


Introducción

El presente manual de Identidad Corporativa para el Colegio 
de Educación Especial Hospital San Rafael ha sido realizado en 
base al planteamiento de la necesidad de dotar de personalidad 
corporativa al colegio objeto de la solución.

En el pasado, el colegio, como departamento dependiente del 
Hospital de San Rafael, se ha identificado con la literatura de 
"Colegio de Educación Especial" asociada a las identidades 
corpporativas de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios 
y del Hospital de San Rafael. Sin una identidad que hiciese "honor" 
a un modelo, en su segmento, señalado por valores 
diferenciadores asociados a aspectos relativos a su dotación, a 
sus infraestructuras, a la cualificación del personal y, sin duda, a 
la ventaja competitiva que supone su cohesión con el sistema 
hospita lar io que lo ampara y as i s te.

Se observan, sobre estos intentos improvisados de dotar de 
identidad al colegio, múltiples usos tipográficos y diferentes 
composiciones visuales de tres elementos (logo HSR, Logo Orden 
y Leyenda del CEE) sin coherencia ni homogeneidad gráfica.

Para el proyecto se plantea la creación de una solución gráfica 
definitiva que converja, en la medida de las posibilidades, con 
las pautas gráficas de las soluciones de identidad del Hospital y 
de la Orden (Tipografías, colores, elementos compositivos…)

En síntesis, consistiría en incorporar el título “Colegio de Educación 
Especial” al acrónimo de HSR (Hospital San Rafael) y rematarlo 
con un símbolo con personalidad propia que conviva con el de 
la Orden y el del Hospital, respetando las pautas corporativas de 
las soluciones que ya están creadas.
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Reflexiones sobre el diseño

En la fase de conceptualización, inherente a todo proceso de 
diseño y pautado de identidad gráfica, se ha trabajado sobre 
los valores del colegio que hacen de él una propuesta 
diferenciada en contraste con la oferta de Colegios de 
Educación Especial.

Estos valores se concretan en las infraestructuras físicas del 
colegio, en la cualificación y la visión de un equipo de 
profesionales con gran vocación y en la afección a las 
instalaciones de un sistema hospitalario que asiste en 
proximidad e inmediatez las incidencias de unos alumnos con 
importantes niveles de dependencia e incapacidad.

Los valores, de carácter intangible, se pretenden aludir en una 
solución corporativa rematada por un símbolo que refleja el 
beneficio directo de estos, sobre los alumnos.

Estos alumnos, debido a los diferentes grados de 
discapacidad, son asistidos, en su desarrollo, con asociaciones 
conceptuales a base soluciones pictograficas que sustituyen 
los métodos convencionales de aprendizaje a través del 
lenguaje verbal y escrito. En el proceso de diseño hemos 
querido ponernos en su lugar y se ha pensado en una solución 
de fácil reconocimiento para ellos en sintonía con los 
pictogramas que habitualmente procesan en su día a día.

El resultado es el de un elemento de carácter universal, a 
modo de “Emoticón-Smiling” que se presenta sintético y 
desprovisto de rasgos en favor poner acento en una sonrisa 
abierta que alude al bienestar de los alumnos del centro, 
derivado de la  asistencia y atención recibida en las 
instalaciones. Instalaciones que a su vez están representadas 
con un elemento de coronación, en ángulo, a modo de techo 
protector.
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El símbolo: Arquitectura y 
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La propuesta contempla una solución de identificador 
compuesto por símbolo y nombre en solución tipográfica.

En este apartado se presenta el símbolo, como parte del   
identificador, y su arquitectura gráfica con el pautado de 
proporciones en base a una medida “x” y una solución 
reticular que sirve de guía para cualquier reproducción.

Para el diseño se han tenido en cuenta todos los elementos en 
conjunto para proporcionar una solución ligera, equilibrada y 
sustantiva.
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El nombre: Desarrollo y pautas

El nombre “Colegio de Educación Especial Hospital de San 
Rafael” ha requerído una solución tipográfica que se combina 
con el símbolo para crear lo que denominamos el Conjunto 
Identificador.

La solución tipográfica ha sido creada a partir de la tipografía 
“Century Gothic” que es uno de los usos tipográficos tipificados 
en el manual de Identidad Corporativa de la Orden de los 
Hermanos de San Juán de Dios.

A partir de una tipografía convencional se ha recreado el 
nombre tratando los espacios entre tipos para que 
gráficamente tenga equilirio y continuidad y modificando el 
uso del acento para dar personalidad al conjunto. Se integra 
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El Identificador: Símbolo + Logotipo

Se presenta el Identificador Corporativo completo con el símbolo 
y el logotipo a base de tipografía con el Identificador del Hospital 
de San Rafael integrado en el conjunto.

S e d e t e r m i n a n p r o p o r c i o n e s .
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Tipografía Corporativa

Century Gothic La tipografía de origen en el proceso de diseño es una Century 
Gothic. La misma que determina el manual de Identidad 
Corporativa de la Orden de los Hermanos San Juan de Dios.

Century Gothic es una tipografía geométrica sin serif, (o 
sans-serif) diseñada para Monotype Imaging en 1991. La 
Century Gothic se inspira en la tipografía Twentieth Century de 
Sol Hess, que fue elaborada entre 1937 y 1947 para la 
compañía Monotype Lanston como una versión de la exitosa 
tipografía [Futura] de Paul Renner, pero fue aumentada la 
altura de la “x” y modificada ligeramente para asegurar una 
buena reproducción en los modernos sistemas digitales.   

Century Gothic se asemeja más a la Avant Garde Gothic, 
diseñada por Herb Lubalin. 
Century Gothic es similar a la ITC Avant Garde en su geometría 
pura, y no posee la sutíl variación en el grosor del trazo como 
en cualquier Futura o Twentieth Century.

Cómo detalle para el diseño se ha prescindido de la tilde de 
serie de la tipografía para dar un poco de personalidad al uso 
de este tipo para el identificador.

Se recomienda el uso de esta tipografía, nunca de la Avant 
Garde, en cuerpos de texto que acompañen a el logo para 
cumplir con la morma de identidad de la Orden . Esta 
tipografía combina perfectamente con cualquier otra 
tipografía sin remates (Sans serif) como la Futura, la Arial, la 
Helvética...o con ellos como la Times New Roman.

El grueso del texto de este manual ha sido editado con el uso 
de tipografía Century Gothic. En lo relativo a la norma de la 
Orden se incorpora la tipografía Myriard Pro.
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C (Cyan) 
M (Magenta) 

Y (Amarillo) 
K (Negro)

85
19
0 
0

R (Rojo) 
G (Verde) 

B (Azul) 

0
152
212

Web
4f98d2

Colores Corporativos

Pantone 368 C

Pantone 293 C

C (Cyan) 
M (Magenta) 

Y (Amarillo) 
K (Negro)

57
0
100
0

R (Rojo) 
G (Verde) 

B (Azul) 

87
151
37

C (Cyan) 
M (Magenta) 

Y (Amarillo) 
K (Negro)

100
57
0
2

R (Rojo) 
G (Verde) 

B (Azul) 

0
68
135

Web
7fb11c

Web
005ea9

Pantone 299 C

Para la paleta de color se describen los colores directos en 
código Pantone y su conversión a catricromía (CMYK) y RGB, 
así como los códigos de color web para uso digital.

La paleta de color utilizada en el manual es idéntica a la 
paleta de las identidades corporativas del Hospital y de la 
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Versiones del Símbolo e Identificador

Sobre las versiones del identificador se establece un uso a 
color completo en la paleta de colores corporativos, 
eliminando un color para las ocasiones en las que la 
producción requiera el uso de una sola tinta. En este último 
caso elegimos la tinta dominante, el azul (Pantone 293 C).

Para uso interno y aplicaciones que requieran el uso de una 
sola tinta en blanco y negro se determina solución en positivo y 
negativo.

La aplicación sobre diferentes fondos en masa de color queda 
a criterio del diseñador que haga aplicación de la solución 
propuesta.
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Perímetro de protección

Determinamos un área de protección para el símbolo en su 
uso segregado y de igual manera determinamos ese área 
para el conjunto identificador completo.

La medida de referencia siempre será “h”. La altura del 
elemento y requiere un espacio protegido de un 20% de este 
valor “h”, para evitar interferencias visuales de otras soluciones 
corporativas o de elementos propios del diseño. No obstante, 
para el caso de aplicación conforea la norma corporativa de 
la Orden, tendrán preferencia todo lo que sea determinado 

h
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Convivencia con el logo de la 

El manual de Identidad Corporativa de la Orden determina 
que todos los identificadores de las actuacionas de la Orden 
deben ir en convivencia con el conjunto identificador de la 
Orden de los Hermanos de San Juan de Diós y literalmente 
indica:

“Aquellos Centros que cuenten con logotipo propio además 
del Institucional, o quieran contar con un segundo logotipo por 
una causa justificada, deberán ubicarlo en la posición que se 
indica en el presente ejemplo (página 13 del manual facilitado 
por la Orden). El tamaño del segundo logotipo nunca podrá 
superar al del logotipo Institucional.”

De esta manera la única restricción es que el logo de la Orden 
deberá estar siempre a la Izquierda del identificador propuesto 
y siempre deberá ser mas grande en altura.

También se indica en el mencionado manual, lo siguiente, en 
lo relativo a tamaños de reproducción (Página 7 del manual 
facilitado de la Orden):
 
El tamaño mínimo recomendado de reproducción con 
elementos tipográficos incluidos es de 2 cm. de desarrollo total 
hoizontal y en el caso de no llevar los elementos tipográficos la 
recomendación es que no sea inferior a 1,5 cm.

Por lo tanto sugerimos que para su uso equilibrado el logo de 
la Orden vaya siempre casi al mismo tamaño de el 
identificador propuesto para no restarle protagonismo con un 
5% más en la altura de el simbolo (La Granada), se cumple la 
norma comentada y se combina como se detalla en este 
capítulo. En cualquiera de los casos siempre podrá ir en una 
solución en altura inferior a el símbolo de la granada. 

Debemos, siempre, colocar el conjunto identificador del logo 
de la Orden respetando siempre los espacios de protección 

2 cm.

1,5 cm.

H h

H > h
Proporción recomendada 95%H=h
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El test de reducción consiste en la reducción de un elemento 
hasta el punto en el que empieza a perder propiedades 
visuales. Se empasta, no se reconocen elementos del 
conjunto, tiene difícil lectura...

En este caso el tamaño mínimo recomendado para la 
reproducción de todo el conjunto viene marcado por el 
tamaño mínimo recomendado para el logo de la Orden, que 
en el caso de no llevar tipografía se fija en 1,5 mm de 
desarrollo horizontal.

Por tanto, y en base a lo tratado en el apartado anterior de 
convivencia, el tamaño mínimo de reproducción 
recomendado para el conjunto identificador se fija en 4,7 mm 
de desarrollo horizontal. Aunque insitimos en que puede ir con 
una mayor reducción como se observa en el caso especifico 
de las tarjetas de visita en las que el conjunto de logos 
(Orden+CEE_HSR) respetando el tamáño mínimo de 
reproducción recomendada para el logo de la Orden (2 cm.), 
no cabrian en el desarrollo horizontal de la tarjeta (8x5 cm.).

Para el caso de usar únicamente el símbolo el criterio de 
reducción del elemento sin tiografías se puede llevar al 
extremo de 1 cm. de desarrollo horizontal para que el 
elemento “Sonrisa” no se pierda en el fondo verde. En el uso 
“no recomendado” vemos como las tipografía y el 

Test de reducción

1,5 cm. 4,7 cm.

1 cm.

1 cm.
2,7 cm.

No recomendado

8,7 cm.

Relación de tamaños recomendada (95%H=h)

6,5 cm.
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C\ Serrano 199 (28016) Madrid, España.
sanrafael.colegio@hsjd.es

www.colegiohsr.es
91 564 16 56

Aplicaciones para papelería: Carta A-4

Siguiendo las pautas definidas en el manual de aplicaciones 
corporativas de la Orden de los Hermanos de San Juan de 
Dios, procedemos a definir la aplicación en carta A-4 (ref: 
Pág11 del manual mencionado).

Con respecto a esa norma, y al objeto de desahogar 
visualmente la página, se observan todas las pautas a 
excepción de el tamaño del logo de la Orden que se reduce 
a su tamaño mínimo recomendado (de 2,5 cm. que plantea la 
Carta A-4 a 2 cm.) y se mantienen el resto de las proporciones. 
Con esto conseguimos una solución gráfica mas equilibrada, 
moderna y, como antes comentabamos, mas desahogada.

3 cm
.

0,5 cm
.

Direccion, mail, web y Teléfono en Century Gothic 8 pts

2 cm.

29,7 cm
.

21 cm.

2 cm. 2 cm.

2 cm. 2 cm.

1,5 cm.

1 cm.
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Aplicaciones para papelería: Segunda A-4

Siguiendo las pautas definidas en el manual de aplicaciones 
corporativas de la Orden de los Hermanos de San Juan de 
Dios, procedemos a definir la aplicación en carta A-4 (ref: 
Pág11 del manual mencionado).

Con respecto a esa norma, y al objeto de desahogar 
visualmente la página, se observan todas las pautas a 
excepción de el tamaño del logo de la Orden que se reduce 
a su tamaño mínimo recomendado (de 2,5 cm. que plantea la 
Carta A-4 a 2 cm.) y se mantienen el resto de las proporciones. 
Con esto conseguimos una solución gráfica mas equilibrada, 
moderna y, como antes comentabamos, mas desahogada.

En el caso de ir impresas irían con el logo de la Orden y el 
símbolo en sus colores corporativos.

3 cm
.

2 cm.

29,7 cm
.

21 cm.

2 cm. 2 cm.

1 cm.

14



Aplicaciones para papelería: Sobre americano

Siguiendo las pautas definidas en el manual de aplicaciones 
corporativas de la Orden de los Hermanos de San Juan de 
Dios, procedemos a definir la aplicación en sobre americano 
(ref: Págs 16 y 17 del manual mencionado)

C\ Serrano 199 (28016) Madrid, España.
sanrafael.colegio@hsjd.es

91 564 16 56
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Aplicaciones para papelería: Tarjeta de visita

Siguiendo las pautas definidas en el manual de aplicaciones 
corporativas de la Orden de los Hermanos de San Juan de 
Dios, procedemos a definir la aplicación en tarjeta de visita 
(ref: Pág 20 del manual mencionado)

2 cm.

0,
3 

cm
.

Direccion, mail, web y Teléfono en Century Gothic 7 pts

8 cm.
5 

cm
.

C\ Serrano 199 (28016) Madrid, España.
sanrafael.colegio@hsjd.es

www.colegiohsr.es
91 564 16 56

2 cm.
0,

3 
cm
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0,15 cm
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Nombre en Myriad Pro Bold 10 pts

Cargo en Myriad Pro 10 pts
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MARÍA BEL FENELLÓS

Aplicaciones para papelería: Firma Digital

Siguiendo las pautas definidas en el manual de aplicaciones 
corporativas de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, 
procedemos a definir la aplicación en firma digital para correo 
electónico (ref: Pág 26 del manual mencionado)

Nombre en Myriad Pro bold 14 pts

Se informa a quien recibiera éste documento sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información 
contenida en el mismo es confidencial y su utilización y/o divulgación está prohibida. 
Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. 
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos de que sus datos personales forman parte de 
un fichero propiedad de HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS PROVINCIA DE CASTILLA CURIA PROVINCIAL y son tratados 
con la única finalidad de mantenimiento de la relación adquirida con usted. Usted puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección anteriormete indicada.

www.colegiohsr.es
sanrafael.colegio@hsjd.es
91 564 16 56
C\ Serrano 199 (28016) Madrid, España.

Cargo en Myriad Pro bold 12 pts

Datos en Century Gotic 10 pts

Texto en Century Gothic cursiva 10 pts
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