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INTRODUCCIÓN

Una Institución proyecta su imagen, tanto hacia el exterior como 
hacia las personas que la integran, en el modo como se comunica. 

La Identidad Corporativa de una institución es la suma de la totalidad 
de los mensajes emitidos por la misma. Y esa identidad es percibida 
por el ciudadano a través de la comunicación visual, proceso 
mediante el que puede distinguir de manera clara y concluyente 
cuáles son las actividades realizadas y servicios prestados por esa 
institución. Ese proceso de comunicación visual se materializa 
mediante el uso de una iconografía aplicada a todos los estamentos.

Es precisamente el adecuado uso de esa iconografía y el respeto 
a las normas que se establecen en el manual de aplicaciones 
el que va a determinar la correcta imagen que desde la 
institución se proyecte. La fidelidad en el uso de las normas 
asegura la coherencia y la solidez de la imagen proyectada.

La finalidad de este manual es la de describir, de manera clara y 
unívoca, la identidad corporativa de la Comarca de las Cinco Villas,
y la de explicar cómo debe desarrollarse esa identidad en las
diferentes  aplicaciones comunicativas necesarias para la institución.

Este manual pretende, por lo tanto, normalizar y homogeneizar 
los parámetros gráficos que deberán emplearse, de modo 
uniforme, por todas aquellas personas encargadas de desarrollar 
y representar la imagen de la Comarca de las Cinco Villas. A modo 
de normativa de aplicación de la identidad corporativa, deberá 
ser leído con detenimiento y comprendido antes de proceder a 
la puesta en práctica de los componentes de esa identidad.

Debidamente aplicado, este manual asegura la consecución de una 
imagen homogénea, atractiva y fácilmente identificable para nuestra 
institución, a la vez que optimiza la eficacia de sus comunicaciones.
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CONSTRUCCIÓN GRÁFICA DE LA    

MARCA Y VERSIONES   

Esta página reproduce la marca en 
sus dos versiones. 

La marca se compone de la denominación 
tipográfica COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
en las proporciones que 
presenta la ilustración y EL SÍMBOLO.

La figura muestra las relaciones 
de proporción en la integración del 
logotipo. Dichas proporciones se 
respetarán en todas las aplicaciones.

El logotipo se reproducirá en la versión que
mejor se adapte a cada situación.
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LOGOTIPO PRESIDIENDEO TEXTO

8 9

LOGOTIPO PRESIDIENDO TEXTO

Dpto. de Medioambiente y Residuos Sólidos Urbanos

Departamento de Servicios Sociales

Departamento de Turismo

Departamento de Cultura

Departamento de JuventudUn rincón de Aragón para perderse

Departamento de Deporte

Departamento de Consumo

Presidencia

Departamento de Comunicación y Prensa
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LOGOTIPO POSITIVO

 Y LOGOTIPO NEGATIVO

Esta página reproduce la marca en sus colores
corporativos, con los que deberá 
ser representada siempre que sea posible. 

Se incluye también el modelo que 
deberá seguirse en caso de ser 
necesaria la reproducción de la identidad 
corporativa en blanco y negro.

LOGOTIPO EN 
POSITIVO

NEGRO

LOGOTIPO EN 
NEGATIVO

BLANCO
NEGRO FONDO

LOGOTIPO EN 
POSITIVO

PANTONE

LOGOTIPO EN 
NEGATIVO

BLANCO
PANTONE 419 FONDO
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EL  COLOR

Este capítulo reproduce los colores 
corporativos, con los que la marca deberá 
ser representada siempre que sea posible.

Para garantizar la correcta reproducción de 
la marca en diferentes soportes, recogemos 
en esta página las diferentes composiciones 
y tramas de los colores corporativos.

Así mismo, se contemplan diferentes 
colores corporativos secundarios para poder 
usarse exclusivamente en las diferentes 
aplicaciones gráficas de la marca

Los colores corporativos secundarios, son 
unicamente para utilizarlos como fondos para las 
diferentes aplicaciones de la marca.
Aplicaciones  tales como papelería, presentaciones,
merchandising, rótulos,  etc.
Estas aplicaciones de la marca no quedan 
recogidas en este manual básico de aplicación. 

PANTONE 419

PANTONE 1235

PANTONE 7579

PANTONE 2081

PANTONE 7688

PANTONE 360
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UTILIZACIÓN 

CROMÁTICA

La marca se utilizará siempre que 
sea posible en sus colores  
corporativos o en su versión 
negativa o sobre fondos de color 
y monocromo sobre fotografías.

En esta página mostramos como se debe 
reproducir la marca sobre fondos de 
color corporativos y sobre fotografías.

Como norma general, el logotipo 
debe reproducirse a partir de 
los originales digitales.

COLORES CORPORATIVOS

LOGOTIPO EN 
POSITIVO

PANTONE

LOGOTIPO EN 
NEGATIVO

BLANCO
PANTONE 419 FONDO
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FOTOGRAFÍAS OSCURAS
LOGOTIPO EN BLANCO
Siempre se colocará el logotipo 
en la parte más visual o con 
menor ruido visual.

FOTOGRAFÍAS CLARAS
LOGOTIPO EN PANTONE 419
Siempre se colocará el logotipo 
en la parte más visual o con 
menor ruido visual.
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ESCALA 

DE REDUCCIÓN

Para asegurar la legibilidad de la 
marca los tamaños mínimos en que 
se puede reproducir la marca en 
medios impresos y digitales.

En impresión es fundamental corroborar 
en cada caso, según el medio específico 
(sistema de impresión, papel, etc) que 
la reproducción mantiene un mínimo 
de escalidad y reconocimiento.

MEDIOS IMPRESOS
30mm

MEDIOS DIGITALES
120 píxeles
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07.1

USOS

INCORRECTOS

Las disposiciones con las que se aplicará 
el logotipo redondo será en posición original, 
rechazando cualquier otra posición siempre 
que no sea estrictamente necesario. 

Tampoco se admitirá cualquier tipo de 
achatamiento o estiramiento, o cualquier 
tipo de deformación que estropeen la imagen 
de la marca ni cambio de proporción entre 
símbolo y tipografía ni cambio de color.

USO CORRECTO

USO INCORRECTO

USO INCORRECTO

USO INCORRECTO
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07.2

USOS

INCORRECTOS

Las disposiciones con las que se aplicará 
el logotipo en su versión apaisada será en 
posición horizontal, rechazando cualquier
otra posición a no ser que sea estrictamente
necesario.

Tampoco se admitirá cualquier tipo de 
achatamiento o estiramiento, o cualquier 
tipo de deformación que estropeen la imagen 
de la marca ni cambio de proporción entre 
símbolo y tipografía ni cambio de color.

USO CORRECTO

USO INCORRECTO

USO INCORRECTO

USO INCORRECTO
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ÁREA 

DE PROTECCIÓN

Presentamos en esta página los márgenes 
mínimos de la zona de protección en 
que se puede reproducir la marca 
en medios impresos y digitales.

El área de protección es la distancia 
mínima que hay que mantener entre el 
logotipo de Comarca de las Cinco Villas y
otros elementos gráficos, para garantizar 
así su presencia y reconocimiento.

X X

XX

XX

X

X

X

X

X/2

X/2

X/2

X/2 X/2

X/2 X/2

X/2

3X

5X
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TIPOGRAFÍA

CORPORATIVA

La Comarca de las Cinco Villas, no sólo 
desea trasmitir sus valores a través 
de formas gráficas y colores, sino 
también a través de la tipografía. 

Se ha elegido la familia Times New Roman 
para las aplicaciones gráficas en general 
y para su versión web la tipografía 
Arial en todas su versiones, regular, cursiva, 
negrita, negrita cursiva.

La manera de componer textos será siempre 
en bandera a la izquierda, el cuerpo de texto 
generoso y con interlineado sólido (para 
cuerpo 12, interlineado 14).

— TIMES NEW ROMAN REGULAR

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGH IJKLMNÑOPQ RSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

— TIMES NEW ROMAN ITALIC

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

— TIMES NEW ROMAN BOLD

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

— TIMES NEW ROMAN BOLD ITALIC

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJK LMNÑOPQ RSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

— ARIAL REGULAR
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

— ARIAL ITALIC

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

— ARIAL BOLD
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

— ARIAL BOLD ITALIC
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
A BCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@
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