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Objetivos generales

Osakidetza ha mantenido desde su creación una 
vigilancia constante en todos los aspectos relacionados 
con sus señas de identidad, con la finalidad de 
proyectar hacia la sociedad una imagen corporativa 
que facilite la identificación de las referencias visuales 
y de los mensajes promovidos por este Ente Público.

Las necesidades técnicas y comunicativas que han 
surgido con el paso del tiempo son los factores 
principales que han condicionado la creación de un 
nuevo Manual de Identidad Corporativa en aras de 
impulsar la línea estratégica de normalización y 
consolidación de una identidad común en todas las 
organizaciones que conforman la red de Osakidetza.

La realización de este manual en soporte electrónico 
responde, por una parte, a su accesibilidad y manejo 
sencillos desde cualquier ordenador de la red de 
Osakidetza y, por otra, a la necesidad de proporcionar 
los signos de identidad gráfica de esta organización a 
entidades proveedoras y profesionales que lo necesiten 
para su uso adecuado y de manera fácil. Asimismo, 
el soporte electrónico en el que está realizado 
este manual posibilita la realización inmediata de 
eventuales ampliaciones y/o modificaciones, tales 
como adecuaciones a normativas sanitarias o nuevos 
desarrollos en ámbitos relacionados con la aplicación 
de la identidad gráfica de la entidad.

ACTUALIZACIÓN DE 2022

En el año 2022 se realiza una actualización para 
introducir la correspondiente revisión requerida 
por el I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
de Osakidetza; adecuar ciertas imágenes al paso del 
tiempo, así como para añadir dos capítulos relativos a la 
imagen corporativa ligada a documentación impresa y 
publicitaria como para el diseño de espacios y edificios. 
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1. Introducción y terminología

1.1. Introducción

El Manual de Identidad Corporativa presenta la marca renovada de Osakidetza y 
define las normas que regulan su uso correcto.

Se trata de un documento que, además, incorpora las aplicaciones necesarias para 
el empleo de la marca en las organizaciones de servicios de la red de Osakidetza, así 
como su convivencia con los signos gráficos de identidad de otros organismos
o entidades.

El manual ofrece también soluciones adecuadas para la aplicación o reproducción 
de la marca en los elementos y soportes de comunicación que se han identificado 
como necesarios por su uso frecuente.

El manual proporciona soluciones de diseño para que todas las personas, con 
independencia de sus condiciones de edad, género o capacidades, puedan utilizar 
los espacios y acceder a los servicios que ofrece Osakidetza.

1.2. Terminología

Para lograr una mejor comprensión de la terminología de este manual, se recogen 
a continuación algunas definiciones técnicas aplicadas a la propia realidad y 
características de Osakidetza:

Imagen corporativa 

Es la percepción que tiene una persona de la identidad de una Entidad. Se 
trata de una imagen mental ligada a una determinada corporación y a lo que 
ella representa.

Identidad corporativa

Es la manifestación física de la imagen corporativa de Osakidetza. Está 
compuesta por el logotipo, el anagrama, la tipografía, los colores y todos 
aquellos elementos que crean una imagen visual de Osakidetza que la 
diferencia del resto de organismos, instituciones o entidades ante la sociedad.

Logotipo

El grupo de letras fundidas en un solo bloque que conforman la palabra 
“OSAKIDETZA”.
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Anagrama

Es el símbolo gráfico integrado en la marca de Osakidetza y que se constituye 
mediante la “O” de Osakidetza superpuesta sobre una cruz sanitaria.

Marca

Es el conjunto gráfico, formado por el logotipo y el anagrama, que ofrece 
una rápida identificación con Osakidetza. La marca de Osakidetza es la 
unión inseparable entre el logotipo y el anagrama, salvo en excepciones 
detalladas en este manual.

Manual de identidad corporativa

Es el documento explicativo que recoge las normas reguladoras del uso de la 
identidad corporativa de Osakidetza en todas sus manifestaciones o soportes 
de comunicación.

Zona de protección

Es el área circundante a la marca de Osakidetza que deberá estar libre de 
cualquier otro elemento gráfico.

Versión monocolor

Es un único color posible para la reproducción de la marca de Osakidetza con 
un código de color específico.

Versión negativo monocolo

Es la reproducción de la marca de Osakidetza en blanco sobre un fondo de color.

Tipografía

Son las características gráficas que determinan el tipo de letra en todas 
las publicaciones y comunicados emitidos desde cualquier organización de 
servicios de Osakidetza.

Señalética

Es el conjunto de símbolos, hitos o mojones que, con un diseño corporativo 
concreto y mediante convenciones sociales, indicarán la ubicación de áreas, 
servicios, zonas, centros... de la red de Osakidetza.

Rótulo

Es la inscripción que, insertada en la arquitectura del edificio, sirve como 
anunciante o elemento identificativo de una organización de servicio de 
Osakidetza o de una de sus zonas.

Paramento o elemento arquitectónico vertica

Cada una de las caras de cualquier elemento constructivo vertical como 
paredes o muros.
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Acceso visual

Captación de la información mediante el sentido de la vista.

Acceso háptico

Captación de la información mediante el sentido del tacto.

Altorrelieve

Elemento con relieve suficiente respecto a la superficie en que se encuentra 
como para permitir la detección y comprensión de la información de forma táctil.

Contraste

Diferencia de intensidad entre dos colores adyacentes, de forma que permita 
la diferenciación clara entre ambos.

Ergonómico

Elemento adaptado a las condiciones fisiológicas de la persona usuaria.

Palo seco

Tipografía cuyos caracteres son de trazos uniformes y carecen de remates o 
adornos en sus extremos. Equivale al término anglosajón Sans Serif.

A  A
Ojo medio 

Dimensión entre los límites inferior y superior de las minúsculas que no son 
ni ascendentes ni descendentes: a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z. Se suele 
utilizar también el término “altura de x”.

Redonda, fina, seminegra y negra

El peso de una letra viene determinado por la anchura del trazo base con el 
que se construye. Ese trazo al variar de grosor da origen a caracteres más o 
menos “oscuros” o “ligeros”.

Tipografía condensada

Tipografía de ojo estrecho y alargado verticalmente, creada con esa 
configuración por el diseñador autor de la misma.

Ejemplo 1:

Extremo con remates (izquierda) y sin remates (derecha).
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Tipografía expandida

Tipografía de ojo ancho y alargado horizontalmente, creada con esa 
configuración por el diseñador autor de la misma.

Icono

Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado.

Pictograma

Formalización icónica de una información. Tiene por objetivo sustituir un 
texto por una imagen asociada a su significado. Permite informar de modo 
inmediato, por medio de elementos simples, a un público heterogéneo, 
manteniendo un lenguaje universal para superar barreras idiomáticas, 
culturales y cognitivas.

Podotáctil

Superficie o elemento destinado a la detección mediante los pies o el bastón 
blanco de personas con discapacidad visual.

Símbolo Internacional de Accesibilidad

Símbolo identificativo de elementos, espacios o itinerarios adaptados para 
personas con discapacidad. Consiste en la imagen estilizada de una persona 
en silla de ruedas en color blanco sobre fondo azul (pantone réflex blue). Su 
diseño se regula mediante la Norma Internacional ISO 7000.

Sistema braille

Sistema de lectura y escritura táctil destinado al uso por parte de personas 
con discapacidad visual.

Sistema háptico

Sistema de transmisión de información de forma táctil.
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2. La marca de Osakidetza 

2.1. La marca de Osakidetza

La marca de Osakidetza es la unión inseparable entre el logotipo y el anagrama, 
salvo en excepciones detalladas en este manual.

Con el objetivo de dar solución gráfica para el diseño sobre diferentes soportes, 
existen tres versiones de la marca: “Marca Horizontal”, “Marca Vertical” y 
“Marca Simplificada”.

Cada una de las versiones se utilizará según las referencias técnicas y normas de 
uso que se especifican en el manual.

Marca Horizontal

Marca Simplificada

Marca Vertical
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2.2. El anagrama o símbolo y el logotipo

El anagrama de la marca de Osakidetza es el símbolo gráfico que representa la 
“O” de Osakidetza superpuesta sobre una cruz sanitaria.

El logotipo corporativo está constituido por cada uno de los caracteres que 
conforman la denominación “OSAKIDETZA”.

El logotipo

El anagrama
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3. Normas universales

3.1. Usos

La marca de Osakidetza se utilizará con obligatoriedad en todo comunicado, elemento 
de imagen o publicación digital o impresa editada por cualquier Organización 
Sanitaria Integrada (OSI) de la red.

La marca de Osakidetza será el único distintivo visual que identifique a cada OSI de 
Osakidetza a la que pertenece, excluyendo cualquier otro tipo de simbología salvo la 
correspondiente al Gobierno Vasco.

Deberán aparecer en:

• Edificios oficiales (centros de salud, hospitales, oficinas de unidades 
administrativas, organizaciones de servicio...).

• Diplomas expedidos por Osakidetza.

• Documentos, impresos, sellos y membretes de uso oficial.

• Publicidad y anuncios oficiales.

• Objetos de uso oficial de carácter representativo.

Las gerencias de las OSIs y organizaciones de servicio velarán por la correcta 
aplicación de los símbolos de identidad visual.

Marca Vertical

Marca Horizontal

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE SALUDOSASUN SAILA
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3.2. Versiones de la marca

3.2.1. Versiones en color (positivo) 

La marca en su versión simplificada sólo se podrá utilizar, excepcionalmente, 
como elemento de diseño.

Las imágenes de diseño que contengan la versión simplificada deberán ser 
aprobadas por la persona responsable de comunicación de la OSI u organización 
de servicio correspondiente.

Cuando esa versión sea de uso con otras entidades oficiales, tendrá que ser 
aprobada la persona responsable de comunicación del Departamento de Salud.

Marca Simplificada

Marca Vertical

Marca Horizontal
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3.2.2. Versiones en color (negativo) 

La marca en su versión simplificada sólo se podrá utilizar, excepcionalmente, 
como elemento de diseño.

Marca Simplificada

Marca Vertical

Marca Horizontal
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3.2.3. Versiones en blanco y negro (positivo) 

La marca en su versión simplificada sólo se podrá utilizar, excepcionalmente, 
como elemento de diseño.

Marca Simplificada

Marca Vertical

Marca Horizontal
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3.2.4. Versiones en blanco y negro (negativo) 

La marca en su versión simplificada sólo se podrá utilizar, excepcionalmente, 
como elemento de diseño.

Marca Horizontal

Marca Simplificada

Marca Vertical
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3.3. Color corporativo 

La marca de Osakidetza siempre será monocolor; es decir, el logotipo y el anagrama 
se representarán en un mismo color corporativo.

Azul Osakidetza

PANTONE 273

CMYK
100C  96M  0A  8N

RGB 

40R  33G  130B
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3.4. Construcción de la marca 

Marca Horizontal

1/5 H h/10

0,85 x h

1,85 x H

H= 3 h

H

h

h

h

H= 3 h

1,85 x H

0,85 x h

h

H

h

h

h

Marca Vertical
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3.5. Zona de protección 

La zona de protección de la marca de Osakidetza es el área circundante a la misma 
que deberá estar libre de cualquier otro elemento gráfico.

Existe una zona de protección horizontal y una vertical para ambas versiones, así 
como una tercera zona de protección para la marca en su versión simplificada.

Marca Simplificada

Marca Vertical

1/2h

1/2h

1/2h

1/2h

h

1/2h

1/2h

h

1/2h

1/2h

1/2h

1/2h

h

1/2h

1/2h

Marca Horizontal
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3.6. Reducciones de la marca

La marca de Osakidetza se utilizará exclusivamente a partir de 30 mm de ancho en 
la versión horizontal y 18 mm en la versión vertical.

Excepcionalmente se podrá utilizar el logotipo, en tamaño 30 mm. (ver página 27).

Tamaño mínimo recomendado: 30 mm

Marca Horizontal Marca Vertical

Tamaño mínimo recomendado: 18 mm
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3.7. Criterios generales de accesibilidad 

En este apartado se describen algunas pautas a tener en cuenta a la hora 
de diseñar recursos de identidad gráfica accesible para todas las personas, 
independientemente de sus posibles condicionantes o limitaciones, logrando así 
que sea más asequible para todas las personas usuarias, en cualquier entorno 
y/o circunstancia.

3.7.1. Recursos visuales

3.7.1.1. Tamaño de textos

El tamaño de los signos viene determinado principalmente por la agudeza 
visual de la persona que lo observa y de la distancia de observación.

El tamaño de las letras utilizadas está en función de la distancia a la que 
puedan ser leídas. La tabla a continuación contiene los tamaños mínimos 
y recomendables para diferentes distancias:

DISTANCIA
TAMAÑO

MÍNIMO RECOMENDABLE

5 m 70 mm 140 mm

4 m 56 mm 110 mm

3 m 42 mm 84 mm

2 m 28 mm 56 mm

1 m 14 mm 28 mm

50 cm 7 mm 14 mm

Tamaño de letra en función de la distancia de lectura (Tabla extraída UNE 170002).

Para distancias mayores (utilización textos en monolitos) se podrá 

aplicar la regla H=L/200. Donde: H = tamaño de fuente en cm. y 

L = distancia de lectura en cm.

Marca Vertical
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3.7.1.2. Código direccional

Flechas

Las flechas deben situarse junto al texto que acompañen, tanto en los 
caracteres visuales (a 20 mm) como en braille (a 10 mm).

Se deben colocar a la izquierda del texto cuando indiquen dirección 
hacia la izquierda, arriba o abajo. Se deben ubicar a la derecha cuando 
indiquen dirección hacia la derecha.

Flechas con pictogramas o caracteres visuales

a: longitud de la flecha.

b: altura de flecha.

Ambas (a y b) deben guardar proporción con el tamaño del símbolo o letra.

c: altura del relieve de la flecha: mínimo de 0,5 mm y recomendable 1 mm.

d: ancho de trazo: debe estar entre 1,5 mm–3 mm.

Flechas con braille

a: longitud de la flecha: 12 mm ± 2 mm.

b: altura de flecha: 10 mm ± 2 mm.

c: altura del relieve de la flecha: mínimo de 0,5 mm y recomendable 1 mm.

d: ancho de trazo: entre 1,2 mm y 2 mm.

a
d

b

c 0,5 mm / 1 mm

10 mm ± 2 mm

1,2 mm  / 2 mm
10 mm ± 2 mma

d

b

c 0,5 mm / 1 mm

1,5 mm  / 3 mm

Parámetros de las flechas con braille.

Parámetros de las flechas con altorrelieve.
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3.7.1.3. Pictogramas. Símbolos de información al público

Los pictogramas son una valiosa herramienta para la orientación e 
información del entorno. No obstante, un exceso de símbolos puede producir 
un efecto contrario a su función, dificultando el proceso de comunicación. 
Por ello, es recomendable un uso limitado, tanto en qué simbolizar como en la 
cantidad de símbolos que han de convivir en un soporte informativo.

Deben señalizarse, al menos, los elementos o instalaciones que se indican 
a continuación para las personas con discapacidad:

a) Las relativas a personas con movilidad reducida, como:

– Plazas de aparcamiento de vehículos (aparcamientos, garajes).

– Accesos y entradas accesibles, especialmente cuando no sean 
idénticos a los de la entrada principal.

– En los accesos / entradas y en el inicio de recorridos no 
accesibles se incorporará señalización direccional que evidencie 
claramente el recorrido / entrada alternativa que sí lo sea.

– Ascensores accesibles, en los casos en los que no todos los 
ascensores sean accesibles, plataformas de elevación y 
dispositivos similares.

– Servicios higiénicos de uso general y cuartos higiénico-
sanitarios accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina 
de vestuario accesible).

– Espacios reservados para personas usuarias de silla de ruedas y 
asientos accesibles (salones de actos, salas de espera, etc).

– Recorridos de salida de emergencia accesible y zonas de refugio.

b) Las relativas a personas con deficiencias visuales, como:

– Instalaciones para perros guía.

– Lugares en los que se facilita información auditiva y táctil.

c) Las relativas a personas con deficiencias auditivas, como:

– Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados 
para personas con discapacidad auditiva.

d) Otros de uso común:

– Escaleras.

– Escaleras/rampas mecánicas.

– Aparcamiento.

– Punto de información / admisión.

– Prohibiciones (prohibido el paso/ fumar/ uso del móvil / …).
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A continuación, se exponen ejemplos de pictogramas más utilizados 
extraídos de la UNE 21542 (Norma ISO 7001):

La definición del tamaño de los pictogramas estará en relación a distancia 
a la que deban ser percibidos. De esta manera:

– Larga distancia: Pictogramas identificadores. Reconocible desde una 
distancia 2 m por lo que el pictograma tendrá un tamaño mínimo de 
20 x 20 cm.

– Corta distancia. Reconocible desde una distancia 1 m por lo que el 
pictograma tendrá un tamaño mínimo de 10 x 10 cm.

– Distancia cercana para soportes de sobremesa e información de 
lectura tipo folleto. Reconocible desde una distancia de 0.5 cm con un 
tamaño mínimo de 5 x 5 cm.

Instalación o entrada accesible Acceso inclinado o rampa Aseos - Accesible, 
mujeres y hombres

Aseos - Accesible, mujeres Aseos - Accesible, hombres Ascensor accesible 
(Norma ISO 7001, PI PF 031)

Recorrido de salida de emergencia accesible
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3.7.1.4. Acabados y contraste

• El material del soporte debe ser mate o, al menos, con un factor de 
pulimento inferior al 15%, tanto el fondo como los caracteres
o pictogramas.

Su superficie de acabado no producirá reflejos ni deslumbramiento; 
para ello no se protegerán con elementos de acabado brillo tales 
como metacrilato, acetato o similar.

Para una adecuada identificación y lectura del rótulo, éste debe 
contrastar cromáticamente con la superficie donde se ancle o ubique. 
Asimismo, los contenidos informativos (textos y pictogramas) deben 
contrastar con el fondo del rótulo donde aquellos se dispongan.

• El grado de contraste pertinente entre figura y fondo, para los dos 
casos planteados, debe ser del 60%.

• El procedimiento de evaluación del contrate cromático consiste en la 
aplicación de la ecuación siguiente para el cálculo de la Modulación 
de Contraste:

Cm = (Lmáx. – Lmín. / Lmáx. + Lmín.) × 100

Cm: Modulación de Contraste en % 

Lmáx.: Reflectancia del color más claro 

Lmín.: Reflectancia del color más oscuro

• Para determinar el grado de reflectancia de cada color se recomienda 
el uso de un fotómetro y la medida debe efectuarse a partir del 
muestrario homologado de color que se utilice para la prescripción 
de colores (RAL, Pantone, NCS, etc.).

• En el caso de señales adosadas a paramentos, si se detecta carencia 
de contraste entre el rótulo y la superficie donde se instalará se 
colocará un borde contrastado alrededor de la señal para facilitar 
la localización de dicho soporte. El ancho de este borde debe ser al 
menos de un 10% del ancho de la señal.

• Tabla orientativa de contraste a partir de las categorías básicas del 
color: rojo, azul, amarillo, verde, naranja, violeta, marrón, negro, 
blanco y gris.
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Color

Se recomienda para facilitar la comprensión de los recursos de 
señalización direccional (direccionales externos e internos) el uso de color 
en los textos. 

De esa forma se podrán diferenciar, al menos, los siguientes:

Tabla orientativa de contraste

USOS/
INFORMACIÓN 
CLAVE

SERVICIOS 
MÉDICOS Y 
ASISTENCIALES

URGENCIAS LOGÍSTICA 
Y SERVICIOS 
GENERALES
(USO PRIVADO 
DEL HOSPITAL)

SALIDA

EJM. COLOR 
RECOMENDADO 
SOBRE FONDO 
BLANCO

Azul Osakidetza

Pantone 273

Rojo
Pantone 032

Gris oscuro
Pantone 10390 C

Verde
Pantone 
368

Pantone Red
032

Pantone 
2935

Pantone
Yellow 012

Pantone 
347

Pantone 
Orange 021

Pantone 
Violet C

Pantone 
449

Pantone 
Cool Gray 9

Blanco

NO

SÍ SÍ

NO NO SÍ

NO NO NO NO

NO NO SÍ NO

NO NO SÍ NO NO NO

Pantone
Process Black

NO NO SÍ NO SÍ NO NO

NO NO SÍ NO NO NO NO NO

SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ

NO
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Para el texto en braille, siempre que las condiciones técnicas de 
producción lo permitan, además de estar en relieve, tendrá el mismo color 
que los caracteres visuales, ya sean letras o pictogramas, o, al menos, un 
color distinto y contrastado con el del fondo de la señal. De esta forma, las 
personas con visión reducida pueden captar que existe rotulación braille y 
el lugar donde se encuentra.

h

h

h

h

h

1
0

-3
0

 m
m

10-30 mm

Braille contrastado con el color de fondo (UNE 170002:2009).



Manual de Identidad Gráfica Corporativa de Osakidetza

40

3.7.1.5. Ubicación de las señales

La señalética se situará en lugares bien iluminados a cualquier hora, 
evitando sombras y reflejos. Así mismo, su posición no producirá dichos 
efectos por contraluz.

Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la 
aproximación o impidan su fácil lectura.

Existen diferentes tipologías de señales según su ubicación:

• Señal adosada a paramento vertical:

Se colocarán a un rango de altura que permita la fácil lectura y 
adaptada al ángulo de visión estándar (1,60 m de altura media, 
posición sentada/ silla ruedas 1,25 m)

Las señales adosadas deben quedar libres de obstáculos para que 
las personas con poca visión puedan leer a una distancia mínima 
(acercamiento hasta 0,5 m).

En casos en los que se prevea aglomeración de personas (pasillos 
y vestíbulos) o señales que pretendan ser vistas a partir de una 
distancia de 2 m, se situarán por encima de la línea de visión.

• Señal colgante a techo o saliente (banderola):

Debe quedar una altura mínima libre de 2.200 mm del suelo a la 
parte inferior de la señal.

No incorporarán en ningún caso recursos hápticos.

Se prescriben para reforzar la señalización de dependencias clave con 
necesidad de localización desde el inicio de pasillos. Estas dependencias 
suelen ser aseos, ascensores, accesos a áreas principales.

Imagen ilustrativa.

BANDEROLA SUSPENDIDO

≥2.20 m
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• Señales colocadas a suelo (tipo poste o tótem):

Las señales deben dejar una franja libre de tránsito (en entorno 
urbano mínima de 2 m y en edificios de 1.20 m).

Los monolitos u otros soportes de suelo deben ubicarse en un área 
que permita hacer un giro de 180 grados a personas en silla de 
ruedas (1.800 mm).

Las diferentes tipologías de señales se deben combinar para conseguir 
una orientación optima:

Refuerzo de señalización de uso asociado 
a dependencias clave.

BANDEROLA

A PARED

Señalización de ascensores (suspendido) y 
directorio (a pared).

A PARED

SUSPENDIDO

Señalización direccional de intersección 
de pasillos (suspendido y a pared).

A PARED

SUSPENDIDO
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3.7.2. Recursos hápticos

3.7.2.1. Sistema braille

Signo generador

El sistema de lectoescritura braille se desarrolla a partir de una matriz 
de seis puntos que están distribuidos en dos columnas y tres filas.

Combinando estos seis puntos se obtienen los distintos caracteres en 
braille (64 combinaciones, una de ellas corresponde al espacio en blanco, 
que no contiene ningún punto).

La lectura braille a través del tacto se realiza por medio de las yemas de 
los dedos, ya que es una de las zonas más sensibles de nuestro cuerpo 
para discriminar estímulos táctiles. Para ser legibles deben tener unas 
medidas específicas que no sobrepasen la superficie de la yema de los 
dedos, ya que, de lo contrario, son ilegibles.

El sentido de la escritura braille es el mismo que el que se sigue en la 
lectura visual: de izquierda a derecha.

3,7 mm / 4,5 mm

6,2 mm y 7,10 mm

Dimensiones de la celda de braille:

Altura: Entre 6,2 mm y 7,10 mm 

Anchura: Entre 3,7 mm y 4,5 mm

d

ea

b

c

f

Celda braille
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Los caracteres impresos y en altorrelieve deben ubicarse en la parte 
superior de la señal, centrados en el caso de que se trate de un rótulo 
con una sola palabra o justificados a la izquierda cuando contengan más 
de una. Los caracteres en braille deben ubicarse en la parte inferior y 
siempre justificados a la izquierda. Los puntos que formen los caracteres 
braille deben estar a una distancia mínima de 10 mm y máxima de 30 
mm del borde inferior izquierdo del rótulo.

30 mm

A S E O S

Centro del cartel

30
 m

m

Rótulo con información en braille y caracteres visuales en altorrelieve (UNE 170002:2009).
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3.7.2.2. Área de barrido ergonómico de personas con discapacidad visual

La información con recursos hápticos debe situarse en un área 
comprendida entre los 900 mm y 1.750 mm de suelo; la longitud de la 
información en altorrelieve o braille no debe exceder de 600 mm.

Las señales con recursos hápticos se colocarán preferentemente a 1500 mm 
del suelo.

Límites del área de barrido ergonómico:

Mínimo: 900 mm

Máximo: 1.750 mm

Anchura máxima: 600 mm

Área de barrido ergonómico de personas con discapacidad visual (UNE 170002:2009).

3.7.2.3. Altorrelieve. Letras en altorrelieve

Uso

Su uso se circunscribe a textos cortos, números y símbolos. El altorrelieve 
en un texto largo resulta muy poco efectivo.

Tamaños

Las letras en altorrelieve tendrán un tamaño mínimo de 15 mm y un tamaño 
máximo de 50 mm.

Composición

Las letras en altorrelieve siempre se componen en mayúsculas.

1.45 m

1.75 m

1.25 m

90 m

60 cm
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Alineación

Cuando se trata de una señal que consta de una línea de texto por 
idioma, se alinea al centro. Cuando la señal contiene más de una línea de 
texto por idioma se alinea a la izquierda.

Espaciado entre caracteres

Entre 5 mm y 10 mm, según el cuerpo de la letra.

Interlineado

Entre dos líneas de texto del mismo idioma se recomienda un 
interlineado equivalente a 2/3 del tamaño de la letra (por ejemplo, si la 
letra mide 15 mm, su interlineado será de 10 mm).

Entre dos líneas de texto de diferente idioma se recomienda un 
interlineado equivalente al tamaño de la letra (por ejemplo, si la letra 
mide 30 mm, su interlineado será de 30 mm).

Aplicación del relieve

El relieve en letras y números se aplica en el centro del trazo de la letra y 
no bordeando el contorno exterior e interior del signo.

Parámetros del relieve

Altura del relieve: 0,5 mm hasta 1 mm. Ancho del trazo entre 1,5 mm y 
un máximo recomendable de 2 mm.

Condiciones de reproducción

El relieve ha de tener los bordes suavemente redondeados, sin aristas u 
otras circunstancias que puedan producir lesiones al tacto.

Flechas y símbolos

La altura mínima de un símbolo en altorrelieve será de 100 mm. 
Los parámetros del relieve son iguales que los de las letras.

3.7.2.4. Señalización podotáctil

Se trata de un sistema de guiado tacto-visual en el pavimento cuya 
finalidad es asegurar trayectorias principales o advertir de peligro.

El pavimento táctil indicador será sobre relieve, de material 
antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción de información 
mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con 
discapacidad visual.

Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que 
contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante.
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C2 A C1 B

H

Ha de contar con un diseño normalizado que según la UNE CEN/
TS 15209:2009 EX en España se limita a franjas de acanaladura 
(longitudinales o trasversales) y botones.

a) Pavimento acanaladura, para señalar encaminamiento o guía en el 
itinerario peatonal accesible, así como proximidad a elementos de 
cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un 
acabado de acanaladuras rectas y paralelas.

b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos 
de peligro. Estará constituido por botones troncocónicos. 

El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una 
retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando 
así el paso de elementos con ruedas.

A C1C2

D2
D1

H

Dimensiones nominales de la 
baldosa táctil de botones

Perfil de la baldosa de botones.

L 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C1 
(mm)

C2
(mm)

H 
(mm)

Nº 
de bandas

200 x 200 50 25 25 12,5 5 4

300 x 300 50 25 25 12,5 5 6

400 x 400 50 25 25 12,5 5 8

L 
(mm)

A 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

H
(mm)

Nº 
botones

200 x 200 50 20 25 25 12,5 5 4

300 x 300 50 20 25 25 12,5 5 6

400 x 400 50 20 25 25 12,5 5 8

Diseño normalizado pavimentos podotáctiles UNE CEN/TS 15209:2009 EX

(Ejemplo: 200 mm x 200 mm)

D2

D1
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Ámbitos de uso

Exteriores urbanizados

• Como guía de dirección: franja de acanaladura longitudinal en aquellos 
itinerarios que se considere necesario orientar hasta la entrada accesible 
por no disponerse en el entorno urbano de límites físicos.

• Como advertencia de cambio de nivel: franja de acanaladura 
trasversal en las zonas de embarque y desembarque de escaleras, 
rampas y ascensores.

• Como advertencia de peligro: pavimento de botones para advertir sobre 
la proximidad de la calzada en los puntos de cruce o bordes de andén.

Edificios

• Como guía de dirección: franja de acanaladura longitudinal que 
señaliza desde el acceso el itinerario accesible hasta un punto de 
llamada accesible o hasta un punto de atención accesible.

• Como advertencia de cambio de nivel o límite con un acceso o 
destino: franja de acanaladura trasversal en las zonas de embarque y 
desembarque de escaleras. Recomendado también en embarques de 
rampas y ascensores.

• Como advertencia de cruce de circulaciones o encaminamientos: 
pavimento de botones que permite tomar decisiones referidas a 
posibles cruces o cambios de dirección.

Parámetros dimensionales

Franjas señalizadoras como guía de dirección

La franja señalizadora de acanaladura se dispondrá en sentido paralelo 
al de la marcha, teniendo una anchura mínima de 40 cm. El relieve de 
las baldosas será de 5±1 mm en itinerarios de exterior y de 3±1 mm en 
itinerarios que se desarrollan en el interior de edificios.

Franjas señalizadoras de advertencia de cambio de nivel

La franja señalizadora de acanaladura se colocará transversal a la 
marcha para indicar cambio de nivel. Tendrá la anchura del elemento 
(escalera, rampa o ascensor). En exteriores la profundidad será de 
120 cm y un relieve de 5±1 mm. En el interior de edificios tendrá una 
profundidad mínima de 80 cm y un relieve de 3±1 mm.

Cruce de circulaciones. Rosetones

Elemento de superficie de botones con geometría diferenciada de 
respecto a la banda de encaminamiento con dimensiones 120*120 cm.





4. Convivencias de la marca
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4. Convivencias de la marca

4.1. La marca y las organizaciones sanitarias 
integradas y las organizaciones de servicio

4.1.1. Ubicación de la denominación de las organizaciones

La denominación se situará en el área inmediatamente contigua a la zona de 
protección de la marca de Osakidetza.

Se utilizará la denominación oficial de la OSI y/o de la organización de servicios 
completa en documentos tales como comunicaciones institucionales, contratos, 
anuncios oficiales, convocatorias, correspondencia interna entre OSIs..., 
independientemente del soporte.

Se   utilizará   la   denominación    abreviada de la organización sanitaria 
integrada (OSI) en comunicaciones internas, revistas, intranet, documentos de 
impacto poblacional, etc.

SANTA MARINA OSPITALEASANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

h

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKOEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

MARCA HORIZONTAL CON DENOMINACIÓN DE CENTROS DE 
MÁS DE 25 CARACTERES

MARCA VERTICAL CON DENOMINACIÓN DE CENTROS DE MÁS 
DE 25 CARACTERES

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

SANTA MARINA OSPITALEASANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

h

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKOEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA

ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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RELACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SERVICIOS COMUNIDAD 
AUTÓNOMA VASCA

OSAKIDETZA ENTE PUBLIKOKOOSAKIDETZA ENTE PUBLIKOKO
ZUZENDARITZA NAGUSIAZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA

OSAKIDETZA ENTE PUBLIKOKOOSAKIDETZA ENTE PUBLIKOKO
ZUZENDARITZA NAGUSIAZUZENDARITZA NAGUSIA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA

h

OSAKIDETZA ENTE PUBLIKOKOOSAKIDETZA ENTE PUBLIKOKO
ZUZENDARITZA NAGUSIAZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

OSAKIDETZA ENTE PUBLIKOKOOSAKIDETZA ENTE PUBLIKOKO
ZUZENDARITZA NAGUSIAZUZENDARITZA NAGUSIA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA

EMERGENTZIAKEMERGENTZIAK
EMERGENCIAS

EMERGENTZIAKEMERGENTZIAK

EMERGENCIAS

h

EMERGENTZIAKEMERGENTZIAK
EMERGENCIAS

h

EMERGENTZIAKEMERGENTZIAK

EMERGENCIAS

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h
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TRANSFUSIO ETA GIZA EHUNENTRANSFUSIO ETA GIZA EHUNEN
EUSKAL ZENTROAEUSKAL ZENTROA
CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN
Y TEJIDOS HUMANOS

TRANSFUSIO ETA GIZA EHUNENTRANSFUSIO ETA GIZA EHUNEN
EUSKAL ZENTROAEUSKAL ZENTROA
CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN
Y TEJIDOS HUMANOS

h

TRANSFUSIO ETA GIZA EHUNENTRANSFUSIO ETA GIZA EHUNEN
EUSKAL ZENTROAEUSKAL ZENTROA
CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN
Y TEJIDOS HUMANOS

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

TRANSFUSIO ETA GIZA EHUNENTRANSFUSIO ETA GIZA EHUNEN
EUSKAL ZENTROAEUSKAL ZENTROA
CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN
Y TEJIDOS HUMANOS

ESNE-BANKUAESNE-BANKUA
BANCO DE LECHE

ESNE-BANKUAESNE-BANKUA
BANCO DE LECHE

h

ESNE-BANKUAESNE-BANKUA
BANCO DE LECHE

h

ESNE-BANKUAESNE-BANKUA
BANCO DE LECHE

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h
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OSATEKOSATEK

OSATEKOSATEK

h

OSATEKOSATEK

h

OSATEKOSATEK

1/2h
1/3h

1/2h
1/3h
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ÁMBITO TERRITORIAL DEL ÁREA DE SALUD DE ÁLAVA

La denominación oficial de las organizaciones sanitarias integradas se utilizará 
exclusivamente en documentos legales y/o contractuales.

ARABAKOARABAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
ARABA

h

ARABAKO ESIARABAKO ESI
OSI ARABA

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

ARABAKOARABAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
ARABA

ARABAKO ESIARABAKO ESI
OSI ARABA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

ARABAKOARABAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACI´PON SANITARIA INTEGRADA
ARABA

h

1/2 h

4/5 h

1/3 h

4/5 h

ARABAKO ESIARABAKO ESI
OSI ARABA

ARABAKOARABAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACI´PON SANITARIA INTEGRADA
ARABA

ARABAKO ESIARABAKO ESI
OSI ARABA

h

1/2 h
1/3h
1/3 h
1/3 h
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ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREAARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE ARABA

h

ARABAKO OMSARABAKO OMS
RMS ARABA

ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREAARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE ARABA

ARABAKO OMSARABAKO OMS
RMS ARABA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREAARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE ARABA

h

ARABAKO OMSARABAKO OMS
RMS ARABA

ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREAARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE ARABA

ARABAKO OMSARABAKO OMS
RMS ARABA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h
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GASTEIZKOGASTEIZKO
ERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLAERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
DE VITORIA-GASTEIZ

h

GASTEIZKO EUEGASTEIZKO EUE
EUE VITORIA-GASTEIZ

GASTEIZKOGASTEIZKO
ERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLAERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
DE VITORIA-GASTEIZ

GASTEIZKO EUEGASTEIZKO EUE
EUE VITORIA-GASTEIZ

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

GASTEIZKOGASTEIZKO
ERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLAERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
DE VITORIA-GASTEIZ

h

GASTEIZKO EUEGASTEIZKO EUE
EUE VITORIA-GASTEIZ

GASTEIZKOGASTEIZKO
ERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLAERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
DE VITORIA-GASTEIZ

GASTEIZKO EUEGASTEIZKO EUE
EUE VITORIA-GASTEIZ

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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ARABAKO ERRIOXAKOARABAKO ERRIOXAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
RIOJA ALAVESA

h

ARABAKO ERRIOXAKO ESIARABAKO ERRIOXAKO ESI
OSI RIOJA ALAVESA

ARABAKO ERRIOXAKOARABAKO ERRIOXAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
RIOJA ALAVESA

ARABAKO ERRIOXAKO ESIARABAKO ERRIOXAKO ESI
OSI RIOJA ALAVESA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

ARABAKO ERRIOXAKOARABAKO ERRIOXAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
RIOJA ALAVESA

h

ARABAKO ERRIOXAKO ESIARABAKO ERRIOXAKO ESI
OSI RIOJA ALAVESA

ARABAKO ERRIOXAKOARABAKO ERRIOXAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
RIOJA ALAVESA

ARABAKO ERRIOXAKO ESIARABAKO ERRIOXAKO ESI
OSI RIOJA ALAVESA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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ÁMBITO TERRITORIAL DEL ÁREA DE SALUD DE BIZKAIA

La denominación oficial de las organizaciones sanitarias integradas se utilizará 
exclusivamente en documentos legales y/o contractuales.

BILBO-BASURTUKOBILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

h

BILBO-BASURTUKO ESIBILBO-BASURTUKO ESI
OSI BILBAO-BASURTO

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

BILBO-BASURTUKOBILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

BILBO-BASURTUKO ESIBILBO-BASURTUKO ESI
OSI BILBAO-BASURTO

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

BILBO-BASURTUKOBILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

BILBO-BASURTUKO ESIBILBO-BASURTUKO ESI
OSI BILBAO-BASURTO

BILBO-BASURTUKOBILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

BILBO-BASURTUKO ESIBILBO-BASURTUKO ESI
OSI BILBAO-BASURTO

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h
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BARRUALDE-GALDAKAOKOBARRUALDE-GALDAKAOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BARRUALDE-GALDAKAO

h

BARRUALDE-GALDAKAOKO ESIBARRUALDE-GALDAKAOKO ESI
OSI BARRUALDE-GALDAKAO

BARRUALDE-GALDAKAOKOBARRUALDE-GALDAKAOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BARRUALDE-GALDAKAO

BARRUALDE-GALDAKAOKO ESIBARRUALDE-GALDAKAOKO ESI
OSI BARRUALDE-GALDAKAO

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

BARRUALDE-GALDAKAOKOBARRUALDE-GALDAKAOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BARRUALDE-GALDAKAO

h

BARRUALDE-GALDAKAOKO ESIBARRUALDE-GALDAKAOKO ESI
OSI BARRUALDE-GALDAKAO

BARRUALDE-GALDAKAOKOBARRUALDE-GALDAKAOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BARRUALDE-GALDAKAO

BARRUALDE-GALDAKAOKO ESIBARRUALDE-GALDAKAOKO ESI
OSI BARRUALDE-GALDAKAO

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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BARAKALDO-SESTAOKOBARAKALDO-SESTAOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BARAKALDO-SESTAO

h

BARAKALDO-SESTAOKO ESIBARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO

BARAKALDO-SESTAOKOBARAKALDO-SESTAOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BARAKALDO-SESTAO

BARAKALDO-SESTAOKO ESIBARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

BARAKALDO-SESTAOKOBARAKALDO-SESTAOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BARAKALDO-SESTAO

h

BARAKALDO-SESTAOKO ESIBARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO

BARAKALDO-SESTAOKOBARAKALDO-SESTAOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BARAKALDO-SESTAO

BARAKALDO-SESTAOKO ESIBARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREABIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

h

BIZKAIKO OMSBIZKAIKO OMS
RSM BIZKAIA

BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREABIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO OMSBIZKAIKO OMS
RSM BIZKAIA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREABIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

h

BIZKAIKO OMSBIZKAIKO OMS
RSM BIZKAIA

BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREABIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO OMSBIZKAIKO OMS
RSM BIZKAIA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h
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EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKOEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

h

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESIEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESI
OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKOEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESIEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESI
OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKOEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

h

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESIEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESI
OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKOEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESIEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESI
OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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URIBEKOURIBEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
URIBE

h

URIBEKO ESIURIBEKO ESI
OSI URIBE

URIBEKOURIBEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
URIBE

URIBEKO ESIURIBEKO ESI
OSI URIBE

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

URIBEKOURIBEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
URIBE

h

URIBEKO ESIURIBEKO ESI
OSI URIBE

URIBEKOURIBEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
URIBE

URIBEKO ESIURIBEKO ESI
OSI URIBE

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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SANTA MARINA OSPITALEASANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

SANTA MARINA OSPITALEASANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

h

SANTA MARINA OSPITALEASANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

h

SANTA MARINA OSPITALEASANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

GORLIZKO OSPITALEAGORLIZKO OSPITALEA
HOSPITAL GORLIZ

GORLIZKO OSPITALEAGORLIZKO OSPITALEA
HOSPITAL GORLIZ

h

GORLIZKO OSPITALEAGORLIZKO OSPITALEA
HOSPITAL GORLIZ

h

GORLIZKO OSPITALEAGORLIZKO OSPITALEA
HOSPITAL GORLIZ

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h
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ÁMBITO TERRITORIAL DEL ÁREA DE SALUD DE GIPUZKOA

La denominación oficial de las organizaciones sanitarias integradas se utilizará 
exclusivamente en documentos legales y/o contractuales.

DONOSTIALDEKODONOSTIALDEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DONOSTIALDEA

h

DONOSTIALDEKO ESIDONOSTIALDEKO ESI
OSI DONOSTIALDEA

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

DONOSTIALDEKODONOSTIALDEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DONOSTIALDEA

DONOSTIALDEKO ESIDONOSTIALDEKO ESI
OSI DONOSTIALDEA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

DONOSTIALDEKODONOSTIALDEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DONOSTIALDEA

h

1/2 h

4/5 h

1/3 h

4/5 h

DONOSTIALDEKO ESIDONOSTIALDEKO ESI
OSI DONOSTIALDEA

DONOSTIALDEKODONOSTIALDEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DONOSTIALDEA

DONOSTIALDEKO ESIDONOSTIALDEKO ESI
OSI DONOSTIALDEA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h
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GOIERRI-UROLA GARAIKOGOIERRI-UROLA GARAIKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
GOIERRI-UROLA GARAIA

h

GOIERRI-UROLA GARAIKO ESIGOIERRI-UROLA GARAIKO ESI
OSI GOIERRI-UROLA GARAIA

GOIERRI-UROLA GARAIKOGOIERRI-UROLA GARAIKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
GOIERRI-UROLA GARAIA

GOIERRI-UROLA GARAIKO ESIGOIERRI-UROLA GARAIKO ESI
OSI GOIERRI-UROLA GARAIA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

GOIERRI-UROLA GARAIKOGOIERRI-UROLA GARAIKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
GOIERRI-UROLA GARAIA

h

GOIERRI-UROLA GARAIKO ESIGOIERRI-UROLA GARAIKO ESI
OSI GOIERRI-UROLA GARAIA

GOIERRI-UROLA GARAIKOGOIERRI-UROLA GARAIKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
GOIERRI-UROLA GARAIA

GOIERRI-UROLA GARAIKO ESIGOIERRI-UROLA GARAIKO ESI
OSI GOIERRI-UROLA GARAIA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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BIDASOKOBIDASOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BIDASOA

h

BIDASOKO ESIBIDASOKO ESI
OSI BIDASOA

BIDASOKOBIDASOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BIDASOA

BIDASOKO ESIBIDASOKO ESI
OSI BIDASOA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

BIDASOKOBIDASOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BIDASOA

h

BIDASOKO ESIBIDASOKO ESI
OSI BIDASOA

BIDASOKOBIDASOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BIDASOA

BIDASOKO ESIBIDASOKO ESI
OSI BIDASOA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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DEBABARRENEKODEBABARRENEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DEBABARRENA

h

DEBABARRENEKO ESIDEBABARRENEKO ESI
OSI DEBABARRENA

DEBABARRENEKODEBABARRENEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DEBABARRENA

DEBABARRENEKO ESIDEBABARRENEKO ESI
OSI DEBABARRENA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

DEBABARRENEKODEBABARRENEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DEBABARRENA

h

DEBABARRENEKO ESIDEBABARRENEKO ESI
OSI DEBABARRENA

DEBABARRENEKODEBABARRENEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DEBABARRENA

DEBABARRENEKO ESIDEBABARRENEKO ESI
OSI DEBABARRENA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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DEBAGOIENEKODEBAGOIENEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DEBAGOIENA

h

DEBAGOIENEKO ESIDEBAGOIENEKO ESI
OSI DEBAGOIENA

DEBAGOIENEKODEBAGOIENEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DEBAGOIENA

DEBAGOIENEKO ESIDEBAGOIENEKO ESI
OSI DEBAGOIENA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

DEBAGOIENEKODEBAGOIENEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DEBAGOIENA

h

DEBAGOIENEKO ESIDEBAGOIENEKO ESI
OSI DEBAGOIENA

DEBAGOIENEKODEBAGOIENEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
DEBAGOIENA

DEBAGOIENEKO ESIDEBAGOIENEKO ESI
OSI DEBAGOIENA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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TOLOSALDEKOTOLOSALDEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
TOLOSALDEA

h

TOLOSALDEKO ESITOLOSALDEKO ESI
OSI TOLOSALDEA

TOLOSALDEKOTOLOSALDEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
TOLOSALDEA

TOLOSALDEKO ESITOLOSALDEKO ESI
OSI TOLOSALDEA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

TOLOSALDEKOTOLOSALDEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
TOLOSALDEA

h

TOLOSALDEKO ESITOLOSALDEKO ESI
OSI TOLOSALDEA

TOLOSALDEKOTOLOSALDEKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
TOLOSALDEA

TOLOSALDEKO ESITOLOSALDEKO ESI
OSI TOLOSALDEA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h
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GIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREAGIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL GIPUZKOA

h

GIPUZKOAKO OMSGIPUZKOAKO OMS
RSM GIPUZKOA

GIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREAGIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL GIPUZKOA

GIPUZKOAKO OMSGIPUZKOAKO OMS
RSM GIPUZKOA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

GIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREAGIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL GIPUZKOA

h

GIPUZKOAKO OMSGIPUZKOAKO OMS
RSM GIPUZKOA

GIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREAGIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL GIPUZKOA

GIPUZKOAKO OMSGIPUZKOAKO OMS
RSM GIPUZKOA

h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h

1/2h
1/3h
1/3h
1/3h
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4.1.2. Zona de protección con denominación de OSIs

Cuando la denominación del centro u organización de servicio se presente 
en el área inmediatamente contigua a la zona de protección de la marca de 
Osakidetza, se aplicará una segunda zona de protección.

Marca Horizontal

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKOEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

h

1/2h

1
/2

h

1/2h

4/5h

1/3h

4/5h

SANTA MARINA OSPITALEASANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

h

1/2h

1/2h

1
/2

h

1/3h
1/3h
1/3h

1/2h

1/2h

Marca vertical

1/2h

1/2h
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4.2. Convivencia con otras marcas

Osakidetza, Ente Público dependiente del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, comparte diferentes escenarios de actuación con numerosos organismos y 
entidades con cuyas marcas debe convivir.

En aquellos casos en los que Osakidetza sea la entidad organizadora o promotora 
de un acto, editora de una publicación o difusora de un mensaje, la convivencia con 
otras marcas se regulará de acuerdo con su manual de identidad corporativa.

Si se trata de un acto, publicación o mensaje organizado, editado o difundido por 
otra entidad, la convivencia de las marcas se regulará de acuerdo con los criterios 
de aquella entidad.



Manual de Identidad Gráfica Corporativa de Osakidetza

74

4.3. Convivencia con la marca del Gobierno 
Vasco (Departamento de Salud)

Cuando se trate de un soporte gestionado por Osakidetza, su marca irá acompañada 
del escudo del Gobierno Vasco, en la misma proporción de tamaño. 

Si fuera un soporte gestionado por otra entidad con la que colabora Osakidetza, su 
marca se presentará sola sin referencia al Gobierno Vasco.

En los casos en los que sea el propio Gobierno Vasco sujeto del mensaje, será su 
propio Manual de Identidad Corporativa el que regule la aparición de la marca 
de Osakidetza. 

h

2h

2h H H 2h

2h

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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h

4.4. Convivencia con otros organismos
y entidades

4.4.1. Osakidetza y departamentos del Gobierno Vasco

En la convivencia de Osakidetza con otros departamentos del Gobierno Vasco, 
entidades dependientes del mismo, entidades públicas o empresas, la marca de 
Osakidetza ocupará el extremo inferior izquierdo de la página y se reproducirá 
el escudo del Departamento de Salud en el extremo inferior derecho. Por su 
parte, las marcas de convivencia ocuparán una posición centrada con respecto 
a la marca de Osakidetza y del Gobierno Vasco, manteniendo siempre la misma 
proporción de tamaño.

En el caso de publicaciones tales como libros, revistas, boletines, etc. las marcas 
irán siempre en la portada.

H

2h

2h 2h

2h

H

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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4.4.2. Osakidetza y otras entidades dependientes del 
Gobierno Vasco

Dependiendo del ámbito de utilización se colocará marca, logotipo o leyenda, 
siempre al mismo tamaño de convivencia que las otras entidades, o únicamente 
el logotipo de las mismas.

h
H

2h

2h

h
H

2h

2h 2h 2h

2h

H

2h

H

2h

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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4.4.3. Osakidetza y un departamento del Gobierno Vasco 
y otras entidades dependientes del Gobierno Vasco

Se utilizará el logotipo de la entidad, salvo excepciones, al mismo tamaño que la 
marca de Osakidetza y la del Departamento de Salud.

h
H

2h

2h 2h

2h

H

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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4.4.4. Osakidetza y otras entidades públicas

Se utilizará la marca de las entidades, salvo excepciones, con la misma anchura 
que la marca vertical de Osakidetza.

h

H

2h

2h 2h

2h

H

A A

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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4.4.5. Osakidetza y empresas

En el caso de las empresas, únicamente aparecerá el logotipo, con la misma 
anchura que la marca vertical de Osakidetza.

h

H

2h

2h

2h

H

A A

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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3.5. Convivencia con reconocimientos de 
calidad, excelencia y premios

Únicamente aparecerá la denominación del reconocimiento recibido.

PREMIO A LA MEJOR
GESTIÓN HOSPITALARIA

h

H

2h

2h

2h

H

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

2h



81

PREMIO A LA MEJOR
GESTIÓN HOSPITALARIA

Calle / Ciudad / Territorio
Teléfono / web

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD





5. Papelería general
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5. Papelería general

5.1. Normas generales

5.1.1. Normas de tipografía

Se proponen varias tipografías, para hacerlas compatibles con todos los 
soportes digitales y/o electrónicos:

Calibri, Arial y Trade Gothic, en sus modalidades fina, normal y negrita, y 
en sus versiones normal y cursiva.

Dentro de una familia tipográfica se seleccionarán preferentemente las 
variantes “seminegra” o “redonda”. Se evitarán, a ser posible, las variantes 
“finas”, “negras”, “condensadas” y “expandidas”.

También se podrá utilizar la tipografía corporativa del Gobierno Vasco, Helvetica 
Neue, en las mismas modalidades que las anteriormente mencionadas.

El tamaño mínimo será de 7,5 pt. y el interlineado, automático.

El espaciado entre caracteres o prosa debe ser entre un 5% y un 10% mayor 
al utilizado en la composición con espaciado automático (con el que está 
escrito este mismo texto).

De las tipologías elegidas, la Arial es la más accesible y se deberá utilizar en 
los textos más representativos.
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5.1.2. Tratamiento del bilingüismo

Deberá contemplarse la obligatoriedad del bilingüismo (euskera - castellano) en 
los mensajes emitidos por Osakidetza.

Como medidas para destacar el euskera en las comunicaciones bilingües, deberá 
cumplirse lo recogido en el apartado 4.4.1 del Plan de Euskera de Osakidetza:

Cuando los textos en euskera y castellano aparezcan contiguos y expresando 
mensajes análogos, los textos en euskera se ubicarán en lugar preferente y se 
destacarán mediante la tipografía:

a)  Si los textos bilingües análogos se configuran en líneas o bloques 
superpuestos, el texto en euskera aparecerá arriba; cuando se 
configuren en líneas o columnas verticales, el texto en euskera estará 
a la izquierda; y si se configuran en páginas paralelas, la escrita en 
euskera será la de la derecha.

b) En lo que respecta a la tipografía, en los documentos bilingües en que los 
textos en euskera y castellano aparezcan en líneas, bloques, columnas o 
páginas contiguas expresando idénticos mensajes, los textos en euskera 
serán resaltados en negrita. No será necesario resaltarlos, sin embargo, 
cuando los textos de cada lengua no aparezcan contiguos, o cuando en un 
mismo texto convivan los dos idiomas comunicando diferentes mensajes.

En cuanto a los textos de la rotulación y a los avisos puntuales, podrá redactarse 
sólo en euskera en los casos en que las palabras que han de aparecer yuxtapuestas 
en los rótulos tengan una grafía similar en euskera y en castellano y la utilización 
solo del euskera no impida la comprensión por parte de las personas usuarias 
no vascoparlantes. Ejemplos: Pediatria, Elektrokardiogramak, Espirometriak, 
Logopedia, Psikologia, Gimnasioa, Informazioa, Pribatua, Analisiak, Pneumologia…

Cuando el mensaje del rótulo vaya expresado mediante pictogramas o imágenes 
que garanticen su total comprensión, el rótulo aparecerá sin texto alguno o, de 
manera excepcional, con el texto únicamente en euskera.
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5.1.3. Identificación de servicios bilingües

Con el fin de facilitar a pacientes y personas usuarias identificar en qué 
servicios o unidades y con qué profesionales puede comunicarse en cualquiera 
de las dos lenguas oficiales, Osakidetza ha desarrollado un proyecto de  
identificación de servicios y profesionales bilingües. La Identificación deberá 
ajustarse a los logotipos, símbolos, soportes e identificativos recogidos en el 
anexo a la Instrucción 13/2012 del Director de Recursos Humanos:
“Anexo: Guía del sistema de identificación para facilitar la comunicación en 
euskera entre  personas usuarias y profesionales”.

Se deberán plasmar las marcas identificativas en soportes normalizados tales 
como: soportes de sobremesa, de directorios y puertas, batas y uniformes de 
trabajo, ventanillas y mostradores.

Pantone 273 CVC
C100 M96 Y0 K8

Blanco
C0 M0 Y0 K0
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5.1.4. Normas para la dirección general y direcciones 
gerencias

Desde la dirección general y direcciones gerencias, existe la posibilidad de 
emplear un tipo de papelería específica.

2h

2h

2h

2h

2h H

2h2h H

2h

h

Calle / Ciudad / Territorio
Teléfono / web

Zuzendari Nagusia / Zuzendari Gerentea
Director/a General / Director/a Gerente

ARABAKOARABAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
ARABA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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5.2. Hoja de saluda

Será en tamaño Din A5 y llevará la marca de Osakidetza con la denominación completa 
de la OSI correspondiente.

El texto deberá ir en letra inglesa legible.

El formato será preferentemente electrónico.

12 mm

12 mm 55 mm 55 mm 12 mm

12 mm

ARABAKOARABAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
ARABA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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5.3. Papelería administrativa

5.3.1. Primeras hojas

12 mm

18 mm 55 mm

55 mm 12 mm

12 mm

Calibri Light 9,5 pt

Calle / Ciudad / Territorio
Teléfono / web

ARABAKO ESIARABAKO ESI
OSI ARABA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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5.4. Tarjetas de visita

Las tarjetas de visita incorporarán la marca del Ente, en su versión horizontal, en su 
tamaño mínimo y el escudo del Gobierno Vasco en la misma proporción.

Los datos de contacto incorporarán nombre y dos apellidos, cargo profesional 
(dependiendo de la preferencia, excepto personal directivo), teléfono, correo 
electrónico y página web.

4.5. Sellos

Los sellos, tanto administrativos como para la gestión, mantendrán las constantes 
técnicas y normas del bilingüismo marcadas en este manual.

Deben incorporar siempre nombre y dos apellidos legibles y firma.

EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESIEZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESI
OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

SANTA MARINA OSPITALEASANTA MARINA OSPITALEA
HOS`PITAL SANTA MARINA

5 mm

7 mm

5 mm 30 mm

4 mm

5 mm

Calibri Bold, 9pt

Calibri Bold, 7pt
Calibri Regular, 7pt

Calibri Regular, 7pt

Calibri Regular, 7pt

ARABAKO ESIARABAKO ESI
OSI ARABA
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5.6. Tarjetón

Aparecerá la marca única de Osakidetza y la marca del Gobierno Vasco en la misma 
proporción de tamaño.

10 mm 15 mm

10 mm

10 mm

15 mm 10 mm

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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5.7. Sobres

El diseño representado en este manual será aplicable para cualquiera de los 
tamaños y formatos de los sobres emitidos desde las OSIs de la red de Osakidetza.*

2h 20% X

2h

h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

X

2h 30% X

2h

h

2h

2h

2h

ARABAKO UNIBERTSITATE OSPITALEAARABAKO UNIBERTSITATE OSPITALEA
HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA

ARABAKO UNIBERTSITATE OSPITALEAARABAKO UNIBERTSITATE OSPITALEA
HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA

Calle / Ciudad / Territorio
Teléfono / web

Calle / Ciudad / Territorio
Teléfono / web

Sobres Horizontales

Sobres Verticales

* A comprobar con Correos

2h

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD
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5.8. Protección contra copias y falsificaciones

En aquellos documentos científicos, estudios de investigación, libros o publicaciones 
que por sus características requieran ser registrados oficialmente, se incorporará 
en la zona limítrofe a la marca de Osakidetza el símbolo de registro ubicando el 
conjunto resultante en la parte inferior de las últimas páginas o contraportadas de 
dichos documentos.

®

©





6. Publicaciones oficiales y 
campañas informativas y de publicidad 
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6. Publicaciones oficiales y campañas 
informativas y de publicidad

6.1. Aspectos generales de estilo

Esta guía resume los elementos fundamentales que construyen la identidad gráfica 
de las publicaciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

6.1.1. Normas de tipografía

Convivencia de dos tipografías

Proponemos la convivencia de dos tipografías en la composición de 
textos. Esta combinación será también un rasgo característico de la nueva 
identidad gráfica.

Avenir Next, una familia de palo seco que tiene varios pesos y unas 
buenas mayúsculas. 

Benton Modern Text Three, con serifas y más adecuada para cuerpos de 
texto largos.

Tipografía para publicidad

La tipografía Avenir Next Condensed en sus pesos Bold o Heavy nos servirá 
como recurso para aquellos casos en los que necesitemos lanzar mensajes 
más rotundos, directos. O busquemos mayor visibilidad e impacto.
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6.1.2. Ilustraciones*

El Arte como inspiración. 

Buscamos en el Arte imágenes que forman parte de nuestro patrimonio y 
memoria visual. Escenas, personajes, recreaciones reconocibles que pertenecen 
al imaginario popular. Obras de arte pictórico que nos sirven como referencia 
para, a través de la ilustración, crear imágenes propias del siglo XXI donde las 
personas son protagonistas. 

El Arte como inspiración y una reinterpretación con un claro estilo de 
ilustración, nos permitirá construir un discurso gráfico coherente y genuino con 
un innegable valor añadido para los diferentes mensajes y publicaciones que se 
lanzan desde el Departamento de Salud. 

Ejemplos de ilustraciones a partir de obras de arte: 

(1) Mujer sentada, c. 1960. Ramiro Arrúe. Colección Zorrilla Lequerica. 

(2) El puente de Burceña, c. 1925-1930. Aurelio Arteta. Museo de Bellas Artes de Bilbao.

*Las ilustraciones elegidas tendrán en cuenta la perspectiva de género con el fin de no perpetuar estereotipos.
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6.1.3. Paleta de colores

Estos colores conforman la paleta básica tanto para las ilustraciones como para 

gráficos, esquemas y otros recursos sobre los que apliquemos color. Se deberán 

plasmar las marcas identificativas en soportes normalizados tales como: 

soportes de sobremesa, de directorios y puertas, batas y uniformes de trabajo, 

ventanillas y mostradores. 

La paleta de colores puede ser mucho más amplia, siempre que la gama de 

colores sea desaturada y en convivencia con el azul corporativo de Osakidetza 

(Pantone 273 / C100 M96 Y0 K8 / R40 G33 B130).
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6.1.4. Recursos gráficos

Para ilustrar gráficos, tablas y esquemas. Sencillez. Uso mínimo de iconos, 
Reservados para leyendas principalmente. Uso de color restringido a la paleta 
de color corporativa. Formas geométricas.

También en esquemas, mapas conceptuales, gráficos más complejos, 
primaremos el uso de las tipografías corporativas en convivencia y la paleta de 
colores determinada. 

Primamos formas geométricas y sencillez.
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6.2. Ejemplos prácticos

6.2.1. Portadas 

Estructura de maquetación para las publicaciones de Osakidetza. El elemento 
diferenciador es el lomo y los textos en azul corporativo (C=100 M=96 Y=0 K=8). 
Siempre firmada por Osakidetza en portada y lomo.

Portadas: 

Tercio superior, título.

Tercio central, ilustración que podrá ocupar el ancho necesario en cada caso 
pero siempre dentro del espacio delimitado.

Tercio inferior, reservada para las firmas. En la misma proporción de tamaño. 
Osakidetza en el margen izquierdo y en azul y Gobierno Vasco + tagline + 
Departamento en el derecho y en negro.

Lomo: Fondo azul corporativo Osakidetza (C=100 M=96 Y=0 K=8), textos en blanco.

Tamaño de publicaciones: 187x280 mm.
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6.2.2. Guardas 

En guardas de las publicaciones de Osakidetza aplicaremos la ilustración de 
portada y el azul corporativo: (C=100 M=96 Y=0 K=8) tal y como se puede ver en 
el ejemplo.
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6.2.3. Otras publicaciones*

Los elementos publicitarios de Osakidetza tendrán un tratamiento diferenciado 
que básicamente se concreta en:

AZUL, color predominante. En estas piezas el azul, en todas sus versiones, 
es el protagonista. El azul corporativo de Osakidetza (C=100 M=96 Y=0 K=8) 
se aplicará siempre en textos, línea de la ilustración y firma de Osakidetza. 
Mientras que para el fondo su uso es más libre. Se podrán usar gamas diferentes 
de azul incluyendo el azul corporativo de Osakidetza en otras intensidades.

LA ILUSTRACIÓN en los elementos publicitarios de Osakidetza puede no estar 
inspirada en obra de arte. El concepto gráfico puede ser más libre, cumpliendo 
siempre el objetivo de añadir información al mensaje que se trabaje en cada caso.

La FIRMA Osakidetza irá acompañada de la del Gobierno Vasco, en la misma 
proporción de tamaño. Osakidetza en el margen inferior izquierdo y Gobierno 
Vasco en el derecho y siempre con la versión que tiene tagline.

Normas según “Manual de identidad gráfica corporativa Osakidetza”. 

*Las ilustraciones o imágenes elegidas tendrán en cuenta la 
perspectiva de género con el fin de no perpetuar estereotipos.
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6.2.4. Tríptico

Los Folletos Osakidetza + Gobierno Vasco.

Tríptico bilingüe con 2 portadas. Tamaño 300x205 mm. Plegado en zigzag a 
100x205 mm. En papel tipo offset superior satinado, color blanco 100-120 gr/m2.

Zona superior, título con tipografía Benton, bandera a la izquierda. Referencia 
tamaño 30 puntos. Color azul corporativo de Osakidetza (C=100 M=96 Y=0 K=8). 

Posibilidad de incluir la denominación del departamento como parte del titular en 
tipografía Avenir Next Bold a 8 puntos.

Ilustración, podrá ocupar el espacio necesario en cada caso. Siempre con línea azul.

Zona inferior, reservada para las firmas. En la misma proporción de tamaño. 
Osakidetza en el margen izquierdo y Gobierno Vasco + tagline en el derecho.

Interiores. Cuando el folleto tenga texto continuo, este siempre irá en Benton, 
tamaño mínimo 9 puntos y bandera a la izquierda. Los titulares y destacados 
pueden ir en Benton o en Avenir. 

Podremos jugar con fondos y textos en azules según “Manual de identidad gráfica 
corporativa Osakidetza”. 
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6.2.5. Campañas de comunicación publicitaria*

Las campañas de comunicación promovidas desde el Departamento de Salud 

deberán tener en cuenta el estilo gráfico establecido para la actual legislatura. 

Tanto las tipografías corporativas descritas, la paleta de colores y la búsqueda 

de mensajes directos, sencillos y de ejecución limpia en las propuesta gráficas. 

También, si fuera necesario o interesante para el mensaje, posibilidad de 

trabajar recursos gráficos con clara inspiración geométrica.

Aunque las ilustraciones son un elemento troncal en la definición de la identidad 

gráfica del Departamento, las campañas de comunicación puntuales como 

puede ser la campaña de la gripe o vacunación COVID-19, pueden no basarse en 

ilustraciones y no por ello dejar de mantener un estilo coherente e identificable. 

Abrir las posibilidades no debe suponer perder esencia si se tienen en cuenta 

todos los recursos definidos en torno al estilo gráfico del Departamento.

En todos los casos, la creatividad respetará las normas de uso de los logotipos 

oficinales de Gobierno Vasco y Osakidetza recogidas en sus respectivos 

manuales de identidad corporativa.

Como ejemplo, la campaña de VACUNACIÓN FRENTE AL COVID-19.

Tipografía AVENIR NEXT CONDENSED.

Paleta de colores: Azul en gama de color. 

Recursos gráficos: flechas, símbolo circular, geometrías.

Fotografía: a nivel conceptual, las personas también son protagonistas. 

Es importante que las imágenes sean lo más reales posible para no restar 

cercanía y veracidad al mensaje.
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*Las ilustraciones o imágenes elegidas tendrán en cuenta la perspectiva de género con el fin de no 
perpetuar estereotipos.
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6.2.6. Vídeos Osakidetza + Gobierno Vasco

Elementos “clave” para unificar los vídeos de Osakidetza:

Careta inicial, con titular en Benton en zona superior izquierda e 
ilustración, siempre con línea azul, en la mitad derecha. La zona inferior 
quedará reservada para las firmas de Osakidetza + Gobierno Vasco con 
tagline, que podrán sufrir cambios según necesidades.

Mosca, este elemento aparecerá en pantalla siempre que no tengamos 
ninguna otra firma de Osakidetza presente para identificar el contenido que 
estamos viendo con Osakidetza. Se colocará en la esquina inferior derecha.

Careta intermedia, para casos en los que se quiera destacar un mensaje. 
Texto en Benton, centrado, en blanco o un porcentaje de azul sobre azul 
corporativo Osakidetza. Firma Osakidetza en negativo, centrada en la parte 
inferior de la pantalla.

Cierre, firma Osakidetza a la izquierda, en azul corporativo Osakidetza, y 
firma Gobierno Vasco + tagline a la derecha, en color negro. Siempre sobre 
fondo blanco.

CARETA INICIAL

ZONA SUPERIOR IZQUIERDA. Titular en Benton, bandera a la izquierda. 
MITAD DERECHA. Espacio ocupado por la ilustración. ZONA INFERIOR. 
Firmas. Cambiaran según necesidades. Siempre deben aparecer Osakidetza y 
Gobierno Vasco + tagline.
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MOSCA

Esquina inferior derecha. Símbolo Osakidetza sobre fondo blanco. Cuando no 
tengamos fondo blanco se colocará sobre un triángulo blanco tal y como se 
puede ver en la imagen.

CARETA INTERMEDIA/MENSAJES DESTACADOS

En Benton y texto centrado. Fondo en azul corporativo Osakidetza.



109

CIERRE

Firma Osakidetza a la izquierda (Azul corporativo) y firma Gobierno Vasco + 
tagline en el derecho (Negro). Fondo blanco.
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7. Señalización exterior e interior

7.1. Señalización exterior

7.1.1. Corpóreos

En función de las características del edificio, se podrán aplicar rótulos corpóreos.

En estos casos, se reproducirá el símbolo de la marca sin logotipo.

La información será únicamente visual. El tamaño del texto dependerá de la 
distancia que se requiera para la identificación y ligada a los ángulos principales 
de percepción y la altura del edificio principalmente.
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7.1.2. Elementos monolíticos

Para la identificación de las organizaciones de servicios de Osakidetza desde largas 
distancias, se permitirá el uso de elementos acordes al entorno y arquitectura. 
Se utilizará la marca de Osakidetza con su correspondiente OSI, en su versión 
cromática negativa y la leyenda del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 
El soporte se elaborará en materiales que reproduzcan el color acero.

Estos monolitos se ubicarán preferentemente junto a los accesos de mayor 
tránsito de personas.

La información será únicamente visual. La altura mínima del monolito (altura 
del fuste) siempre que esté en una zona de circulación será superior a 2,20 m. 
El tamaño del tótem será del 20% sobre la altura del fuste.

El tamaño del texto dependerá de la distancia que se requiera para su 
identificación. Una vez la persona usuaria se encuentre a distancia de 5 m el 
tamaño del texto será de mínimo 70 mm (recomendado 140 mm).

Para fijar el tamaño del pictograma ver apartado 3.7.1.3

20% X

X

Pantone 273C

H1/2h

h

1/2h

1/2h

1/2h

h

1/2h
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7.1.3. Señalización en fachada

Los rótulos ubicados en el exterior de los edificios de las organizaciones de 
servicio incluirán las marcas de Osakidetza y del Gobierno Vasco.

En función de las características técnicas del edificio, se utilizarán los tamaños, 
proporciones y materiales que garanticen su óptima identificación.

La información será únicamente visual. Los rótulos de fachada deberán ser 
reconocibles desde larga distancia (5 m) por lo que el tamaño del texto será de 
mínimo 70 mm (recomendado 140 mm).

ETXANIZ
SUHILTZAILEAOSASUN ZENTROA

CENTRO DE SALUDBOMBEROS ETXANIZ

LARRIALDIAK
URGENCIAS

BASURTUKOUNIBERTSITATE OSPITALEAHOSPITAL UNIVERSITARIOBASURTO

BASURTUKOUNIBERTSITATE OSPITALEAHOSPITAL UNIVERSITARIOBASURTO

Acceso principal
fachada Fachada
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Aquellos edificios que alberguen más de un servicio de asistencia, deberán 
incorporar en su fachada una rotulación múltiple, con la denominación de los 
mismos, ubicada sobre o junto a la puerta principal de entrada:

1/2h

1/2h

h

1/2h

1/2h

1/2h

h

h

h

h

h
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7.1.4. Placas identificativas

En cada uno de los accesos a los edificios de las organizaciones de servicios de 
Osakidetza se colocará una placa identificativa.

La placa identificativa será en soporte visual, alto-relieve (si el texto no es largo) 
y braille para identificar el acceso al edificio según la UNE 170002 “Requisitos 
de accesibilidad para una rotulación accesible” y la Normativa de la Comisión 
Braille Española de la ONCE.

Incluirá, al menos, el nombre del edificio, el nombre del acceso y, de forma 
opcional, otra información relevante básica que sea de interés (horario, 
otros servicios…).

Se incorporará rotulo identificativo con braille al lado derecho de la puerta 
o acceso, dentro del área de barrido ergonómico (1.450 - 1.750 m). Si no fuera 
posible colocarlo a la derecha se colocará a la izquierda.

La placa identificativa de fachada deberá ser reconocible desde una distancia 
corta (1 m) por lo que el texto será de mínimo 14 mm (recomendado 28 mm).
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7.1.5. Señalización direccional exterior

Las señalizaciones en la parte exterior al edificio incluirán la marca de 
Osakidetza, la marca del Gobierno Vasco y la denominación del centro. Si en 
las inmediaciones del mismo se localizaran varios elementos de señalización 
exterior no será de cumplimiento obligatorio la aplicación de la marca en 
todos ellos.

Se situará señalización exterior direccional en entornos exteriores complejos o 
edificios con varios accesos.

La información de los direccionales exteriores será únicamente visual y deberá 
ofrecerse a doble cara excepto que la ubicación impida la visualización en los 
dos sentidos. No se prescribe el uso del braille ni altorrelieve.

Su colocación no deberá interrumpir el itinerario peatonal. Es decir, 
deberá garantizar que se respeta una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas, 
independientemente de sus características o modo de desplazamiento.

Para evitar impactos, se situarán preferentemente sobre soportes que 
arranquen del suelo. En caso contrario, el rótulo no presentará vuelo de más 
de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a 
partir del suelo.

Los accesos accesibles se identificarán con el SIA (Símbolo Internacional
de Accesibilidad).

Los accesos no accesibles deberán llevar el pictograma adecuado a las 
características del acceso (ejemplo: pictograma escaleras).

La señalización direccional externa deberá ser reconocible desde una distancia 
media (2 m) por lo que el tamaño del texto principal será de mínimo 28 mm 
(recomendado 56 mm).

El tamaño del texto secundario será reconocible desde una distancia corta (1 m) 
por lo que el texto será de mínimo 28 mm (recomendado 56 mm).

Se recomienda para entornos complejos la incorporación de un plano 
esquemático en planta que incluya los accesos principales y un punto de “usted 
está aquí”.
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Fachada
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7.1.6. Zonas acristaladas

En los accesos o grandes vestíbulos pueden existir superficies acristaladas.

Estas superficies estarán provistas, en toda su longitud, de señalización 
visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,90 y 
1,10 m, y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m.

Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados por 
una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al 
menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio dispondrán de señalización conforme al párrafo anterior. 
En el caso de colocarse en superficies acristaladas, la señalización a incorporar 
diferenciará de forma clara las partes fijas de las móviles que constituyen el 
hueco de paso a través del uso del color o la composición realizada.

Esquema y ejemplo de señalización de paramentos / puertas acristaladas. ILUNION

0.20 m

0.20 m

1.50 m

0.90 m
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7.2. Señalización interior

7.2.1. Señalización direccional interior

La señalización interna direccional se situará en la zona de acceso a cada planta, 
frente a cada escalera y/o ascensor principal o en puntos de toma de decisión 
(cruces e intersecciones).

Las personas deben poder identificar con claridad la dirección de los diferentes 
servicios del hospital. La información de los direccionales interiores será 
únicamente visual.

Para evitar impactos se situarán preferentemente adosadas sobre pared en 
puntos de intersección o vestíbulos. También se podrán colocar colgadas a 
techo como refuerzo de alguna línea de dirección o sobre suelo si no hubiera 
paramento al que adosarlas (ver apartado 3.7.1.5).

Incorporarán flechas para indicar direccionalidad (ver apartado 3.7.1.2).

La señalización direccional interna deberá ser reconocible desde una distancia 
media (2 m) por lo que el tamaño del texto principal será de mínimo 28 mm 
(recomendado 56 mm).

El tamaño del texto secundario será reconocible desde una distancia corta (1 m) 
por lo que el texto será de mínimo 28 mm (recomendado 56 mm).

Se recomienda para entornos complejos la incorporación de un plano 
esquemático en planta que incluya los accesos principales y un punto de “usted 
está aquí”.

NOTA: se recomienda utilizar fondo blanco y letra 
azul para direccionales interiores y así poder utilizar 
colores por usos (ver capítulo 3.7.1.4).



121

7.2.2. Directorio general y directorios de planta

Los directorios generales se sitúan en los accesos al edificio e indican los usos 
más relevantes de cada planta. Los directorios de planta se sitúan en los accesos 
a cada planta (frente a cada escalera y/o ascensor principal).

En estos puntos,  la persona usuaria debe poder identificar los diferentes 
servicios del hospital. La información será únicamente visual.

Para evitar impactos se situarán preferentemente adosados sobre pared en 
puntos de intersección o vestíbulos. También se podrán colocar sobre suelo si no 
hubiera paramento al que adosarlos (ver apartado 3.7.1.5).

La señalización deberá ser reconocible desde una distancia media (2 m), por lo 
que el tamaño del texto principal será de mínimo 28 mm (recomendado 56 mm).

El tamaño del texto secundario será reconocible desde una distancia corta (1 m), 
por lo que el texto será de mínimo 28 mm (recomendado 56 mm).
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7.2.3. Planos en relieve

Los planos en relieve se colocarán en los vestíbulos principales de los edificios lo 
más cercano a los accesos y puntos de información.

Sirven para facilitar la orientación a las personas con problemas visuales y en 
general a cualquier persona no familiarizada con el entorno.

El plano recogerá una figura esquemática de cada planta del edificio e 
identificará las áreas, itinerarios y dependencias más frecuentemente utilizados 
o de mayor interés (puntos de información, núcleos de comunicación, aseos…)

En general su diseño deberá ajustarse a las siguientes consideraciones básicas:

• La información debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos.

• Debe permitir la aproximación de cualquier persona (incluidas personas 
con silla de ruedas). Para ello se propone instalarlo sobre atril con las 
siguientes características:

– Dispone de un hueco libre en su parte inferior que permita el 
acercamiento de una persona en silla de ruedas. Las medidas de 
este hueco libre son de 70 cm de altura libre por 80 cm de anchura 
por 50 cm. de profundidad.

– El plano de lectura estará situado a una altura de 85 cm medidos 
desde el suelo. El plano estará inclinado 40º con respecto a la 
horizontal que permite fácil acceso a la información.

• Incorporación de braille y altorrelieve según la UNE 170002 “Requisitos 
de accesibilidad para una rotulación accesible” y la Normativa de la 
Comisión Braille Española de la ONCE.

• Siempre se acompañarán de pavimento podotáctil de encaminamiento 
desde el acceso más cercano (Ver apartado 3.7.2.4).

• En accesos cuyo punto de información se encuentre muy alejado de las 
puertas irá acompañado, además, con un punto de solicitud de asistencia 
dotado de Bucle de Inducción Magnética.

Ejemplo de plano en relieve con punto de solicitud de asistencia. ILUNION



123

7.2.4. Rótulos de planta

7.2.4.1. Señalización de uso principal

La señalización de uso principal (señalización de área, zona de espera o 
servicios) deberá ser reconocible desde una distancia media (2 m), por lo 
que el tamaño del texto principal será de mínimo 28 mm (recomendado 
56 mm). La información será únicamente visual.

Se situarán encima o al lado derecho de la puerta o acceso.

7.2.4.2.  Señalización de uso asociado a dependencias

La señalización de uso asociado a dependencias (consultas, habitaciones, 
aseos, etc.) deberá ser reconocible desde una distancia corta (1 m) por lo 
que el texto será de mínimo 14 mm (recomendado 28 mm).

Esta señalización, al estar asociada a huecos de paso, podrá ir en braille 
y altorrelieve. La señalización de uso que, además, esté asociada a 
dependencias en las que exista una correlación numérica deberá incorporar 
braille y altorrelieve (consultas numeradas, habitaciones o boxes).

Se situarán al lado derecho de la puerta, dentro del área de barrido 
ergonómico (Ver apartado 3.7.2).
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7.2.5. Rótulos de icono. Pictogramas

Los pictogramas pueden aportar información gráfica de un modo claro y 
conciso. Si cumple su cometido reemplazará a la expresión textual. En este caso 
se eliminará la parte tipográfica.

Los símbolos no normalizados que se creen deberán se universalmente reconocibles.

Ver apartado 3.7.1.3

7.2.6. Rótulos de urgencias

Los rótulos de urgencias cumplirán con las características indicadas para las 
tipologías anteriores según se trate de señalización direccional, señalización uso 
principal o dependencias.

Ver apartados 7.1. y 7.2.

10 mm
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7.2.7. Puestos de información. Rótulos de mostrador

La identificación de los puestos de información se corresponde con lo indicado 
en el apartado 3.5.4.1 señalización de uso principal deberá ser reconocible desde 
una distancia media (2 m), por lo que el tamaño del texto principal será de 
mínimo 28 mm (recomendado 56 mm).

Se situarán encima de la zona de información. Si se colocan colgados a techo el 
borde inferior se situará a una altura superior a 2,20 m medida a partir del suelo.

Para los rótulos del mostrador, se deberán plasmar los logotipos, símbolos y 
marcas identificativas del bilingüismo en soportes normalizados tales como: 
soportes de sobremesa, de directorios y puertas, ventanillas y mostradores.

Se incluirá en cada mostrador la información básica de los servicios que se 
ofrecen en el edificio.

Ver apartado 3.7.1.3 para el correcto uso de pictogramas.



Manual de Identidad Gráfica Corporativa de Osakidetza

126

7.3. Lencería

La indumentaria de trabajo del personal incorporará una etiqueta adhesiva con el 
nombre, dos apellidos y el perfil profesional. El emplazamiento de esta etiqueta será 
en su lado derecho.

Además, el personal que se identifique como vascohablante, unos centímetros por 
encima de la etiqueta de identificación personal, y de manera centrada con respecto 
a ésta, portará el símbolo     con la leyenda euskaraz, tal y como se detalla en la 
guía del sistema de identificación para facilitar la comunicación en euskera entre 
personas usuarias y profesionales.

Tarjeta y/o identificación profesional
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7.3.1. Lencería de baño

Las toallas tendrán una franja azul de 5 cm. de ancho en cada extremo.
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7.3.2. Lencería de cama

Las sábanas tendrán una franja azul de 5 cm. de ancho en la parte superior.

Sábanas
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Las fundas de almohada tendrán una franja azul de 5 cm. de ancho en 
cada extremo.

Funda de almohada

7.4. Acreditación de visitantes

Las tarjetas para acreditar a las personas externas a la organización que acceden a 
la misma, reproducirán la marca de Osakidetza en blanco sobre fondo de color azul, 
el número de visitante y su denominación.

IRTETERAKOAN ITZUL EZAZU MESEDEZ

Zure datuak OSAKIDETZAren bideo batean gordetzen dira, bat 
etorrita DPBLak dioenarekin bisitariak, sarbide-kontrolak eta tokiko 
segurtasuna kudeatzeari buruz. Zure eskubideak erabiltzeko, idatzi 
gutun bat Osakidetzako Zuzendari gerentaeri edo bidali e-mail bat 
helbide honetra: direccion@osakidetza.eus

ENTREGAR A LA SALIDA POR FAVOR

Sus datos han sido incluidos en un vídeo de OSAKIDETZA acorde 
al cumplimiento de la LOPD para la gestión de visitantes, control de 
accesos y seguridad del recinto. Puede ejercer sus derechos mediante 
carta dirigida al Director/a General de Osakidetza o vía e-mail a 
dirección@osakidetza.eus
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8. Parque móvil

8.1. Vehículos de servicio no asistencial

Para el diseño de vehículos no asistenciales y de servicio asistencial no urgente, 
se tendrá en cuenta la identificación de su pertenencia a Osakidetza a través de la 
incorporación de la marca y la página web en los laterales, posterior y superior, en 
función del modelo del vehículo, en vinilo.

Los vehículos serán de color gris claro metalizado (761). El vinilo será en color azul 
(pantone 273) en positivo de alta resistencia, la marca de Gobierno vasco “lateral” 
en color, manteniendo los criterios que se recogen en el manual de identidad 
corporativa del Gobierno Vasco y en este manual respecto a la marca Osakidetza en 
su punto 4.1.

En la parte superior “capo”, sólo será necesaria la identificación mediante la marca 
simplificada.

Se adecuará el diseño según modelo.
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8.2. Vehículos de servicio asistencial urgencias

Éstos se identificarán como los vehículos No asistenciales, pero de color amarillo 
(RAL 1016). Incluirá una banda retroreflectante de nivel 3 en la parte inferior, 
laterales y trasera (adecuada a la medida y líneas del vehículo) no inferior a 5 cm de 
color blanca.
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8.3. Ambulancias 

De color base amarillo (RAL 1016), cumplirá la normativa según Real Decreto 

836/2012. La rotulación en su totalidad será de vinilo de alta reflectancia. El diseño 

de la “onda “de colores descrita en el diseño será ajustada al tipo de vehículo y 

dimensión según cuadro de colores y formulas.

Los anagramas de Gobierno Vasco y 112 se basarán en el dosier de imagen 

corporativa del Gobierno Vasco. 

La parte trasera se rotulará en su conjunto con patrón chevron de alta reflectancia, 

atendiendo a la recomendación europea de vehículos de emergencias EN-1789. 

(Cuadro A).

 Se definen 4 tipos de ambulancias:

• Uvi Móvil.

• Soporte Vital Avanzado**

• Soporte Vital Básico. 

• Ambulancias Tipo A1 y A2.

• Unidades especiales de emergencias.

**Rotulación de “uvi Móvil “se sustituye por Soporte Vital Avanzado.

COLOR CORPORATIVO CARROCERÍA

AZUL OSAKIDETZA

RAL AZUL 5022

AMARILLO EUROYELLOW

RAL 1016

VERDE OSAKIDETZA

RAL VERDE B7219

Fórmula de color para conseguir los exactos:
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AZUL OSAKIDETZA. FORMULACIÓN: 488-RH X 7

INGREDIENTE 1 LITRO

P.448-921 594,0

P.488-911 666,6 

P.488-951 813,8 

P.273-1083 1008,4 

VERDE OSAKIDETZA. FORMULACIÓN: 488-RH X 8

INGREDIENTE 1 LITRO

P.448-951 612,8 

P.488-982 661,8 

P.488-911 674,3 

P.488-963 688,0 

P.488-931 919-2 

P.273-1083 1139,0 

TAMAÑO DE LOS CHEVRONES PARTE POSTERIOR VEHÍCULOS
 (CUADRO A)

Banda retroreflectante fluorescente de alta calidad nivel 3 o visible a más de 500 
metros con una anchura mínima de 150mm. El ángulo de los chevrones viene 
determinado por la anchura del vehículo.

Modo de colocación:

Desde el punto central aproximado de la luneta trasera, trazar una línea desde este 
punto hasta las esquinas de la parte trasera del vehículo. Cualquier accesorio del 
vehículo debe ser cortado alrededor.

A continuación, se colocan bandas retroreflectante fluorescentes (amarillo-verde) 
colocadas por encima y por debajo de la línea trazada. Seguidamente, se rellena la 
mayor parte posible de la zona trasera con tiras adicionales, en un patrón alternativo.

La ventanilla trasera y la línea del techo deben ser delineadas con una anchura 
mínima de 25 mm del material retroreflectante amarillo-verde fluorescente 
(doble rendimiento).
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8.3. A  UVI móvil

Las unidades propias de Osakidetza llevan la marca de Osakidetza en las puertas 
delanteras y puerta trasera según se indica en las siguientes imágenes (imagen 1). 
La parte trasera, incluye material retroreflectante de alta calidad nivel 3 (cuadro A). 
Incluirá una banda retroreflectante de nivel 3 en la parte inferior de los laterales 
y en el capo delantero, de color amarillo flúor, no inferior a 5 cm.
Se adecuará al diseño del vehículo.

Imagen 1
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8.3. B  Soporte vital básico

Las Ambulancias de soporte vital básico sustituirán el verde Osakidetza por 
blanco (imagen 2). La parte trasera, incluye material retroreflectante de alta 
calidad nivel 3 (cuadro A). Incluirá una banda retroreflectante de nivel 3 en la 
parte inferior de los laterales y en el capo delantero, de color amarillo flúor, no 
inferior a 5 cm. Se adecuará al diseño del vehículo.

Se permite a modo identificativo un recuadro en la parte delantera superior 
derecha y posterior inferior derecha, en negativo, con el código del vehículo para 
su control. Este recuadro será en azul Osakidetza 15,5 x 5,5 cm.

Imagen 2
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8.4. Helicópteros

De color Amarillo Euroyellow RAL 1016. El vinilo será en color azul (pantone 273) 
en positivo de alta resistencia junto a la marca de Gobierno vasco “lateral” en color, 
manteniendo los criterios que se recogen en el manual de identidad corporativa del 
Gobierno Vasco y en este manual respecto a la marca Osakidetza. La aeronave por 
su necesidad de distintivos propios se ajustará lo más posible a este manual, aunque 
se permite modificaciones por su singularidad.
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8.5. Incidentes múltiples víctimas IMV

Los vehículos de IMV sustituirán el verde Osakidetza por dameros amarillos y 
verdes (imagen 3). La parte trasera, incluye material retroreflectante de alta calidad 
nivel 3 (cuadro A). Se adecuará al diseño del vehículo.

Se permite a modo identificativo un recuadro en la parte delantera superior derecha 
y posterior inferior derecha, en negativo, con el código del vehículo para su control 
por ser grandes flotas. Este recuadro será en azul Osakidetza 15,5 x 5,5 cm. 

Imagen 3
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8.6. Vehículo asistencial emergencias

De color base amarillo (RAL 1016). La rotulación en su totalidad será de vinilo 
de alta reflectancia. El diseño de la “onda “de colores descrita en el diseño será 
ajustada al tipo de vehículo y dimensión según cuadro de colores y formulas.

Los anagramas de Gobierno Vasco y 112 se basarán en el dosier de imagen 
corporativa del Gobierno Vasco. 

La parte trasera se rotulará en su conjunto con patrón chevron de alta reflectancia, 
atendiendo a la recomendación europea de vehículos de emergencias EN-1789. 
(Cuadro A).
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8.7. Vehículo logística emergencias 

De color base blanco. La rotulación en su totalidad será de vinilo de alta 
reflectancia. El diseño de la “onda “de colores descrita en el diseño será ajustada al 
tipo de vehículo y dimensión según cuadro de colores y formulas.

Los anagramas de gobierno vasco y 112 se basarán en el dosier de imagen corporativa 
del gobierno vasco. 

Incluirá una banda retroreflectante de nivel 3 en la parte inferior de los laterales 
y en el capo delantero, de color amarillo flúor, no inferior a 5 cm. Se adecuará al 
diseño del vehículo.

La parte trasera se rotulará en su conjunto con patrón chevron de alta reflectancia, 
atendiendo a la recomendación europea de vehículos de emergencias EN-1789. 
(Cuadro A).
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Anexo I
Guía visual interior de los edificios 
en infraestructuras

1. Marco conceptual

El entorno físico tiene un efecto directo sobre la salud y satisfacción de las y los 
usuarios, y la percepción de un ambiente adecuado tiene efectos tranquilizadores e 
incluso terapéuticos en el conjunto de pacientes.  

La humanización en el ámbito sanitario se dedica a un conjunto de temas, 
agrupados en las siguientes líneas: 

1. Confort acústico: repercute directamente en el bienestar. 

2. Confort sensitivo: privacidad, vistas, iluminación, materiales saludables, 
diseño biofílico, etc.

3. Diseño inclusivo para las personas acompañantes. 

4. Diseño integral de señalética y wayfinding: para facilitar la orientación en 
el edificio.

2. Objetivo

El objetivo de este apartado es establecer recomendaciones y pautas básicas 
generales a seguir a la hora de diseñar los nuevos espacios interiores de los 
edificios de Osakidetza con el fin de proyectar una imagen de modernidad para 
hacerlos más agradables y empáticos para con la población. 

Así, se proporcionan herramientas para generar un entorno que transmita cercanía, 
transparencia y calidad, al tiempo que cumpla con el objetivo de ser un entorno 
reconocible y replicable de identidad en toda la red de Osakidetza. 

3. Alcance

El alcance abarca toda la red asistencial de Osakidetza haciendo especial hincapié 
en aquellos lugares más transitados y utilizados por las personas usuarias. 

Ejemplos: zonas de acceso, de espera, de paso, consultas, habitaciones, etc. 
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Se trata, en definitiva, de fijar recomendaciones y pautas comunes a la hora de 

diseñar zonas o espacios de uso habitual de estancia de las y los pacientes. 

Este apartado no hace referencia a aquellos más especializados o 

de trabajo que requieren un mayor nivel de cualificación. Estos se 

establecerán según los criterios marcados por la Dirección Económica 

de la Dirección General de Osakidetza siguiendo la Ley de Contratos.

4. Diseño corporativo

Para las pautas de diseño corporativo de edificios e infraestructuras se han tenido 

en cuenta las siguientes características:

• Adaptabilidad. Ofreciendo distintas soluciones en la guía de diseño a través de 

distintos materiales (murales en vidrio, vinilos, elementos móviles, etc.).

Se aportarán distintas soluciones en función de si es obra nueva o 

remodelación grande, pequeña, etc.

• Neutralidad. Tanto sus colores (ofreciendo una gama de tonos suaves), como 

el diseño de los elementos no interfieren con diseños ya existentes.

• Seguridad. Su colocación no debe interferir en señalizaciones de orientación, 

cumpliendo los requisitos normativos específicos para el centro y no 

dificultando los trabajos de mantenimiento y limpieza.

4.1. Paredes

Se establecen tres tipos de acabados para paredes, en función de su uso y ubicación:

A. Pintura. Se utilizará en la mayoría de los paramentos verticales. Se 

recomienda como solución estándar.

B. Celosía. Utilizada para la separación de diversas zonas como la zona 

de control de la circulación. También se utilizará para colocar la 

señalética principal del área de administración.

C. Revestimiento mural vinílico. (OPCIONAL). Se podrá utilizar en 

el área administrativa en lugar de la pintura. Su utilización será 

opcional y puntual, en el parámetro principal, tras la zona de trabajo 

de las mesas.
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4.1.A Pintura

- - ¿Qué? Se propone utilizar preferentemente, pintura natural de 

origen mineral, con muy bajo contenido de sustancias orgánicas 

volátiles (VOC), exenta de emisiones y disolventes, color blanco, 

acabado mate y textura lisa.

- - ¿Cómo? Aplicado sobre superficie lisa, previamente preparada.

- -   ¿Dónde? En todas las paredes del área de intervención.

- -   Propuesta: Pintura caparol indeko-plus ELF o similar. Pintura 

de alta calidad para interiores, totalmente exenta de emisiones 

y disolvente. De acabado mate mineral.

- -   Color: Blanco roto, acabado mate y textura lisa.

4.1.B Celosía

- -   ¿Qué? Panel decorativo con aspecto de celosía, a modo de 

listones verticales. Compuesta por la repetición de un elemento 

dentando sobre un tabique autoportante.

- -   ¿Cómo? El perfil se instalará pegado sobre un tabique 

autoportante con el adhesivo recomendado por la empresa 

fabricante. En el caso de que la celosía funcione como elemento 

divisorio entre una zona de trabajo y la circulación de las y los 

usuarios, tendrá 1,50m de altura y se rematará por la parte 

superior con un perfil metálico lacado en color negro.

- - Por la parte inferior se rematará con un rodapié (definido en el 

apartado de “perfiles y rodapies”, y se colocará de tal forma en 

la que el panel quede solapado con el rodapié.

- - ¿Dónde?

• Siempre que el espacio lo requiera, se colocará entre la zona 

de trabajo y la zona de circulación, en este caso el tabique 

tendrá 1,50m de altura para garantizar la visiblidad entre 

ambos espacios.

• En la pared detrás de las mesas de administración o 

similares, para ubicar la señalética, y a modo de panel 

decorativo que transmite calidez. En este caso, la altura será 

hasta falso techo, y de ancho variable, conforme a cada caso 

(con un ancho mínimo recomendable de 1,50m).
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- -   Propuesta: Modelo W11 BAR, L200 x H25 x A 2cm de ORAC 

DECOR o similar, junto a un tabique autoportante.

- -   Color: Blanco o acabado madera haya/roble o similar.

25

2 

4.1.C Revestimiento mural vinílico

- - ¿Qué? Revestimiento mural vinílico, consistente en capa 

vinílica estampada con tintas al agua sobre soporte de algodón.

- -  ¿Cómo? Colocado con adhesivo de contacto unilateral de alta 

resistencia sobre tabiquería,de suelo a techo, con rodapié PVC 

PL8 SILVER GREY de Tarkett o similar.

- - ¿Dónde? En las paredes que dan a espacio público. Se propone 

incorporarlo sólo en uno de los paramentos verticales para 

dulcificar acabados.

- - Propuesta: Modelo KILBY de la marca VESCOM, o similar. 

- - Colores: Tonos blancos rotos o grises claros. Excepcionalmente 

color que encaje con el color corporativo de Osakidetza.

1063.12 1063.18 1063.19 1063.08
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4.2. Suelo

Se establecen dos acabados de suelo para señalizar y zonificar los diferentes espacios. 

• Suelo área de trabajo e interlocución entre pacientes y profesionales 
(ejemplos: zona administrativa). Se propone un suelo acabado aspecto 
madera para aportar calidez a la zona de atención a pacientes.

• Suelo zona de espera y tránsito. Se propone un suelo con color.

Se establecen dos criterios distintos, dependiendo si la intervención será obra 
nueva o remodelación.

A. Propuesta de suelos en obra de remodelación.

B. Propuesta de suelos en obra nueva.

4.2.A. Obra de remodelación

Suelo área de trabajo e interlocución paciente-profesional

- - ¿Qué? Pavimento vinílico heterogéneo, con acabado en madera, de 
2mm de espesor, armado con malla de fibra de vidrio, en rollos.

- - ¿Cómo? El pavimento debe instalarse según las recomendaciones e 
instrucciones de uso de fábrica.

- - ¿Dónde? Ejemplo: área administrativa, zona de trabajo interior, 
mesas de recepción y espera inmediata. El suelo se extiende más allá 
de las mesas, para acoger la zona de espera inmediata a las personas.

- - Propuesta: Pavimento vinílico heterogéneo Compacto modelo 
ACCZENT EXCELLENCE 80 de TARKETT, o equivalente. Su 
exclusiva protección de superficie TopClean XP™, no precisa 
decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a las 
manchas y productos químicos como yodo y eosina.

Se propone el siguiente modelo:

LONG MODERN OAK GREGE
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Suelo zona de espera y tránsito

- - ¿Qué? Pavimento vinílico heterogéneo, con color, de 2mm de 

espesor, armado con malla de fibra de vidrio,  en rollos.

- - ¿Cómo? El pavimento debe instalarse según las recomendaciones e 

instrucciones de uso de fábrica.

- - ¿Dónde? En centros o espacios donde la adecuación incorpora una 

zona de espera o tránsito y tenga una superficie lo suficientemente 

grande para generar una estancia abierta, se sugiere el cambio de 

color en el pavimento, para zonificar y distinguir las áreas de trabajo 

del área de espera y tránsito. 

- - Propuesta: Pavimento vinílico homogéneo modelo iQ NATURAL 

de TARKETT, integrado en la colección “iQ NEW FOR LIFE, o 

equivalente. Contiene más del 75% de materias primas renovables 

incluyendo bioplastificantes de origen vegetal.

Se proponen los siguientes tres modelos:

Opción 1: 
FLAKES COLD BEIGE 0832

Opción 2: 
FLAKES LIGHT WARM BEIGE 0480

Opción 3: 
NATURAL PINK CLAY 0858
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4.2.B. Obra nueva

Suelo área de trabajo e interlocución paciente-profesional

- - Se propone colocar pavimentos porcelánicos en los suelos de obra 

nueva para evitar el salto y diferencias de cota entre los espesores 

de distintos pavimentos.

- - ¿Qué? Pavimento porcelánico acabado haya/madera o similar.

- - ¿Cómo? El pavimento debe instalarse según las recomendaciones e 

instrucciones de uso de fábrica.

- - ¿Dónde? Área de trabajo e interlocución paciente-profesional. 

- - Propuesta: Pavimento porcelánico de la marca SALONI o similar.

 Se proponen el siguiente modelo:

MADE HAYA 45X90
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Suelo área de espera o tránsito

- - ¿Qué? Pavimento porcelánico.

- - ¿Cómo? El pavimento debe instalarse según las recomendaciones e 

instrucciones de uso de fábrica.

- - ¿Dónde? En centros donde la adecuación incorpora una zona 

de espera y tenga una superficie lo suficientemente grande para 

generar una estancia abierta, se sugiere el cambio de color en

el pavimento.

- - Propuesta: Pavimento porcelánico de la marca SALONI o similar.

Se proponen las siguientes tres opciones.

Opción 1:
PETRALAVA LAPPATO 90X90 ARENA

Opción 2:
PETRALAVA 90X90 MARFIL

Opción 3:
ALMA 43X43
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4.3. Techo

Se establecen dos tipos de techo en función del área de colocación. 

- - Techo área de trabajo e interlocución entre pacientes y profesionales.  

- - Techo área tránsito y espera. En centros o espacios donde la 
adecuación incorpora una zona de trabajo y tenga una superficie lo 
suficientemente grande para generar una estancia abierta, se sugiere una 
propuesta de techo acústico.

Techo área de trabajo e interlocución

- - ¿Qué? Sistema de falso techo acústico compuesto por perfileres 
modulares de fibra en U. 

- - ¿Cómo? El techo debe instalarse según las recomendaciones e 

instrucciones de uso de fábrica. 

- - ¿Dónde? Área de trabajo e interlocución, sobre la zona de trabajo y mesas. 
Ubicar en un área rectangular o adaptada a la geometría del centro, sobre 
las mesas y la zona de trabajo interno. Dicho rectángulo será lo más grande 
posible para remarcar la zona de atención. 

- - Propuesta: Sistema de falso techo de fieltro modular de la marca 
HeartFelt 40x80 o similar. El techo también incorporará las luminarias 
LED, integradas de manera longitudinal. 

40 40
40
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Techo zona espera o tránsito

- - ¿Qué? Sistema de falso techo registrable acústico de virutas de 
lana de madera.

- - ¿Cómo? El techo debe instalarse según las recomendaciones e 

instrucciones de uso de fábrica.

- - ¿Dónde? En centros donde la adecuación incorpora una zona de 
espera, se sugiere el cambio de techo para mejorar el confort acústico.

- - Propuesta: Sistema de falso techo registrable acústico de la 
marca KNAUF ORGANIC de lana de madera 120x60 con perfilería 
semioculta metálica de color negro.

- - Color: Blanco o natural.

*Con el fin de mantener las piezas enteras de 120x60, se dejará una 
faja perimetral entre 5-20cm (en función de cada proyecto) de pladur 
pintado en blanco.

4.4. Silla de espera / visita

- - ¿Qué? Silla de visita.

- - ¿Dónde? Área de atención al público, zona espera, habitaciones…

- - Propuesta: Silla de visita modelo Cavatina Steelcase , 4 patas y 
brazos metálicos. Estructura metálica y carcasa de polipropoleno 
color azul C5007.

- - Color: Azul similar al color corporativo de Osakidetza.

Color / C 5007 Azul
Brillante / 
Brilliant Blue
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4.5. Elementos acústicos pared

Se propone un elemento acústico para colocar en pared y solventar el ruido en 
zonas amplias en las que es necesaria la interlocución entre pacientes
y profesionales. 

- - ¿Qué? Sistema de islas acústicas con formas hexágonales para 
instalación en pared. 

- - ¿Cómo? Los paneles deben instalarse según las recomendaciones e 

instrucciones de uso de fábrica. 

- - ¿Dónde? En la pared de fondo donde se realiza la interlocución. 

- - Propuesta: Sistema de islas acústicas Rockfon Sysyem Eclipse Island 
con formas hexágonales de medidas 1160x1160x40, compuesto por lana 
de roca y cara visible de velo pintado. 

- - Color: Se proponen diversos colores de la gama azul, combinando con el 
azul corporativo de Osakidetza: SPACE/STORM/AZURE/FRESH.

NCS S 7020-B

Space

NCS S 6020-R90B

Storm

NCS S 3020-B

Azure

NCS 2010-B10G

Fresh






