación en marquesinas

Para la implantación del anagrama en las marquesinas se opta por ubicar la pieza 
sobre el punto más alto de la misma.

La base sobre la que se sostiene el anagrama debe de ser un material trasparente 
con las dimensiones proporcionales y el área de respeto que se indican a continua-
ción:

x
2x 2x

C
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r
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l
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o       
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r
a
c
e
n
a



Imágenes de muestra
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Implantación en edículos independientes

Para la implantación de la marca en edículos se ha optado por ubicar el anagrama 
sobre el cristal del lateral que se encuentre más próximo a la carretera.

El anagrama tendrá las dimensiones que se indican en esta página y su alineación 
será centrada vertical y horizontalmente.

1220,7 mm

1200 mm

2974 mm

5826,57 mm



Imagen de muestra
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Implantación en ascensores

La marca se ubica sobre el cristal, centrada vertical y horizontalmente en el cuadra-
do/mitad superior de la estructura. Las dimensiones se obtendrán en base a la 
siguiente proporcionalidad y área de respeto:

y1/2y 1/2y



Imagen de muestra
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Implantación hall Alcazar de Genil

La marca se ubica centrada horizontal y verticalmente sobre las piezas de cristal 
retroiluminado.

Nos encontramos en un espacio amplio y que será concurrido, en dicho espacio 
esta será la única implantación que se haga de la marca y además tiene el carácter 
funcional de hacer de llamada de atención, gracias a la cual, los usuarios podrán 
localizar con mayor facilidad las máquinas para adquirir sus billetes.

z

1z

1z



Imagen de muestra
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Implantación en estaciones subterraneas

La marca se ubica a ambos lados de la señalética que nos indica las direcciones, ya 
que por ambos lados aparecerán exclusivamente los vehículos móviles del Metro-
politano de Granada.

x
2x 2x



Implantación en exterior vehículos móviles

La marca se ubica del mismo modo a ambos lados del vehículo móvil:

- Frontal: la marca al completo con el anagrama y el texto alineado hacia la zona 
frontal de vehículo.

- Lateral: la marca se sitúa en las puertas de acceso al vehículo móvil. 

y

1y1y




