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1. Introducción

La globalización económica, la creciente internacionalización de los mercados  
y la apertura de las fronteras suponen un aumento de competencia entre 
poblaciones. Estos factores marcan el inicio del cambio en la gestión 
de ciudades y pueblos amenazados por la pérdida de atractivo para sus 
ciudadanos y la falta de oportunidades para el progreso.

En consecuencia, es necesario gestionar la comunicación de una ciudad  
o pueblo junto con la proyección visual de la marca, dando así a conocer  
su identidad y su factor diferencial respecto a otros lugares. 

La imagen turística de Benabarre surge de la necesidad de desarrollar una 
marca capaz de identificar, señalar, determinar, describir y difundir  
los atributos y atractivos de la localidad, así como el carácter y los valores  
de su población. 

En este manual de identidad se establecen los distintos elementos de  
la marca turística de Benabarre y las normas básicas que regirán su 
aplicación. Se establecen también las pautas para una gestión óptima  
y coherente de la marca, de modo que quienes la visualicen y trabajen con 
ella compartan su espíritu y lo comuniquen correctamente. Por tanto, es 
esencial que cualquier persona que utilice y aplique la identidad visual de 
Benabarre consulte este manual.

Las aplicaciones incluidas en este documento son las consideradas oportunas 
para conocer el uso correcto de la imagen. En caso de posteriores actuaciones 
gráficas y variaciones de la imagen no contempladas en este documento, 
se deberá hacer uso de las normas básicas aplicadas, quedando totalmente 
prohibido modificar las normas de diseño recogidas en este manual. Por ende, 
las nuevas aplicaciones podrán ser reconsideradas o ampliadas únicamente 
por un diseñador profesional.
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2. La marca gráfica 

Benabarre es una población pequeña, pero con mucha riqueza de patrimonio 
cultural, así como un fuerte arraigo con el pasado histórico y de los oficios 
tradicionales. Por sus características, es necesario encontrar un equilibrio 
entre tradición y modernidad que pueda percibirse a través de la imagen 
generada. 

Para ello, se recurre a la búsqueda de material gráfico existente en 
los monumentos y calles de la población, estableciendo así la base 
diferenciadora respecto al resto de poblaciones: sus signos, símbolos, 
patrones repetitivos y elementos ornamentales.

Se han incluido todos aquellos elementos gráficamente atractivos que en su 
conjunto conforman el patrimonio de Benabarre. Desde los monumentos más 
representativos, como el Castillo de los Condes de la Ribagorza o la ermita de 
San Medardo, hasta detalles ornamentales esculpidos en fachadas, puertas, 
aleros, balcones... Del estudio de los elementos anteriores se desarrolla una 
galería gráfica de signos.

El objetivo es dar valor e importancia a elementos que suelen pasar 
desapercibidos tanto a turistas como a los propios habitantes. En otras 
palabras, se otorga relevancia a la riqueza formal de los atractivos existentes 
en la población.

En consecuencia, se plantean distintas líneas de trabajo debido a que  
la galería gráfica puede ampliarse con nuevos símbolos con el trascurso  
del tiempo y la creación de nuevos espacios, edificaciones o restauraciones. 
Por otro lado, la población puede participar activamente sugiriendo nuevos 
símbolos y trabajar así conjuntamente, ampliando las posibilidades gráficas 
de la galería. 

2. La marca gráfica
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2.1 Usos de la marca principal 
       Ámbitos

2. La marca gráfica

2.1 Usos de la marca principal

   Ámbitos

  Patrimonio

  Cultura

  Gastronomía

  Naturaleza

  Tradiciones

La imagen gráfica que representa Benabarre es dinámica y se construye a partir de 

elementos existentes en la población. La marca verbal corresponde al nombre de 

la localidad y es la base inamovible de la imagen. Esta va acompañada de símbolos 

cambiantes con distintas combinaciones que pueden variar según la finalidad de su 

aplicación, es decir, según los distintos ámbitos turísticos presentes en Benabarre. 

Se establecen cinco ámbitos a través de los cuales se organiza el conjunto de signos de 

la imagen gráfica variable:  patrimonio, cultura, tradiciones, gastronomía y naturaleza.
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2. La marca gráfica 2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Patrimonio

En la imagen gráfica correspondiente al ámbito de patrimonio tienen cabida 
los símbolos extraídos de edificios y obras culturales de valor histórico  
y artístico de Benabarre. Destacan los símbolos más representativos, como  
el Castillo o la ermita de San Medardo, pero también detalles que están 
presentes en ellos, como las marcas de cantero de los muros de la fortaleza 
del castillo. 

Esta imagen se utiliza en aplicaciones, eventos y actuaciones relacionadas con 
el patrimonio cultural de la localidad.

2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Patrimonio
               Símbolos

1. 4.

7.

10.

2.

5. 8.

11.

3.

6.

9. 12.

7.  Marca de cantero de los muros del Castillo.

8.  Marca de cantero de los muros del Castillo.

9.  Marca de cantero de los muros del Castillo.

10.  Rosetón de la capilla de la Iglesia de 

Nuestra Señora de Valdeflores.

11.  Espadaña de la Iglesia de Nuestra Señora 

de Valdeflores.

12.  Ventana de la puerta de la Iglesia de 

Nuestra Señora de Valdeflores.

1. Torreón de vigilancia del Castillo.

2.  Iglesia del Castillo de los Condes de 

Ribagorza.

3. Uno de los dos Bous de la fuente  

de la ermita de San Medardo.

4. Detalle del rosetón del Castillo.

5. Ermita de San Medardo.

6. Galería de arcos del Ayuntamiento.

 

Variaciones de la marca con otras  

combinaciones de símbolos. 
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En la construcción de la imagen del ámbito cultural se utilizan símbolos de las 
fachadas de las casas de Benabarre: azulejos, texturas o acabados de las puertas, 
ventanas, balcones o cornisas de las viviendas que son gráficamente interesantes  
y que reflejan el momento histórico en el que se construyeron.

Su aplicación mantiene relación con el ámbito de la actualidad cultural, como 
actividades y promociones culturales, musicales o exposiciones.

9. Detalle de la puerta de casa El Romeral.
10.  Detalle del balcón de casa de Santiago 

Larrégola.
11. Detalle del balcón de casa Els Carboners.
12. Cenefa en la fachada de casa Cambra.
13. Detalle en el balcón de casa Cimorra.
14.  Cenefa de una tapia en el barrio  

La Fontaneta.
15. Detalle en el alero de casa Zurita.
16. Detalle de la puerta de casa Cavilo.

1. Detalle de la barandilla de casa Mateuet.
2. Detalle de la puerta de entrada al Castillo.
3. Detalle en la ventana de casa Curreus.
4. Detalle de la puerta de casa Permoro.
5. Detalle en el balcón de casa Permoro.
6. Detalle en las escaleras de casa Cadell.
7.  Detalle de la puerta de casa del pintor 

Antonio Salazar.
8. Detalle de la puerta de casa Pepet de Curós.

2. La marca gráfica 2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Cultura

Manual de Identidad Visual 
de la marca turística 
de Benabarre

2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Cultura
               Símbolos

Variaciones de la marca con otras  

combinaciones de símbolos. 

1. 4.

7.

10.

14.

2.

5. 8.

11.

15.

3.

6.

9.

13.

12.

16.
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La imagen gráfica referente a la gastronomía se conforma a partir de  
la síntesis gráfica de los productos gastronómicos artesanales típicos de 
Benabarre, con la finalidad de poner en valor su riqueza y variedad. Se abarca 
desde los alimentos manufacturados tradicionales, como las coquetas, hasta  
la producción más reciente e innovadora, como las cervezas artesanas o  
el azafrán.

Dicha representación gráfica se emplea en los numerosos eventos 
gastronómicos o en jornadas y actividades relacionadas con este sector.

1. Tableta de chocolate.
2. Queso.
3. Cervezas artesanales.
4. Coqueta.
5. Embudito.
6. Paté.
7. Trufas.
8. Azafrán.
9. Nueces.

2. La marca gráfica 2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Gastronomía

2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Gastonomía
               Símbolos
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1. 4.

7.

2.

5. 8.

3.

6.

9.

Variaciones de la marca con otras  

combinaciones de símbolos. 
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Los símbolos de la categoría de naturaleza ponen en valor los entornos 
y parajes naturales de la población, así como sus plantas y árboles 
característicos. El gran nogal del parque de San Medardo, los árboles  
del Castillo (actualmente desaparecidos pero históricamente simbólicos) 
 o los olivos son algunas de las representaciones gráficas de este apartado.

La imagen gráfica del ámbito natural se usa en los contextos donde el medio 
natural tiene protagonismo, como actividades deportivas que se desarrollan 
al aire libre, jornadas ecológicas o micológicas, etc. 

1. Cipreses del Castillo de Benabarre.
2. Nogal de la ermita de San Medardo.
3. Olivo.
4. Rovellón.

1. 4.2. 3.

2. La marca gráfica 2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Naturaleza

2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Naturaleza
               Símbolos
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Variaciones de la marca con otras  

combinaciones de símbolos. 
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2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Tradiciones
               Símbolos

En el ámbito de tradiciones se representan las costumbres y manifestaciones 
que se preservan con el paso del tiempo, por su interés en el legado cultural  
y en la identidad de la población. El Ball dels Palitrocs, el patrón San Medardo, 
La Pastorada o La festa dels Salvatges, entre otras, conforman las representaciones 
del legado tradicional de Benabarre.

La aplicación de la identidad gráfica con los símbolos de tradición se lleva a cabo 
cuando las situaciones que lo requieran están relacionadas con las costumbres, 
danzas y fiestas típicas de la población.

1.  Cabezal del báculo del patrón  
San Medardo.

2. Mitra del patrón San Medardo.
3. Ballesta del Ball dels Salvatges.
4. Palitrocs del Ball dels Palitrocs.
5. Bastones de los pastores de La Pastorada.

2. La marca gráfica 2.1 Usos de la marca principal
       Ámbitos – Tradiciones
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Variaciones de la marca con otras  

combinaciones de símbolos. 

1.

5.

4.2. 3.
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2. La marca gráfica

2.1 Usos de la marca principal

   Global (Uso general)

Una vez establecido el uso de cada variación por ámbito, se determina una 
imagen gráfica para un uso global. Esta pretende ser una síntesis integral de  
las variaciones anteriores, en los casos en los que la aplicación lo requiera,  
y por esa razón se destacan tres de los símbolos más icónicos de la localidad:  
el Castillo de los Condes de la Ribagorza, la galería de arcos del Ayuntamiento 
de Benabarre y la ballesta, como representación del Ball dels Salvatges.

Se pueden establecer variaciones que mezclan iconos de distintos ámbitos si  
la aplicación lo requiere, pero debe efectuarse bajo petición y con la supervisión 
de un diseñador profesional.

2.1 Usos de la marca principal 
       Global (Uso general)
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2. La marca gráfica

2.2 Usos de la marca + tagline

   (Benabarre es...)

2.2 Usos de la marca + tagline
       (Benabarre es...)

El uso de la marca Benabarre con su tagline, en su condición de elemento 
posicionador, tiene un uso exclusivo para las comunicaciones publicitarias, 
dirigidas tanto al exterior como al interior de la población.

En el caso de estas comunicaciones, el tagline y la marca son indivisibles, 
siendo incorrecta la utilización de ambas por separado. Esta misma situación 
debe aplicarse a las variaciones de la marca y al tagline en catalán.

El tagline siempre debe corresponderse con cada ámbito de la marca. Solo  
la versión de uso general puede variar el tagline según las necesidades de 
la aplicación. 

Manual de Identidad Visual 
de la marca turística 
de Benabarre



2322

Manual de Identidad Visual 
de la marca turística 
de Benabarre

2. La marca gráfica

2.3 Proporciones constructivas

   De los símbolos

   De la marca

   De la marca + tagline

2.3 Proporciones constructivas
       De los símbolos

El desarrollo constructivo de los símbolos anteriores toma como referencia 
el ancho de la “N” del isologo1. A partir de la “N” se construye una retícula que 
rige la construcción de todos los símbolos. 

Los símbolos circulares pueden construirse, por motivos visuales, dentro de 
una retícula ampliada basada en ocho módulos “x” de ancho, a diferencia de 
los siete módulos del resto de representaciones.

1Un isologo es un identificador gráfico que unifica imagen y tipografía  

en un mismo elemento de forma indivisible.

x

x/4

x/2

7x

8x

8x+x/4

8x+x/4
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2.3 Proporciones constructivas 
       De la marca

Los criterios de construcción de todos los elementos que componen la unidad 
de identificación rigen las proporciones de la marca. Esta relación no puede 
alterarse bajo ningún concepto. 

A continuación, se muestran las relaciones compositivas de la marca, partiendo 
de un módulo mínimo base a partir del cual se constituye el isologo. 

Es especialmente importante la correlación entre la marca Benabarre y sus 
distintos taglines variables. Por ello, debe aplicarse la proporción establecida 
a continuación.

2.3 Proporciones constructivas 
       De la marca + tagline

2. La marca gráfica

x

x

x x

x

x

x

Distancia:2x + x/2

Altura de la X: 2x
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2. La marca gráfica

2.4 Marca Secundaria 

   Versión apaisada
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2.4 Marca Secundaria 
      Versión apaisada 

La marca en su versión apaisada solo se utiliza en los casos en los que su 
aplicación no dispone de un espacio vertical necesario que respete la zona  
de protección de la marca.

Siempre que sea posible debe aplicarse la marca en su versión vertical.

Distancia:2x + x/2

Altura de la X: 2x
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2. La marca gráfica

2.4 Marca Secundaria + tagline

   Versió apaisada (Benabarre es...)
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2.4 Marca Secundaria + tagline 
      Versión apaisada (Benabarre es...) 

El uso de la versión apaisada de la marca Benabarre con tagline, en su 
condición de elemento posicionador, solo se utiliza para las comunicaciones 
publicitarias dirigidas tanto al exterior como al interior de la población.

En estas comunicaciones, el tagline y la marca son indivisibles, siendo 
incorrecta la utilización de ambas por separado.

El tagline siempre debe corresponderse con cada ámbito de la marca. Solo  
la versión de uso general puede variar el tagline según las necesidades de  
la aplicación.
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2. La marca gráfica

2.5 Alternativa de la marca en catalán
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2.5 Alternativa de la marca en catalán 

Se define una versión de la imagen gráfica en catalán debido a que Benabarre 
es una localidad catalanoparlante, concretamente del catalán occidental 
propio de la zona de la Franja de Aragón. Con ello se da juego a implementar 
su versión catalana en los soportes o situaciones que lo requieran.

A continuación, se muestra la imagen gráfica de cultura en su versión en 
catalán. Si es preciso, esta también puede aplicarse con el mismo criterio en 
los cinco ámbitos anteriores y en su versión general. 
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2. La marca gráfica

2.6 Colores corporativos
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2.6. Colores corporativos 

El color es imprescindible para recordar y ubicar la imagen con mayor 
facilidad. Después de definir los cinco ámbitos que conforman Benabarre, se 
atribuye un color para cada variación de la imagen gráfica. Así pues, existe 
una relación por asociación natural entre los colores y los apartados en los 
que se han divido los distintos ámbitos de la imagen gráfica. 

El color verde lo relacionamos con la naturaleza, el rojo con la pasión de  
las tradiciones, el marrón rojizo hace referencia al patrimonio histórico por 
el color de la tierra, el azul se atribuye a la sabiduría e inteligencia, en este 
caso referido a la cultura, y el marrón tostado, por su similitud con distintos 
productos alimenticios de la zona, como la coqueta o la chirella.

Siempre que el logosimbolo aparece con su color correspondiente, el color del 
tagline que acompaña la marca tiene un 90% de negro.

Patrimonio

Cultura

Gatronomía

Naturaleza

Tradición

Tagline

PANTONE 7610 C

CMYK 36  77  63  52

RGB 106  51  49

#6a3331

PANTONE 7477 C

CMYK 86  54  44  39

RGB 36  75  90

#234b59

PANTONE 4645 C

CMYK 25  49  64  17

RGB 174  124  88

#ae7c57

PANTONE 349 C

CMYK 90  32  93  24

RGB 0 105  55

#006837

PANTONE 704 C

CMYK 25  93  77  21

RGB 161  43  47

#a12a2e

C M Y K 0  0  0  90
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2. La marca gráfica

2.7 Versiones cromáticas de la marca  

   Positivo y negativo
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2.7 Versiones cromáticas de la marca
       Positivo y negativo 

Cuando existen limitaciones de número de tintas, el isologo puede aplicarse a 
un solo color negro en su versión negativa o positiva. Debe ser una sola tinta 
sin matices: el Pantone Black o Negro 100%, con el fin de conseguir la máxima 
legibilidad del logotipo. 

Si la imagen gráfica necesita una presencia más discreta, se ha previsto  
la versión en gris, con el Pantone Cool Gray 7. En cualquiera de los casos, 
 el color blanco siempre tiene la función de contrastar.

Fondo Blanco Fondo Negro

Fondo GrisFondo Blanco

Fondo Blanco Fondo Blanco
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2. La marca gráfica

2.8 Versiones cromáticas de la marca  

   Sobre colores y fondo fotográfico
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2.8 Versiones cromáticas de la marca
       Sobre colores y fondo fotográfico

Como norma general, la marca no puede reproducirse sobre fondos de color 
que comprometan su visibilidad. 

Por esa razón, y teniendo en cuenta que todas las adaptaciones de la marca 
no se efectúan sobre fondos recomendados, a continuación se muestran 
posibles opciones sobre fondos no corporativos y fotográficos en los que 
la marca puede aplicarse, utilizando las versiones de la marca en color blanco 
(positivo) o negro (negativo), en función de la luminosidad del fondo.

Fondo de color  
corporativo oscuro

Fondo de color  
no corporativo oscuro

Fondo de color  
corporativo claro (20%)

Fondo de color  
no corporativo claro

Fondo fotográfico oscuro Fondo fotográfico claro
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2. La marca gráfica

2.9 Zona de protección de la marca

39

2.9 Zona de protección de la marca

El espacio de respeto es el área que rodea a la marca, dentro del cual no 
puede incluirse ningún otro elemento gráfico. Sirve para proteger la marca 
de su entorno y preservar su independencia y fortaleza. Es muy importante 
respetar este margen establecido para asegurar una óptima visualización  
de la marca, tanto en la versión sin tagline, como la versión con tagline. 

En ambas se utiliza como referencia el espacio que ocupa el ancho duplicado 
de la “N” y se genera un margen invisible alrededor, en el que nada puede 
interferir. 

x

x x

x x

x x

x

x

xx

x
x
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2. La marca gráfica

2.10 Tipografia de la marca 

   Isologo + Tagline
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2.10 Tipografia de la marca 
       Isologo + Tagline

La tipografia de la marca es Optima en su versión regular. Se establece para 
la construcción de la parte verbal del logotipo “Benabarre” y de las distintas 
variaciones de su tagline: “es patrimonio, “es cultura”, “es gastronomía, “es 
naturaleza” y “es tradición”.

La relación de cuerpos entre el isologo y el tagline se establece en el apartado 
2.3 Proporciones constructivas de la marca + tagline.

OPTIMA

Caracteres

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 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2. La marca gráfica

2.11 Tipografía corporativa  

   Offline y online
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2.11 Tipografia secundaria 
       offline y online

Para las aplicaciones de papelería y todos los elementos de comunicación 
offline y online se utiliza la tipografía Lato. 

Tanto en material impreso como en pantalla, permite un ritmo de lectura 
muy natural, utilizada tanto en cuerpos grandes como en cuerpos de tamaño 
más reducido. La variedad de pesos permite una correcta jerarquización del 
contenido.

LATO 

Caracteres

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 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variables

Lato Light

Lato Light Italic

Lato Regular

Lato Italic

Lato Bold

Lato Bold Italic

Lato Black

Lato Black Italic
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2. La marca gráfica

2.12 Tipografia corporativa 

   Variables

2.12 Tipografia corporativa 
      Variables

En los casos en que no se dispone de la tipografía Lato se utiliza la Verdana. 
Por ejemplo, en las plantillas de formularios, en la firma del mail u otros 
documentos. 

Debe evitarse su uso si no es estrictamente necesario. 

Verdana 

Caracteres

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 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variantes

Verdana Regular

Verdana Italic

Verdana Bold

Verdana Bold Italic
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2.13 Tamaño mínimo de reproducción

Se establece un tamaño mínimo de reproducción de la marca y debe 
respetarse independientemente de su aplicación. En consecuencia, la marca 
no puede reproducirse en un tamaño menor al establecido en este apartado. 

En casos especiales, donde el soporte sobre el que se aplica la marca es 
de un tamaño especialmente reducido, como bolígrafos u otros elementos de 
merchandising, se conserva un tamaño en el que la legibilidad de la marca no 
se vea comprometida.

Isologo + tagline

Versión secundaria + tagline

Tamaño mínimo impresión

14 x 24 mm

Tamaño mínimo impresión

28,2 x 14 mm

Tamaño mínimo pantalla

40 x 68 px

Tamaño mínimo pantalla

80 x 40 px

Isologo

Tamaño mínimo impresión

12 x 18,2 mm

Tamaño mínimo pantalla

34 x 52 px

Versión secundaria

Tamaño mínimo impresión

21,6 x 8,6 mm

Tamaño mínimo pantalla

61 x 24 px
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2.14 Usos no admitidos

A continuación, y a modo de ejemplo, se muestran los usos no admitidos para 
la difusión y comunicación de la aplicación de la marca en distintos medios  
y soportes. 

Es incorrecto el uso de la marca en cualquier forma no establecida en este 
manual, en cualquiera de sus versiones.

No alterar la posición ni la 

proporción del tagline.

No variar el porcentaje  

de color.

No variar el espaciado entre 

letras y símbolos.

No cambiar los colores 

corporativos de la marca.

No alterar la posición

de los símbolos.

No inclinar la marca bajo 

ningún concepto.
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2.15 Convivencia con otras marcas

2.15 Convivencia con otras marcas

Cuando la marca Benabarre se aplica junto a otros logotipos se debe 
mantener, como mínimo, una distancia de margen alrededor equivalente a 
dos “N”, tomando como referencia la modulación de la marca gráfica  
de Benabarre en todas sus versiones.

x

x

x
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3. Aplicaciones corporativas

A lo largo de este capítulo se especifican las instrucciones para la aplicación 
de la marca Benabarre en distintos soportes. Se desarrolla y define la relación 
entre el isologo y los soportes básicos de papelería, estableciendo las guías de 
maquetación, las características técnicas y los sistemas de impresión. 

En el segundo y tercer bloque del capítulo se muestra la aplicación coherente 
del isologo en los formatos publicitarios y de cartelería, en el contexto 
comunicativo donde se establece quién firma la comunicación.

En el cuarto y último bloque se determina cómo debe ser la presencia de  
la marca Benabarre en los medios digitales, como la web, la firma de 
los mensajes electrónicos, las redes sociales y la publicidad digital.



Estimado lector,

Emporupta dolorem coreped quatiore, sam alis dolorum qui conserchicit voloratia aut a 
ius, vendescimint voluptas eribusdam fuga. Nonsent iandae volupta turio. Ita con estia sam 
ratempos millitia venihiciam dem et molorera adiat id exerchiliquo ea nulleni hiciisq uamen-
de nonem rem quam faccust faceat quae most, ut et dunt aut quati conectur simust quam 
harcimu sdaestis quiatat ustiati tem ut et la doloressit utem quia sunt.

Ibus se sinctus etur? Saes earuptat utat a venimi, samusan ditionseque sereped ut volest qui 
volupta esernam sincius, culleniae ipictotas dit qui aut exceser ovitiisquid modiaspel maion 
corem voluptio conse illorio tet magnatem qui coratem harchic toris dolest, ommolendipis 
est, tem ut qui cume iusanti onseque prepelest laccat imporro quis se pores nonsequ isteniati 
volessuntia di versperum exces serro volorem estio. Tem esed ut accus experia pla abor se-
quatus, temquis est et lam que sus coresto remquia velenis tionemo lupicati omniatus eosae 
parum undus simaximus quis sin coremol oribus dolupta tectis sit ex et, simus iusapientia sa 
nusci nos es expliquiat voluptatio.

Andae reped eosam que verum dipsam, od maximoloris estiaectio. Nam quibusto tem repu-
dant quis militia quibea dolor andelique aut eatemporepe molupta sitinum ullestis re, quam 
fugit ea sequo versperor maiost, con expel inus acculpa rumquam, sequo totaeces velique 
nobis ist est veliquam cores ex estem eos dolorepro quam resequam que volupti qui conetur, 
solorendaes et fuga. Officip itatium, etus exeratur, vit ad maiorepudae dollicilit parcium 
aditas niam remos dio. Et andi idictotam ea paris et ea dolectur andicidit optiosse consequi 
rem quam et faci arumque voluptat offic tem repudae voluptatqui dolupta denimus que et 
lam et quia debitaq uiberci psunte volorrum fugiat facere nobitaquate nos alignis modicil 
ignateceptat aditi volest, que conectur, solum rempos dolo et laborum dolut quo dolupta 
veliaerum con everest rumquodic te non eossequo int labore asperuptatis exerio. Itatusa 
ndunt, alia doles dolorei ciligen dipsantem as eaturion reperrore sum laci denimus alis maio 
in comnien itatus autatus.

Ayuntamiento de Benabarre
Área de Turismo
C/ Teodoro Ríos, 2 
22580 Benabarre, Huesca
974 54 31 22

www.benabarre.es

Nombre y apellidos
Nombre del cargo
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   Papel de carta – Versión color

3.1 Papelería básica 
      Papel de carta – Versión color

Se normaliza un modelo específico para el papel de carta en su versión en 
color. El isologo puede variar de ámbito según la finalidad de la carta, y su 
tamaño en A4 será siempre de 18 x 27,4 mm.

Formato: DIN A4 (210 x 297 mm)

Simulación: 50%

Tinta: Color (correspondiente a cada ámbito)

Tipografía: Lato

x

x/2
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3.1 Papelería básica

   Papel de carta – Versión B&N

Estimado lector,

Emporupta dolorem coreped quatiore, sam alis dolorum qui conserchicit voloratia aut a 
ius, vendescimint voluptas eribusdam fuga. Nonsent iandae volupta turio. Ita con estia sam 
ratempos millitia venihiciam dem et molorera adiat id exerchiliquo ea nulleni hiciisq uamen-
de nonem rem quam faccust faceat quae most, ut et dunt aut quati conectur simust quam 
harcimu sdaestis quiatat ustiati tem ut et la doloressit utem quia sunt.

Ibus se sinctus etur? Saes earuptat utat a venimi, samusan ditionseque sereped ut volest qui 
volupta esernam sincius, culleniae ipictotas dit qui aut exceser ovitiisquid modiaspel maion 
corem voluptio conse illorio tet magnatem qui coratem harchic toris dolest, ommolendipis 
est, tem ut qui cume iusanti onseque prepelest laccat imporro quis se pores nonsequ isteniati 
volessuntia di versperum exces serro volorem estio. Tem esed ut accus experia pla abor se-
quatus, temquis est et lam que sus coresto remquia velenis tionemo lupicati omniatus eosae 
parum undus simaximus quis sin coremol oribus dolupta tectis sit ex et, simus iusapientia sa 
nusci nos es expliquiat voluptatio.

Andae reped eosam que verum dipsam, od maximoloris estiaectio. Nam quibusto tem repu-
dant quis militia quibea dolor andelique aut eatemporepe molupta sitinum ullestis re, quam 
fugit ea sequo versperor maiost, con expel inus acculpa rumquam, sequo totaeces velique 
nobis ist est veliquam cores ex estem eos dolorepro quam resequam que volupti qui conetur, 
solorendaes et fuga. Officip itatium, etus exeratur, vit ad maiorepudae dollicilit parcium 
aditas niam remos dio. Et andi idictotam ea paris et ea dolectur andicidit optiosse consequi 
rem quam et faci arumque voluptat offic tem repudae voluptatqui dolupta denimus que et 
lam et quia debitaq uiberci psunte volorrum fugiat facere nobitaquate nos alignis modicil 
ignateceptat aditi volest, que conectur, solum rempos dolo et laborum dolut quo dolupta 
veliaerum con everest rumquodic te non eossequo int labore asperuptatis exerio. Itatusa 
ndunt, alia doles dolorei ciligen dipsantem as eaturion reperrore sum laci denimus alis maio 
in comnien itatus autatus.

Ayuntamiento de Benabarre
Área de Turismo
C/ Teodoro Ríos, 2 
22580 Benabarre, Huesca
974 54 31 22

www.benabarre.es

Nombre y apellidos
Nombre del cargo

Se normaliza un modelo específico para el papel de carta en su versión 
monocolor. El isologo puede variar de ámbito según la finalidad de la carta.

Formato: DIN A4 (210 x 297 mm)

Simulación: 50%

Tinta: Pantone Black C

Tipografía: Lato

3.1 Papelería básica 
      Papel de carta – Versión B&N
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3.2 Estructura publicitaria

   Proporciones de página

3.2 Estructura publicitaria 
      Proporciones de página

A continuación, se muestran las proporciones y características del formato 
publicitario. Para componer las piezas de comunicación, lo primero que hay 
que hacer es calcular el tamaño del logotipo. El alto de este debe ser igual a 
1/8 del lado más largo del documento. En formatos horizontales se sigue  
la misma pauta.

Formato: DIN A4 (210 x 297 mm)

Simulación: 50%

Tinta: Color (correspondiente a cada ámbito)

Tipografía: Lato

Lorem ipsum.



Es gastronomía. Es cultura.

6160

3.2 Estructura publicitaria 
      Proporciones de página

Dos ejemplos de publicación en página completa.



Lorem ipsum.
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3.2 Estructura publicitaria

   Página 50%

3.2 Estructura publicitaria
      Página 50%

A continuación, se muestran las proporciones y características del formato 
publicitario en media página. En esta ocasión, el tamaño del logotipo es  
de 1/6 del lado más largo.

Formato: DIN A4 (210 x 297 mm).

Simulación: 50%

Tinta: Color (correspondiente a cada ámbito)

Tipografía: Lato
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3.2 Estructura publicitaria 
      Página 50%

Es patrimonio.Es naturaleza.

Dos ejemplos de publicación a media página.
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3.2 Estructura publicitaria

   Faldón

3.2 Estructura publicitaria
      Faldón

A continuación, se muestran las proporciones y características del formato 
publicitario en faldón. En esta ocasión, el tamaño del logotipo es  
de 1/6 del lado más largo.

Formato: DIN A4 (210 x 297 mm).

Simulación: 50%

Tinta: Color (correspondiente a cada ámbito)

Tipografía: Lato
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3.2 Estructura publicitaria
      Faldón

Dos ejemplos de faldón.
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3.2 Estructura publicitaria y cartelería

   Carteles propios y externos

Estructura para la aplicación de la marca en los soportes gráficos exteriores. 
Dichos soportes gráficos pueden ser propios, en los que la marca Benabarre 
es la promotora, o en los que la presencia es la de acompañar a otras marcas 
dentro del mismo soporte. 
 
Siempre debe respetarse la distancia de seguridad entre el isologo y el resto 
de marcas.

3.2 Estructura publicitaria y cartelería
      Carteles propios y externos
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3.3 Medios digitales
      Web (distancia en píxeles)

En la web actual se usa la marca en su versión horizontal y con un tamaño 
de 106 x 44 px. La distancia entre los márgenes superior e inferior de la 
cabecera es proporcional a la altura de la “N” de la marca, y su posición debe 
justificarse con la foto del banner inferior, tal y como se especifica en la 
siguiente imagen. 
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3.3 Medios digitales

   Firma e-mail

3.3 Medios digitales
      Firma mail

La firma corporativa debe contener la información que requiera  
el destinatario de forma clara y precisa. La tipografía de sistema utilizada es  
la Verdana en 12 pt, en sus versiones bold (para destacar el nombre) y regular.

La imagen gráfica aparece en su versión horizontal en la parte superior de 
la información personal y justificado a la izquierda. La medida del isologo es de 
128 x 51 px  y la distancia entre este y la primera línea de texto es de un salto de 
espacio.

Your email subject here
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3.3 Medios digitales

   Redes Sociales – Facebook

Para la imagen de perfil de Facebook (180 x 180 px) se respetan los 
márgenes proporcionales a una “N” de alto (30 px) y dos “N” de ancho (50 
px). El tamaño de la marca en su versión principal es de 122 x 83 px.

Se utiliza la versión en blanco de la marca sobre un fondo de color.  
La imagen gráfica y el fondo de color deben mantener relación según 
el ámbito de aplicación.

3.3 Medios digitales
      Redes Sociales – Facebook
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3.3 Medios digitales

   Redes Sociales – Youtube

3.3 Medios digitales
      Redes Sociales – Youtube

Para la imagen de Youtube (100 x 100 px), y debido a su tamaño 
reducido, se utiliza el símbolo del Castillo de Benabarre como elemento 
más representativo, y con una medida de 45 x 51 px. El color de fondo 
corresponde al ámbito de patrimonio.

El símbolo puede variar en caso de necesidad intencionada (por un evento, 
festividad etc.) y este siempre debe corresponder al color de su propio 
ámbito.

24 px

24 px

27 px 27 px
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3.3 Medios digitales

   Redes Sociales – Instagram

3.3 Medios digitales
      Redes Sociales – Instagram

27 px

27 px

30 px 30 px

Para la imagen de Instagram (110 x 110 px), y debido a su tamaño 
reducido, se utiliza el símbolo del Castillo de Benabarre como elemento 
más representativo, y con una medida de 50 x 56 px. El color de fondo 
corresponde con ámbito de patrimonio. 

El símbolo puede variar en caso de necesidad intencionada (por un evento, 
festividad etc.) y este siempre debe corresponder al color de su propio 
ámbito.
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3.3 Medios digitales

   Redes Sociales – Twitter

3.3 Medios digitales
      Redes Sociales – Twitter

Para la imagen de perfil de Twitter (400 x 400 px) se respetan los márgenes 
proporcionales a una “N” de alto (61 px) y dos “N” de ancho (106 px).  
El tamaño de la marca en su versión principal es de 277 x 190 px.

Se utiliza la versión en blanco de la marca sobre un fondo de color.  
La imagen gráfica y el fondo de color deben mantener relación según  
el ámbito de aplicación.
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3.3 Medios digitales

   Publicidad digital – Banners

3.3 Medios digitales
       Publicidad digital – Banners

A continuación, se establecen dos ejemplos de banner (estáticos o animados). 
El primero de ellos, en versión vertical y el segundo, en versión horizontal. La 
versión del logotipo (vertical u horizontal) varía según el formato del banner y 
nunca debe comprometerse su visibilidad, optando así por añadir o no  
el tagline.

Visitas 
guiadas 
al Castillo

+ info

es tradición

Banner vertical 300 x 600 px

Banner horizontal 728 x 90 px
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3.3 Medios digitales

          Banners fotográficos

En los casos en los que se requiere un banner fotográfico pueden usarse 
pictogramas con la imagen en blanco y negro. Estos deben estructurarse 
siguiendo las pautas marcadas a continuación.

Debe dividirse la altura del banner en tres tercios, y la distancia entre los 
pictogramas equivale a 4 veces el ancho de su grosor. La posición de los 
pictogramas puede variar en función de la fotografía, como se desee.

3.3 Medios digitales
       Banners fotográficos


