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Manual de identidad corporativa para
el Ayuntamiento de Cariñena

En este primer manual de identidad corporativa del Ayuntamiento de
Cariñena, mostramos un desarrollo completo de las distintas aplicaciones
surgidas del anagrama. Para crear marca y llegar al máximo número de
receptores de una manera lógica y comprensible, utilizaremos siempre las
aplicaciones contempladas en el mismo.

Este manual de identidad, dota al Ayuntamiento de una imagen moderna,
acorde con la ciudad y con sus necesidades, ahora que se cumple el Centenario
“Ciudad de Cariñena”. La utilización y el modo de uso de cada una de las
partes que componen el manual  serán de obligatoriedad para todos y cada
uno de los departamentos que componen la corporación municipal, y el
propio Ayuntamiento marcará cómo habrá de utilizarse lo no contemplado
en el mismo.

Es una forma de comunicación gráfica que otorga al municipio de una
personalidad propia, que hasta ahora no existía y que para su utilización
vamos a dividir en cuatro grandes bloques según las aplicaciones que
utilizaremos:

• Papelería
Se realizarán distintas secciones y utilizaciones de la papelería generada
por el Ayuntamiento.

• Señalética
Se establecerá una normativa para realizar la señalética en los edificios que
sean o dependan del Ayuntamiento y las vallas o carteles tanto de situación
como de dirección.

• Artículos de reclamo y promoción
Realizaremos con ejemplos gráficos, la aplicación de la nueva imagen del
Ayuntamiento de Cariñena en algunos objetos de escritorio y elementos
promocionales

• Adaptaciones publicitarias
Por último, se contemplarán las bases y criterios de diseño para la realización
de cualquier tipo de adaptación publicitaria.



1. Los elementos de identidad

1.1.- El símbolo y el logotipo
1.2.- Colores corporativos
1.3.- Tipografías corporativas
1.4.- El anagrama
1.5.- Composición horizontal y vertical
1.6.- La imagen en color, B/N y escala de grises
1.7.- Negativos y sobreimpresión
1.8.- Otras versiones de reproducción
1.9.- Tamaños mínimos
1.10- Índice de legibilidad
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2.1.- Cartas de Alcaldía: primera y segunda hoja
2.2.- Cartas de uso general: primera y segunda hoja
2.3.- Cartas con delegaciones
2.4.- Tarjetas: de Alcaldía, nominativa y de uso general
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3.4.- Señalización urbana informativa
3.5.- Señalización interior de edificios

4. Artículos de reclamo y merchandising

4.1.- Bolsas y gorras
4.2.- Adhesivos y marcalibros
4.3.- Camisetas y polos
4.4.- Pins, llaveros, bolígrafos y mecheros

5. Adaptaciones publicitarias

5.1.- Normativa para prensa y revistas
5.2.- Publicidad en folletos y carteles



Vemos a continuación, los elementos comunicativos que sirven para dotar de imagen al Ayuntamiento de Cariñena. Hemos
realizado un conjunto de identidad gráfica en el que parten con igual protagonismo el símbolo (escudo) y el logotipo
(Ayuntamiento Cariñena).

1.1.- El símbolo y el logotipo

La esquematización del nuevo escudo oficial de Cariñena, se impone como la propuesta más lógica a la hora de realizar
un símbolo fácil de reconocer y recordar. El receptor decodifica inmediatamente la imagen sin necesidad de acompañarla
a ningún otro elemento. Es capaz de comunicar por sí sola

Para su construcción, se ha realizado una evolución del escudo, al que se le han eliminado las barras de gules y en el que
sólamente se ha mantenido la forma del escudo y el busto del joven cariñenense ampliado, ocupando toda el área central.
Se ha versionado en un sólo color y con un grosor de línea capaz de soportar la máxima reducción del mismo. La corona
ha sido sustituída por la tilde de la letra “ñ”, lo que otorga al conjunto un desarrollo gráfico muy acentuado.

El símbolo

El logotipo es la imagen resultante de la construcción tipográfica del nombre. Nuestra composición se realiza  íntegramente
con la fuente “Franklin Gothic”. En letras mayúsculas para la palabra “CARIÑENA” y con minúsculas para las palabras
“Ayuntamiento” y “Ciudad de”. Se ha elegido un tamaño con una proporción mucho más grande para enfatizar el término
Cariñena, incluso la tilde de la “eñe” se ha hecho todavía más grande de lo que le correspondería en su tipografía.

El logotipo

1. LOS ELEMENTOS DE IDENTIDAD



1.2.- Colores corporativos
Vamos a tomar como colores corporativos el Pantone 207 y el negro. Se ha elegido el color Pantone 207 para representar
al Ayuntamiento de Cariñena, por sus notas de rojo violáceo que nos recuerdan en todo momento al color del vino (motor
de la economía e imagen exterior de Cariñena). Usaremos además un color gris, Pantone 421 como color secundario para
determinadas aplicaciones que requieran corporatividad  y una visión menos colorista de la imagen. A continuación vemos
la representación de color a una sola tinta (Pantone) y su descomposición en cuatro tintas (cuatricromía).

La fiel representación de estos colores en todos los soportes de comunicación, es fundamental para que exista una buena
representación de marca. Sea sobre cualquier material o superficie, colores brillo o mate, siempre se han de utilizar estas
tintas y estos porcentajes de color para mantener una buena imagen de identidad. Deberán facilitarse por tanto a los
impresores o profesionales de las artes gráficas estos colores corporativos siempre que se vaya a realizar cualquier impresión
o aplicación del manual de identidad.

Pantone 207

Tinta plana Cuatricromía

Cyan: 0%
Magenta 100%
Amarillo: 43%
Negro: 19%

Negro
Cyan: 0%
Magenta 0%
Amarillo: 0%
Negro: 100%

Pantone 421
Cyan: 0%
Magenta 0%
Amarillo: 0%
Negro: 35%

Color secundario



La familia Franklin Gothic, en sus múltiples versiones (bold, light, italic, etc), la hemos convertido en nuestra tipografía
corporativa básica. En el logotipo se ha escrito con mayúsculas la palabra “CARIÑENA” y con minúsculas a excepción
de las iniciales, las palabras “ Ayuntamiento Ciudad de” utilizando para ello la versión Stended nº 2 Roman, que es la
que tiene un trazo más grueso.

Dejamos para otros textos, titulares, señales y departamentos, el uso de otras versiones de la familia, como la Medium,
Book, Italic.

Y por fin, como tipografía de complemento, se usará la Times New Roman en la composición de textos, direcciones,
cargos y otros usos secundarios.

1.3.- Tipografía corporativa

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Franklin Gothic Book

Franklin Gothic Std. Nº 2 Roman

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Franklin Gothic Book Italic

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Times New Roman

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Franklin Gothic Medium



Vamos a llamar anagrama a todo el conjunto de identidad gráfica, o lo que es lo mismo,  la suma de símbolo y logotipo
en la misma composición.

La que observamos aquí, es la composición básica y más lógica, es la que se usará con más frecuencia, pero no la única.
Aquí vemos una composicón a dos tintas (grana y negro), pero igualmente es aplicable en una sola tinta, en negro o en
gris.

Del mismo modo, contemplamos la versión de composición horizontal, aunque también podrá ser utilizada la composición
vertical, de la que más adelante veremos su desarrollo.

Igualmente sucede con la versión en negativo: aquí observamos cómo funciona la imagen corporativa en positivo y  luego
comprobaremos de qué modo es su comportamiento cuando ha de hacerlo en negativo.

1.4.- El anagrama



Ya hemos comentado que es de uso regular la composición horizontal por ser la más frecuente, pero no es la única ya
que según el formato que tenga que adoptar la imagen y según el soporte donde tenga que ir ubicada, podrá ser válida
de igual modo la versión vertical, en la que el símbolo se encuentra encima del logotipo conformando un desarrollo más
cuadrado

1.5.- Composición horizontal y vertical

Composición horizontal

Composición vertical



Aquí se pueden observar las distintas versiones válidas del anagrama en sus representaciones de color y  B/N: la primera,
es la más usual, y está representada a dos tintas (grana Pantone 207 y negro); la segunda, también en color, pero a una
sola tinta (Pantone 207); la tercera versión, es la que se usará cuando haya de utilizarse la imagen en B/N; y para finalizar,
se reserva la última versión en gris al 35%  ó  Pantone 421 para casos especiales en los que se quiere una imagen que sea
menos vistosa  o meramente presencial.

1.6.- La imagen en color, B/N y escala de grises



1.7.- Negativos y sobreimpresión

Cuando utilizemos el logotipo en negativo, lo haremos siempre de modo monocromático, es decir, en color blanco sobre
fondo de color o bien sobreimpresionándolo encima de alguna imagen. Hay que reseñar que cuando sea en negativo, la
cara del joven cariñenense sigue siendo en positivo y lo que cambia es el la orla del escudo que va hueca y con línea
blanca gruesa. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo se comporta en negativo, sobre el fondo ganate corporativo,
sobre negro y también sólo el símbolo en positivo, sobreimpresionado encima de una fotografía en color.

Negativo horizontal sobre color

Negativo horizontal sobre negro Negativo vertical sobre gris

Símbolo positivo sobreimpresionado en negro Símbolo negativo sobreimpresionado



1.8.- Otras versiones  de reproducción

Para la utilización de la marca en ocasiones especiales, podremos utilizar varias técnica de reproducción que pueden
ayudarnos a realizar una imagen con mucha relevancia.

Vemos a continuación, cómo será la representación del conjunto de identidad gráfica mediante el uso de técnicas como
el golpe seco, el bajo relieve o el grabado, respectivamente; aplicables a papeles de gramajes especiales, cartulinas gruesas,
piel o superficies de cierta prestancia.



Marcaremos como tamaño mínimo de reproducción del anagrama, su redución a 25 mm. de anchura en su versión  horizontal
y a 15 mm. en su versión vertical, aunque esta, llevará adaptaciones que podemos comprobar en el cuadro adjunto.
Todo lo que tenga que ser más pequeño que estos mínimos establecidos, deberá ser obligatoriamente realizado con el
símbolo que tendrá también un mínimo establecido en 5 mm.

1.9.- Tamaños mínimos

Tamaño mínimo horizontal. Sólo podrá
utilizarse la composición horizontal hasta un
mínimo de 25 mm. de ancho total del anagrama.
Nunca deberá utilizarse esta versión por debajo
de esa medida establecida.

Tamaño mínimo vertical. Cuando utilizemos un
anagrama entre los 25 y 15 milímetros de anchura,
usaremos esta composición vertical, en la que como
podemos comprobar, la proporción del símbolo con
respecto al logotipo, ha cambiado. Hemos aumentado
el símbolo un 150% sobre su proporción normal.

Tamaño mínimo símbolo. Si utilizamos sólamente
el símbolo, sin compañía de ningún otro elemento
gráfico, podremos llevarlo hasta un mínimo de
5 mm. ancho.

Tamaño mínimo logotipo. Cuando usemos el logotipo
separado del resto de la imagen, podremos hacerlo
hasta un mínimo de 12 mm. de ancho.

12mm.

15 mm.

15 mm.

15 mm.

5 mm.

25 mm.



Este índice de legibilidad, lo mostramos como un test que permite comprobar cómo cada uno de los elementos que
componen el anagrama, son igualmente perceptibles en cualquiera de los tamaños utilizados sin perder información, ni
estética en ninguno de los casos. El tamaño mínimo habrá de respetarse en los 25 mm. para la composición horizontal y
los 15 mm. para la vertical.

1.10.- Índice de legibilidad

25 mm.

15 mm.



Aquí podemos observar cómo se protege la marca mediante un área de respeto, que marca unos espacios mínimos que
se deben respetar para mantener diáfano el anagrama cuando vaya acompañado de textos o elementos gráficos que puedan
alterar o dificultar su percepción visual.

Estableceremos así, una zona de protección o área de respeto calculada en función del valor “X”, obtenido de la división
rectangular del símbolo que es 3/5 (3 x de ancho y 5 x de alto).

El área perimetral del conjunto gráfico será de 15/5 (15 x de ancho y 5 x de alto) a la que habrá que sumarle una “x” más
por cada lado como área de respeto.

1.11.- Áreas de respeto

Este es el valor  de “x”

3x

5x

15x

x

x

x

x

x

x

x

x

Área de respeto



Urbanismo, Tráfico y Obras

Industria y Comercio

Personal Ayuntamiento

Agricultura y Medioambiente

Educación

Deportes

Economía y Hacienda

Bienestar, Sanidad e Inmigración

Cultura

Turismo y Patrimonio

Juventud, Asociacionismo
y Festejos

Agencia de Empleo
y Desarrollo Local

Alcaldía

Para los departamentos se crean las versiones de los anagramas con el nombre de sus delegaciones en color granate, debajo
de la palabra “CARIÑENA”. En su composición utilizamos la tipografía Medium de la familia Franklin Gothic. Hemos
subido el bloque de texto negro, haciendo línea con la parte superior del escudo, para crear un espacio en el cual componer
los distintos departamentos que componen el organigrama del Ayuntamiento.

Vemos la representación de las imágenes a dos tintas, pero de igual modo serían válidos a una sola tinta o en negro,
siempre que sean corporativos los colores y las tipografías usadas.

1.12.- Departamentos y delegaciones



Según su utilización, se va a realizar una estructuración en tres apartados de la papelería procedente del Ayuntamiento
de Cariñena: la papelería de uso interno, la de uso externo y los impresos.

Será importantísimo que se cumplan sistemáticamente las normas especificadas en este manual de identidad corporativa,
para proyectar nuestra imagen de una forma coherente.

Cabe reseñar que todos los datos (nombres, domicilios, teléfonos, etc) utilizados en la papelería que podremos ver a
continuación, son ejemplos que deberán ser revisados y actualizados cada vez que se tenga que realizar cualquier original
para mandar a imprenta. Sirvan entonces estos ejemplos, como referente para la unificación y composición de forma
homogénea y corporativa de toda la papelería.

2. PAPELERÍA



2.1.- Cartas de Alcaldía: primera y segunda hoja

Las cartas de Alcaldía (al igual que toda la papelería de Alcaldía) llevarán una banda de 5 mm de alto en color corporativo
Pantone 207 en el pie de la hoja y serán impresas en un papel de mayor calidad. Un papel verjurado tipo Conqueror de
aproximadamente unos 100 gr. La primera hoja llevará los datos de dirección, teléfono, etc y las segundas hojas sólo
llevarán el anagrama en la cabecera de la carta.

Tipografía utilizada en la composición de textos:  Times New Roman (cuerpo 10)
Representación de cartas al 50% de su tamaño real.

Plaza de España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976 620 112 - Fax 976 620 375
ayuntamiento@carinena.es - carinena.es



2.2.- Cartas de uso general: primera y segunda hoja

Las cartas de uso general tendrán el mismo diseño que las del Alcaldía, a excepción de la banda inferior y serán impresas
en un papel de inferior calidad. En papel offset de aproximadamente unos 100 gr.

Tipografía  utilizada en la composición de textos:  Times New Roman (cuerpo 10)
Representación de cartas al 50% de su tamaño.

Plaza de España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976 620 112 - Fax 976 620 375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es



2.3.- Cartas con delegaciones

Serán como las de uso general, pero con el añadido de la delegación. Realizadas en papel offset de aproximadamente unos
100 gr. Como segundas hojas se utilizarán las de uso general.

Tipografía  utilizada en la composición de textos:  Times New Roman (cuerpo 10)
Representación de cartas al 50% de su tamaño. En este caso, vemos un ejemplo de departamento, pero todos llevarán el
mismo tratamiento.

Plaza de España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976 620 112 - Fax 976 620 375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

Departamento de Sanidad
y Bienestar Social



2.4.- Tarjetas: de Alcaldía, nominativa y de uso general

Podemos ver la representación de tres tipos de tarjeta, todas realizadas con la misma medida (85 x 50 mm.). Las de Alcaldía
y nominativas serán de formato horizontal, mientras que las de uso general serán en negativo y con formato vertical.
Se imprimirán sobre papel cartulina blanco de unos 220 gramos, tipo Conqueror, pudiéndose utilizar para las de Alcaldía
un papel verjurado.

Tipografía  utilizada en la composición de textos: dirección, Times New Roman (cuerpo 7); nombre, Times New Roman
(cuerpo 10); cargo, Times New Roman Cursiva (cuerpo 7)

Representación de las tarjetas a escala real.

Plaza de España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976 620 112
Fax 976 620 375

ayuntamiento@carinena.es
www.carinena.es

Sergio Ortiz Gutiérrez
Alcalde

Tarjeta de Alcaldía (con banda inferior)

Plaza de España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976 620 112
Fax 976 620 375

ayuntamiento@carinena.es
www.carinena.es

Gregorio Briz Sánchez
Concejal de Deportes

Tarjeta nominativa Plaza de España, 1
50400 CARIÑENA

(Zaragoza)
Tel. 976 620 112
Fax 976 620 375

ayuntamiento@carinena.es
www.carinena.es

Tarjeta de uso general (vertical)



2.5.- Tarjetón e invitaciones

En esta página podemos ver dos tipos de tarjetón, ambos realizados con la misma medida (190 x 110 mm.). Uno imprimirá
la banda inferior de Alcaldía e irá con el anagrama en color, mientras que el otro más sobrio, será impreso por la técnica
de golpe seco (consiguiendo con ello dar volumen al anagrama). Para las invitaciones podremos usar diseños con una
fotografía o motivos alusivos al acto a que se invita.

Tarjetones e invitaciones se imprimirán sobre papel cartulina verjurado en color blanco o hueso de unos 300 gramos, tipo
Conqueror.

Tipografía  utilizada en la composición de los textos: Familias Times New Roman y Franklin Gothic (cuerpos entre 8 y
15 según la importancia de cada texto).

Representación de los tarjetones y de la invitación, al 70% de su tamaño real.

Sergio Ortiz Gutiérrez
Alcalde

Plaza de España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976 620 112
Fax 976 620 375

ayuntamiento@carinena.es
www.carinena.es

Tarjetón de Alcaldía.

Plaza de España, 1 - 50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976 620 112 - Fax 976 620 375 - ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

Tarjetón con imagen a golpe seco y tinta negra

Invitaciones impresas en cuatricromía.

El Excelentísimo Alcalde de la Ciudad de Cariñena,
D. Sergio Ortiz Gutiérrez

y el Presidente del Consejo Reguladorde la Denominación de Origen Cariñena,
D. Santiago Begué Gil,

tienen el honor de invitarle a la inauguración de la exposición:
El vino y el hombre; arte y cultura

que se celebrará en el Ayuntamiento de Cariñena,
el día 27 de mayo de 2009 a las 19.00 horas



2.6.- Saluda y etiqueta de envío

Los saludas y las etiquetas de envío serán impresos a una sola tinta con el color granate corporativo Pantone 207.

Los primeros irán impresos en el mismo papel de tipo Conqueror que se utilice en los tarjetones pero a una sola tinta y
en un tamaño inferior (170 x 100 mm.). Sin embargo, para las etiquetas de envío se utilizará un papel blanco mate
autoadhesivo de 150 x 95 mm. e irán impresas a una sola tinta en el color Pantone 207 corporativo.

Tipografía utilizada en la composición de los textos: Familias Times New Roman

Representaciones al 70% de su tamaño real.

Saluda a una sola tinta.

Sergio Ortiz Gutiérrez
Alcalde

Saluda

Plaza de España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976 620 112
Fax 976 620 375

ayuntamiento@carinena.es
www.carinena.es

Etiqueta de envío autoadhesiva a una sola tinta.



2.7.- Hoja de fax

Las hojas de fax, serán impresas en A-4 a una sola tinta en color negro y siempre con el mismo encabezamiento.
Aquí la vemos representada al 70% de su tamaño original.

Plaza de España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976 620 112 - Fax 976 620 375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

Att

FAX

Fecha:

Nº de Fax:

Destinatario: Nº total de páginas:

Con copia a:

De:

Texto:

Si no ha recibido el total de páginas enviadas o la recepción de las mismas muestra ilegibilidad, llámenos al teléfono 976 620 112



Plaza de España, 1 - 50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976 620 112 - Fax 976 620 375

ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

2.8.- Sobre americano y sobre bolsa

Podemos ver la representación de dos sobres tipo americano para cartas en A-4, uno de ellos sin ventanilla y otro con ventanilla.
(220 x 110 mm.) El otro sobre, más grande, también de un tamaño estandarizado, es un sobre bolsa (353 x 250 mm.).

Todos están diseñados para ser impresos a dos tintas (negro y grana Pantone 207) y los vemos representados al 50 % de su
tamaño original

Plaza de España, 1 - 50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976 620 112 - Fax 976 620 375

ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

Plaza de España, 1 - 50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976 620 112 - Fax 976 620 375

ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es



2.9.- Carpeta de trabajo

Carpeta de un tamaño de 230 x 320 para llevar documentos en
A-4. Realizada en cartulina blanca satinada de unos 250 gramos.
Impresa por la portada y la contraportada en color Pantone 207
brillo y por dentro blanca. La solapa interior también irá en granate
y llevará el símbolo en negativo.

Carpeta representada al 50% de su tamaño original.

Desarrollo exterior e interior de la carpeta.



2.10.- Notas de interior

La papelería de uso interno se va a caracterizar por la utilización de una sola tinta en este caso negro, para hacer un uso
de imagen corporativo pero más económico. Pudiéndose incluso utlizar como cabecera editada informáticamente e impresa
directamente desde los ordenadores del propio Ayunrtamiento.

En esta página vemos el diseño aplicado a notas de interior para las que se usará un tamaño de A-5, vulgarmente conocido
como cuartilla (148,5 x 210 mm.). Lo vemos representado al 70% de su tamaño real.

NOTA INTERIOR

De:

ASUNTO:

a:

Fecha:



2.11.- Carpeta de expediente

Carpeta de una tamaño de 230 x 320 para guardar documentos y realizar todo tipo de archivos y expedientes en formato
A-4 . Realizadas en cartulina blanca de unos 200 gramos e impresas en gris al 35% por el exterior y blancas por el interior,
sin solapilla.

Carpeta representada al 50% de su tamaño original.

Expediente



2.12.- Normativa para impresos administrativos

El Ayuntamiento de Cariñena y sus distintos departamentos generan multitud de impresos administrativos diarios. Para
una buena difusión de su imagen y una comunicación eficaz, se deberán tener en cuenta unas pequeñas normas a seguir,
que quedan reflejadas en esta página.
-  Impresos en A-4 en una sola tinta (negro)
- Utilización de la imagen en positivo, con el anagrama a la izquierda de la página con las cotas abajo indicadas.
- Tipografía complementaria utilizada en todos los impresos administrativos: Times New Roman o similar (por convenir
según tipografías operativas en los servicios informáticos del propio Ayuntamiento) con un cuerpo entre 9 y 12 puntos
para los textos de desarrollo y de 12 a 15 para los titulares o cabeceras.

Imagen representada al 50% de su tamaño real.

Informe de
Tributos Municipales

25 mm.

30 mm. 60 mm.

15 mm.

20 mm.

Textos del Informe:

Este espacio queda reservado para escribir cualquier tipo de documento expedido por el excelentísimo
Ayuntamiento de Cariñena. Esto no es, sino un ejemplo para comprobar el tipo de letra, su cuerpo y su
interlineado y ver cómo queda materializado un impreso administrativo de los muchos que pueda generar
el consistorio. Los cuerpos utilizados irán entre 9 y 12 puntos en función de sus importancia.Este espacio
queda reservado para escribir cualquier tipo de documento expedido por el excelentísimo Ayuntamiento
de Cariñena. Esto no es, sino un ejemplo para comprobar el tipo de letra, su cuerpo y su interlineado y
ver cómo queda materializado un impreso administrativo de los muchos que pueda generar el consistorio.
Los cuerpos utilizados irán entre 9 y 12 puntos en función de sus importancia.Este espacio queda reservado
para escribir cualquier tipo de documento expedido por el excelentísimo Ayuntamiento de Cariñena. Esto
no es, sino un ejemplo para comprobar el tipo de letra, su cuerpo y su interlineado y ver cómo queda
materializado un impreso administrativo de los muchos que pueda generar el consistorio. Los cuerpos
utilizados irán entre 9 y 12 puntos en función de sus importancia.Este espacio queda reservado para escribir
cualquier tipo de documento expedido por el excelentísimo Ayuntamiento de Cariñena. Esto no es, sino
un ejemplo para comprobar el tipo de letra, su cuerpo y su interlineado y ver cómo queda materializado
un impreso administrativo de los muchos que pueda generar el consistorio. Los cuerpos utilizados irán
entre 9 y 12 puntos en función de sus importancia.Este espacio queda reservado para escribir cualquier
tipo de documento expedido por el excelentísimo Ayuntamiento de Cariñena. Esto no es, sino un ejemplo
para comprobar el tipo de letra, su cuerpo y su interlineado y ver cómo queda materializado un impreso
administrativo de los muchos que pueda generar el consistorio. Los cuerpos utilizados irán entre 9 y 12
puntos en función de sus importancia.

Este espacio queda reservado para escribir cualquier tipo de documento expedido por el excelentísimo
Ayuntamiento de Cariñena. Esto no es, sino un ejemplo para comprobar el tipo de letra, su cuerpo y su
interlineado y ver cómo queda materializado un impreso administrativo de los muchos que pueda generar
el consistorio.Este espacio queda reservado para escribir cualquier tipo de documento expedido por el
excelentísimo Ayuntamiento de Cariñena. Esto no es, sino un ejemplo para comprobar el tipo de letra,
su cuerpo y su interlineado y ver cómo queda materializado un impreso administrativo de los muchos que
pueda generar el consistorio.

Este espacio queda reservado para escribir cualquier tipo de documento expedido por el excelentísimo
Ayuntamiento de Cariñena. Esto no es, sino un ejemplo para comprobar el tipo de letra, su cuerpo y su
interlineado y ver cómo queda materializado un impreso administrativo de los muchos que pueda generar
el consistorio.



2.13.- Sellos

En esta página podemos observar los distintos sellos de tampón que podrán utilizarse en el Ayuntamineto, tanto los de
uso externo como los de uso interno. Unos con forma redonda y otros con forma rectangular, algunos sólamente llevarán
el anagrama y otros llevarán algún texto de pago, certificado, por poderes, etc.

Los tamaños utilizados serán siempre de 50 ó de 30 mm. de diámetro, según el uso o destino que vayan a tener.

P.P. Biblioteca Municipal

Junta MunicipalPatronato de Turismo



1,76 m.

Partiendo de la altura media española, establecida en 1’76 metros, crearemos unas medidas estandarizadas para
toda la cartelería. Tanto para la señalización urbana como la de los edificios, la exterior o la interior, toda la
señalética estará normalizada por unos criterios de legibilidad que responden a la distancia y la altura que hay
desde el objeto, cartel o señal, hasta el receptor. Entonces según la distancia, marcaremos tres tipos de visiones:
corta distancia , media distancia y larga distancia.

- Corta distancia (menos de 10 metros): para los carteles pequeños que se han de ver a distancias cortas, su
colocación será entre 1,5 y 2,5 metros del suelo.

- Media distancia (entre 10 y 15 metros): los carteles que se tengan que ver a distancias medias, nunca deberán
de ser más pequeños de 1 metro cuadrado.

- Larga distancia (más de 15 metros): las señales o carteles que se coloquen a larga distancia deberán tener un
cuerpo de letra muy grande ya que habrán de ser colocados en lugares de grandes proporciones.

La zona de mejor visibilidad es la que abarca los 45º aproximadamente de la visión frontal humana,  sin necesidad
de mover la cabeza ni enfocar los ojos. Y ese debería de ser el campo de visión aprovechable para la cartelería.

El objetivo de toda señal o cartel, es informar u orientar, por lo tanto y como ese es el fin, ha de hacerse de una
manera precisa y eficaz, y la mejor manera de conseguirlo es a través de la sencillez . Por eso, ha de imponerse
un lenguaje inmediato en el que se recononozca fácilmente el mensaje partiendo desde la aplicación corporativa
de nuestra imagen.

3. SEÑALÉTICA

Corta distanciaMedia distanciaLarga distancia

3.1.- Normativa señalética



3.2.- Tipografía y colores corporativos

La manera más sencilla de conseguir una buena comunicación a través de la señalética, es siguiendo la aplicación del
manual en sus colores y tipografías. De esta manera aunamos imagen e información en el mismo mensaje, cumpliendo
un doble objetivo en una sola acción.

Usaremos por tanto la tipografía corporativa (no la complementaria) para la confección de textos en toda la señalización,
tanto en los carteles como en las señales, lo mismo en los de dirección como en los de información. Seguiremos utlilizando
la familia Franklin Gothic, pero en estos casos, sólo se usarán las versiones Book y Stended nº2 Roman, según la importancia
del texto a remarcar.

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Franklin Gothic Book

Franklin Gothic Std. Nº 2 Roman

Pantone 207

Tinta plana Cuatricromía

Cyan: 0%
Magenta 100%
Amarillo: 43%
Negro: 19%

Para el uso de los colores en las señales, se hará de forma monocromática, sólo usaremos el Pantone 207 como fondo, con
las imágenes y textos en blanco.



3.3.- Señalización urbana de dirección

Son las señales que se encuentran en los alrededores del casco urbano o dentro de las calles y plazas de la ciudad. Al ser
visibles con mayor detenimiento que las señales de carretera,  las interurbanas pueden ir acompañadas de mayor información
con pequeños textos explicativos (accidentes geográficos, monumentos, siglos de construcción, etc).

La característica principal de todas estas señales urbanas, es la utilización de flechas de dirección, realizada de igual modo
que la normativa de Tráfico. De esta manera las señales del Ayuntamiento de Cariñena y las de Tráfico pueden integrarse
en el mismo espacio de una manera lógica y eficaz. Irán además acompañadas del símbolo corporativo.



3.4.- Señalización urbana informativa

Las señales urbanas informativas pueden ser en forma de paneles, de totems o también de señales con pie igual que las
de Tráfico. Deberán ser ubicadas en lugares estratégicos en los que sean de máxima visibilidad y número de impactos.
A la entrada de la ciudad, en las principales avenidas, plazas y en los edificios más importantes y más representativos.

Siempre con el color y tipografías corporativos y con los textos y la iconografía en color blanco, utilizando en todos los
casos el anagrama completo (símbolo + logotipo).



3.5.- Señalización interior de edificios

La señales para el interior de los edificios, serán como en todos los casos de señalética, en los colores corporativos y con
los textos, símbolos e iconos en blanco. Siempre buscando un sistema sencillo en su diseño y composición, de fácil lectura
y buena visibilidad, aparte de bien integrado en su espacio físico sin ser discordante ni protagonista con respecto a los
lugares donde esté ubicado.

Carteles, pequeñas vallas, placas de fachada, carteles de dirección y situación, rótulos de departamentos y distribución
en ventanillas, mostradores, mesas, etc, estarán en todos los casos realizados siguiendo los mismos parámetros de imagen
y siempre respetando también la tipografía corporativa.

Vemos abajo ejemplos de señalética aplicada en el interior de edificios municipales.



4. ARTÍCULOS DE RECLAMO Y MERCHANDISING

4.1.- Bolsas y gorras

Diseño propuesto para dos tipos de bolsa: la primera es de plástico con asa troquelada y reforzada por termofusión,
impresa sobre blanco a una tinta (granate Pantone 207), cuenta con todo el conjunto de identidad gráfica; la segunda
bolsa es de papel duro en color blanco hueso, con plegado en los laterales y con asas de cordón granate, sólo lleva
impreso el símbolo en tinta granate.

Vemos también gorras viseras en color grana y blanco con la imagen en un sólo color que puede ser bien serigrafiada
o bordada en hilo según materiales y presupuestos barajados.



4.2.- Adhesivos y marcalibros

En esta página podemos observar tres tipos distintos de adhesivos y un marcalibros representados a escala real. El primer
adhesivo es el más pequeño, sólo está impreso a una tinta y con la única imagen del símbolo. El segundo tiene forma
circular, es más grande y está impreso a dos tintas. El tercer adhesivo está impreso en cuatricromía; uno con una fotografía
de la Torreta, y otro con una fotografía de la Torre de la Iglesia, (de estos se podría hacer una colección de 6 unidades
con fotografías de monumentos representativos de la Ciudad).

Por último, vemos la imagen de un marcalibros con una fragmento de una
fotografía en la que se puede contemplar el color rojizo de las tierras de Cariñena.



4.3.- Camisetas y polos

Las camisetas de algodón, en color blanco son uno de los artículos más demandados, efectivos y económicos dentro del
merchandising. Se han realizado dos versiones (femenina y masculina) en las que se ha serigrafiado el anagrama en su
composición vertical a dos tintas en el centro del pecho, con un tamaño bastante visible.

Para los polos, sin embargo, se ha realizado un diseño más sobrio. Se hacen en color grana con el símbolo muy pequeño
bordado en color blanco, en un lateral del pecho. Cuellos y elásticos de las mangas, también en blanco.



4.4.- Pins, llaveros, bolígrafos y mecheros

Vemos la representación a escala real de algunos de los artículos de reclamo que más se utilizan para crear marca.
Mecheros, llaveros y bolígrafos son sólo un ejemplo de la multitud de artículos sobre los que se puede estampar la nueva
imagen del Ayuntamiento de Cariñena.

Además se representan, dos tipos de pin o insignias. Uno más económico (realizado en plata, zamac o cualquier aleación
de metal) que puede ir incluso esmaltado en el color corporativo. Y otro más “noble” realizado en oro, que se asignaría
en ocasiones especiales, conmemoraciones, etc. en el que sólo se utiliza la imagen del símbolo en bajorrelieve.



5. ADAPTACIONES PUBLICITARIAS

5.1.- Normativa para prensa y revistas

La representación de la marca en todos los medios de comunicación, cartelería, folletos y  cualquier sistema de impresión,
deberá ser siempre realizada bajo los mismos parámetros y respetando la normativa del manual de identidad corporativa.

A continuación observamos cual será el tratamiento de la imagen del Ayuntamiento de Cariñena, al ir impreso sobre
papel, pero estas normas serán igualmente extensibles a otros medios, audiovisuales, internet, vídeos, spots, etc.

En esta página vemos algún ejemplo de cómo puede utilizarse el anagrama en anuncios, tanto en color como en  B/N,
en periódicos o en revistas, en anuncios oficiales, edictos, avisos, inauguraciones o cualquier tipo de publicidad.

Se usará siempre la tipografía corporativa (Franklin Gothic) para titulares y subtítulos y su tipografía complemantaria
(Times New Roman) para los textos más pequeños o de contenido.

Esto es un ejemplo de texto para un anuncio cualquiera
publicado por el excelentísimo Ayuntamiento de
Cariñena. Esto no es, sino un ejemplo para comprobar
el tipo de letra, su cuerpo y su interlineado y ver cómo
queda materializado un anuncio de los muchos que
pueda generar el consistorio.Este espacio queda
reservado para escribir cualquier tipo de documento
expedido por el excelentísimo Ayuntamiento de
Cariñena. Esto no es, sino un ejemplo para comprobar
el tipo de letra, su cuerpo y su interlineado y ver cómo
queda materializado un impreso administrativo de los
muchos que pueda generar.

Esto es un ejemplo de texto para un anuncio
cualquiera publicado por el excelentísimo
Ayuntamiento de Cariñena. Esto no es, sino un
ejemplo para comprobar el tipo de letra, su
cuerpo y su interlineado y ver cómo queda
materializado un anuncio de los muchos que
pueda generar el consistorio.Este espacio queda
reservado para escribir cualquier tipo de
documento expedido por el excelentísimo
Ayuntamiento de Cariñena. Esto no es, sino un
ejemplo para comprobar el tipo de letra, su
cuerpo y su interlineado.

Aulas de Consumo
Arranque de viñas

Información: Tel. 976 620 112

Visita de SS.MM. los Reyes de España

Esto es un ejemplo de texto para un anuncio cualquiera publicado por el excelentísimo
Ayuntamiento de Cariñena. Esto no es, sino un ejemplo para comprobar el tipo de letra,
su cuerpo y su interlineado y ver cómo queda materializado un anuncio de los muchos
que pueda generar el consistorio.Este espacio queda reservado para escribir cualquier
tipo de documento expedido por el excelentísimo Ayuntamiento de Cariñena.

Información: Tel. 976 620 112



5.2.- Publicidad en folletos y carteles

En la cartelería, folletos, dípticos, octavillas, o cualquier tipo de mailing, se buscará una ubicación del anagrama en
lugares de máximo impacto visual, respetando siempre la normativa de color y legibilidad. Un buen lugar suele ser el
ángulo inferior derecho de la página. Preferiblemente, irá allí nuestra imagen, tanto cuando sea una acción en la que
sólamente participe el Ayuntamiento, como cuando sea una colaboración con otros entes o empresas y tengan que
compartir espacio.





Zaragoza, 7 de Enero de 2009

Este manual de identidad corporativa, es hoy la viva imagen de la Ciudad

de Cariñena; es por tanto un instrumento que ha de saber utilizarse respetando

al máximo la normativa aplicada. Será obligación de todos y cada uno de

los miembros de la corporación y de las empresas vinculadas al Ayuntamiento,

hacer de él un buen uso. Esta será la mejor manera de establecer un mensaje

único, reconocible, respetado y que dote a nuestro ente de la imagen de

modernidad que busca y merece.

Fernando Gracia Gracia






