Manual de marca del Ayuntamiento de Cheste

Manual
de Marca
La marca
La marca o identidad visual gira alrededor de tres elementos básicos: el logotipo, la
tipografía y los colores.

El manual de marca
El manual de marca 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.

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 esta se vea
distorsionada. Por este motivo, todas aquellas aplicaciones que surjan (papelería,
roll-up, pegatinas, chapas, etc) serán diseñadas específicamente y presupuestadas a
parte.

Trabajo realizado por

Tándem Comunicación
www.tandem-comunicacion.com
info@tandem-comunicacion.com
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0. Introducción

¿Porqué era necesaria la renovación?
La marca institucional es la representación gráfica del Ayuntamiento que debe figurar
en todos aquellos lugares en los que esta institución está presente.

Debe ser

fácilmente identificable para la ciudadanía y funcionar tanto en las plataformas
tradicionales (cartelería, papelería, etc.) como en las más actuales (Internet y redes
sociales).

Además, dos características fundamentales son:

Formato vectorial. Un vector es un archivo que se puede escalar tanto como sea
necesario sin que pierda calidad. A diferencia de otros formatos como la fotografía, un
vector no está formado por píxeles, por lo que siempre se aprecia bien definido.

Coherencia. Es muy importante que haya un manual de marca en el que se
establezcan los usos y variantes de la marca para que no se produzcan distorsiones
que desvirtuen su función. Todos los usuarios de la marca deben conocer este manual
y las normas que se establecen en él, desde imprentas y diseñadores gráficos hasta los
trabajadores municipales.

Por ello, el manual y los archivos deben permanecer accesibles en todo momento y
un buen canal para ello es la web municipal.

0. Introducción

¿Desde qué punto partimos?
Actualmente los archivos de la marca institucional que se usan son los que están en
Internet y no se sabe de la existencia del manual de marca. Esto significa que los
formatos del logotipo que se utilizan en las diferentes plataformas comunicativas
(cartelería, dípticos, web, facebook, etc.) no tienen calidad y se suelen ver pixelados.
Además, al no estar establecido el color, lo encontramos en tonalidades dispares
(desde el rojo al marrón, pasando por el púrpura o el granate). Lo mismo ocurre con
la tipografía, los archivos del logotipo actual no incluyen el texto “Ayuntamiento de
Cheste”, por lo que se han detectado muchos casos en los que los usuarios escriben
estas tres palabras con diferentes tipografías.

A partir de este análisis, el trabajo de creación de una nueva imagen institucional
comunicativa, visual y coherente comienza con el estudio del escudo original, la
diferenciación entre la marca institucional protocolaria y la genérica y el
establecimiento de sus elementos básicos, usos y aplicaciones.

1. Organigrama
de marcas

Organigrama de marcas. Breve explicación.
El municipio de Cheste tiene actualmente 3 marcas institucionales, cada una de ellas con una función distinta.

En primer lugar contamos con la marca institucional protocolaria. Se trata del escudo original, vectorizado y con el texto
“Excmo. Ayuntamiento de Cheste” en un tipografía clásica.

En segundo lugar, encontramos la marca institucional urbana. Es la reinterpretación del escudo original diseñada para los
usos actuales y adaptada a las nuevas plataformas comunicativas.

Por otro lado, tenemos la marca turística. Su función es proyectar en el exterior los atractivos turísticos de la localidad y
atraer a turistas y visitantes.

Excmo. Ayuntamiento de Cheste

Marca protocolaria

Marca urbana

Marca turística

2. Usos
protocolarios

Escudo heráldico del Ayuntamiento de Cheste.

“Se trata de un escudo cortado. Primero, de gules, el castillo
de oro. Segundo, de plata, los siete árboles de algarrobo, de
sinople, puestos en situación de faja, tres, cuatro. Al timbre,
corona de barón.”

Fuente: BOE núm. 143 del 16 de junio de 1971. Decreto
1225/1971 del 14 de mayo de 1971 por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Cheste, de la provincia Valencia, a utilizar
su escudo heráldico..

La marca institucional protocolaria.
En primer lugar se ha vectorizado la escudo original y se ha convertido en un dibujo lineal con el objetivo de obtener la
marca institucional para usos protocolarios.

Tipografía: Borgia Pro.

Excmo. Ayuntamiento de Cheste

Excmo. Ayuntamiento de Cheste

3. La marca
institucional
urbana

Construcción gráﬁca
Como punto de partida nos hemos centrado en la simplificación de los tres elementos clave del escudo original: corona,
castillo y algorrobos.

Conseguimos que se mantengan fácilmente identificables introduciendo un diseño moderno y adaptado a los usos
actuales.

3. La marca
institucional
urbana

Contrucción tipográﬁca
La tipografía elegida para la creación del logotipo es sencilla y moderna. Jugamos con el tamaño y el grosor para
destacar el nombre del municipio y combinamos los dos colores principales, el color “vino” para la palabra “Cheste” y el
gris-plata para “Ayuntamiento”.

La tipografía será utilizada en sus distintas variantes para la redacción de los documentos institucionales.

Tipografía “Museo Sans”.
Museo 700
Museo 500
Museo 300

abcdefghijklmnñopqrstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890ªº¡!¿?()/&%$·”¨*<@#’`+;:,.€
abcdefghijklmnñopqrstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890ªº¡!¿?()/&%$·”¨*<@#’`+;:,.€
abcdefghijklmnñopqrstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890ªº¡!¿?()/&%$·”¨*<@#’`+;:,.€

4. Versiones

Versiones principal y secundarias
La combinación del símbolo gráfico y el texto constituye el principal elemento de identidad, es decir, la marca
institucional genérica.
Se establecen una versión principal y dos versiones secundarias.

Versión principal.

Versiones secundarias.

4. Versiones

Niveles emisores: Concejalías

CONCEJALÍA DE URBANISMO

CONCEJALÍA DE AGRICULTURA

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL

CONCEJALÍA DE PERSONAL

CONCEJALÍA DE
PARTICIPACIÓN CUIDADANA

CONCEJALÍA DE COMUNICACIÓN

CONCEJALÍA DE CULTURA

CONCEJALÍA DE EMPLEO

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS MUNICIPALES

CONCEJALÍA DE TRANSPARENCIA

CONCEJALÍA DE TURISMO

CONCEJALÍA DE FIESTAS

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE,
PARQUES Y JARDINES

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

CONCEJALÍA DE IGUALDAD

CONCEJALÍA DE HACIENDA

CONCEJALÍA DE DEPORTES

CONCEJALÍA DE COMERCIO

CONCEJALÍA DE CUENTAS

5. Elementos
básicos de la
marca

Colores corporativos
Los colores corporativos se han establecido tomando como base los colores del escudo original. En él encontramos una
división en dos franjas, una superior roja y una inferior plateada. Además, para los elementos se utiliza el dorado (castillo

5.1 Colores
corporativos

y corona) y el verde (algarrobos).

Los colores principales del logotipo del Ayuntamiento de Cheste son el “vino” y el gris-plata.
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5. Elementos
básicos de la
marca

Versiones cromáticas
Colores secundarios
Además de los colores corporativos principales, se han establecido dos colores más para usos secundarios. Para ellos

5.2. Versiones
cromáticas

hemos utilizado modulaciones de los colores de los elementos que forman el escudo original: el amarillo-dorado y el
verde. Las versiones crómaticas se utilizarán para usos secundarios.
Pantone Solid Coated 323 C

Pantone Solid Coated 1235 C
C 0

R 255

l 79

H 41,42

C 100

R 0

l 34

H 182,7

G 94

a -36

S 100%

b -13

B 38,7%

M 34

G 184

a 18

S 90,3%

M 33,4

Y 88

B 25

b 78

B 100%

Y 51,6

B 98

K 0

Color web #FFB718

K 31,6

Color web #A81026

En positivo sobre los colores corporativos
Así mismo se contempla en este manual
la versión en blanco (en positivo) sobre un
fondo correspondiente a los colores
corporativos.

5. Elementos
básicos de la
marca

En negativo sobre fondo blanco

Esta versión cromática del logotipo en negativo,
solo se permite sobre fondo blanco y bajo ningún

5.2. Versiones
cromáticas

otro concepto sobre otro color.

Escala de grises

Igualmente sobre fondo blanco, se contemplan las
versiones cromáticas en escala de grises y a una
tinta, en caso de que la impresión lo requiera y
siempre que se respete el código de color
especificado en este manual.

A una tinta. Magenta, amarillo dorado, verde, neutral black C

5. Elementos
básicos de la
marca

Distancia de seguridad
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 en el eje
horizontal y a menos de 3a en el eje vertical.

6.1 Distancia de
seguridad

1a
1a

5.2. Tamaño mínimo

5a
3a
2a

20a

Tamaño mínimo
En la escala de reducción máxima, se establece que el tamaño mínimo de visualización y reproducción de la marca sea
de 15mm de alto. Cualquier reproducción de la marca por debajo de estas medidas se considerará ilegible y, por lo tanto,
incorrecta.

5. Elementos
básicos de la
marca

Así mismo se presentan las proporciones y distancia de seguridad cuando la marca va acompañada del título de uno de
los niveles emisores (concejalías). Se establece la distancia de 1a entre este elemento y la marca . Y como medida de
seguridad, ningún elemento se situará alrededor de esta composición a menos de 2a en el eje horizontal y a menos de
3a en el eje vertical.

5.3. Distancia de
seguridad.
Marca con niveles
emisores (concejalías)

1a
1a

5.4. Tamaño mínino.
Marca con niveles
emisores (concejalías)

5a
3a

CONCEJALÍA DE URBANISMO

1a

2a

20a
Respecto al tamaño mínimo de visualización y reproducción de la marca acompañada de los niveles emisores, se
mantiene la misma proporción mínima de 15mm de alto. Cualquier reproducción de la marca por debajo de estas
medidas se considerará ilegible y, por lo tanto, incorrecta.

CONCEJALÍA DE URBANISMO

6. Usos

Reproducción sobre fondos
La marca institucional urbana debe representarse siempre sobre fondos que garanticen su fácil identificación.

6.1. Reproducción
sobre fondos.

Cuando el fondo es una fotografía o liustración se aconseja utilizar la marca en una caja de un color sólido que respete

6.2. Usos incorrectos
y no permitidos.

como en el logotipo, siempre y cuando quede justificado por el diseño y el resultado final sea óptimo.

la armonía visual del diseño. Excepcionalmente se puede utilizar colores distintos a los corporativos tanto en la caja

Usos incorrectos
Es obligatorio cumplir con las normas que se establece en este manual a la hora de usar la marca institucional urbana.
Queda prohibida expresamente la distorsión del logotipo, la utilización de degradados, ladear partes o objetos del
logotipo y añadir información con otras tipografías que no sean las aquí estipuladas.

Concejalía de promoción

7. Papelería

Tarjetas de visita 85 x 55 mm

7.1 Tarjetas de visita

Tarjetas de visita en cartulina blanca de 350 gr

Medidas: 85 x 55 mm
José Morell
Alcalde de Cheste
cheste_alc@gva.es
Concejal delegado de

Tel.: 646 466 765

Urbanismo, Seguridad,
Participación ciudadana,
Agricultura y Comunicación.

Anverso:
Cargo y contacto

Reverso:
Marca del Ayuntamiento de Cheste,
dirección, contacto genérico y web.

Pl. Doctor Cajal, 1. Tel. 96 251 00 15
www.cheste.es

7. Papelería

Papel de carta

7.2. Papel de carta

Papel de carta blanco de 80 gr

· Color papel 80 gr
· B/N papel 80 gr

Impresión a color o en b/n.

Medidas:
Formato A4 · 210 x 297 mm.

Color

b/n

7. Papelería

Papel de carta con pie de página

7.3. Papel de carta

Papel de carta blanco de 80 gr

· Con pie de página,
a color y en b/n

Impresión a color o en b/n.

Medidas:
Formato A4 · 210 x 297 mm.

Ayuntamiento de Cheste · Pl. Doctor Cajal, 1 · 46380 Cheste (Valencia) · Tel/Fax: 96 251 00 15 · www.cheste.es
Ayuntamiento de Cheste · Pl. Doctor Cajal, 1 · 46380 Cheste (Valencia) · Tel/Fax: 96 251 00 15 · www.cheste.es

Color

b/n

7. Papelería

Sobres DL - americano

7.4. Sobres DL

Sin ventana/con ventana
Medidas: 110 x 220 mm.
Papel blanco 90 gr.
Interior en gris (opcional).

7. Papelería

Sobres C5

7.5. Sobres C5
Para tamaño de
papel A5

Medidas: 229 × 162 mm
Papel blanco 90 gr.
Interior en gris (opcional).

7. Papelería

Sobres C4

7.6. Sobres C4
Para tamaño
de papel A4.

Medidas: 324 × 229 mm.
Papel blanco 90 gr.
Interior en gris (opcional).

Ayuntamiento de Cheste · Pl. Doctor Cajal, 1 · 46380 Cheste (Valencia)

7. Papelería

Saludas
Medidas: 210 x 148 mm. Papel verjurado blanco 280-300 gr. Diseñados en los 3 colores corporativos.

7. 7 Saludas

*Se pueden imprimir a una sola cara.

S

A

L U

D A

José Morell Roser

Alcalde de Cheste
Ayuntamiento de Cheste. Plaza Doctor Cajal, 1. 46380 Cheste. Tel. 962510015. Cheste_info@gva.es

S

A

L U

D A

José Morell Roser

Alcalde de Cheste
Ayuntamiento de Cheste. Plaza Doctor Cajal, 1. 46380 Cheste. Tel. 962510015. Cheste_info@gva.es

S A L U D A

José Morell Roser

Alcalde de Cheste
Ayuntamiento de Cheste. Plaza Doctor Cajal, 1. 46380 Cheste. Tel. 962510015. Cheste_info@gva.es

7. Papelería

Invitaciones

7.8. Invitaciones

Medidas: 210 x 100 mm.
Papel verjurado blanco de 280-300 gr
*Se puede imprimir a una sola cara.

Ayuntamiento de Cheste. Plaza Doctor Cajal, 1. 46380 Cheste. Tel. 962510015. Cheste_info@gva.es

