MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

01 NUESTRA MARCA HOY
En 2020 se realiza un estudio de
la marca del Ayuntamiento de
Alcobendas y de sus diferentes
utilizaciones desde 2007, iniciándose una revisión y actualización
de los usos de la marca que
concluye con este anexo al manual
corporativo.
Se vuelve a incluir como color
predominante el VERDE (pantonee 354 C) y se mantiene el
amarillo (pantone 123) para la
corona y el GRIS (pantone 445)
para papelería interna del Ayuntamiento

02 NUESTRA MARCA HOY
En 2020 se realiza un estudio de
la marca del Ayuntamiento de
Alcobendas y de sus diferentes
utilizaciones desde 1991, iniciándose una revisión y actualización
de los usos de la marca que
concluye con este anexo al manual
corporativo.
Se vuelve a incluir como color
predominante el VERDE (pantonee 354 C)

03 MUESTRA MARCA
El escudo oficial de Alcobendas es
el origen que nos da la identidad
(heraldica)
La imagen de Ayuntamiento de
Alcobendas se compone de una
interpretación gráfica del escudo
y de la leyenda ”Ayuntamiento de
Alcobendas”. El logotipo data de
1991 y es una creación del diseñador Alberto Corazón.

- VERDE (pantone 354)
- AMARILLO (pantone 123)
- GRIS para papelería interna
del Ayunta-miento (pantane
445)

COLOR DIRECTO
Pantone: 445 CVC

COLOR DIRECTO
Pantone: 354 CVC

COLOR DIRECTO
Negro

04 NUESTRA MARCA
Aquellas piezas de información/promoción que se realicen
para ser utilizadas exteriormente
(fuera del ámbito interno del
Ayuntamiento) incluirán en portada la marca que desarrollamos a
continuación y cuyo objetivo es la
promoción de la ciudad por
encima del Ayuntamiento.
- Construcción vertical.

05 MARCA ALCOBENDAS
- Construcción HORIZONTAL.

06 MARCA ALCOBENDAS
- Estructuras y colores.

COLOR DIRECTO
Pantone: 354 CVC

COLOR DIRECTO
Pantone: 445 CVC

COLOR DIRECTO
Negro

Positivo color

07 MARCA ALCOBENDAS

Positivo color

- Aplicaciones.

Negativo color
Positivo color

Negativo color

Negativo color

Negativo color
Positivo color

Negativo color

Positivo color

Negativo color

08 CIERRE INSTITUCIONAL
- Texto.

09 CIERRE INSTITUCIONAL
- Tipografía.

Gill Sans Regular Condensada al 75 %

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz&ºª
123456789,.;:¡!¿?()%$€

10 LA MARCA + CIERRE

11 LA MARCA + CIERRE
- Estructuras y colores.

COLOR CUATRICOMÍA
0 % CYAN
6,2 % MAGENTA
93,8 AMARILLO
0% NEGRO

COLOR DIRECTO
Pantone: 354 CVC

COLOR CUATRICOMÍA
81% CYAN
0% MAGENTA
92 AMARILLO
0% NEGRO

COLOR WEB
R: 0
G: 174
B: 66

COLOR DIRECTO
Pantone: 445 CVC

COLOR CUATRICOMÍA
52% CYAN
23% MAGENTA
30% AMARILLO
74% NEGRO
COLOR WEB
R: 77
G: 88
B: 88

12 LA MARCA + CIERRE
- Reduciones.

13 LA MARCA + CIERRE
- Zona de respeto.

14 LA MARCA + CIERRE
- Zona de respeto.

15 LOGOTIPO CON REDES
SOCIALES MARCA + DIRECCIÓN WEB

16 MARCA + DIRECCIÓN
WEB
- Todas las piezas que se realicen
deberán incluir la dirección web:
www.alcobendas.org
- Como norma general, deberá
utilizarse la tipografía corporativa
Gill Sans Bold, comprimida al 75 %.
- A continuación presentamos
unas normas básicas en cuanto a
proporciones y, pese a que no hay
una normativa rígida de colocación, si que existen una serie de
combinaciones que se pueden
general y que de ninguna manera
deben ser aceptadas.
- En caso de aparecer junto con
más información de contacto,
como direcciones, teléfonos,
e-mails, faxes, etc…., trataremos
de destacarla siempre más que a
los medios de contacto(tel, fax,
e-mail).

17 CONVIVENCIA CON
OTROS LOGOTIPOS
MUNICIPALES
- Si bien no existe una regla fija de
como han de convivir la marca
“Alcobendas” y los logotipos de los
patronatos y otras empresas
municipales, si existen una serie de
restricciones y recomendacio-nes
que se deberán acatar como
norma.
- Queda expresamente prohibido
el desarrollo de submarcas o la
asociación de marcas de manera
que parezcan un todo. Se acepta
únicamente una excepción que es
IMAGINA y que convivirá siempre
con la marca “Alcobendas”.
- Los logotipos de los patronatos no
aparecerán cuando se trate de piezas
de una sola cara (p.ej.carteles).
En piezas con anverso y reverso o
tipo folleto los logotipos de los
patronatos no aparecerán en el
anverso o portada, pudiendo
aparecer, no obstante, en el
reverso o contraportada.
- Los logotipos de otras empresas
municipales, podrán aparecer junto
con la marca “Alcobendas”.
- Como norma general se tratará
de introducir el Pantone 354 en el
resto de marcas municipales.

18 CARTAS ALCALDE Y
VICEALCALDE

El Alcalde

Rafael Sánchez Acera

- Rediseño de las cartas para
papelería, volviendo al logo heráldico Ayuntamiento de Alcobendas.
Impresas en una tinta, gris Pantone 445

Estimados vecinos:
Este mes de julio finaliza la ejecución de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector “Los Peñotes”,
aprobado definitivamente el 7 de marzo de 2019. Termina así, la construcción de la nueva rotonda de la calle Francisco Chico
Mendes, el vial de conexión con la carretera de Fuencarral y un nuevo itinerario peatonal.
Gracias a esta actuación, por fin, desde esta urbanización, se podrá cruzar de forma segura a la Avenida de Europa y al
Centro Comercial Moraleja Green. El itinerario peatonal también contará con un tramo accesible desde la rotonda de Los
Peñotes hasta la gasolinera Repsol, bordeando todo el nuevo desarrollo. Este desarrollo también supondrá una nueva zona
verde en este entorno.
Para el equipo de gobierno, siempre ha sido una prioridad mejorar la accesibilidad de nuestros vecinos de Cuesta Blanca,
por lo que, tras muchas y duras negociaciones, hemos podido asumir ciertos viales imprescindibles para la realización de
nuevas conexiones peatonales, cumpliendo así con una legítima petición histórica.
En próximas fechas tendremos a nuestra disposición los servicios de importantes comercios, todo en un entorno urbanizado que hará de Cuesta Blanca un lugar, si cabe, más agradable para vivir. Gracias por su paciencia durante las obras. Confío
en que el resultado supere con creces las expectativas.
Agradeciendo su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Rafael Sánchez Acera
Alcalde de Alcobendas
Pza. Mayor, 1
28100 ALCOBENDAS
Tel.: 91659 76 00

19 CARTAS CONCEJALES
El Concejal Delegado de Deporte
Presidenta Patronato Municipal de Deportes

- Rediseño de las cartas para
papelería, volviendo al texto
Ayuntamiento de Alcobendas.
Impresasen dos tintas, negro y
Pantone 445

María Espín Jiménez-Tajuelo

Estimados vecinos:
Este mes de julio finaliza la ejecución de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector “Los Peñotes”,
aprobado definitivamente el 7 de marzo de 2019. Termina así, la construcción de la nueva rotonda de la calle Francisco Chico
Mendes, el vial de conexión con la carretera de Fuencarral y un nuevo itinerario peatonal.
Gracias a esta actuación, por fin, desde esta urbanización, se podrá cruzar de forma segura a la Avenida de Europa y al
Centro Comercial Moraleja Green. El itinerario peatonal también contará con un tramo accesible desde la rotonda de Los
Peñotes hasta la gasolinera Repsol, bordeando todo el nuevo desarrollo. Este desarrollo también supondrá una nueva zona
verde en este entorno.
Para el equipo de gobierno, siempre ha sido una prioridad mejorar la accesibilidad de nuestros vecinos de Cuesta Blanca,
por lo que, tras muchas y duras negociaciones, hemos podido asumir ciertos viales imprescindibles para la realización de
nuevas conexiones peatonales, cumpliendo así con una legítima petición histórica.
En próximas fechas tendremos a nuestra disposición los servicios de importantes comercios, todo en un entorno urbanizado que hará de Cuesta Blanca un lugar, si cabe, más agradable para vivir. Gracias por su paciencia durante las obras. Confío
en que el resultado supere con creces las expectativas.
Agradeciendo su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

María Espín Jimenez-Tajuelo
Concejal delegada de Deportes
Pza. Mayor, 1
28100 ALCOBENDAS
Tel.: 91659 76 00

20 CARTAS DISTRITOS
- Rediseño de las tarjetas de visita,
volviendo al texto Ayuntamiento
de Alcobendas. Impresas en
cutricomía

Le doy mi más sincera bienvenida a la Gran Ciudad que ha elegido para residir y, en especial, al
Distrito Urbanizaciones, del que tengo el honor de ser concejal.
Tanto el Gobierno municipal como el equipo de empleados públicos del Ayuntamiento de
Alcobendas estamos desde este momento a su disposición para atenderle a través del Servicio de
Atención Ciudadana (SAC), de la página web municipal (www.alcobendas.org) o de las 20
cuentas municipales que atienden desde las redes sociales Facebook y Twitter (@ALCBDS_Ayto).
Además, contamos con la APP Alcobendas Actúa (descarga gratuita), que le permitirá hacernos llegar
incidencias en la vía pública.
Le invitamos a conocer todos los medios dispuestos para poder escuchar activamente sus opiniones
y demandas y para facilitarle determinados trámites a través de la Administración Electrónica.
Quisiera, además, que sintiera que en la concejalía del distrito tiene usted un pequeño ayuntamiento
a su disposición, siempre atentos a ayudarle en lo que necesite. Le dejo los datos, incluyendo nuestro
correo electrónico, para que pueda usted contactar con nosotros de la forma que desee:
Distrito Urbanizaciones
Centro Cultural Anabel Segura, Avenida de Bruselas, 19.
Teléfono: 91 484 16 88.
Correo electrónico: distritourbanizaciones@aytoalcobendas.org.
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 y de 17:30 a 20:30 h, y los viernes, de 9 a 14.
Aprovecho esta oportunidad para hacerle llegar mi total disposición y receptividad a toda nueva
iniciativa que pueda impulsar en el ejercicio de mi responsabilidad como concejal del Distrito
Urbanizaciones.
Confío en tener la oportunidad de saludarle personalmente muy pronto. Hasta entonces, estoy
segura de que disfrutará de la calidad de vida de Alcobendas y de la amabilidad de nuestros vecinos.
Atentamente,

Aitor Retolaza
Concejal del Distrito Urbanizaciones

Urbanizaciones

21 TARJETAS DE VISITA
- Rediseño de las tarjetas de visita,
volviendo al texto Ayuntamiento
de Alcobendas. Impresas a una
sola tinta Pantone 445 y reserva
de barniz UVI

Luis Miguel García Sánchez

Técnico de Desarrollo Económico y Empleo
Desarrollo Económico y Empleo
Plaza Mayor, 1 - 2ª planta
28100 Alcobendas
www.alcobendas.org

Tel. 91 659 76 00 Ext. 5022
Fax 91 659 77 18
bzzanmiguel@aytoalcobendas.org

www.alcobendas.org

22 MARCA + DIRECCIÓN
WEB Y REDES
- Recomendaciones.

23 SOBRES
- En una tinta. Gris 445.

Ayuntamiento de ALCOBENDAS
Pza. Mayor, 1.
28100 ALCOBENDAS

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

24 PIEZAS MARCA
INTERNA
- Carpetascon fondo verde pantone 354 o amarillo 123

25 PIEZAS MARCA
EXTERNA
- Totem.

26 INVITACIONES
DIGITALES

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, tiene el placer de invitarle al
Encuentro del Consejo de la Infancia y la Adolescencia con el Equipo de
Gobierno, que se celebrará el viernes, 4 de octubre, a las 17:30 horas,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas.

Viernes, 4 de octubre de 2019, a las 17:30 horas.
Salón de Plenos del Ayuntamiento
Plaza Mayor, 1 -3ª planta.
Imprescindible confirmación en el teléfono 91 659 76 00 (ext. 8625) o
en el correo electrónico protocolo@aytoalcobendas.org

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, tiene el placer de invitarle al
Encuentro del Consejo de la Infancia y la Adolescencia con el Equipo de
Gobierno, que se celebrará el viernes, 4 de octubre, a las 17:30 horas,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas.

Viernes, 4 de octubre de 2019, a las 17:30 horas.
Salón de Plenos del Ayuntamiento
Plaza Mayor, 1 -3ª planta.
Imprescindible confirmación en el teléfono 91 659 76 00 (ext. 8625) o
en el correo electrónico protocolo@aytoalcobendas.org

- Tanto en gis 445 como en verde
354 los dos corporativos.

27 PIEZAS MARCA
EXTERNA. COCHE
- Coche.

28 PIEZAS MARCA
EXTERNA. COCHE
- Flota.

MARCAJE FLOTA SEROMAL | OPEL COMBO | VISTA LATERAL

Pag entera sin folio
Publi institucional
VERANO

C.E.I.P. Tierno su las bien nacidos ser agradecidos”. Tengo
VERANO

dice: “Es de bien nacidos ser agradecidos”.
Tengo, tenemos todos los que conformamos el C.E.I.P. Tierno Galván, mucho que
agradecer a nuestro ayuntamiento. Gracias, señor alcalde, por haber creado a su
alrededor un equipo de gran valía. OTOÑO
Usted ha reafirmado su compromiso con
las compedice: “Es de bien nacidos ser
agradecidos”. Tengo, tenemos todos los
que conformamos el C.E.I.P. Tierno
Galván, . , señoUsce: “Es de bien nacidos
ser agra-decidos”. Tengo, tenemos todos
los que C.E.I.P. Tierno su las bien nacidos
ser agra-decidos”. Tengo

dice: “Es de bien nacidos ser agradecidos”.
Tengo, tenemos todos los que conformamos el C.E.I.P. Tierno Galván, mucho que
agradecer a nuestro ayuntamiento. Gracias, señor alcalde, por haber creado a su
alrededor un equipo de gran valía.

VERANO

Actividades en el Parque de extremadura

Actividades en el Parque de extremadura

dice: “Es de bien nacidos ser agradecidos”.
Tengo, tenemos todos los que conformamos el C.E.I.P. Tierno Galván, mucho que
agradecer a nuestro ayuntamiento. Gracias, señor alcalde, por haber creado a su
alrededor un equipo de gran valía. OTOÑO
Usted ha reafirmado su compromiso con
las compedice: “Es de bien nacidos ser
agradecidos”. Tengo, tenemos todos los
que conformamos el C.E.I.P. Tierno
Galván, . , señoUsce: “Es de bien nacidos
ser agra-decidos”. Tengo, tenemos todos
los que C.E.I.P. Tierno su las bien nacidos
ser agra-decidos”. Tengo
VERANO

dice: “Es de bien nacidos ser agradecidos”.
Tengo, tenemos todos los que conformamos el C.E.I.P. Tierno Galván, mucho que
agradecer a nuestro ayuntamiento. Gracias, señor alcalde, por haber creado a su
alrededor un equipo de gran valía. OTOÑO
Usted ha reafirmado su compromiso con
las compedice: “Es de bien nacidos ser
agradecidos”. Tengo, tenemos todos los
que conformamos el C.E.I.P. Tierno
Galván, . , señoUsce: “Es de bien nacidos
ser agra-decidos”. Tengo, tenemos todos
los que

29 ANUNCIOS PARA LA
REVISTA Sietedías

OTOÑO

Usted ha reafirmado su compromiso con
las compedice: “Es de bien nacidos ser
agradecidos”. Tengo, tenemos todos los
que conformamos el C.E.I.P. Tierno Galván,
. , señoUsce: “Es de bien nacidos ser agradecidos”. Tengo, tenemos todos los que
C.E.I.P. Tierno su las bien nacidos ser agradecidos”. Tengo

VERANO

dice: “Es de bien nacidos ser agradecidos”.
Tengo, tenemos todos los que conformamos el C.E.I.P. Tierno Galván, mucho que
agradecer a nuestro ayuntamiento. Gracias, señor alcalde, por haber creado a su
alrededor un equipo de gran valía.
OTOÑO

Usted ha reafirmado su compromiso con
las compedice: “Es de bien nacidos ser
agradecidos”. Tengo, tenemos todos los
que conformamos el C.E.I.P. Tierno Galván,
. , señoUsce: “Es de bien nacidos ser agradecidos”. Tengo, tenemos todos los que
C.E.I.P. Tierno su las bien nacidos ser agradecidos”. Tengo
VERANO

dice: “Es de bien nacidos ser agradecidos”.
Tengo, tenemos todos los que conformamos el C.E.I.P. Tierno Galván, mucho que
agradecer a nuestro ayuntamiento. Gracias, señor alcalde, por haber creado a su
alrededor un equipo de gran valía.
dos ser agradecidos”. Tengo, tenemos todos los que con

Nuevos horarios en valdelasfuentes en la
nueva temporada
VERANO

dice: “Es de bien nacidos ser agradecidos”. Tengo, tenemos todos los que conformamos el C.E.I.P. Tierno Galván,
mucho que agradecer a nuestro ayuntamiento. Gracias,
señor alcalde, por haber creado a su alrededor un equipo
de gran valía.
OTOÑO

Usted ha reafirmado su compromiso con las compedice:
“Es de bien nacidos ser agradecidos”. Tengo, tenemos todos los que conformamos el C.E.I.P.
Tierno Galván, . , señoUsce:
“Es de bien nacidos ser agradecidos”.
Tengo, tenemos todos los que C.E.I.P. go.

30 PIEZAS MARCA
EXTERNA
- Atril.
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31 PIEZAS MARCA
EXTERNA

Remodelación
de las calles Lugo
e Isaac Albéniz
Proyecto, Dirección
Facultativa y Coordinación
de Seguridad y Salud:
FOMENTO DE
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Valla obra.

PRESUPUESTO:
717.572,88 €, IVA INCLUIDO.
PLAZO: 6 MESES.

Construye:
PAVASAL, S.A.

Disculpen las molestias

Revitalizando el Distrito Norte

32 PIEZAS MARCA
EXTERNA
- Carteles Itinerarios saludables.

Itinerario Saludable - 2
Parque Víctimas del Terrorismo - Fuente Lucha
ITINERARIOS SALUDABLES

Dificultad: Baja. Trayecto : Lineal. Longitud : 3,565 Km. Color Identificativo: ROJO
Consejos para los
Itinerarios Saludables
■

■

■

■

■

■

Hidrátate antes, durante
y después de hacer
ejercicio físico.
No salgas a caminar sin
desayunar.
El ejercicio físico es
saludable a cualquier
edad.
La actividad física es un
pilar importante de la
salud corporal.
Alimentación sana +
ejercicio físico = SALUD.
Disfruta del ejercicio
físico, ¡pásalo en grande!

Alcobendas, una de las ciudades más vitales del norte de Madrid, apuesta por los hábitos saludables, el deporte y la vida sana. Es el
escenario natural donde discurren los Itinerarios Saludables diseñados por el Ayuntamiento de Alcobendas, en los que poder realizar
actividades físicas moderadas en un entorno privilegiado.

PUNTOS SINGULARES
1 Escultura La Menina - Autor Manolo Valdés - Bulevar Salvador Allende
El retrato de la Reina Mariana es una pintura que Valdés ha reinterpretado en numerosas
ocasiones a lo largo de su trayectoria, desmitificándola, sacándola de contexto, y
ofreciendo una nueva visión, actual y desenfadada de un icono artístico.
La monumental reina reaparece simplificada, reducida a sus formas básicas, pero al
mismo tiempo cargada de gran fuerza expresiva. La textura juega un papel muy
importante para este artista y es un punto de conexión entre su faceta de pintor y de
escultor. Una vez hecho el volumen, busca las manchas, los accidentes del material, y
destaca sus grietas, sus imperfecciones. La escala se convierte también en un recurso
expresivo que nos permite plantearnos nuevas perspectivas y puntos de vista de la obra.

2 MUNCYT - Museo Nacional de Ciencia y Tecnología - Calle Pintor Velázquez
La nueva sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Alcobendas, MUNCYT
Alcobendas es una propuesta que combina el museo de colecciones con la divulgación de
la ciencia y la tecnología. Las salas que albergan la colección incluyen apartados
relacionados con la microscopía, el cine, la fotografía, la medicina, los transportes, las
comunicaciones, la tecnología de la vida cotidiana y la innovación española.

3 Escultura Streaker Flat - Autor Anthony Caro - Parque de Andalucía
Anthony Caro rechazó las técnicas tradicionales de modelado y esculpido, así como el
uso del pedestal. Al colocar las esculturas hechas de metal soldado directamente en el
suelo, introdujo una perspectiva revolucionaria en el arte en tres dimensiones.
Esta obra pertenece a la serie denominada, Flat, que explora el efecto plano de las
formas a través de grandes y pesadas planchas metálicas con bordes afilados y curvos
que multiplican los ángulos de visión de la escultura, y le aportan dinamismo. Anthony
Caro emplea materiales industriales para aunar energía y armonía a través de la fuerza
del acero y su textura oxidada, evocando tensión y balance, peso y ligereza.

Descripción Itinerario
El Itinerario Saludable-2
discurre principalmente
por distintos Parques de la
ciudad. Empieza en el
Parque Víctimas
del
Terrorismo continuando
por los parques Andalucía,
Castilla
La
Mancha,
Galicia y el parque Fuente
Lucha.
Durante el recorrido,
además de disfrutar,
tanto de los distintos
tipos de vegetación, como
de los lagos y cascadas
que existen en los
parques, podemos visitar
los distintos puntos
singulares jalonados a lo
largo
del
itinerario
saludable.

4 Escultura Braga Circle - Autor Richard Long - Parque de Andalucía
Las obras de Richard Long usan el paisaje y los materiales naturales más elementales como
piedras, barro, hierba, algas... Se trata siempre de una intervención leve, sencilla, que huye
de la monumentalidad y es, en muchos casos, efímera. No pretende provocar grandes
cambios, sólo dejar una huella, una marca, una señal. Un círculo de piedras rojas marca el
lugar escogido. El círculo es simple, neutral, abstracto, pero también poderoso, evocador de
antiguos rituales, misteriosas huellas dejadas por nuestros antepasados y nos invita a
pensar sobre nuestra relación con la naturaleza, siempre frágil, siempre cambiante.
5 Escultura Sin Título - Autor Rui Sanches - Parque de Galicia
Las finas láminas de acero se van acumulando para dar origen a las formas, hasta hacer
aparecer, suavemente la figura. Cada lámina es diseñada y trabajada una a una, en un
lento proceso de construcción, en el que la escultura se va levantando de abajo arriba
siguiendo, en unos lados, el trazado geométrico y en otros, sinuosas formas orgánicas. El
espectador es inducido a circular alrededor de las piezas para descubrir las diferencias de
los distintos perfiles. Son dos módulos enfrentados, dialogando, que como señala Rui
Sanches, viven de las relaciones que se establecen entre ellos, con el espacio en el que se
encuentran y, lo más importante, con los espectadores.
6 Zona Temática de Juegos Infantiles ‘El Hormiguero Atómico’ - Parque de Galicia
Consiste en un área de juegos de 1600 m2, con un circuito compuesto por diversos
montículos, depresiones y caminos donde la figura de la hormiga está presente por todo
el parque mediante diferentes representaciones: dibujadas en el pavimento, señalando
el recorrido, como figuras decorativas que ascienden estructuras, en forma de juegos de
muelle… Se trata de un combinado de laberintos en altura para que los niños desarrollen
sus habilidades y equilibrio, de tal forma que, a modo de juego, disfrutan del parque.
La atracción central, única en España y tercera de Europa, es un muro metálico que simula un
hormiguero, el Wall Hola, y en cuyo interior los niños pueden jugar y divertirse. Alrededor, un
entramado de caminos que imitan los que recorren las hormigas en su llegada al hormiguero.
7 Escultura El Corazón de los Árboles - Autor Jaime Plensa - Parque Fuente Lucha
Formado por siete esculturas, siete cuerpos en bronce, tantas como las notas musicales,
cada una abrazando un ciprés. La figura humana es la protagonista de su propuesta,
cada una es única e irrepetible, pero forma parte de una sociedad, una cultura. La
relación entre lo particular y lo general, el fragmento y el todo, lo pequeño y lo grande es
la idea central de su trabajo. El cuerpo acaba siendo algo inerte que no cambia; sin
embargo, el árbol seguirá creciendo, un día cubrirá la cara y desbordará la figura
humana.

33 SEÑALITICA EN
PARQUES
- Carteles

PARQUE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

APERTURA:
Durante todo el año, a las 5 horas.
CIERRE:
Durante todo el año, a las 00:30 horas.

33 LOGOTIPO EN ROPA
- Camiseta

34 LOGOTIPOS
DE EMPRESAS MUNICIPALES
- Verde Pantone 354.

SOGEPIMA,s.a.

Sociedad de Gestión del Patrimonio
inmobiliario Municipal de Alcobendas

35 LOGOTIPOS
DE EMPRESAS MUNICIPALES
- Negro.

SOGEPIMA,s.a.

Sociedad de Gestión del Patrimonio
inmobiliario Municipal de Alcobendas

36 PUBLICIDAD DE
EMPRESAS MUNICIPALES
- Prensa.

alquila

En el Parque de Actividades
Empresariales Casablanca
(zona Severo Ochoa),
oficinas pequeñas,
naves (desde 50 m2) y
minialmacenes (de 7 a 14 m2).
Otros abonos:
Nocturnos:
Desde 49,67 euros
Edificio del Ayuntamiento.
Escuela de Música y Danza.
Diurnos:
Desde 41,99 euros
Centro de Arte Alcobendas.

Plazas de aparcamiento para coches
24 horas:
Desde 62,07 euros
Aparcamientos:
Julián Baena de Castro,
Bulevar Salvador Allende,
Centro de Mayores de la calle Orense,
Paseo de la Chopera,
Plaza de Pablo Picasso,
Avenida de España,
Parque de Extremadura,
Casimiro Morcillo y
Constitución/ Valdepalitos.
Plazas de aparcamiento para motos:
Desde 36,30 euros
Aparcamientos:
Plaza de Pablo Picasso,
Centro de Arte Alcobendas y
Parque de Extremadura.

SOGEPIMA,s.a.

Sociedad de Gestión del Patrimonio
inmobiliario Municipal de Alcobendas

Avenida de Bruselas, 16 -1ª planta.
28108 Alcobendas.
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Teléfonos: 91 654 76 11 y 91 654 75 43.
sogepima@aytoalcobendas.org

37 MARCA PARA REDES
SOCIALES
- Fcebook o twitwr.
Con fondo negro o verde pantone
354 y calado el escudo por blacoo

