
PRESENTACIÓN

Vilagarcía de Arousa está viviendo un momento clave en su devenir histórico, tanto por la

realización de determinadas infraestructuras que marcarán su futuro, como por la iniciativa

ciudadana manifestada en diversos ámbitos. Esa combinación del interés público y privado

explica que esta ciudad sea una de las más dinámicas de Galicia.

Es en este contexto en el que surgió la necesidad de dotar al Ayuntamiento de una Identidad

Visual Corporativa global, es decir, única y no diversa y divergente, programada y no improvisada.

Y se hizo, además, con una clara apuesta de futuro: partiendo del antiguo escudo municipal,

es decir, respetando el pasado, del que somos deudores, se crearon dos emblemas. Uno,

institucional, que representa al Ayuntamiento y sus órganos de poder, muy moderno, reconocible,

atemporal y fácil de aplicar. Y otro, de “proyecto de ciudad”, más urbano y complementario

del anterior, como refuerzo de la relación con el ciudadano y para su aplicación en la difusión

de proyectos y servicios.

Como no podía ser menos en los tiempos en que vivimos, el manual no es algo estático, sino

dinámico. Por eso, su aplicación se realiza a través de este gestor on-line, en el que el usuario

encontrará hasta 350 posibles aplicaciones distintas de marcas y submarcas, con la ventaja

añadida de que cualquier cambio en la organización será inmediatamente asumido en y por

la Identidad Visual Corporativa.

La implantación y consolidación de esta Identidad es algo que atañe a todos, desde los

trabajadores municipales, que serán los primeros en velar por su cumplimiento, hasta los

distintos proveedores y colaboradores del Ayuntamiento. A unos y otros solicito, pues, la

correcta aplicación de estas normas, lo cual redundará en beneficio de todos, en el trabajo

diario pero también en la atención al ciudadano, a quien nos debemos. El respeto a estas

normas fomentará la imagen de marca de una ciudad, Vilagarcía de Arousa, que está llamada

a jugar un papel fundamental en la Galicia del siglo XXI.
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