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Uso del manual
El objetivo de este manual de estilos es normalizar la estructura de los contenidos y el diseño del
portal de la Comunidad de Madrid, homogeneizando estilos y estructuras para facilitar el desarrollo
de nuevas páginas y las actualizaciones posteriores.
La coherencia es un elemento esencial en la web, por lo que este manual suministra estándares de
maquetación para facilitar la labor del desarrollador a la hora de generar nuevos contenidos o
modiﬁcar los existentes.
Alcance del manual
El Manual para el portal de la Comunidad de Madrid está ideado para ser usado por todos aquellos
editores que participen en el desarrollo de navegación y ﬂujo de páginas así como por todo aquellos
desarrolladores de interfaz gráﬁco de la web.
El manual está pensado para solucionar eﬁcientemente los problemas de maquetación ofreciendo
criterios lógicos y ayudando a tomar conciencia de la línea de estilo que utiliza la web, a la vez que
aclara dudas de aspecto gráﬁco para la interfaz.
Estructuración del manual
Este manual aparece dividido en secciones para cada uno de los elementos diferenciadores que
componen el portal de la Comunidad de Madrid. En ellos se detalla la estructura interna de cada uno
de estos elementos.
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Usabilidad
La usabilidad de un sitio web puede deﬁnirse como la capacidad del sitio para ser usado por un
público objetivo con la ﬁnalidad de cumplir sus objetivos con el mayor grado de efectividad,
eﬁciencia y satisfacción posible en un contexto de uso especiﬁcado.
Parte de dos premisas:
La interfaz debe acomodarse al usuario, y no a la inversa.
El diseño del sistema debe de estar enfocado en primer lugar al público objetivo y en
segundo lugar, a los contenidos que posee.
Debemos hacer hincapié en el diseño y desarrollo de la navegabilidad. Ésta debe ser:
Lo más intuitiva posible.
Coherente y homogénea a lo largo de todo el site.
Accesibilidad
La accesibilidad indica la facilidad con la que algo puede ser usado, visitado o accedido en general
por todas las personas, especialmente por aquellas que poseen algún tipo de discapacidad.
Estos criterios indican la capacidad de acceso a la web y a sus contenidos por todas las personas,
independientemente de la discapacidad que presenten o de las que se deriven del contexto de uso
(tecnológicas o ambientales). Esta cualidad está íntimamente relacionada con la usabilidad.
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Principios de diseño web
Un diseño web siempre responde a las necesidades del usuario ﬁnal. Hay que conocer muy bien que
interacción realizarán los visitantes, por ejemplo en busca de información, entretenimiento, algún
tipo de interacción especial, o para realizar tramites. Cada página de un portal debe tener un
propósito muy claro, y así satisfacer una necesidad especíﬁca para sus usuarios de la manera más
eﬁcaz posible. Por estos motivos, el presente manual se ha elaborado en base a una serie de
principios básicos de diseño web que deben respetarse a la hora de añadir nuevas funcionalidades o
elementos:
Principio de simplicidad
El ser humano percibe los elementos de la manera más simple posible, destacando en
conjunto lo que realmente es importante, siempre teniendo en cuenta la funcionalidad
requerida, y siguiendo la regla del 80 / 20 (el 80% de los usuarios sólo usa el 20% de la
aplicación).
Principio de jerarquia visual
Todas las culturas leen de arriba hacia abajo y la mayoría de las culturas leen de izquierda
a derecha. Pero estudios recientes han demostrado que las personas escanean una página
para saber si están interesados en la información. La jerarquia visual ordena los elementos
por importancia (orden, tamaño, peso, color), relación (lo que está relacionado por lógica,
debe estarlo visualmente).
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Principio de consistencia
La consistencia nos permite reutilizar conocimiento de un contexto a otro. Por ello, debe
respetarse este principio en la estética (colores, tipograf ías, etc), funcionalidades e incluso
la consistencia externa (los convencionalismos ayudan al usuario a identiﬁcar los
elementos.)
Consideraciones a tener en cuenta
A la hora de trasladar los diseños en formato psd a código CSS, es importante tener en cuenta que el
modo en que este diseño será visualizado ﬁnalmente, a veces, podría mostrarse con leves variaciones
respecto a la maqueta propuesta dependiendo de las distintas plataformas en que se usen
(programas de edición, diseño, navegadores web, etc…).
El aspecto ﬁnal de la página en cada una de estas plataformas puede variar en ocasiones, mostrando
mostrar un mayor o menor grosor de letra, en el interlineado de las fuentes, en las alturas de algunos
elementos, separaciones…
Estas diferencias siempre deberán ser mínimas y no deben inﬂuir negativamente en la propuesta
diseñada siempre y cuando cumplan los requisitos de usabilidad.
Por norma general, estás modiﬁcaciones corrigen o mejoran aspectos visuales que en un principio
parecían más adecuados.
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Licencia de uso
Este documento se encuentra bajo la licencia de uso CREATIVE COMMONS BY 4.0, que permite:
Compartir: copia y redistribución del material en cualquier medio o formato.
Adaptaciones: transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso
comercialmente.
El autor (Comunidad de Madrid) no puede revocar estas libertades en tanto se sigan los términos de
la licencia:
Atribución: se debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se
han realizado cambios. Puede hacerse en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que
sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del autor de la obra (Comunidad de Madrid).
No hay restricciones adicionales: No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que
restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.
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Aa

Tipografía
principal

Montserrat

Usage

US

BR

IT
IN

GB

FR

La tipografía principal del portal d e l a C o m u n i d a d d e M a d r i d es “Montserrat”. Es una tipografía
Open Font. El uso de esta tipografía debe enfocarse con el objetivo de facilitar la lectura y
comprensión de los textos por parte de los usuarios. En ningún caso se podrán cortar palabras
o realizar modiﬁcaciones que afecten a la legibilidad de la información mostrada.

Thin

Semi-Bold

Extra-Light

Bold

Light

Extra-Bold

Regular

Black

Medium

Caracteres

A BCĆČDĐEFGHIJK LM NOPQR S Š TU
VWX YZ Ž ab cčćd đ efghijklm nop q rsš
tuvw x yz ž Ă Â ÊÔƠƯăâêôơư1 2 3 45 6 7 8
9 0‘?’“!”(% )[# ] {@} /&<-+÷×=>®©$ € £¥¢ :;,
*

10

Tipografía / COMPONENTES

Tipografía
secundaria

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Aa
Helvética

Otra de las tipografías secundarias del Portal de la Comunidad de Madrid es “Helvetica”. El uso de
esta tipografía debe enfocarse con el objetivo de facilitar la lectura y comprensión de los textos por
parte de los usuarios. En ningún caso se podrán cortar palabras o realizar modiﬁcaciones que afecten
a la legibilidad de la información mostrada.
Este tipo de tipografías son de sistema, y se utilizan para permitir que cualquier tipo de usuarios
desde cualquier dispositivo pueda consumir la información desplegada dentro del entorno web.

Thin

Bold

Regular

Bold Oblique

Regular Oblique

Caracteres

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWX
YZabcdefghijklmnopqrsštuvwxyz
ÂÊÔâêô1234567890‘?’“!”(%)[
#]{@}/&<-+÷×=>®©$£¥¢:;,.*
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Aa
Arial

Otra de las tipografías secundarias del Portal de la Comunidad de Madrid es “Arial”. El uso de esta
tipografía debe enfocarse con el objetivo de facilitar la lectura y comprensión de los textos por parte
de los usuarios. En ningún caso se podrán cortar palabras o realizar modiﬁcaciones que afecten a la
legibilidad de la información mostrada.
Este tipo de tipografías son de sistema, y se utilizan para permitir que cualquier tipo de usuarios
desde cualquier dispositivo pueda consumir la información desplegada dentro del entorno web.

Regular

Bold

Caracteres

Italic

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWX
YZabcdefghijklmnopqrsštuvwxyz
ÂÊÔâêô1234567890‘?’“!”(%)[
#]{@}/&<-+÷×=>®©$£¥¢:;,.*
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Header 1
Montserrat bold
3.4 em / 700
Line Height 1.1 (relativo)
Header 2
Montserrat regular
2.8 em / 400
Line Height 1 (relativo)
Header 3
Montserrat medium
2.2 em / 500
Line Height 1.8 (relativo)
Body
Montserrat regular
1.8 em px / 400
Line Height 1.5 (relativo)
Color: #33333
Listas

Aunque en el sitio web utilizaremos los tipos “light”,
“regular” y “medium” como base, es bueno contar con el
resto de valores propios de la tipografía para poder
enfrentarnos a futuros problemas de maquetetación y
diferenciación de contenidos.
A continuación se muestran los diversos pesos numéricos
que nos permiten mayor ﬂexibilidad tipográﬁca.
Montserrat light - font weight: 300
Montserrat regular - font weight: 400
Montserrat medium - font weight: 500
Montserrat semibold - font weight: 600
Montserrat bold - font weight: 700
Montserrat extrabold - font weight: 800
Montserrat black - font weight: 900
Para los tipos de letra que sólo dispongan de normal y bold,
cualquier valor entre 300 y 500 será normal y entre 600 y
900, será negrita.
El tamaño en píxeles deﬁnido en el body será de 10px,
estableciendo este valor como unidad padre para el resto de
tamaños.

15 px

Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet.

Padding-botomt: 20px

7 px
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Comportamiento de texto con enlace con fondo claro:
a:link

Montserrat Bold - color: #d10002

a:hover

Montserrat Bold - color: #145db3

Comportamiento de texto con enlace con fondo de color:
a:link

Montserrat Bold - color: #ffffff

Montserrat Bold - color: #ffffff

a:hover

Montserrat Bold - color: #ffffff

Montserrat Bold - color: #ffffff

Ejemplos
Si quieres estar al tanto de la desescalada en el ámbito cultural, en el siguiente enlace tienes toda la
información sobre aforos, normas, contacto haz clic aquí.
Feria-Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid
Del 15 al 28 de Diciembre
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Comportamiento
de enlaces

A los enlaces que nos lleven fuera del sitio se les añadirá un icono al ﬁnal del texto enlazado
para diferenciarlos de aquellos que nos mantienen dentro de la web.

Enlaces externos

Este icono sirve de elemento de ayuda al usuario ﬁnal, mejorando la usabilidad del portal.

a:link

Montserrat Bold - color: #d10002

a:hover

Montserrat Bold - color: #145db3

Comportamiento de texto con enlace con fondo de color:
a:link

Montserrat Bold - color: #ffffff

Montserrat Bold - color: #ffffff

a:hover

Montserrat Bold - color: #ffffff

Montserrat Bold - color: #ffffff

Ejemplos
El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

difunde un amplio conjunto de

estadísticas, tanto de elaboración propia como producida por otros organismos institucionales
Las Rutas Verdes son un programa realizado conjuntamente por el Consorcio Regional de
Transportes

de Madrid y Metro de Madrid.
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La paleta cromática cumple con la función de integrar las piezas de comunicación otorgando
uniformidad gráﬁco - visual, convirtiéndose en uno de los pilares que deﬁne y uniﬁca el sitio.
Por estas razones es importante que esta paleta se aplique de forma coherente y racional. Un mal
uso de la paleta cromática puede devenir en una discrepancia con la experiencia de usuario.
Secundarios

Primarios
Hex

RGB

#155DB3

21, 93, 179

Hex

RGB

#018373

1, 131, 115

Hex

RGB

#567383

86, 115, 131

Hex

RGB

#d10002

209, 0, 2

Aplicable en las paginas temáticas
de Servicios e información

Aplicable en las paginas temáticas
de Cultura y turismo

Aplicable en las paginas temáticas
de Inversión y empresa

Aplicable en las páginas temáticas
de Acción de gobierno

Los colores secundarios se utilizarán en enlaces y fondos que
así lo requieran.
El resto de elementos se conﬁgurarán con los colores
primarios.

#CC0098

204, 0, 152

#560100

86, 1, 0

#666632

102, 102, 50

#336601

51, 102, 1

#666666

102, 102, 102

#9900cc

153, 0, 204

#016666

1, 102, 103

#6734ff

103, 52, 255

#E6E6E6

230, 230, 230
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A la hora de desarrollar el nuevo portal se hizo incapíe en la necesidad de reforzar la accesibilidad del
sitio. Por ello, se analizaron todos sus componentes, entre ellos, el color.
Si bien el color rojo especíﬁco de la Comunidad de Madrid está establecido en su manual de
identidad corporativa con el código hexadecimal #ff0000, se comprobó que el contraste que este
color ofrece no es suﬁciente para superar los test más comunes de accesibilidad, por lo que se optó
por escoger un tono de color que, sin alejarse demasiado del corporativo, pasa con mejor nota los
tests mencionados anteriormente.
A continuación se muestran los análisis de cada uno de los códigos de color:

Hex

RGB

Hex

RGB

#ff0000

255, 0, 0

#d10002

209, 0, 2

Text to Background Contrast Analysis

Text to Background Contrast Analysis

Brightness Difference: 178.755 >= 125

Brightness Difference :192.281 >= 125

Color Difference: 510 >= 500

Color Difference: 554 >= 500

Are colors Compliant?: PASS

Are colors Compliant?: PASS

Contrast Ratio: 4

Contrast Ratio: 5.66

WCAG 2.0 1.4.3 AA: FAIL

WCAG 2.0 1.4.3 AA: PASS

WCAG 2.0 1.4.3 AA (18pt+): PASS

WCAG 2.0 1.4.3 AA (18pt+): PASS

WCAG 2.0 1.4.6 AAA: FAIL

WCAG 2.0 1.4.6 AAA: FAIL

WCAG 2.0 1.4.6 AAA (18pt+): FAIL

WCAG 2.0 1.4.6 AAA (18pt+): PASS

18

Colores / COMPONENTES

Juego de opacidad

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Primarios
100%

80%

60%

40%

20%

Hex: #155DB3
RGB: 21, 93, 179
Hex: #018373
RGB: 1, 131, 115
Hex: #567383
RGB: 86, 115, 131
Hex: #d10002
RGB: 208, 1, 3

Los colores del portal la Comunidad de Madrid están descritos en el sistema hexadecimal y RGB.
Estos colores se han seleccionado ateniéndonos a los principios básicos de legilibilidad tipográﬁca y
accesibilidad WCAG (Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web). De esta forma el contenido
será accesible para todos los usuarios, independientemente de la discapacidad que este tenga o del
dispositivo que utilice par acceder al sitio.
Estos estándares indican que la relación de contraste entre fondos y textos debe ser de al menos 4,5:1.
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Secundarios
100%

80%

60%

40%

20%

Hex: #CC0098
RGB: 204, 0, 152
Hex: #560100
RGB: 86, 1, 0
Hex: #666632
RGB: 102, 102, 50
Hex: #336601
RGB: 51, 102, 1
Hex: #666666
RGB: 102, 102, 102
Hex: #9900cc
RGB: 153, 0, 204
Hex: #016666
RGB: 1, 102, 103
Hex: #
RGB: 103, 52, 255
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Rejilla
Principal
1/1

1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6

1 / 12

1 / 12

1/3

1/6

1 / 12

1 / 12

1/4

1/6

1 / 12

1 / 12

1/6

1 / 12

1/4

1/6

1 / 12

1 / 12

1/6

1 / 12

1 / 12

1 / 12

Columnas

Canalones

Márgenes

Su ancho se deﬁne como
porcentajes en lugar de valores
ﬁjos, para permitir que el
contenido se adapte de forma
ﬂexible a cualquier tamaño de
pantalla.

Su ancho son valores ﬁjos en
cada rango de punto de
interrupción, pudiendo
adaptándose a cada punto de
ruptura.

Su ancho son valores ﬁjos en
cada rango de punto de
interrupción, pudiendo
adaptándose a cada punto de
ruptura.
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Dentro de este grid (rejilla) de 12 columnas responsive se adapta todo el contenido del sitio web.

1/2

1/2

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

1/3

1/3

1/3

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem.

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem.

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem.

1/4

1/4

1/4

1/4

Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum. Nam quam
nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
hendrerit id, lorem.

Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum. Nam quam
nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
hendrerit id, lorem.

Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum. Nam quam
nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
hendrerit id, lorem.

Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum. Nam quam
nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
hendrerit id, lorem.

2/3

1/3

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem.
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El ancho máximo del contenido total de la página ocupará 1366px. La rejilla base se dividirá en doce
columnas que permitiran una ﬂexibilidad importante a la hora de estructurar la información.
Hay que tener en cuenta que toda la información o lo que es lo mismo, los 1366px, irán siempre en el
centro del navegador.
1366 px
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En esta primera imagen, se muestra el montaje de una página tipo landing. Cabe resaltar que cada
una de estas landings son modulares y totalmente adaptables y ﬂexibles. Se observa la presencia de
cabeceras con un alto auto (la altura de la imagen se adapta al dispositivo desde el cual se consume
el contenido).
La separación vertical entre cada uno de las diferentes secciones que componen la estructura de
estas páginas será de 50px de distancia. Dentro de cada una de las seciones, la separación de los
elementos que la componen es de 20px de distancia.

Servicios e información

Cultura y turismo

Inversión y empresa

Agenda de gobierno

50px

50px

20px

Encabezado

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

20px

Separador
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Siguiendo la construcción de la landing, continuamos con muestras de separación requerida entre
cada uno de los elementos existentes.

Separador

20px

50px

20px

20px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue nisi

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue nisi

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue nisi

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue nisi

09/02/2018

09/02/2018

09/02/2018

09/02/2018

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue nisi,
ac tempor enim egestas vel. In
aliquet est id ex ﬁnibus lacinia.
Duis sed lorem erat.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue nisi,
ac tempor enim egestas vel. In
aliquet est id ex ﬁnibus lacinia.
Duis sed lorem erat.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue nisi,
ac tempor enim egestas vel. In
aliquet est id ex ﬁnibus lacinia.
Duis sed lorem erat.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue nisi,
ac tempor enim egestas vel. In
aliquet est id ex ﬁnibus lacinia.
Duis sed lorem erat.

50px

BOTÓN

50px

Separador

Banner

Banner

Banner
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Los diferentes elementos que conﬁguran la cabecera del sitio, común a lo largo de toda la web, se
estructuran a partir de las siguientes indicaciones:

Cabecera

90px

25px

Servicios e información

25px

Cultura y turismo

Inversión y empresa

25px

25px

Agenda de gobierno
20px

20px

El imagotipo del sitio variará en función de cada uno de los la Comunidad de Madrid, pero todos ellos
deben ocupar un ancho máximo de 265 píxeles en versión escritorio.
Padding: 20px

Fuente:Montserrat Bold 1.8 em

Alto de cabecera: 90px

Al tratarse de un menú ﬁxed, su comportamiento al hacer scroll es el siguiente:
60px

25px

Servicios e información

Cultura y turismo

25px

Inversión y empresa

25px

25px

Agenda de gobierno
20px

20px

El imagotipo en versión ﬁxed ocupará un ancho de 178px.

En el tipo de contenido Promoción, el menu desaparece, evitando vias de escape a los visitantes.
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Al hacer clic sobre el buscador situado junto al menú de cabecera se deslizará hacia abajo (toggled),
pasando el icono de la lupa a convertirse en un aspa para su posterior cierre.

Cabecera

50px

Cultura y turismo

Inversión y empresa

Agenda de gobierno

10 px

50px

Servicios e información

Buscar
Introduzca el término a buscar

50px
20px

Height: 180px

Tipograf ía: Montserrat Light

Tipograf ía: Montserrat Semibold

Size: 1.8 em

Size: 1.8 em
Background: #e4e4e4
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Cabecera

Una vez en responsive, la cabecera pasa a constituirse de esta forma:

20px

20px

Cuando despleguemos el menú, la hamburguesa pasa a convertirse en aspa, para su posterior
cierre.

20px

20px

SERVICIOS E INFORMACIÓN
CULTURA Y TURISMO
INVERSIÓN Y EMPRESA
ACCIÓN DE GOBIERNO
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El pie, al igual que la cabecera, será común a lo largo de todo el nuevo sitio, ocupando todo el ancho
de página (edge to egde):
Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8em

65px

Cultura y Turismo

Inversión y Empresa

Acción de Gobierno

Salud

Oferta cultural y de ocio

¿Por qué Madrid?

Transparencia

Educación

Actividades al aire libre y deporte

Inicia y desarrolla tu empresa

Participación

Asuntos sociales

Patrimonio cultural

Innova

Actualidad

Empleo

Compras

Relación con inversores

Espacios profesionales

Justicia

Gastronomía

Sectores destacados

La Institución

Administración electrónica

Organiza tu visita

Información jurídica y legislación

...

20px

50px

Servicios e Infomación

012 | BOCM | Contacta | Sugerencias y quejas | Redes sociales | Centros Actividades | RSS | Navegación | Aviso Legal | Mapa web | Accesibilidad

|

20px

20px

Tipograf ía: Montserrat Regular

Border: #1px solid #ffffff

Background: #d10002

Size: 1.5 em
Line-height: 3 em
Color: #ffffff

Al igual que ocurre con el menu de cabecera, el menú del pie desaparece en el tipo de contenido
Promoción, quedando como aparece a continuación.

012 | BOCM | Contacta | Sugerencias y quejas | Redes sociales | Centros Actividades | RSS | Navegación | Aviso Legal | Mapa web | Accesibilidad

|
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En móvil, el comportamiento y aspecto del footer es el que se aprecia a continuación.
En este footer, el encabezado de cada sección ha aumentado a un tamaño de 2 em.

Encabezado

+

Footer

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid . Elementos comunes

Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Encabezado

+

Encabezado

+

Encabezado

+

65px

Contacta
Accesibilidad
Aviso legal - Privacidad
Acceso a la zona privada
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Este menú aparecerá en las páginas de contenido compuesto presentes en el nuevo sitio, ocupando
un grid de 1/3.

20px

Montserrat Semibold 22px

20px

50px

El avance a través de cada uno de los puntos de menú se muestra con la funcionalidad “scroll” del
ratón.

Height: 100%
Background: #e4e4e4
Padding: 20px

Montserrat Regular 1.6 em

10px

Color: #666666
Montserrat Regular 1.6 em

Montserrat Regular 1.6 em
Comportamiento creciente con scroll
hasta llegar al 100%

20px

20px

En responsive, este menú aparecerá plegado.

Montserrat Semibold 22px
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Botones
principales
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Aquí se recogen los diferentes estados de los botones del nuevo sitio. Para saber que tipo de botón
utilizar en cada espacio, debemos tener en cuenta los factores de accesibilidad indicados con
anterioridad en este mismo manual.
No obstante, en la sección que nos ocupa podemos observar los caso más comunes.

Por defecto:

Hover:

#155db3

#018373

#567383

#d10002

#transparent

#084083

#006457

#364b56

#A10002

#444444

Ancho auto, máximo de 260px
Ancho mínimo: 210px
Altura mínima: 50px
Radio de vertice: 8px
Margin: 10px
Padding: 20px
Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.8 em
Texto siempre centrado y mayúscula.
Margin: 10px

Ejemplos:

VER MÁS SOBRE
CULTURA Y TURISMO

+ ACTUALIDAD

Padding: 20px

ACCESO

ES
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Etiquetas
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Esta es la versón principal de las etiquetas. Se usarán cuando aparezcan más de una categorización
dentro de un contenido. El color del texto dependerá de la seccion en la que se encuentren.

Versión 1
Por defecto:

Hover:

#e6e6e6e

#4 a4 a4 a

Ancho auto
Altura mínima: 50px.
Radio de vertice: 8px.
Margin: 10px

Etiqueta

Padding: 20px
Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.8 em
Texto siempre centrado.
Color: Según sección a la que pertenezca
Margin: 10px

Ejemplos:

Patrimonio cultural

Cita sanitaria

Padding: 20px

Innova

Transparencia

ES
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Etiquetas
Versión 2
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El uso de esta versión está limitado a los resultados de los buscadores, y sólo cuando la disposición
del contenido cuente con una imagen a la izquierda y texto a la derecha. Esta versión carece de
efecto hover.

Ancho auto
Altura: 35px
Radio de vertice: 100%
Padding: 20px
Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.6 em
Texto siempre centrado.

Padding: 20px

Etiqueta

Color: #333333
Background: #E0F0FF

Padding: 20px

Border: 1px solid #AAB6F4

ES
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formularios

D
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Campos rellenables, formularios / COMPONENTES
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Esta sección puede consultarse en el Anexo 2 que acompaña a esta guía de estilo.
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Ruta de
navegación
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El rastro de migas permite al usuario conocer la ruta de navegación así como su ubicación dentro del
portal. Su comportamiento en cuanto a la estética es idéntico al descrito con anterioridad en el
apartado de enlaces.
Tipograf ía: Montserrat Bold
Size: 1.2 em
Color: #d10002
Tipograf ía: Montserrat Bold
Text-decoration: underline
Size: 1.2 em
Color: #333333
Tipograf ía: Montserrat Light

Categoría > Nivel 1 > Contenido

Size: 1.2 em
Color: #333333
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Dentro del nuevo portal se utilizarán dos tipos de iconos de redes sociales, dependiendo si mediante
ellos se accede a las páginas de perﬁl en cada una de las redes o si se utilizarán de enlace para
compartir la información en el perﬁl del usuario ﬁnal:

10px

max. 90px

20px

Fondo oscuro
Background: #ffffff
Icono: Transparente

10px

max. 90px

20px

Fondo claro
Background: #ffffff
Icono: #d10002

10px
20px

Compartir

max. 90px

En este caso, utilizaremos los estilos deﬁnidos
por la propia red social.

Los iconos de redes sociales subidos al portal no deben superar los 100px de ancho. Más allá de esa
dimensión, la imagen perderá resolución.

.ORG
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La iconografía usada en el nuevo Portal de la Comunidad de Madrid facilita que los usuarios
consuman de un modo óptimo la información mostrada. Además, los iconos representan de una
manera clara y rápida los diferentes apartados a los que hacen referencia.
Esta serie de iconos se encontrará totalmente integrados dentro del entorno web, contribuyendo a
consumir la información disponible, evitando restar importancia al resto de contenido.
Aquí se muestran una serie de iconos que se usarán en la página. Si se han de realizar más iconos se
ha de tener en cuenta que han de tener un aspecto similar, jugando con el aspecto out-line
y los colores predominantes: #333333, #FFFFFF

Ejemplos de iconografía de navegación

Ejemplo de iconografía de documentos

Ejemplo de iconografía de estados

Actividad Asistencial

Recursos Humanos

Organigrama

Memorias
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El objetivo de su uso es una rápida identiﬁcación por parte del usuario del entorno web donde se
encuentra, describiendo las diferentes zonas o apartados que se engloban dentro de cada una de las
temáticas.
Por defecto

SALUD

EDUCACIÓN

EMPLEO

TRANSPORTE

MEDIO RURAL

URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE

CONSUMO

ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE

SALUD

EDUCACIÓN

EMPLEO

TRANSPORTE

MEDIO RURAL

URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE

CONSUMO

ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE

ASUNTOS
SOCIALES

SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS

VIVIENDA

JUSTICIA

DEPORTES

JUVENTUD

VIVIENDA

JUSTICIA

DEPORTES

JUVENTUD

Hover

ASUNTOS
SOCIALES

SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS
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Por defecto

OFERTA CULTURAL
Y DE OCIO

ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE Y DEPORTE

PATRIMONIO
CULTURAL

COMPRAS

GASTRONOMÍA

ORGANIZA
TU VISITA

ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE Y DEPORTE

PATRIMONIO
CULTURAL

COMPRAS

GASTRONOMÍA

ORGANIZA
TU VISITA

Hover

OFERTA CULTURAL
Y DE OCIO
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Acción de gobierno
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Por defecto

PARTICIPACIÓN

TRANSPARENCIA

COLABORACIÓN

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN
PÚBLICA

NORMATIVA EN
PERIODO DE
INFORMACIÓN
PÚBLICA

ACCIÓN DE GOBIERNO

PARTICIPACIÓN

TRANSPARENCIA

COLABORACIÓN

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN
PÚBLICA

NORMATIVA EN
PERIODO DE
INFORMACIÓN
PÚBLICA

ACCIÓN DE GOBIERNO

Hover
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Por defecto

¿POR QUÉ
MADRID?

INICIA TU
PROYECTO

HAZ CRECER
TU EMPRESA

INNOVA

INVIERTE

SECTORES
DESTACADOS

INICIA TU
PROYECTO

HAZ CRECER
TU EMPRESA

INNOVA

INVIERTE

SECTORES
DESTACADOS

Hover

¿POR QUÉ
MADRID?
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A la de optar por una iconografía que haga referencia a la accesibilidad, haremos uso de los siguientes
recursos:
Accesibiliconos
Aquí encontraremos una colección abierta de pictogramas para señalizar medidas de
accesibilidad.
PARTICIPACIÓN

TRANSPARENCIA

COLABORACIÓN

Logo de la lectura fácil
Desde aquí podemos acceder a todas las recomendaciones especíﬁcas para su uso.

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN
PÚBLICA

NORMATIVA EN
PERIODO DE
INFORMACIÓN
PÚBLICA

ACCIÓN DE GOBIERNO

No obstante, si lo que queremos simbolizar es la inclusión para las personas de todos los niveles, en
todas partes, para todos los servicios, optaremos por el uso del símbolo internacional establecido y
aprobado por la ONU:

Podemos encontrar toda la referencia a su uso y creación aquí.
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Aplicaciones
de degradados
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En este elemento, el comportamiento del texto varía en relación al resto del sitio; las medidas de la
tipografía que aquí aparecen se aplicarán siempre y cuando el banner ocupe, como mínimo, la mitad
del layout principal (grids de 1/2). A partir de ese límite, las medidas se ajustará proporcionalmente al
ancho del contedor en que se encuentre el elemento banner.

Tipograf ía: Montserrat Regular
Size: 2.4 em
Color: #ffffff
Text-shadow: 0 2px 0 4px rgba (0,0,0,0.5)

40px

30px 30px

40px

Alto mínimo: 110 px

El mundo cambia. ¿Y tú?

Información
compuesta

15px

Height: 350px
Width: 100%
Background:

15px

Tipograf ía: Montserrat Bold
Size: 4.2 em
Color: #ffffff
Text-shadow: 0 2px 0 4px rgba (0,0,0,0.5)
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Los banners situados en las cabeceras del portal cumplen una funcionalidad estrictamente estética o
decorativa, ilustrando con imágenes el contenido al que acompañan. Estas imágenes se ajustan al
ancho de la página mostrando ciertos recortes a la hora de presentarse en los distintos dispositivos
en los que se puede visualizar el portal.
Se desaconseja, por tanto, el uso de este tipo de elementos para mostrar información de relativa
importancia o necesariamente visible, como es el caso de los textos, ya que incluso, por cuestiones
de accesibilidad y usabilidad, este uso no es correcto.
En caso de que fuese totalmente necesario este último uso, se debe tener en cuenta la disposición
de los elementos del componente, como el título (que aparecerá siempre sobre la imagen) y el área
límite a partir de la cual la imagen comenzará a perder información debido a los estilos establecidos
en el propio portal.
Este área límite se produce debido a que:
El componente cuenta con un recorte sobre la imagen de 1170 x 300px.
El resultado de este recorte es ampliado por los estilos del portal para ajustarlo al ancho del
navegador en las diferentes resoluciones.
Esta ampliación provoca recortes en el resultado ﬁnal de la imagen, perdiéndose información
arriba y abajo en versión móvil.
Esta pérdida de información aumenta en versión móvil: se reduce drásticamente el espacio de
la imagen, dejando sólamente el centro del banner como zona visible.
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Banner de
Cabecera

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para generar un banner de cabecera de manera correcta
se deberían seguir los siguientes pasos:

Construcción
de banner

1. Crear una imagen de 1170 x 300px.

300px

1170px

50px

2. La ampliación que realiza el componente sobre la imagen hace necesario que se establezca dentro
de esta última una “zona de seguridad” marcada por unos márgenes superior e inferior de 50px.

50px

Zona de seguridad

56

Banner / COMPONENTES

Banner de
Cabecera
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3. En versión móvil, esta zona segura se reduce al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar la
zona segura a un ancho máximo de 500px dentro de esta zona segura .

50px

Construcción
de banner

50px

Zona de seguridad

500px

De esta forma se asegura la región que se visualizará en los principales puntos de ruptura.
Resoluciones superiores a 1366px

Zona de seguridad
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Resoluciones desde 1024px a 1366px

Construcción
de banner

Zona de seguridad

Resoluciones desde 767px a 1024px

Zona de seguridad

Resoluciones desde 479px a 767px

Zona de seguridad
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Banner de
Cabecera

4. Además de la “zona de seguridad”, hay que tener en cuenta el título de la página en la que se
incluye el banner de cabecera.

Construcción
de banner

Este título aparece siempre, por lo que, a la hora de realizar una imagen, se debe intertar salvar el
espacio que ocupa. Si bien podemos conocer donde comenzará este texto, el espacio completo
dependerá de la longitud del texto con la que cuente dicho título, por lo que debe ser analizado en
cada caso concreto.
Como normas básicas para este punto, se pueden establecer los siguientes espacios donde comienza
el título:

80px

Resoluciones desde a 767px hasta 1366px

Título del contenido

Zona de seguridad

155px
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Resoluciones desde 479px a 767px
80px

Banner de
Cabecera
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Construcción
de banner

Título del contenido

Zona de seguridad

20px

15px

Resoluciones desde 479px a 1024px

Título del
contenido

Zona de seguridad
12px

El resultado ﬁnal de estas indicaciones será una imagen que se ajusta al banner de cabecera, con
una correcta visualización de los elementos.
Como punto ﬁnal a tener en cuenta, es necesario guardar el resultado ﬁnal en formato de imagen
PNG a una resolución alta, ya que el propio portal reducirá el peso y la resoución de dicha imagen al
menos un 75% del original.
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Preguntas
frecuentas
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Este componente está compuesto por título, desplegable y descripción. En él se muestran las
cuestiones más recurrentes que suelen existir sobre una temática concreta.
Para su correcta visualización, es necesario elegir un color de fondo para la sección que lo contiene.

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 em

Color: #FFFFFF

Color: #FFFFFF
30px

20px

Seleccione un tema
Federaciones y clubes deportivos

Acceda a todas las preguntas frecuentes de
Deportes

50px

Preguntas
frecuentes

Background: #d10002

#006666

Tipograf ía: Montserrat Light 1.4 em

#145db3

#666666

Color: #55555

#008372

#e6e6e6

Backgground: #FFFFFF

#557382

#666633

Border: 1px solid #d3d3d3

#cc0099

#6633ff

#9900cc

#000000

#336600

#ffffff

#993366
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20px

La composición ocupará el 100% del espacio disponible.
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Agenda
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Este módulo se compone por un calendario y las actividades que se celebran cada día. Los días que
cuentan con actividades aparecen marcados con un círculo.
La composición ocupará el 100 del espacio disponible.
Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 rem
Tipograf ía: Montserrat Semibold 3 rem

Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.8 rem

Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.8 rem

Lunes 01 de abril, 2019

10px

25px

30px

Abril 2019

Background:#ffffff
Color: #145db3
Background: #008372

L

M

M

J

V

S

D

dolor crónico

1
8
15
22
29
6

2
9
16
23
30
7

3
10
17
24
1
8

4
11
18
25
2
9

5
12
19
26
3
10

6
13
20
27
4
11

7
14
21
28
5
12

De Octubre de 2018 a Junio de...
50px

Color: #145db3

Escuela de espalda y Mindfulness aplicada al

Taller “Escuela de cuidadores y
pacientes” El 12 Educa
Actividad que tendrá lugar...
15px

Background: #808d90

1/8

Text-align: Center

45px

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 rem
Tipograf ía: Montserrat Medium 1.8 rem
Opacity: 50%

Border: 1px solid #ffffff

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem
Color: #333333
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En algunos casos, dependiendo de la localización dentro del portal, este módulo puede presentar un
color de fondo. Cuando esto ocurre, la presentación ﬁnal es la siguiente:

Agenda

(con fondo de color)

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 rem

Tipograf ía: Montserrat Semibold 3 rem

Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.8 rem

Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.8 rem

Background: #ffffff
Color: #145db3

Lunes 01 de abril, 2019

10px

20px

30px 5px

Abril 2019

Background:#ffffff
Color: #145db3
Background: #ffffff
Opacity: 50%

L

M

M

J

V

S

D

dolor crónico
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De Octubre de 2018 a Junio de...
50px

Color: #145db3

Escuela de espalda y Mindfulness aplicada al

Taller “Escuela de cuidadores y
pacientes” El 12 Educa
Actividad que tendrá lugar...
15px

Background: #808d90

1/8

Text-align: Center

40px

Tipograf ía: Montserrat Medium 1.8 rem
Opacity: 50%

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 rem

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem
Color: #333333

Border: 1px solid #ffffff
Background: #d10002

#557382

#336600

#666666

#6633ff

#145db3

#cc0099

#993366

#e6e6e6

#000000

#008372

#9900cc

#006666

#666633

#ffffff
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Este módulo tiene como funcionalidad visual principal separar las diferentes secciones en las que se
divide el contenido de una página. En el portal de la Comunidad de Madrid se ha implementado
como el título por defecto de la sección en cuestión, aunque su funcionalidad como módulo
independiente sigue vigente.
Se compone de una barra lateral y un texto descriptivo de la sección.
Se deben evitar títulos demasiado largos y saltos de línea.

10px
50px

Separador

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Lo más solicitado
Tipograf ía: Montserrat Regular 2.8 em
Color: #333333
Border-left: 12px solid #d10002

#336600

#6633ff

#145db3

#993366

#000000

#008372

#006666

#ffffff

#557382

#666666

#cc0099

#e6e6e6

#9900cc

#666633
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Visualización
Promoción

Esta visualización sólo está disponible en el tipo de contenido Promoción. En este caso, el borde
lateral se estrecha y la fuente aumenta de tamaño.
Esta visualización permite dos alineaciones, situando el componente a izquierda del contenido o
centrado en este, según se selecciones.

10px
50px

Separador

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Lo más solicitado
Tipograf ía: Montserrat Light 3.8 em
Color: #333333
Border-left: 1px solid

#d10002

#336600

#6633ff

#145db3

#993366

#000000

#008372

#006666

#ffffff

#557382

#666666

#cc0099

#e6e6e6

#9900cc

#666633
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Este módulo se compone por imagen, título, fecha y entradilla del contenido destacado. Al clicar
sobre cada una de ellas, enlazamos con el contenido completo.

Listado de
noticias

(Visualización 1)

La composición ocupa el 100% del espacio disponible.
20px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue

20px

20px

Titular

Hover

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Color: #ffffff

Color: #000000

Background Hover: #d10002

Height: Adaptable al de mayor tamaño

Entradilla
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #000000
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Listado de
noticias
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Este módulo se compone por imagen, título y fecha del contenido destacado . Al clicar sobre cada
una de ellas, enlazamos con el contenido completo.

(Visualización 2)

La composición ocupa el 100% del espacio disponible.
20px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018

09 / 03 /2018

09 / 03 /2018

09 / 03 /2018

20px

20px

20px

Titular

Hover

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Color: #ffffff

Color: #000000

Background Hover: #d10002

Height: Adaptable al de mayor tamaño

Fecha
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #000000
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(Visualización 3)

Este módulo se compone por imagen, título, fecha y entrada del contenido destacado . Al clicar sobre
cada una de ellas, enlazamos con el contenido completo.
La composición ocupa el 100% del espacio disponible.
20px

20px

50px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018 Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue
nisi,

09 / 03 /2018 Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue
nisi

Titular
Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

20px

Listado de
noticias

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Hover
Texto: subrayado

Color: #000000
Height: Adaptable al de mayor tamaño

Resumen
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #000000
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Listado de
noticias

(Visualización 4)

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Este módulo se compone por imagen, título y fecha del contenido destacado. Al clicar sobre cada
una de ellas, enlazamos con el contenido completo.
La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

20px

45px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018

09 / 03 /2018

Titular

20px

Fecha

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Color: #000000

Color: #000000

Height: Adaptable al de mayor tamaño

Hover
Texto: subrayado
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Notas de prensa
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Este módulo se compone por fecha, título y enlaces (en caso de los contenga el contenido). Al clicar
sobre cada una de ellas, enlazamos con el contenido completo.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Descargar
30px

20px

09 / 03 /2018

09 / 03 /2018

09 / 03 /2018

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Descargar

Titular

20px

20px

09 / 03 /2018

20px

20px

Descargar

Descargar

Hover

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Color: #ffffff

Color: #000000

Background Hover: #d10002

Height: Adaptable al de mayor tamaño

Fecha

Descarga

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Color: #000000

Color: #000000
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Comunicados
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Este módulo se compone por fecha, título y enlaces (en caso de los contenga el contenido). Al clicar
sobre cada una de ellas, enlazamos con el contenido completo.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Descargar
30px

20px

09 / 03 /2018

09 / 03 /2018

09 / 03 /2018

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Descargar

Titular

20px

20px

09 / 03 /2018

20px

20px

Descargar

Descargar

Hover

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Color: #ffffff

Color: #000000

Background Hover: #d10002

Height: Adaptable al de mayor tamaño

Fecha

Descarga

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Color: #000000

Color: #000000
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Descargas
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En este módulo, los iconos corresponderán con cada una de las extensiones de los documentos a
descargar.

20px

20px

La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

Documentos de calidad
Politica de Calidad Servicio Microbiologia.pdf

40px 10px

CertiﬁcadoER-0091-2016_ES_2018-03-01.doc
IQNetES-0091-2016_2018-03-01.pdf
20px

10px

#155db3
#018373
#567383
#d10002

Encabezado

Contenedor

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 em

Color: #333333

Color: #0074 a3
Border: 1px solid #e4e4e4
Background: #ffffff
Ancho: 100%
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Galería de imágenes
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Este módulo se compone únicamente por imagen con un contenido enlazado.

50px

La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

20px

20px

20px

<
50px

<
Background: #1a1a1a (opacidad 80%)
Color: #ffffff
Boder: 1px solid #ffffff
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Carrusel de banners
(Estilo 50%)

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Este módulo se compone por más de una imagen con título y descripción. Tanto la imagen como el
texto ocupan respectivamente el 50% de espacio disponible.

Tipograf ía: Montserrat Bold 3 em
Color: #155db3
#018373
#567383
10px

Background: #e4e4e4

#d10002

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet.

Width: 50px
Height: 80px

Tipograf ía: Montserrat Bold 3 em
Radio: 5px

Color: #155db3

Color: #155db3

#018373

#018373

#567383

#567383

#d10002

#d10002
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Carrusel de banners
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Este módulo se compone por más de una imagen con un pequeño título de texto, adaptándose al
100% del espacio disponible.

(Estilo 100%)

10px 10px

15px

Lorem ipsum dolor
10px

Tipograf ía: Montserrat Bold 3 em

Radio: 20px

Background: #e4e4e4

Color activo: #155db3

Color: #155db3

#018373

#018373

#567383

#567383

#d10002

#d10002

Color inactivo: #d3d3d3
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Carrusel de banners
Construcción
de banner
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Los componentes del portal que permiten introducir imágenes entre sus campos usan estas
imágenes como elementos estrictamente estéticos o decorativos, para ilustrar el contenido al que
acompañan. Estas imágenes se ajustan al ancho del componente mostrando, en algunos casos,
ciertos recortes a la hora de presentarse en los distintos dispositivos en los que se puede visualizar el
portal.
Se desaconseja, por tanto, el uso de este tipo de elementos para mostrar información de relativa
importancia o necesariamente visible, como es el caso de los textos, ya que incluso, por cuestiones
de accesibilidad y usabilidad, este uso no es correcto.
En caso de que fuese totalmente necesario este último uso, se debe tener en cuenta la disposición
de los elementos del componente, como el título, que aparecerá sobre la imagen, y el área límite a
partir de la cual la imagen comenzará a perder información debido a los estilos establecidos en el
propio portal. Este área límite se produce debido a que:
El componente cuenta con dos estilos y dos tipos, asociados a dos recortes:
Estilo 50% - Tipo bajo: recorte de 1170 x 300px.
Estilo 100% - Tipo bajo: recorte de 1170 x 300px
Estilo 50% - Tipo alto: recorte de 1700 x 780px
Estilo 100% - Tipo alto: recorte de 1700 x 780px
El resultado de estos recorte es ampliado por los estilos del portal para ajustarlo al ancho del
navegador en las diferentes resoluciones.
Esta ampliación provoca recortes en el resultado ﬁnal de la imagen, perdiéndose información
arriba y abajo, e izquierda y derecha en versión móvil.
Esta pérdida de información aumenta en versión móvil: se reduce drásticamente el espacio de
la imagen, dejando sólamente el centro del banner como zona visible.
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Carrusel de banners

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para generar un banner con esta visualización de manera
correcta se deberían seguir los siguientes pasos:

Construcción
de banner

1. Crear una imagen de 1170 x 300px.
1170px

300px

(Estilo 50% - Tipo bajo)

50px

2. La ampliación que realiza el componente sobre la imagen hace necesario que se establezca dentro
de esta última una “zona de seguridad” marcada por unos márgenes superior e inferior de 50px.

50px

Zona de seguridad
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Carrusel de banners
Construcción
de banner
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3. En versión móvil, esta zona segura se reduce al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar a
un ancho máximo de 580px .
Resoluciones superiores a 1366px

(Estilo 50% - Tipo bajo)

Lorem ipsum dolor

Zona Segura
Zona Segura

Lorem ipsum dolor sit amet.

580px

Resoluciones desde 1024px a 1366px

Lorem ipsum dolor

Zona Segura

Zona Segura

Lorem ipsum dolor sit amet.

Resoluciones desde 767px a 1024px

Lorem ipsum dolor

Zona Segura
Lorem ipsum dolor sit amet.
Zona Segura
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Carrusel de banners
Construcción
de banner
(Estilo 50% - Tipo bajo)
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Resoluciones hasta 767px

580px

Zona Segura
Zona Segura

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet.
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Carrusel de banners

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para generar un banner con esta visualización de manera
correcta se deberían seguir los siguientes pasos:

Construcción
de banner

1. Crear una imagen de 1170 x 300px.
1170px

300px

(Estilo 100% - Tipo bajo)

50px

2. La ampliación que realiza el componente sobre la imagen hace necesario que se establezca dentro
de esta última una “zona de seguridad” marcada por unos margenes superior e inferior de 50px.

50px

Zona de seguridad
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Carrusel de banners
Construcción
de banner
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3. En versión móvil, esta zona segura se reduce al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar a
un ancho máximo de 370px .
Resoluciones superiores a 1366px
370px

(Estilo 100% - Tipo bajo)

Zona de seguridad

Lorem ipsum dolor
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Carrusel de banners
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Resoluciones desde 1024px a 1366px

Construcción
de banner
(Estilo 100% - Tipo bajo)

Lorem ipsum dolor
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Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Resoluciones desde 767px a 1024px

Construcción
de banner
(Estilo 100% - Tipo bajo)

Lorem ipsum dolor
Resoluciones hasta 767px

Lorem ipsum dolor
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Carrusel de banners

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para generar un banner con esta visualización de manera
correcta se deberían seguir los siguientes pasos:

Construcción
de banner

1. Crear una imagen de 1700 x 780px.
1700x

800px

(Estilo 50% - Tipo alto)

150px

2. La ampliación que realiza el componente sobre la imagen hace necesario que se establezca dentro
de esta última una “zona de seguridad” marcada por unos márgenes superior e inferior de 150px.

150px

Zona de seguridad
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Carrusel de banners
Construcción
de banner
(Estilo 50% - Tipo alto)
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3. En versión móvil, esta zona segura se reduce al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar a
un ancho máximo de 550px .
Resoluciones superiores a 1366px
550px

Zona Segura

Zona Segura

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet.

Resoluciones desde 1024px a 1366px

Zona Segura

Zona Segura Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet.
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Carrusel de banners
Construcción
de banner
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3. En versión móvil, esta zona segura se reduce al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar a
un ancho máximo de 550px .
Resoluciones desde 767px a 1024px

(Estilo 50% - Tipo alto)
Zona Segura
Lorem ipsum dolor
Zona Segura
Lorem ipsum dolor sit amet.

Resoluciones hasta 767px

Zona Segura
Zona Segura

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet.
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Carrusel de banners

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para generar un banner con esta visualización de manera
correcta se deberían seguir los siguientes pasos:

Construcción
de banner

1. Crear una imagen de 1700 x 780px.
1700x

800px

(Estilo 100% - Tipo alto)

50px

2. La ampliación que realiza el componente sobre la imagen hace necesario que se establezca dentro
de esta última una “zona de seguridad” marcada por unos márgenes superior e inferior de 50px.

50px

Zona de seguridad
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Carrusel de banners
Construcción
de banner
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3. En versión móvil, esta zona segura se reduce al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar a
un ancho máximo de 450px .
Resoluciones superiores a 1366px

(Estilo 100% - Tipo alto)

450px

Zona
Segura

Lorem ipsum
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Carrusel de banners
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Resoluciones desde 1024px a 1366px

Construcción
de banner
(Estilo 100% - Tipo alto)

Zona
Segura

Lorem ipsum
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Carrusel de banners
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Resoluciones desde 767px a 1024px

Construcción
de banner
(Estilo 100% - Tipo alto)

Zona Segura

Lorem ipsum
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Carrusel de banners
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Resoluciones hasta 767px

Construcción
de banner
(Estilo 100% - Tipo alto)

Zona
Segura

Lorem ipsum
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Buscar archivos
por fecha

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Este módulo nos permite acceder a un historial de archivos, categiorizados por fecha, alojados en el
sitio.

Tipograf ía: Montserrat Regular 2.4 em
Color: #333333
Background: #e4e4e4
Color: #333333

2010

Ver
10px

ABRIL

15px

15px

BUSCADOR DE FICHEROS

20px

ENLACE DE DESCARGA
05 ABRIL 2017

202.47 KB

03 ABRIL 2017

134.52 KB

03 ABRIL 2017

78.02 KB

Font-size: 30px

Font-size: 1.8 em

Color: #aaaaaa

Border: 1px solid #333333

Color: #333333

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #333333
Enlace: #557382

Tipograf ía: Montserrat Regular 2.4 em
Color: #333333

93

20px

30px

50px

15px

50px

20px

20px

20px

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em
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Listado de
actividades
destacadas
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Este módulo se compone por imagen, título y entradilla del contenido destacado. Al clicar sobre cada
una de ellas, enlazamos con el contenido completo.
La composición ocupa el 100% del espacio disponible.
20px

20px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue

09 / 03 /2018. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur consectetur augue

20px

(Visualización
cuadricula)

Titular

Hover

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Color: #145db3

Color: #d10002

Texto: subrayado

Height: Adaptable al de mayor tamaño

Entradilla
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #000000

94

Módulos / COMPONENTES

Listado de
actividades
destacadas
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Este módulo se compone por imagen, título y entradilla del contenido destacado. Al clicar sobre cada
una de ellas, enlazamos con el contenido completo.
El alto de columna es 471px. La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

(Visualización
slideshow)

2rem

2rem

Titular
Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em
Color: #d10002

Entradilla

Lorem ipsum dolor sit a
met, consectetur
adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Curabitur
consectetur augue

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #000000

470px

Hover
Color: #ffffff
Background: #d10002

Background: #465666
2px

Box-shadow: 0px 0px 10px 0px

30px

3rem

Height: Adaptable al de mayor tamaño

2/5
Tipograf ía: Montserrat Regular 1.6 px
Color: #465666

25px

Width: 19px
Height: 28px
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Este módulo muestra un numero ilimitado de campos, ocupando el 100% del espacio disponible

20px

20px

20px

Tipo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fecha de publicación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proceso selectivo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Plazas convocadas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tasa de examen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Documentación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Forma de acceso

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Referencia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Encabezado

20px

Tabla

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Celdas

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Color: #333333

Color: #333333
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Este módulo se compone calendarios de acotación de fechas, buscador para cadena de texto y
bloque de categorización, donde aparece el ﬁltro por temática de las noticias a buscar.

Buscador de
noticias

La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

Tipograf ía: Montserrat Regular 14 px
Tipograf ía: Montserrat Regular 16 px

Border: 1px solid #CCCCCC
Border- radius: 100px

Buscador de noticias

25px

5px

Color: #333333

Color: #55555

20px

Hasta

7px

Desde

Seleccione un tema
- Todos-

Buscar
10px

Tipograf ía: Montserrat Regular 14 px

Tipograf ía: Montserrat Regular 14 px

Color: #55555

Color: #d10002

Border: 1px solid #cccccc

Border: 1px solid #d10002

Border- radius: 4px

Border- radius: 100px
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Buscador de
actividades
mensual
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Este módulo se compone calendarios de acotación de fechas, buscador para cadena de texto y
bloque de categorización, donde aparece el ﬁltro por temática de las noticias a buscar.
La composición ocupa el 100% del espacio disponible.
Tipograf ía: Montserrat Regular 14 px
Color: #55555
Border: 1px solid #CCCCCC
Border- radius: 4px

Tipograf ía: Montserrat Regular 18 px
Color: #333333

Tipograf ía: Montserrat Regular 24 px

Buscador de actividades
Width: 10px

ABRIL 2019

5px

Height: 20px

25px 7px

Color: #333333

10px

Tipo de actividad
Seleccione un tipo

Busqueda por texto

Buscar

Tipograf ía: Montserrat Regular 16 px

Tipograf ía: Montserrat Regular 14 px

Color: #333333

Color: #d10002
Border: 1px solid #d10002
Border- radius: 100px
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Carrusel
de enlaces
destacados
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Este módulo se compone por imagen, título y entrada del contenido destacado. Al clicar sobre cada
una de ellas, enlazamos con el contenido completo.
El alto de columna es 470 px La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

(Visualización
slideshow)

2rem

2rem

Titular
Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em
Color: #000000
Border: 1px solid #000000

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Curabitur
consectetur augue

Entradilla
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #000000
470px

Lorem ipsum dolor sit a
met, consectetur
adipiscing elit.

20px

Hover
Color: #ffffff
Background: #d10002
Border: 1px solid #ffffff

Background: #465666
2px

Box-shadow: 0px 0px 10px 0px

30px

20px

3rem

Height: Adaptable al de mayor tamaño

2/5
Tipograf ía: Montserrat Regular 1.6 px
Color: #465666

25px

Width: 19px
Height: 28px
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Carrusel
de enlaces
destacados
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Este módulo se compone por imagen, título y entradilla del contenido destacado. Al clicar sobre cada
una de ellas, enlazamos con el contenido completo.

20px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

20px

La composición ocupa el 100% del espacio disponible, en dos, tres, cuatro o cinco columnas.

(Visualización
galeria)

20px

20px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Titular

Hover

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Color: #ffffff

Color: #000000

Background: #d10002

Border: 1px solid #000000

Border: 1px solid #ffffff

Height: Adaptable al de mayor tamaño

Entradilla
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #000000
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Este módulo se compone por imagen, título y entradilla del contenido destacado. Al clicar sobre cada
una de ellas, enlazamos con el contenido completo.

Carrusel
de enlaces
destacados

Su uso está limitado a la home. Tras la situación provocada por el Covid-19, se valorará si se
extiende su uso al resto del portal. .

20px

20px

20px

20px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Titular

Hover

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Color: #ffffff

Color: #000000

Background: #d10002

Border: 1px solid #d10002

Border: 1px solid #ffffff

Height: Adaptable al de mayor tamaño

Entradilla
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #000000
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(Visualización
destacados home)
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Carrusel
de enlaces
destacados
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Este módulo es una evolución del anterior. Se compone por icono y descripción.
El componente permite añadir una imagen descriptiva personalizada.

(Visualización
enlace externo)

30%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Para
curabitur consectetur augue.
20%

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem
Color: #333333
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Carrusel
de enlaces
destacados
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Este módulo se compone por imagen, título y entradilla y link al contenido destacado. Al clicar sobre
cada una de ellas, enlazamos con el contenido completo.
El ancho de columna es 320 px. La composición ocupa el 100% del espacio disponible en dos, tres,
cuatro o cinco columnas.

(Visualización
deslizador)

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet
Link

Lorem ipsum dolor sit amet
Link
10px

20px

20px

320px

10px

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Link

Color: #869791

Título

Enlace

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Alineación: Centrado

Color: #d10002

Color: #d10002

Hover
Entradilla
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #333333

Color: #145db3
Texto: Subrayado
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Carrusel
de enlaces
destacados
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Este módulo se compone por título, entradilla y botón con enlace al contenido destacado. Al clicar
sobre cada una de ellos, enlazamos con el contenido completo.
La altura mínima de la columna es de 400px. La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

(Visualización
destacados home)

Border: 6px solid #2776B6

Border: 6px solid #2776B6

Background: #2776B6

Height: 50px

Height: 15px

Width: 50px

Width: 15px

54px

Título

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed
diam non.

Lorem
Ipsum
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed
diam non.

Color: #666666
Alineación: Centrado en columna

400px

25px

Lorem
Ipsum

Tipograf ía: Montserrat Regular 3 em

Entradilla
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #333333

Botón
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
25px

ACCEDER

ACCEDER

Color: #ffffff
Background: #2776b6

25px

20px

Hover :#324e73
Border: 1px solid #e4e4e4
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Su uso está limitado a la home. Tras la situación provocada por el Covid-19, se valorará si se
extiende su uso al resto del portal.
Al tratarse de un componente exclusivo para Servicios y Trámites, el módulo cuenta con un primer
elemento destacado, enlazado al portal especíﬁco, que muestra una imagen de fondo. Los
elementos que enlazan a un tramite determinado se componen por icono y título. Al clicar sobre
cada uno de ellos, enlazamos con el trámite completo.

20px

La composición ocupa el 100% del espacio disponible.
20px

50px

20px

(Visualización
tramites destacados
home)

Este módulo es una evolución del componente anterior. Se usará para mostrar única y
exclusivamente servicios y trámites.

20px

Carrusel
de enlaces
destacados
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Lorem ipsum dolor sit
amet

Lorem ipsum dolor sit
amet

Lorem ipsum dolor sit
amet

Tipograf ía: Montserrat Medium 2 em

Tipograf ía: Montserrat Medium 2 em

Color: #ffffff

Color: #4b75ac

Alineación: Centrado en columna

Alineación: Centrado en columna

Background: Image

Background: #ffffff
Border: 1px solid #e4e4e4
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(Visualización
imagen con
enlace)

Este módulo se compone por título, imagen y link al contenido destacado. Al clicar sobre cada una
de ellas, enlazamos con el contenido completo.
El ancho de columna se adapta al tamaño de imagen. La composición ocupa el 100% del espacio
disponible.

Lorem ipsum dolor sit amet

Título
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #666666
Alineación: Centrado en columna

30px

Carrusel
de enlaces
destacados
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Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
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Contenedor
de información
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Este módulo se compone por imagen, título y descripción, enlazado al contenido destacado. Al clicar
sobre el, enlazamos con el contenido completo.
Permite cuatro colores de fondo distintos. La composición ocupa el 100% del espacio disponible.
10px

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam non.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam non.

10px

Lorem Ipsum

10px

30px

10px 30px

10px

Border: 1px solid #ffffff

20px

Título

Background: #e8b792

Tipograf ía: Montserrat Light 2.8 em

#e8df 92

Color: #ffffff

#92cce8

Entradilla
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Hover

#92e8e2

Background: #d10002

Color: #ffffff

Imagen
Width: 150px
Height: 150px
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Información
compuesta

Este módulo se compone por icono, descripción y botón de enlace. Al clicar sobre este último
enlazamos al contenido completo.

Visualización
defecto

Al realizar el hover, el componente cambia tal y como se muestra en la ilustracion siguiente.
65px

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem

2.5rem

2.5rem

Color: #666666
Background: #d10002

#006666

#145db3

#666666

#008372

#e6e6e6

#557382

#666633

#cc0099

#6633ff

#9900cc

#000000

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

#336600

#ffffff

Color: #666666

#993366

ACCEDER

16px

Lorem Ipsum

1rem

50px

Lorem Ipsum

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem
Color: #666666
Background: rgba (0, 0, 0, 0.3)

ACCEDER
2rem

1.6rem

2.5rem

Border: 1px solid #666666

Min-height: 10rem

2rem
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Información
compuesta
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En esta visualización los estilos del componente cambian, manteniendo sus elementos la misma
distribución cuando realizamos el hover.

Visualización
estático

65px

2.5rem

2.5rem

Color: #666666

Tipograf ía: Montserrat Semigold 3 rem

Lorem Ipsum

Color: #333333
16px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
hendrerit faucibus justo sit amet sollicitudin.

Background: #e6e6e6

ACCEDER
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem
Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

Color: #333333

Color: #666666
Border: 1px solid #666666

Lorem Ipsum

Background: rgba (0, 0, 0, 0.3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
hendrerit faucibus justo sit amet sollicitudin.

ACCEDER
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Información
compuesta
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Esta visualización sólo está disponible en el tipo de contenido Promoción. La distribuición de los
elementos varía de forma automática dependiendo dependiendo de su numero.
Tipograf ía: Montserrat Semigold 1.8 rem

Visualización
Promoción
(2-4 contenidos)

Color: #333333
100px

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nulla hendrerit faucibus justo
sit amet sollicitudin.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nulla hendrerit faucibus justo
sit amet sollicitudin.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nulla hendrerit faucibus justo
sit amet sollicitudin.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nulla hendrerit faucibus justo
sit amet sollicitudin.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

2.5px

2.5px

2.5px

40px

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 rem
Color: #d10002

Background: #FFFFFF;
Box-shadow: 0px 6px 12px #00000029;

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 rem

Border-radius: 8px

Color: #333333
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Información
compuesta
Visualización
Promoción
(1 contenido más de 4
contenidos)

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Esta visualización sólo está disponible en el tipo de contenido Promoción. La distribuición de los
elementos varía de forma automática dependiendo dependiendo de su numero.
Tipograf ía: Montserrat Semigold 1.8 rem
Color: #333333

20px
65px

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla hen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla hen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla hen

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla hen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla hen

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 rem
Color: #d10002

Background: #FFFFFF;
Box-shadow: 0px 6px 12px #00000029;
Border-radius: 8px

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 rem
Color: #333333
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Llamada o acción
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Este módulo se compone por un título, descripción, botón de enlace e imagen de fondo o color. Por
defecto, aparece una capa de transparencia.

(Disposición
vertical)

Al clicar sobre este último enlazamos al contenido completo.
El alto del componente se ajusta al contenido.

Color: #efbb44

Color: #ffffff

2.5rem

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem

2.5rem

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

2rem

LOREM IPSUM

2rem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Para curabitur consectetur augue.
ACCEDER

Min-height: 95.85 rem

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

Background: rgba (0, 0, 0, 0.3)

Text-transform: Uppercase

#d10002

#9900cc

#e6e6e6

Color: #ffffff

#145db3

#336600

#666633

Border: 0.1 rem solid #ffffff

#008372

#993366

#6633ff

Border-radius: 0.3 rem

#557382

#006666

#000000

Background: rgba (0, 0, 0, 0.4)

#cc0099

#666666

#ffffff
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Llamada o acción
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Este módulo se compone por un título, descripción, botón de enlace e imagen de fondo o color. Por
defecto, aparece una capa de transparencia.

(Disposición
horizontal)

Al clicar sobre este último enlazamos al contenido completo.
El alto del componente se ajusta al contenido.
Min-height: 95.85 rem
Background: rgba (0, 0, 0, 0.3)
#d10002

#557382

#336600

#666666

#6633ff

#145db3

#cc0099

#993366

#e6e6e6

#000000

#008372

#9900cc

#006666

#666633

#ffffff

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem
2rem

LOREM IPSUM

ACCEDER

2rem

2.5rem

Color: #efbb44

Lorem ipsum dolor sit amet.

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem
Color: #ffffff

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem
Text-transform: Uppercase
Color: #ffffff
Border: 0.1 rem solid #ffffff
Border-radius: 0.3 rem
Background: rgba (0, 0, 0, 0.4)
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Llamada o acción
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Este módulo se compone por un título, descripción, botón de enlace e imagen de fondo o color. Por
defecto, aparece una capa de transparencia.

(Disposición
lateral)

Al clicar sobre este último enlazamos al contenido completo.
El alto del componente se ajusta al contenido.
Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

Color: #ffffff
2.5rem

Color: #efbb44

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem

2.5rem

2rem

2rem

Lorem ipsum dolor sit amet.

2rem

LOREM IPSUM

ACCEDER
2rem

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

Min-height: 95.85 rem

Text-transform: Uppercase

Background: rgba (0, 0, 0, 0.3)

Color: #ffffff

#d10002

#9900cc

#e6e6e6

Border: 0.1 rem solid #ffffff

#145db3

#336600

#666633

Border-radius: 0.3 rem

#008372

#993366

#6633ff

Background: rgba (0, 0, 0, 0.4)

#557382

#006666

#000000

#cc0099

#666666

#ffffff
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Este módulo se compone por un título, descripción, enlace e imagen de fondo o color. Por defecto,
aparece una capa de degradado.

Llamada o acción
(Disposición
hover)

Al realizar hover, la capa de degradado cambia de dirección.
El alto del componente se ajusta al contenido.

16px

Min-height: 92.65 rem
Background: #d10002

#9900cc

#e6e6e6

#145db3

#336600

#666633

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

#008372

#993366

#6633ff

Color: #ffffff

#557382

#006666

#000000

Text-shadow: 1px 1px 2px black

#cc0099

#666666

#ffffff

LOREM IPSUM DOLOR
16px

ACCEDER

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

Background: #d10002 - #ffffff

Text-decoration: Underline
Color: #ffffff
Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

Text-shadow: 1px 1px 2px black
2.5rem

16px

LOREM IPSUM DOLOR

Color: #ffffff

16px

Lorem ipsum dolor
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Llamada o acción
Construcción
de banner
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Los componentes del portal que permiten introducir imágenes entre sus campos usan estas
imágenes como elementos estrictamente estéticos o decorativos, para ilustrar el contenido al que
acompañan. Estas imágenes se ajustan al ancho del componente mostrando, en algunos casos,
ciertos recortes a la hora de presentarse en los distintos dispositivos en los que se puede visualizar el
portal.
Se desaconseja, por tanto, el uso de este tipo de elementos para mostrar información de relativa
importancia o necesariamente visible, como es el caso de los textos, ya que incluso, por cuestiones
de accesibilidad y usabilidad, este uso no es correcto.
En caso de que fuese totalmente necesario este último uso, se debe tener en cuenta la disposición
de los elementos del componente, como el título, que aparecerá sobre la imagen, y el área límite a
partir de la cual la imagen comenzará a perder información debido a los estilos establecidos en el
propio portal. Este área límite se produce debido a que:
El componente cuenta con cuatro visualizaciones distintas, a las que se le aplica un solo recorte
mínimo:
Disposición vertical: recorte de 1170 x 300px.
Disposición horizontal: recorte de 1170 x 300px.
Disposición lateral: recorte de 1170 x 300px.
Disposición hover: recorte de 1170 x 300px.
El resultado de estos recortes es recortado a su vez por el alto que ocupa el componente. Este alto
varía en función de la visualización y el texto que contiene cada una.
A partir del punto anterior, hay que tener en cuenta un alto mínimo, en este caso una línea de
texto tanto en el título como en la descripción del componente. A medida que vaya aumentando
dicho texto, habrá que ajustar el banner correspondiente en cada caso.
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Llamada o acción

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para generar un banner con esta visualización de manera
correcta se deberían seguir los siguientes pasos:

Construcción
de banner

1. Crear una imagen de 1170 x 300px.
1170px

300px

(Disposición vertical /
Disposición lateral)

50px

2. El recorte que realiza el componente sobre la imagen hace necesario que se establezca dentro de
esta última una “zona de seguridad” marcada por unos márgenes superior e inferior de 50px.

50px

Zona de seguridad

117

Módulos / COMPONENTES

Llamada o acción

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

3. En versión móvil, esta zona segura se reduce al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar a
un ancho máximo de 470px .
50px

Construcción
de banner
(Disposición vertical /
Disposición lateral)

50px

Zona de seguridad

470px

De esta forma se asegura la región que se visualizará en los principales puntos de ruptura.
Resoluciones superiores a 1366px

Zona de seguridad
Zona Segura
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Resoluciones desde 1024px a 1366px

Construcción
de banner
Zona de seguridad

(Disposición vertical /
Disposición lateral)

Resoluciones desde 767px a 1024px

Zona de seguridad

Resoluciones desde 479px a 767px

Zona de seguridad
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4. Además de la “zona de seguridad”, hay que tener en cuenta el título y la descripción que el
componente permite introducir.
Aunque estos campos no son obligatorios, sí son necesarios para que el componente se muestre,
por lo que, a la hora de realizar una imagen, se debe intertar salvar el espacio que ocupan. Si bien
podemos conocer donde comenzarán estos textos, el espacio completo dependerá de la longitud
del texto con la que cuente dicho título, por lo que debe ser analizado en cada caso concreto.
Podemos ver el lugar mínimo que ocupan en las características ya descritas de esta visualización.

120

Módulos / COMPONENTES

Llamada o acción
Construcción
de banner

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para generar un banner con esta visualización de manera
correcta se deberían seguir los siguientes pasos:
1. Crear una imagen de 1170 x 300px.
1170px

300px

(Disposición horizontal /
Disposición hover)

100px

2. El recorte que realiza el componente sobre la imagen hace necesario que se establezca dentro de
esta última una “zona de seguridad” marcada por unos márgenes superior e inferior de 100px.

100px

Zona de seguridad
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3. En versión móvil, esta zona segura se reduce al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar a
un ancho máximo de 470px .

100px

Construcción
de banner
(Disposición horizontal /
Disposición hover)

100px

Zona de seguridad

470px

De esta forma se asegura la región que se visualizará en los principales puntos de ruptura.
Resoluciones superiores a 1366px

Zona de seguridad
470px

Resoluciones desde 1024px a 1366px

Zona de seguridad
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Resoluciones desde 767px a 1024px

Construcción
de banner
Zona de seguridad

(Disposición horizontal /
Disposición hover)

Resoluciones desde 479px a 767px

Zona de seguridad

4. Además de la “zona de seguridad”, hay que tener en cuenta el título y la descripción que el
componente permite introducir.
Aunque estos campos no son obligatorios, sí son necesarios para que el componente se muestre,
por lo que, a la hora de realizar una imagen, se debe intertar salvar el espacio que ocupan. Si bien
podemos conocer donde comenzarán estos textos, el espacio completo dependerá de la longitud
del texto con la que cuente dicho título, por lo que debe ser analizado en cada caso concreto.
Podemos ver el lugar mínimo que ocupan en las características ya descritas de esta visualización.
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La composición ocupa el 100% del espacio disponible.
10px

20px

20px

8em

20px

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet

Width: 50px
Height: 80px

Width: 20px

20px

2.5em

(Visualización
por defecto)

Este módulo se compone por imagen de fondo, título y descripción. La navegación entre contenidos
puede mostrarse mediante ﬂechas, puntos o ambos.

20px

Deslizador

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Height: 20px
8rem

Título

Descripcion
Imagen

Tipograf ía: Montserrat Light 4 em

Tipograf ía: Montserrat Light 2 em

Color: #ffffff

Color: #ffffff

Width: 960px

Text-shadow: 0px 1px 4px #000000

Text-shadow: 0px 1px 4px #000000

Height: 655px

Background: rgba (0,0,0,0.3)

Background: rgba (0,0,0,0.3)
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(Visualización
Texto inferior)

Esta visualización es igual que la anterior, con la diferenci ade que el texto ocupa el tercio inferior del
compoente, en lugar de situarse en la parte superior.
El texto del encabezado también cambia de mayúsculas a normal.

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet

Título

20 px

Deslizador
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Descripcion

Tipograf ía: Montserrat Bold 4 em

Tipograf ía: Montserrat Light 2 em

Color: #ffffff

Color: #ffffff

Text-shadow: 0px 1px 4px #000000

Text-shadow: 0px 1px 4px #000000

Background: rgba (0,0,0,0.5)

Background: rgba (0,0,0,0.3)
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Los componentes del portal que permiten introducir imágenes entre sus campos usan estas
imágenes como elementos estrictamente estéticos o decorativos, para ilustrar el contenido al que
acompañan. Estas imágenes se ajustan al ancho del componente mostrando, en algunos casos,
ciertos recortes a la hora de presentarse en los distintos dispositivos en los que se puede visualizar el
portal. No es el caso del componente que nos ocupa, ya que, creando una imagen con las medidas
que se indican, esta se adapta el contenedor en todas las resoluciones, sin producirse perdida de
información.
No obstante, se desaconseja el uso de este tipo de elementos para mostrar información de relativa
importancia o necesariamente visible, como es el caso de los textos, ya que incluso, por cuestiones
de accesibilidad y usabilidad, este uso no es correcto.
En caso de que fuese totalmente necesario este último uso, se debe tener en cuenta la disposición
de los elementos del componente, como el título y la descripción, que aparecerán sobre la imagen. El
espacio mínimo que ocupan estos dos elementos se han descrito en el apartado correspondiente del
componente, y habrá que tener en cuenta el espacio total en cada uso concreto.
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, para generar un banner con este componente sólo
será necesario crear una imagen de 1170 x 800px.
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1170px

800px

Construcción
de banner

Los estilos del portal adaptarán esta imagen a las distintas resoluciones en las que puede visualizarse
el sitio.
127

Módulos / COMPONENTES

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Al realizar la acción de ampliar información, se expandirá el apartado seleccionado, cerrandose el
resto. Cada sección cuenta, además, con un área de descarga.

Listado de
elementos

(Visualización
acordeón)

Tabs

Desplegado

Background: #F5F5F5

Background: #ffffff

Border: 1px solid #d3d3d3

Border: 1px solid #d3d3d3

Tipograf ía título: Montserrat Light 1.4 em

Tipograf ía título: Montserrat Regular 1.4 em

Color: #333333

Color: #333333

15px

Opción 2

10px

50px

Opción 1

20px

30px

20px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur consectetur augue nisi, ac tempor enim egestas vel. In aliquet
est id ex ﬁnibus lacinia. Duis sed lorem erat. Nulla sollicitudin lectus nibh, et tempor elit venenatis eu. Duis eleifend tortor et
consectetur auctor. Integer blandit neque purus.

Documentos de calidad
Politica de Calidad Servicio Microbiologia.pdf

20px

10px

#155db3

#567383

#018373

#d10002
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Al igual que en el ejemplo anterior, al realizar la acción de ampliar información, se expandirá el
apartado seleccionado, pero en este caso, el resto no se cierra, sino que permanece expandido. Cada
sección cuenta, además, con un área de descarga.

Listado de
elementos

(Visualización
conmutador)

Tabs

Desplegado

Background: #F5F5F5

Background: #ffffff

Border: 1px solid #d3d3d3

Border: 1px solid #d3d3d3

Tipograf ía título: Montserrat Light 1.4 em

Tipograf ía título: Montserrat Regular 1.4 em

Color: #333333

Color: #222222

15px

Opción 2

10px

50px

Opción 1

20px

30px

20px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur consectetur augue nisi, ac tempor enim egestas vel. In aliquet
est id ex ﬁnibus lacinia. Duis sed lorem erat. Nulla sollicitudin lectus nibh, et tempor elit venenatis eu. Duis eleifend tortor et
consectetur auctor. Integer blandit neque purus.

Documentos de calidad
Politica de Calidad Servicio Microbiologia.pdf

20px

10px

#155db3

#567383

#018373

#d10002
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Estas solapas muestran contenido en diferentes estados. Estan compuestas por un título mostrado
de forma vertical y descriptivo, además de un área de descarga.

(Visualización
tabs verticales)

Tabs

Contenedor

Ancho máximo: 250px

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.4 em

Color: #000000

Tipograf ía Activo: Montserrat Bold 1.4 rem

Border: 1px solid #cccccc

Color: #333333 | Activo: #ffffff

Background: #fafafa

Background activado: #d10002

Ancho: 100% del resto del contenedor.

Background desactivado: #4 a4848

20px

Tab 1

20px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Tab 1

20px

Documentos de calidad

Tab 1

20px

Politica de Calidad Servicio Microbiologia.pdf

20px

5px

20px

20px

10px

#155db3
#018373
#567383
#d10002
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Estas solapas muestran contenido en diferentes estados. Estan compuestas por un título mostrado
de forma horizontal y descriptivo, además de un área de descarga.

(Tabs horizontales)

Si el número de pestañas necesaria sobrepasara el ancho total del bloque que contiene el módulo, se
optará por la opción de tabs vertical reﬂejada anteriormente.
Tabs

Desplegado

Ancho: Adaptable al contenido

Tipograf ía: Montserrat Light 1.4 rem

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.4 rem

Color: #000000

Tipograf ía Activo: Montserrat Bold 1.4 rem

Border: 1px solid #cccccc

Color: #333333 | Activo: #ffffff

Background: #fafafa

Background activado: #d10002

Ancho: 100%

Background desactivado: #4 a4848
20px

Tab 2 (Ejemplo de tab de tamaño superior)

Tab 3

Tab 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Documentos de calidad
Politica de Calidad Servicio Microbiologia.pdf

20px

20px

20px

Tab 1

5px

20px

10px

#155db3

#567383

#018373

#d10002

20px
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Este módulo se compone por imagen, título, entrada y botón. Al clicar sobre este último, enlazamos
con el contenido completo.
La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

Tipograf ía: Montserrat Medium 1.8 rem
Color: #666666

2%

Lorem ipsum dolor sit a
met

2.5 rem

Destacado

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Lorem ipsum dolor sit amet,

+ ACTUALIDAD

consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

2%

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem
Color: #333333
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Este módulo se compone por icono, descripción y botón de enlace. Al clicar sobre este último
enlazamos a un contenido externo al sitio central.
El componente permite la posibilidad de sustituir el icono que aparece por defecto.
La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

10 rem

16px

16px

22px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Para
curabitur consectetur augue.
20%

Acceder
16px

20%

1.2rem
0.7rem

16px

0.7rem

Enlace a
sistema externo

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

4rem

Tipograf ía: Montserrat Light 1.6 rem

Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.6 rem

Color: #333333

Color: #ffffff
Background: #d10002
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Este módulo se compone por imagen, título y entradilla (mostrada o no) del contenido destacado. Al
clicar sobre cada una de ellas, enlazamos con el contenido completo.
El componente da la opción de seleccionar manualmente los destacados a mostrar, o hacerlo de
forma automática.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

20px

20px

La composición ocupa el 100% del espacio disponible, en dos, tres, cuatro o cinco columnas.
20px

20px

20px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur consectetur augue

Titular

Hover

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Color: #ffffff

Color: #000000

Background: #d10002

Height: Adaptable al de mayor tamaño

Entradilla
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #000000
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Listado de
enlaces

Este módulo se compone por icono opcional, un título y una lista de enlaces distribuidos en una
columna. Cuenta además con un botón que enlaza a una url de nuestra elección.

(Visualización
enlaces simples
con bola a la izquierda.
Letra de color oscuro)

Tenemos la opción de elegir un color de fondo para cada uno de los enlaces.
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Lorem Ipsum

30px

1rem

45px

Color: #333333

Lorem Ipsum

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em
Color: #d10002

Lorem Ipsum
4rem

20px

10px

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Hover
Text-decoration: Underline
Color: #145db3

Leer más

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #d10002
Border: 1px solid #d10002
Border- radius: 100px
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Listado de
enlaces

Este módulo se compone por icono opcional, un título y una lista de enlaces distribuidos en una
columna. Cuenta además con un botón que enlaza a una url de nuestra elección.

(Visualización
enlaces simples
con bola a la izquierda.
Letra de color blanco)

Tenemos la opción de elegir un color de fondo para cada uno de los enlaces.
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

1rem

45px

Color: #333333

Lorem Ipsum
20px

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #d10002

Leer más

10px

20px

Hover
Text-decoration: Underline
Color: #145db3

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em
Color: #d10002
Border: 1px solid #d10002
Border- radius: 100px
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Listado de
enlaces

Este módulo se compone por icono opcional, un título y una lista de enlaces distribuidos en una
columna. Cuenta además con un botón que enlaza a una url de nuestra elección.

(Visualización
enlaces simples con
cuadrado a la izquierda
y borde inferior)

Tenemos la opción de elegir un color de fondo para cada uno de los enlaces.
Background: #008372 linear-gradient
Tipograf ía: Montserrat Bold 2.8 rem

(transparent 10% , rgba(0, 0, 0, 0.2)

Color: #ffffff

40% , rgba(0, 0, 0, 0.35))
Box-shadow: 0 2px 0 #000000

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Lorem Ipsum

Color: #666666

Lorem Ipsum
Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 em
2.5rem

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

2rem

10px

10px

2rem

Lorem Ipsum

1rem

1rem

45px

Leer más

Color: #008372

Background: #d3d3d3

2.5rem

Border: 1px solid #666666

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em
Color: #008372
Border: 1px solid #008372
Border- radius: 100px
Background: #ffffff
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Listado de
enlaces

Este módulo se compone por icono opcional, un título y una lista de enlaces distribuidos en una
columna. Cuenta además con un botón que enlaza a una url de nuestra elección.

(Visualización
enlaces simples con
color de fondo)

Por defecto, el fondo es blanco, por lo que es necesario elegir un color para rellenarlo y hacer visible
el enlace.
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 em

Color: #333333

Color: #ffffff

1rem

Lorem Ipsum

10px

2.5rem

Lorem Ipsum

2.5rem

Lorem Ipsum

2.5rem

Lorem Ipsum

1rem

1rem

45px

Lorem Ipsum
2rem

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Leer más

Color: #d10002
Border: 1px solid #d10002

Background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.6))

Border- radius: 100px

Box-shadow: 0px 1px 0px #666666
Background: #d10002

#cc0099

#006666

#6633ff

#145db3

#9900cc

#666666

#000000

#008372

#336600

#e6e6e6

#ffffff

#557382

#993366

#666633
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Listado de
enlaces

Este módulo se compone por icono opcional, un título y una lista de enlaces distribuidos en una
columna. Cuenta además con un botón que enlaza a una url de nuestra elección.

(Visualización
enlaces simples con
botón individual)

La composición ocupa el 100% del espacio disponible, en dos, tres, cuatro o cinco columnas.

Tipograf ía: Montserrat Bold 2.8 rem
Color: #ffffff

Border: 1px solid #ffffff

2rem

Lorem Ipsum

10px

10px

45px

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em
Color: #333333

+ Más información

5px

4rem

Lorem Ipsum

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 em
5px

Lorem Ipsum

Border: 1px solid #008372
Border- radius: 100px
Background: #ffffff

Lorem Ipsum
+ Más información

2.5rem

2.5rem

+ Más información

Color: #008372

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 em
Color: #008372

2rem

Leer más
2.5rem

Border: 1px solid #008372
2.5rem

Border- radius: 100px
Background: #ffffff
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Listado de
enlaces

Este módulo se compone por icono opcional, un título y una lista de enlaces distribuidos en una
columna. Cuenta además con un botón que enlaza a una url de nuestra elección.

(Visualización
enlaces en forma
de nube de etiquetas)

La composición ocupa el 100% del espacio disponible, en dos, tres, cuatro o cinco columnas.

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 em
Color: #d10002

Lorem Ipsum
Lorem

Lorem

Background: #e4e4e4
Border- radius: 8px

Lorem

Lorem

2rem

3rem

10px

45px

10px

2rem

Leer más

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8 em
Color: #d10002
Border: 1px solid #d10002
Border- radius: 100px
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Esta visualización sólo está disponible en el tipo de contenido Promoción. Cada uno de los elementos
se compoene de un icono, y un título

(Visualización
Promoción)
60px

20px

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Tipograf ía: Montserrat Semigold 1.8 rem
Color: #333333
Background: #FFFFFF;
Box-shadow: 0px 6px 12px #00000029;
Border-radius: 8px
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Listado de
entidades asociadas
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Este módulo se compone por una imagen, un título y una entradilla.
El componente se conﬁgura en cuatro columnas, mostrando las entidades en formato slide cuando
supera este número. El alto del módulo se ajusta al de mayor tamaño.
La selección de las entidades puede realizarse de forma manual o automática.
Background: #869791

2rem

2rem

4rem

Color: #ffffff

Lorem ipsum dolor sit a
met, consectetur
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit a
met.

Lorem ipsum dolor sit a
met, consectetur
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Lorem
ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Curabitur
consectetur augue

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor.

2rem

2rem

Título

Entradilla

Box-shadow: 0 0 1rem #aaa

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8 em

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 em

Color: #000000

Color: #000000

Border: 1px solid #000000
Height: Adaptable al de mayor tamaño

Hover
Color: #ffffff
Background: #d10002
Border: 1px solid #000000
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Listado de
links compuestos
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Necesario revisar el funcionamiento.

143

Módulos / COMPONENTES

Al clicar sobre la pestaña, el resultado es el siguiente..

Height: 200px
Background: #rgba(255,255,255,.4)
Border-radius: 4px
0.5rem
2rem

+
-

Color: #000000
1.1rem

Mapa con imagen
y título

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Lorem ipsum

5px

2rem

Height: 2rem
Width: 2rem
Font-size: 2rem

Background: #ffffff

Tipograf ía: Montserrat Regular 2rem

Border-radius: inset 0px 0px 10px 0px

Color: #D10002
Background: #ffffff
Box-shadow: inset 0px -3px 15px -3px
Border-radius: 2px
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Mapa con imagen
y título
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Este módulo se compone por imágen, título y sección de mapa plegable por pestaña.
La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

Tipograf ía: Montserrat Regular 2rem
Color: #000000
4.2rem

Lorem Ipsum

Background: #ffffff
Box-shadow: inset 0px -3px 15px -3px
Border-radius: 2px

Lorem ipsum

+

1.375em

2rem

2rem

Tipograf ía: Montserrat Regular 2 rem

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.14em

Color: #000000

Color: #ffffff

Background: #ffffff

Background: #7b98bc
Border-radius: 2px
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Texto
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Este componente nos muestra un bloque de texto con estilo genérico, adapatado al 100% del espacio
disponible en el que se encuntra.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur ornare ut nunc ut porta. In hac
habitasse platea dictumst. Integer rutrum leo at velit dictum, quis tempor risus ullamcorper. Aliquam
vehicula dolor id eros accumsan suscipit. In leo diam, eleifend interdum aliquet in, scelerisque ut lorem.
Proin in turpis laoreet, eleifend neque malesuada, aliquam risus. Donec volutpat maximus nulla, vitae
iaculis metus facilisis vitae. Vivamus sit amet euismod nisl, vel mattis nunc. Duis eu ante eget dolor
ﬁnibus placerat non non est. Donec varius nibh non purus tincidunt rhoncus. Duis ornare, massa ut
blandit volutpat, felis ligula congue nulla, vitae volutpat nibh tellus iaculis lorem. Pellentesque mauris
arcu, posuere nec risus vel, consequat sodales neque. Duis blandit nisl ligula, vel dapibus lacus rhoncus
eu. Duis dictum quis sapien eu accumsan. Donec vitae efﬁcitur tortor.
Ut eget nisl ante. Vestibulum eu sagittis augue. Nulla imperdiet in sem eu sollicitudin. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris feugiat aliquet ipsum, quis vulputate diam dignissim a. Nulla
consectetur vel ligula eu semper. Suspendisse nec sem eu risus maximus commodo vitae id justo. Integer
at sem ultricies, ultrices metus ut, imperdiet est. Fusce in enim at nulla euismod tempus.

Tipograf ía: Montserrat Regular 1.8rem
Color: #333333
Line-height: 2.6 rem
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Texto y video
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Este módulo se compone de un título, un bloque de texto de estilo genérico, un botón con enlace y
un video incrustado.
La composición se divide en dos comunas, ocupando el 100% del espacio disponible.
Tipograf ía: Montserrat Light 2.6rem
Color: #333333

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur ornare ut nunc ut porta.
In hac habitasse platea dictumst.
Integer rutrum leo at velit dictum,
quis tempor risus ullamcorper.
Aliquam .
Link

5px

5px

1rem

Lorem ipsum dolor

2.5rem

16px

15px

0:00/3:41

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8rem
Tipograf ía: Montserrat Light 16px
Color: #ffffff

Color: #333333
Line-height: 2.6 rem

Background-color: #d10002
Color: #ffffff
Border: 3px solid #d10002
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Video
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Este módulo permite incrustar un video desde una plataforma externa (vimeo, youtube) o
adjuntando un archivo local al servidor.
La composición ocupa el 100% del espacio disponible.

0:00/3:41
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Texto con
botón opcional
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Este módulo se compone de texto con estilo genérico y botón con enlace de nuestra elección.
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8rem
Color: #333333

2.5rem

Line-height: 2.6 rem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur ornare ut nunc ut porta. In hac habitasse
platea dictumst. Integer rutrum leo at velit dictum, quis tempor risus ullamcorper. Aliquam .
LINK

Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.8 rem
Color: #ffffff
Text-transform: Uppercase
Background-color: #d10002
Border-radius: 8px

5rem

Este componente permite además enlazar a un archivo alojado en nuestro sitio, o adjuntado desde
nuestro local, quedando la composición de la siguiente forma:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur ornare ut nunc ut porta. In hac habitasse
platea dictumst. Integer rutrum leo at velit dictum, quis tempor risus ullamcorper. Aliquam .

LINK
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Este módulo se compone de imagen con capa de degradado, descripción, título link y borde lateral.
El alto se ajusta a la cantidad de texto que contiene, ampliando la imagen si es necesario.

Destacado
con imagen

La composición ocupa el 100% del ancho disponible.
Tipograf ía: Montserrat Bold 1.8rem

5rem

Border: 1.5rem solid #ffffff

Color: #ffffff

15px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea com

Lorem Ipsum
5rem

Link

5rem

5rem

2rem

Tipograf ía: Montserrat Extrabold 1.6rem

Tipograf ía: Montserrat Extrabold 2.5rem

Color: #ffffff

Color: #ffffff

Text-decoration: none / Hover: underline

Text-shadow: 1px 1px 2px #000000

Background: linear-gradient(to right, #7a1910 0% , #7a1910 0% , #7a1910 20% , rgba(122, 25, 16, 0) 100%)
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Destacado
con imagen
Construcción
de banner
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Los banners situados en las cabeceras del portal cumplen una funcionalidad estrictamente estética o
decorativa, ilustrando con imágenes el contenido al que acompañan. Estas imágenes se ajustan al
ancho de la página mostrando ciertos recortes a la hora de presentarse en los distintos dispositivos
en los que se puede visualizar el portal.
Se desaconseja, por tanto, el uso de este tipo de elementos para mostrar información de relativa
importancia o necesariamente visible, como es el caso de los textos, ya que incluso, por cuestiones
de accesibilidad y usabilidad, este uso no es correcto.
En caso de que fuese totalmente necesario este último uso, se debe tener en cuenta la disposición
de los elementos del componente, como el título (que aparecerá siempre sobre la imagen) y el área
límite a partir de la cual la imagen comenzará a perder información debido a los estilos establecidos
en el propio portal.
Este área límite se produce debido a que:
El componente cuenta con un recorte sobre la imagen de 1170 x 300px.
El resultado de este recorte es ampliado por los estilos del portal para ajustarlo al ancho del
navegador en las diferentes resoluciones.
Esta ampliación provoca recortes en el resultado ﬁnal de la imagen, perdiendose información
arriba y abajo en versión móvil.
Esta perdida de información aumenta en versión móvil: se reduce drásticamente el espacio de
la imagen, dejando sólamente el centro del banner como zona visible.
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1. Crear una imagen de 1170 x 300px.

300px

1170px

2. La ampliación que realiza el componente sobre la imagen hace necesario que se establezca dentro
de esta última una “zona de seguridad” marcada por unos márgenes superior e inferior de 50px.
50px

Construcción
de banner

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para generar un banner de cabecera de manera correcta
se deberían seguir los siguientes pasos:

Zona de seguridad

50px

Destacado
con imagen

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid
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Destacado
con imagen
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3. En versión móvil, esta zona segura se reduce al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar la
zona segura a un ancho máximo de 500px dentro de esta zona segura .

50px

Construcción
de banner

50px

Zona de seguridad

500px

De esta forma se asegura la región que se visualizará en los principales puntos de ruptura.
Resoluciones superiores a 1366px

Zona de seguridad
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Destacado
con imagen
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Resoluciones desde 1024px a 1366px

Construcción
de banner

Zona de seguridad

Resoluciones desde 767px a 1024px

Zona de seguridad

Resoluciones desde 479px a 767px

Zona de seguridad
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Destacado
con imagen
Construcción
de banner
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4. Además de la “zona de seguridad”, hay que tener en cuenta el título y la descripción que el
componente permite introducir.
Aunque estos campos no son obligatorios, sí son necesarios para que el componente se muestre,
por lo que, a la hora de realizar una imagen, se debe intertar salvar el espacio que ocupan. Si bien
podemos conocer donde comenzarán estos textos, el espacio completo dependerá de la longitud
del texto con la que cuente dicho título, por lo que debe ser analizado en cada caso concreto.
Podemos ver el lugar mínimo que ocupan en las características ya descritas de esta visualización.
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Imagen con
enlace opcional
o banner
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Este módulo se compone de imagen de fondo y una descripción alineada verticalmente al
contenedor. Si esta última supera el alto ﬁjo del componente, aparecerá un scroll vertical.
Las dos visualizaciones ofrecen la misma funcionalidad.
La composición ocupa el 100% del ancho disponible.

2rem

2rem

Lorem ipsum dolor sit.

Tipograf ía: Montserrat Bold 2.6rem
Color: #ffffff
Text-shadow: 1px 2px 4px #000000
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Imagen con
enlace opcional
o banner
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Esta visualización es muy similar a las dos anteriores, con la diferencia de que el texto se situa en la
parte inferior del componente, remarcado por un recuadro del color corporativo
2rem

2rem

1rem

Visualización
Texto inferior

Lorem ipsum
Tipograf ía: Montserrat Bold 4rem
Color: #ffffff
Text-shadow: 1px 2px 4px #000000
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Imagen con
enlace opcional
o banner
Construcción
de banner

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Los componentes del portal que permiten introducir imágenes entre sus campos usan estas
imagenes como elementos estrictamente estéticos o decorativos, para ilustrar el contenido al que
acompañan. Estas imágenes se ajustan al ancho del componente ciertos recortes a la hora de
presentarse en los distintos dispositivos en los que se puede visualizar el portal.
Se desaconseja, por tanto, el uso de este tipo de elementos para mostrar información de relativa
importancia o necesariamente visible, como es el caso de los textos, ya que incluso, por cuestiones
de accesibilidad y usabilidad, este uso no es correcto.
En caso de que fuese totalmente necesario este último uso, se debe tener en cuenta la disposición
de los elementos del componente, como la descripció, que aparecerá siempre sobre la imagen, y el
área límite a partir de la cual la imagen comenzará a perder información debido a los estilos
establecidos en el propio portal.
Este área límite se produce debido a que:
El componente cuenta con dos visualizaciones, y un recorte asociado a cada una:
Visualización Banner: recorte Imagen cabecera baja
Visualización Imagen con enlace opcional: recorte Imagen enlace opcional
Si no se escoge la asociación anterior, el recorte no se aplicará
A medida que se adapta a las diversas resoluciones, la imagen perderá información, reduciéndose
el espacio de la imagen y dejando sólamente el centro del banner como zona visible .
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Imagen con
enlace opcional
o banner
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Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para generar un banner con esta visualización de manera
correcta se deberían seguir los siguientes pasos:
1. Crear una imagen de 1170 x 300px.

Construcción
de banner

1170px

300px

(Visualización banner/
Texto inferior)

2. En versión móvil, el componente sufre un cambio de estilo que hace necesario que se establezca
una zona segura reducida al centro de la imagen, por lo que se debe delimitar a un ancho máximo
de 570px .
Resoluciones superiores a 1366px
570px

Zona Segura
Zona Segura
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Imagen con
enlace opcional
o banner
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Resoluciones desde 1024px a 1366px

Construcción
de banner

Zona Segura

(Visualización banner/
Texto inferior)
Resoluciones desde 767px a 1024px

Resoluciones hasta 479px
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Imagen con
enlace opcional
o banner
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3. Además de la “zona segura”, hay que tener en cuenta el campo descripción del componente.
Esta descripción puede o no aparecer, pero en caso aﬁrmativo, se debe intertar salvar el espacio que
ocupa. Si bien podemos conocer donde comenzará este texto (en el caso de una o dos líneas) , el
espacio completo dependerá de la longitud del texto con la que cuente dicha descripción. Esta
descripción ofrece la posibilidad de introducir un número ílimitado de caracteres, presentando en el
“front” un scroll vertical en caso de que el texto supere en alto al banner, por lo que este
comportamiento debe ser analizado en cada caso concreto.

Construcción
de banner
(Visualización banner/
Texto inferior)

Como normas básicas para este punto, se pueden establecer los siguientes espacios donde comienza
el título:
Resoluciones desde 479px a 1024px

138px

25px

Descripción del componente
Zona Segura
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Imagen con
enlace opcional
o banner

Resoluciones desde 1024px a 1366px
125px

138px

Construcción
de banner
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Zona Segura
Descripción del componente

(Visualización banner/
Texto inferior)

(Visualización
Imagen con enlace opcional)

En este caso, el recorte a seleccionar (imagen enlace opcional) aplica unas
proporciones ﬁjas que no altera la correcta visualización de las imagenes,
adaptándose estas a los distintos dispositivos. El único punto a tener en cuenta es
que las imágenes no deben tener menos de 1366px de ancho para evitar posibles
ampliaciones y, por tanto, modiﬁcaciones en la resolución de la imagen ﬁnal.
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Buscador ADEL
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Este componente muestra una caja de búsqueda y botón que realiza la acción. Al hacer clic sobre
este último, el portal devuelve los resultados en una página distinta.

(Visualización
buscador)

6px

12px

6px

5rem

El módulo ocupa el 100% del espacio disponible.

Lorem ipsum dolor sit.
Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem

Background: #3b5b8a

Color: #cccccc
Boder: 1px solid #cccccc
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El módulo permite la distribución del espacio en una, dos tres o cuatro columnas, así como el
número de elementos a mostrar.
Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.8 rem
Border: 1px solid #333333

Color: #333333
Border: 1px solid #b3b3b3
Background: #e5e5e5

10px

10px

Se abre plazo... / Últimos días para

10px

10px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Fecha inicio de solicitudes xx/xx/xxxx
Fecha ﬁn de solicitudes xx/xx/xxxx

10px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu
bibendum metus. Ut metus massa, ultrices in quam nec,
consectetur
Fecha inicio de solicitudes xx/xx/xxxx
Fecha ﬁn de solicitudes xx/xx/xxxx
20px

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem
Color: #333333

20px

20px

(Visualización
se abre plazo y
últimos días para)

Este componente cuenta con una cabecera de título y un listado de ofertas de empleo en el que
encontramos el título y las fechas de cada una de ellas. Dependiendo de la visualización que se
escoja, mostrará unos ﬁltros u otros.

20px

Buscador ADEL
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Ver más >

Tipograf ía: Montserrat Semibold 1.8 rem
Color: #3b5b8a
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Navegación
tranquila
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Este componente se utiliza para poder abandonar rápidamente la página que estemos visitando y no
dejar rastro de nuestro paso por ella. Es una funcionalidad propia de los contenidos referentes a
violencia de genero.
Tipograf ía: Montserrat Semibold 2.8 rem

Tipograf ía: Montserrat Bold / Light 1.8 rem

Color: #ffffff

Color: #cccccc

Border-radius: 6px

Border-radius: 12px

Background: #2d6b95

Border: 2px solid #76BCE7

Line-height: 2.6em

Background: #ffffff
2%

(Popup)

Lorem ipsum dolor sit amet

Background: #2d6b95

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget leo sed libero placerat pulvinar

Opacity: 0.96

quis eu lectus.

0.9em

sollicitudin. Suspendisse dictum, augue sit amet consectetur
bibendum, magna justo ultrices nisi, non interdum eros sem quis libero. Suspendisse a justo.

0.6em

Aenean fringilla lectus ut hendrerit dictum. Maecenas porttitor erat in sapien vehicula

Entrar
Más información, en Navegacion tranquila

2%

Tipograf ía: Montserrat Light 1.8 rem

Hover

Color: #333333 / #07568b

Background: #ffffff

Background: #e7f2fa

Color: #2d6b95

Border-radius: 5px

Boder: 1px solid #2d6b95

Border: 1px solid #bedcf 1
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Navegación
tranquila
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Tras cerrar el aviso inical, el componente deja un boton en la esquina superior derecha que realiza la
función de abandono rápido, llevándonos a la dirección que hayamos conﬁgurado en las opciones.

(Botón)

Cultura y turismo

Inversión y empresa
1rem

Servicios e información

1rem

25px

Agenda de gobierno

x

SALIR RÁPIDO
1rem

1rem
1r

Encabezado

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Tipograf ía: Montserrat Bold 1.7 rem
Color: #ffffff
Background: #d10002
Border-radius: 6px
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Se divide de 1 a cuatro, con un máximo de dos elementos por cada una. Ocupa el 100% del espacio
disponible, “edge to edge”

Tipograf ía: Montserrat Medium 3.5 em
Color: #e29700

Tipograf ía: Montserrat Medium 2.5 em
Color: #333333

Background: #333333
Border-top: 5px solid #e29700

Background: #fff4e3

COVID-19
Haz tu evaluación del
Covid-19

Información sobre el
coronavirus

Donaciones Covid-19

Información no sanitaria
sobre el coronavirus

Transparencia Covid-19

Ayudas durante el estado
de alarma

20px

20px

Destacado

20px

(Visualización
compacta)

Este módulo se compone de un bloque de color sobre el que aparecen una serie de avisos
destacados acompañados de un icono. Su cometido es servir como elemento diferenciador para
destacar una información.

20px

Avisos
destacados

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

20px

Hover

Tipograf ía: Montserrat Medium 2.5 em

Tipograf ía: Montserrat Medium 2.5 em

Color: #ffffff

Color: #333333

Background: #333333

Background: #e29700
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Este módulo se compone de un bloque de color sobre el que aparecen una serie de avisos
destacados acompañados de un icono. Su cometido es servir como elemento diferenciador para
destacar una información.
Se divide de 1 a cuatro, con un máximo de dos elementos por cada una. Ocupa el 100% del espacio
disponible, “edge to edge”.

Tipograf ía: Montserrat Medium 2.5 em
Color: #333333
Background: #fff4e3
Border-top: 5px solid #333333

20px

Avisos
destacados
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Haz tu evaluación del
Covid-19

Información sobre el
coronavirus

Donaciones Covid-19

Información no sanitaria
sobre el coronavirus

Transparencia Covid-19

Ayudas durante el estado
de alarma

20px

20px

Destacado

20px

Hover

Tipograf ía: Montserrat Medium 2.5 em

Tipograf ía: Montserrat Medium 2.5 em

Color: #ffffff

Color: #333333

Background: #333333

Background: #e29700

Border-top: 5px solid #e29700

Border-top: 5px solid #333333
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Cartela
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Este módulo se compone de título, imagen, varios bloques de texto y botón. Al hacer clic sobre el
botón se descarga la imagen de la cartela.
Background: rgba (0,0,0,0.5)

Background: #e4e4e4

Font-size: 18px solid #ffffff

Font-size: 18px semibold / regular

Text-transform: Uppercase

Color: #333333

30px

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

20px

30px

Visualización
con título arriba

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. Proin scelerisque risus
vulputate.

Consectetur adipiscing elit. Proin scelerisque risus
vulputate.

20px

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Proin scelerisque risus
vulputate.

50px

Lorem ipsum dolor sit amet

Background: #ffffff
Border: 1px solid #e4e4e4

DESCARGAR

45%
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En esta visualización, el titulo se sitúa sobre la imagen. Le resto de elementos se matiene.

Background: rgba (0,0,0,0.5)

Background: #e4e4e4

Font-size: 18px solid #ffffff

Font-size: 18px semibold / regular

Text-transform: Uppercase

Color: #333333

LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET

30px

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. Proin scelerisque risus
vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. Proin scelerisque risus
vulputate.

20px

30px

Visualización
con título incrustado

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. Proin scelerisque risus
vulputate.

50px

Cartela

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

DESCARGAR

45%

Background: #ffffff
Border: 1px solid #e4e4e4
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Este módulo se compone de un formulario que consta de un antetítulo y cuatro campos obligatorios:
“Nombre”, “Correo electrónico”, “Asunto”, “Mensaje”; y un botón de enviar.
La composición ocupa el 100% del espacio disponible, ajustandose el formulario a un máximo de
900px.
Tipograf ía: Montserrat Light
Size: 2.2 em
Color: #333333

Antetitulo

20px

80px

10 px

Border: 2px solid #d10002

Nombre
Campo
Tipograf ía: Montserrat Regular

Apellido
50px

20px

Formulario
contacto

Guía de estilo web portal Comunidad de Madrid

Campo
20px

Size: 1.8 em
Color: #333333
Background: #ffffff
Border: 1px solid #cccccc
Radio de vertice: 8px
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Este módulo se compone de un bloque de color sobre el que aparecen los logos deseados.
Al hacer clic sobre cada uno enlazamos con el contenido correspondiente.

Background: #f 9f 9f 9
20px

Border: 1px solid #e4e4e4

45px

Logos
Gobierno Abierto
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Organización del
Gobierno Regional

20px
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Avisos
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Este módulo se compone de un bloque de color sobre el que aparece el texto del aviso, ocupando el
100% del ancho del espacio en el que se encuentre.
Dependiendo del aviso que se muestre, este bloque variará entre los siguientes:

Tipograf ía: Montserrat Regular 2 em
Color: #2ba000

35px

Mensaje de estado

Fondo: #eeffe6

35px

Border: 1px 1px 1px 10px solid #2ba000

15px

Tipograf ía: Montserrat Regular 2 em
Color: #e29700

Mensaje de advertencia
15px

10px

Mensaje de error

Fondo: #fff4e3
15px

Border: 1px 1px 1px 10px solid #e29700

Tipograf ía: Montserrat Regular 2 em
Color: #9e0000
Fondo: #ffe9e9
Border: 1px 1px 1px 10px solid #9e0000
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Estilo fotográﬁco
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El portal central de la Comunidad de Madrid basa su estilo visual en la utilización de imágenes
descriptivas que ilustren la información a la que acompañan.
Para que se mantenga la unidad y concordancia en todos los portales, es necesario tener en cuenta
una serie de puntos esenciales a la hora de escoger las imágenes que vamos a utilizar:
Evitar el ruido visual.
El foco o la llamada a la acción de cada una de las imágenes debe ir en el centro (vertical y
horizontal). La iluminación debe ser adecuada, uniforme y directa.
Se deben escoger imágenes que representen a personas de todas las edades.
Si existen elementos representativos en el fondo de la imagen, deben estar bien iluminados y
deﬁnidos. Por ejemplo: si se escoge una imagen en la que deban aparecer una persona y una
parada de metro, y lo representativo es la parada de metro, nos aseguraremos de que esta última
se vea adecuadamente si se encuentra en segundo plano.
Los colores deben ser coherentes y acordes con el diseño del entorno portal d e l a C o m u n i d a d
d e M a d r i d : el portal no muestra, en ningún caso, colores estridentes, con una luminosidad
extrema, por lo que las imágenes deben seguir esta línea.
Si seguimos estas pautas nos aseguraremos el equilibrio y la consistencia a lo largo de todos los
portales, sin encontrar notas disonantes que pueden llevar al usuario ﬁnal a desconﬁar del sitio (la
elección o composicion de imágenes poco acertadas puede dar lugar a dudas respecto al portal en
el que nos encontramos).
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Relaciones de
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Para mantener la identidad y homogeneidad de las imágenes en el portal, se han establecido tres
dimensiones de recorte aplicadas a imágenes, ajustadas a las siguientes relaciones de aspecto:
4.00:1 (4:1)
Formato cinematográﬁco poco frecuente usado en Polyvision( nombre que le dio el crítico de cine
francés Émile Vuillermoz a un formato de película de pantalla panorámica especializado, diseñado
exclusivamente para la ﬁlmación y proyección de la película de Abel Gance, Napoleón, de 1927. )

2.39:1 (12:5)
Relación de aspecto anamórﬁco actual (pantalla ancha) que se ve en el cine. Normalmente
conocido en el mercado como formato Panavision o CinemaScope. Especiﬁcado como 2.40:1 para
estrenos de películas en discos Blu-ray (1920x800 de resolución).
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16:9 (1.77:1)
Es el estándar usado por la televisión de alta deﬁnición y en computadoras a partir
aproximadamente de 2009. Es ancho y normalmente se le suele llamar panorámico, aunque todas
las relaciones (a excepción de la 1:1) lo son.

Una vez deﬁnidas estas relaciones de aspecto, especiﬁcaremos los tamaños de las imágenes de los
componentes (en su dimensión superior) para que se ajusten proporcionalmente a los recortes o
crops.
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Relación de aspecto 4.00:1 (4:1)
Imagen cabecera baja / Horizontal: 1170 x 300 px
Aplicable al componente “Imagen con enlace opcional o banner”, “Destacado con imagen”
Imagen cabecera baja / Horizontal: 50% small 607 x 155 px
Aplicable al componente “Carrusel de banner”
Imagen cabecera baja / Horizontal: 100% small: 960 x 225 px
Aplicable al componente “Carrusel de banner”
Relación de aspecto 2.39:1 (12:5)
Imagen cabecera baja / Horizontal: 50% high (607 x 278 px)
Aplicable al componente “Carrusel de banner”
Imagen cabecera baja / Horizontal: 100% high(960 x 555 px)
Aplicable al componente “Carrusel de banner”
Relación de aspecto 16:9
16:9 basico: 250 x 140 px.
Aplicable al componente “carrusel de enlaces destacados” (slideshow)
Columnas 50%: 625 x 351 px.
Aplicable al componente “carrusel de enlaces destacados” (galería dos columnas).
Columnas 33%: 425 x 239 px.
Aplicable al componente “carrusel de enlaces destacados” (galería tres columnas).
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Relación de aspecto 16:9
Columnas 25%: 325 x 182 px.
Aplicable al componente “carrusel de enlaces destacados” (galería cuatro columnas).
Columnas 20%: 250 x 140 px.
Aplicable al componente “carrusel de enlaces destacados” (galería cinco columnas).
Contenedor al 50%: 625 x 350 px.
Aplicable al componente “imagen con enlace opcional o banner”, “destacado con imagen” y
“destacado”, en la visualización de 50% del contenedor en el que se encuentran. O bien
reutilizar para este caso el superior de dos columnas.

En estos estilos de imágenes, será el ancho lo que determinará el alto, calculado proporcionalmente.
Las medidas descritas anteriormente son aproximadas.
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El diseño del nuevo Portal de la Comunidad de Madrid se ha desarrollollado a partir de la tendencia
“mobile ﬁrst” (diseñar teniendo en cuenta, en primera instancia, un dispositivo móvil).
Para ello, se han marcando una serie de puntos de ruptura en la maquetación que permitan que la
estructura principal ﬂuya y se adapte a los distintos dispositivos desde los que puede visualizarse
nuestra web: móvil, tablet, phablet y ordenador de sobremesa.

Puntos de ruptura
Escritorio: de 1023px hasta 1366px
Tablet: a partir de 767px
Phablet: 479px

Estos puntos de ruptura básicos se han ido adaptando en algunos elementos de la web para que se
ajusten de forma ﬂuida a las distintas resoluciones desde las que se puede visualizar el portal. De ahí
que al revisar el código nos encontremos con punto de ruptura muy dispares: 48em, 992px, 1162px...
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En este modo, la visualización es la que le corresponde por defecto, reﬂejada en este manual,
siempre ajustada al grid de 1366px y hasta una resolución de 768px.

Grid 1

Grid 2

Grid 3

Grid 4

En resoluciones de escritorio más pequeña, la visualización del grid pasará a la opción tablet, descrita
visualmente en la sección siguiente.
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En este modo, el grid principal se estructura de una a dos columnas, dentro de las que se organiza
todo el contenido.

Grid 1

Grid 2

Grid 3

Grid 4
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Móvil
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En este modo, el grid pasa a formar una sóla
columna que contiene toda la información
del sitio.
Esta ﬂuidez es la característica del diseño
responsive, y sobre la que hemos
desarrollado el diseño de todos los
elementos que aparecen en el sitio.

Grid 1

Grid 2
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El imagotipo de la Comunidad de Madrid está compuesto por las 7 estrellas y descriptivo:
“Comunidad de Madrid”.
Ambos elementos conforman el imagotipo, por lo tanto, tienen que ser utilizados siempre de forma
conjunta.
El área reservada es el espacio que se debe dejar alrededor del símbolo. Ningún otro elemento podrá
rebasar este límite establecido, evitando así la contaminación visual del logo.
1a

1a

1a 1a 1a 1a 1a 1a

1a

1a

Al encontrarse sobre un color solido, el resultado es el siguiente:
1a

1a

1a 1a 1a 1a 1a 1a

1a

1a
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Como regla básica, un logotipo no debería nunca usarse con colores que sean no corporativos, ya
que esto crearía una falta de coherencia en la comunicación con los usuarios ﬁnales.
Además, para favorecer esta comunicación, es obligatorio evitar el uso de la versión de color sobre
fondos que puedan causar ambigüedad, vibraciones o disonancias en la visualización.

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid
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Los usos correctos o permitidos se resumen en los siguientes:

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid
Comunidad

Comunidad

de Madrid

de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad

de Madrid
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A la hora de crear nuevos subportales subordinados al sitio web Portal de la Comunidad de Madrid,
se deben tener en cuenta unas pautas de construcción básicas recogidas a lo largo de todo este
manual, que pasamos a resumir a continuación:
Estructura base: Ancho de 1366 px.
Ancho de contenedor : 1366px
Puntos de ruptura: Escritorio (1023px hasta 1366px), tablet (767px), phablet(479px).

Cabecera
Logotipo, isotipo, imagotipo o isologo del subportal: alineado a la izquierda.
Menú: alineado a la derecha con separación entre items.
Imagotipo de la comunidad: en caso de que proceda, alineado a la derecha.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
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Contenido
Layout: márgenes, rellenos.
Tipografía: Montserrat, en cada una de sus variantes, según tipología del contenido
(encabezados, titulares, texto simple, etc).
Componentes o paragraph: los que apliquen en nuevos portales, respetando su estructura.
Imágenes: estilo fotográﬁco. Medidas y recortes.
Iconos: aspecto out-line y colores predominantes.
Montserrar Regular 2.8 em / #333333
Etiqueta / Auto

Etiqueta / Auto

Etiqueta / Auto

Etiqueta / Auto

Tab 1

Tab 2

Suspendisse eu urna congue, feugiat mauris
at, dapibus tellus. Nunc fringilla quam non
urna vestibulum, et eleifend ex commodo.
Curabitur vel tortor neque.

Suspendisse eu urna congue, feugiat mauris
at, dapibus tellus. Nunc fringilla quam non
urna vestibulum, et eleifend ex commodo.
Curabitur vel tortor neque.

Tab 3

Tab 4

Suspendisse eu urna congue, feugiat mauris
at, dapibus tellus. Nunc fringilla quam non
urna vestibulum, et eleifend ex commodo.
Curabitur vel tortor neque.

Suspendisse eu urna congue, feugiat mauris
at, dapibus tellus. Nunc fringilla quam non
urna vestibulum, et eleifend ex commodo.
Curabitur vel tortor neque.
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Footer
Isotipo (parte más reconocible y sintetizada de una marca) de la comunidad: centrado en el
contenedor.
Menú: estructurado en columnas. Diferencia entre items de distintos niveles.
Subfooter: centrado en el contenedor.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum

Siguiendo estas indicaciones generales y el resto de pautas indicadas a lo largo de todo esta
manual, junto con los principos de usabilidad y accesibilidad propios de un portal web,
conseguiremos crear nuevos sitios manteniendo la identidad visual y corportativa, lo que permitirá
identiﬁcarlos como una unidad.
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