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La Identidad Visual de La Pobla de Farnals
La Pobla de Farnals es un municipio con tres atractivos turísticos
clave: su zona de playa, su ubicación entre la tradicional huerta
valenciana y la cultura y fiestas locales, representadas en el evento
más popular: la noche mágica.
Para proyectar la imagen turística del municipio hemos creado una
Identidad Visual que los vecinos y visitantes puedan identificar
fácilmente y que a su vez funcionará como recurso estratégico
capaz de conseguir transmitir una idea turística global.
La Identidad Visual gira alrededor de tres elementos básicos: el
logotipo, la tipografía y los colores.

El Manual de Identidad Visual
El Manual de Identidad Visual es la pieza fundamental en la que se
desglosan todos los detalles de estos tres pilares básicos. En este
manual se detallan aspectos como el tamaño mínimo del logotipo,
sus proporciones y márgenes de seguridad, los usos y variantes,
las diferentes aplicaciones, etc. Además, este manual incluye la
normativa de uso de las ilustraciones creadas para acompañar al
logotipo en una campaña de merchandising.
El cliente se compromete a hacer un uso correcto de la identidad
visual, respetando las pautas que se dan en este manual para que
en nigún momento ésta se vea distorsionada.
Por este motivo, todas aquellas nuevas aplicaciones que surjan
(como puede ser el diseño de papelería) serán diseñadas
específicamente y presupuestadas a parte.

LOGOTIPO

LOGOTIPO
EXPLICACIÓN
Se ha creado un logotipo que responde a la puesta en marcha de una campaña de merchandising que
cuenta con ilustraciones inspiradas en los elementos turísticos y en los colores que los representan.
Al plantearse como un logotipo que se comunicará junto a ilustraciones, se ha prescindido de isotipo, con
lo que el logotipo se presenta con una tipografía sencilla, clara y moderna.
Además, para la Marca Turística se ha simplificado el nombre del municipio prescindiendo del artículo
“la” -de La Pobla de Farnals- con la intención de crear un nombre más pegadizo y formado por tres
palabras, haciendo referencia con ello a los tres atractivos turísticos de la localidad.
Continuando con esa tripe referencia, en su versión a color el logotipo se muestra en tres colores: el azul
representando al mar, el verde a la huerta y el fucsia al color de las fiestas y el fuego.
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PROPORCIONES Y MÁRGENES DE SEGURIDAD
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En este esquema de construcción se muestran las proporciones del logotipo, partiendo de un centímetro
cuadrado. Como medio de seguridad, se establece que ningún elemento se situará alrededor de la marca
a menos de 2a.

USO MÍNIMO
En la escala de reducción máxima, se establece que el tamaño mínimo de visualización y reproducción
de la marca sea de 15 mm de alto x 20 mm de ancho. Cualquier reproducción de la marca por debajo
de estas medidas se considerará ilegible y, por lo tanto, incorrecta.
CASOS ESPECIALES
Existen situaciones en las que, debido al soporte sobre el que se reproducirá la marca, ésta deberá
adaptarse al espacio reservado, como por ejemplo en bolígrafos y otros elementos de merchandising. En
estos casos se intentará conservar un tamaño en el que la legibilidad de la marca no se vea
comprometida.

LOGOTIPO

EL CLAIM
El claim es la frase que hace referencia a las excelencias o cualidades de la Marca Turística en el marco
de una campaña publicitaria de promoción del lugar, por lo tanto aporta un atractivo dentro del sector
turismo en el que se mueva la Marca.
El claim deberá ‘hablar’ de la filosofía turística del municipio buscando ser pegadizo y de buen gusto,
partiendo de un breve texto familiar, cercano y recordable. Nuestro diseño de logotipo turístico está
pensado para poder ir reforzado por este claim, que conecte con el receptor apelando a descubrir los
encantos del municipio.
Presentamos la frase “Mucho más” -en valenciano “Molt més”-, apelando a la idea de que La Pobla de
Farnals tiene mucho por descubrir: sus fiestas, su playa y su paisaje huertano. En definitiva, estamos
diciendo que lo que esta localidad ofrece es “mucho más que una playa, mucho más que unas fiestas y
mucho más que un paisaje agrícola”. Este lema se presenta con una tipografía desenfadada, con efecto
de escritura a mano, que contrasta con la rectitud del logotipo.
Para su representación se ha escogido la utilización del signo + sustituyendo a la palabra “más”, de
forma que el mensaje sea más visual, fresco y juvenil.

El uso de la marca Pobla de Farnals con su claim, en su condición de elemento posicionador, será extrictamente referido a comunicaciones de índole publicitaria de la marca, dirigidas tanto al interior y exterior
de la localidad, como de la región.
En el caso de estas comunicaciones, el claim y la marca son indivisibles, siendo incorrecto la utilización
de ambas por separado. Esta situación será también aplicable a las articulaciones de la marca y claim
en otros idiomas.

LOGOTIPO

En las variaciones del logotipo haremos uso de otros
tres reclamos que hacen referencia directa al atractivo turístico que representa dicha variación de logo.
Así, en la versión azul, el claim nos dirá “la mar de
bonita” - la mar de bonica-, un doble apunte a
la playa y la localidad.

En la versión verde hemos optado por un claim que
apele directamente al receptor: “conecta con la
huerta” -connecta amb l’horta-, una llamada a
conocer el paisaje tradicional valenciano que rodea
el municipio e interesarse por la historia agrícola de
la zona.

Por último, en la versión fucsia haremos uso del texto
“magia y fuego” -màgia i foc-, como reclamo que
resume el evento festivo más popular de La Pobla de
Farnals.

LOGOTIPO

PROPORCIONES CONSTRUCTIVAS. Marca y claim
A continuación se presenta la distribución del claim con su logotipo. Estas proporciones deberán
respetarse en todas las variaciones de logotipo.
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LOGOTIPO

USOS Y VARIANTES
Este logotipo turístico tiene tres versiones secundarias que se pueden combinar con la principal en los
diferentes formatos en los que se vaya a utilizar. Además, se han establecido otras variantes como son:
logotipo en horizontal, en escala de grises y blanco.
En la versión principal, el logotipo presenta los tres colores corporativos principales, en las secundarias
se emplean los colores corporativos junto con otros de su misma gama para potenciar atrativos turísticos
concretos.
Se utlizarán las diferentes versiones para jugar con el mensaje turístico en elementos de merchandising,
papelería o cartelería, así como en el resto de aplicaciones que puedan surgir.

PRINCIPAL

SECUNDARIOS

LOGOTIPO

CON CLAIM

la mar de bonica

BLANCO

HORIZONTAL

connecta amb l’horta

màgia i foc

LOGOTIPO

ESCALA DE GRISES

VERSIONES CROMÁTICAS DE LA MARCA SOBRE FONDOS TIPOGRÁFICOS

La representación de la marca sobre fondos de colores o fotográficos será siempre en sus versiones a una
tinta positiva (blanco).

COLORES

COLORES

COLORES CORPORATIVOS BÁSICOS
Los colores serán el signo de identidad de la imagen turística de La Pobla de Farnals, poniendo en valor
esta marca al crear un espacio propio y diferenciado con colores que identifican el municipio con sus
principales atractivos.
Entre los colores corporativos básicos, el fucsia es el color más vivo y cálido, en representación de los
fuegos y el color de la fiesta, haciendo alusión directa al evento festivo más popular de la localidad: la
noche mágica. El azul y el verde, más fríos, representan la frecura del mar y la singularidad de la huerta
que rodea la localidad.
Aquí se indican las distintas referencias de aplicación de cada uno de los colores en los correspondientes
códigos, según sea el soporte en el que se apliquen: para impresión gráfica en tintas directas o en
cuatricromía y para visualización en pantalla (RGB y Hexadecimal).

CMYK 74/0/100/0
RGB 62/181/73
PANTONE Ai Coated
P 148-7C
HEXADECIMAL
#3eb549

CMYK 72/3/28/0
RGB 31/182/190
PANTONE Ai Coated
P121-13C
HEXADECIMAL
#33b2c0

CMYK 2/100/29/0
RGB 232/15/111
PANTONE Ai Coated
P 68-8C
HEXADECIMAL
#ed156e

COLORES

COLORES CORPORATIVOS COMPLEMENTARIOS
Junto con estos colores principales, se ha establecido una restringida gama cromática que se limita a
modulaciones de color con menos saturación y al blanco. El logotipo en negro solo se empleará cuando
no pueda emplearse en color ni en blanco, como en el FAX o en publicidad sobre en B/N sobre fondo
blanco.
Tanto los colores básicos como los complementarios podrán utilizarse para la identidad en papelería y
publicidad.
El color verde tendrá uso para las comunicaciones relacionadas con medioambiente, la naturaleza, la
agricultura y las actividades turísticas al aire libre.
El azul se utilizará en las comunicaciones relacionadas con el mar y las playas. Los azules corporativos
simbolizan el cielo y la playas reforzando la marca en su condición de destino costero.
Y por último, el color fucsia se utilizará en las comunicaciones relacionadas con fiestas y gastronomía.

CMYK 35/1/42/0
RGB 169/212/169
#a9d4a8

CMYK 38/0/13/0
RGB 153/216/222
#99d7dd

CMYK 0/54/0/0
RGB 243/146/189
#f392bd

COLORES

VERSIONES CROMÁTICAS DE LA MARCA
Los colores corporativos de esta marca turística pueden ser combinados de modo que permitan unas
posibilidades de aplicaciones cromáticas diversas, sin desvirtuar por ello la esencia de su identidad. Con
ello, se permite mantener todo el rigor y una cierta flexibilidad.
Cuando existan limitaciones de número de tintas, la Marca Gráfica podrá aplicarse a un solo color.
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VERSIONES CROMÁTICAS DE LA MARCA
Cuando sólo se pueda aplicar tinta de color negro, éste se podrá aplicar en positivo o en negativo.
Cuando sea necesario tener una presencia mucho más discreta, se ha previsto la versión gris (Pantone
Coated P174-12 C) o el uso del logotipo en escala de grises.
En cualquier caso, los colores blanco y negro siempre han de servir de contraste para resaltar las
superficies de color o fondos fotográficos que se determinen en cada aplicación, dependiendo de la
claridad de la imagen.

TIPOGRAFÍA
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TIPOGRAFÍA

TIPOGRAFÍA
La tipografía en el logotipo se basa en la fuente Ailerons.
Ailerons es una tipografía sencilla y elegante con la que hemos dado forma a un logotipo de líneas
rectas, de fácil lectura, modificando sutilmente espaciado entre las letras.

Ailerons
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890
! " · $ % & / ( ) = ? ¿ * >< : ; -ª º
Como tipografía corporativa se hará uso de Futura Std.
Futura Std
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
! " · $ % & / ( ) = ? ¿ * >< : ; -ª º

Para el claim se utiliza la tipografía La Compagnie des Ombres.

La Compagnie des Ombres
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890+-¡'

ILUSTRACIONES

ILUSTRACIONES
COLORES

ILUSTRACIONES
Se ha diseñado una propuesta fresca y atractiva para ilustrar la marca turística de La Pobla de Farnals. Se trata de
sencillos dibujos cargados de personalidad, muy comunicativos y alegres, que están inspirados en los atractivos
turísticos del municipio.
A través de estos tres personajes percibimos el mar, la huerta y las fiestas. En las páginas siguientes detallamos sus
usos junto al logotipo y claim para aplicaciones de merchandising.
No está permitida cualquier otra disposición que no se especifique en este Manual. En caso de que el cliente tenga
otras necesidades de merchandising se elaborará un nuevo diseño respetando las pautas de este manual y se
añadirá al mismo como anexo.
Sí está permitido el uso de las ilustraciones por separado (sin logotipo) para pegatinas, chapas, imanes y soportes
similares, así como el uso de las ilustraciones junto al claim de forma excepcional.

Este personaje combina los colores corpora-

Inspirado en el claim “connecta amb

Haciendo alusión al fuego, el color y la

tivos del logotipo en su versión azul, listo

l’horta”, se ha creado un personaje

alegría de la fiesta nace la idea de crear

para

haciendo uso del verde corporativo.

este personaje en forma de llama.

Se toma la forma de un repollo para crear

Como accesorio, sostiene en una de sus

el cuerpo del personaje.

extremidades la mecha de unos fuegos

las

comunicaciones

que

hagan

referencia a la costa del municipio.

La estructura del cuerpo se inspira en el
oleaje del mar y se recurre al color arena
para las extremidades.

artificiales.
Como accesorio el personaje lleva unos
auriculares que conectan directamente con

Como accesorio el personaje lleva a modo
de sombrero una embarcación.

la tierra/huerta de La Pobla de Farnals.

APLICACIONES
COLORES

GENERAL Ilustración arriba + claim abajo

GENERAL Ilustración derecha + claim

GENERAL Ilustración derecha

GENERAL Ilustración abajo

APLICACIONES
COLORES

Variación Ilustración arriba

Variación Ilustración derecha + claim

APLICACIONES
COLORES

Variación Ilustración arriba + claim

Variación Ilustración izquierda + claim

Variación Ilustración izquierda

APLICACIONES
COLORES

Variación Ilustración abajo

GENERAL horizontal

GENERAL en positivo

Variación Ilustración + Claim

APLICACIONES
COLORES

EJEMPLOS DE APLICACIONES EN MERCHANDISING
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OTRAS IDEAS

Proponemos ampliar el uso del logotipo de Turismo a otras de las áreas del Ayuntamiento que más
proyección tienen, como pueden ser Educación, Cultura, Deportes o Igualdad. Para ello utilizaríamos
nuevos colores y sustituiríamos el claim por la concejalía correspondiente, diseñando una ilustración
nueva como se puede apreciar en el ejemplo que a continuación se muestra.
Este nuevo trabajo se presupuestaría a parte y se añadiría como anexo a este Manual.

Realizado por
Tándem Comunicación
www.tandem-comunicacion.com

