VAMOS A DISEÑAR LA NUEVA IMAGEN DE UN AYUNTAMIENTO, ES MUY FÁCIL, ESTOS SON LOS
“BRICONSEJOS” A SEGUIR:
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1. Cogemos una corona del escudo rediseñado de algún ayuntamiento de provincias que seguro que no conoce nadie:
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.660/relcategoria.2472/area.22/seccion.25
2. Añadimos una imagen vectorial de un castillo que sacamos de aquí:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Castillo_her%C3%A1ldico.svg
Estiro un poco la puerta y huecos de ventana para que no cante demasiado. Aún peor es el hecho de sacar el castillo de un .svg de Wikipedia (vemos
que en el ¿manual?‐¿presentación?‐¿jpg’s amontonados? que podéis ver aquí:
http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_38072_1.pdf
En la imagen en escala de grises que hay a la derecha ni siquiera se ha hecho la modificación de los vanos del castillo que se comentan) que está
amparado por la licencia Creative Commons Attribution‐Share Alike 3.0 Unported , que contiene las cláusulas “Share Alike”, es decir que cualquier
modificación y/o distribución que se haga de la obra debe ser compartida con la misma licencia ‐técnicamente ahora mismo la imagen corporativa
del Ayuntamiento de Leganés es alterable y modificable al antojo de cualquiera‐ y peor aún, la cláusula “Attribution”, que obliga a cualquiera que
utilice esa imagen a nombrar absolutamente siempre al autor y la procedencia de la obra. Lo peor de todo, plagiar total o parcialmente una marca o
imagen que esté (deduzco que lo está) ya registrada, mal lamentable aún tratándose la víctima de otro ayuntamiento… Os imagináis que mañana
Nike cambia su identidad corporativa y le copia la tipografía a Adidas? o las 3 bandas?.
3. Copiamos una imagen vectorial de un león de por aquí:
http://www.vectorizados.com/vector/5199_leon‐heraldico/
Lo pongo tal cual, al ir cortado por la mitad casi ni se nota. Si el león está sacado de un portal de vectoriales gratuitos, normalmente éstos se ceden
libremente con la condición de que no se utilicen para uso lucrativo o comercial.
Y ya tenemos nuestra imagen corporativa, veis qué fácil amigos, la próxima semana os enseñaremos como un administrativo puede hacer los folletos
publicitarios de la empresa. Si a alguien le da por tirar de la manta, el Ayuntamiento de Leganés puede tener muchos problemas legales y sobretodo
económicos por esto, para que vean la importancia de que encargarle los zapatos al zapatero, y la carne al carnicero, y no al revés.

