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O. Introducción
0.1. Fundamentos de la Imagen Institucional. La Marca Turística GUADALAJARA. Valores.
0.2. Finalidad de la normativa sobre la Imagen Institucional.

Guía de Identidad Visual
Marca Turística de la Ciudad de Guadalajara

Las Instituciones son entes vivos porque están hechas por personas 
y se hallan insertas en una sociedad que evoluciona. Al igual que 
las personas, están expuestas a un cambio constante y su propia 
imagen evoluciona en el imaginario colectivo de la sociedad que 
las rodea.

Las personas tenemos una personalidad que nos define frente a los 
demás, que nos hace diferentes y singulares. Pero el resto de las 
personas que nos rodean nos juzgan según la imagen que proyecta-
mos en los diferentes contextos de nuestra vida cotidiana. 

Cada Institución posee una Personalidad Corporativa, que la identi-
fica y la hace diferente a cualquier otra Institución u organización. 

En resumen, tiene un carácter específico determinado por su origen 
y evolución, que se manifiesta a través de:

- Una cultura corporativa.
- Un concepto de servicio.
- Un estilo de gestión.
- Unas conductas.
- Un lenguaje.
- Un modelo organizativo.
- Una tecnología.

Sin embargo, el entorno de la institución tendrá una opinión sobre 
ella basada en aspectos y situaciones concretas. Es la imagen de 
la organización: la forma en que es percibida por sus audiencias: 
ciudadanos, otras instituciones, sectores estratégicos (turísticos, 
económicos, culturales, etc.).

La Identidad Corporativa es un recurso estratégico capaz de conse-
guir que esta imagen que los demás perciben se ajuste a la que la 
Institución desea proyectar. En definitiva, es la visualización de su 
estrategia corporativa. La actividad turística y cultural de Guadalaja-
ra n los últimos años ha ido diversificándose y afinando en diferen-
tes ámbitos, como el turismo cultural, el gastronómico, el accesible, 
el idiomático, el turismo verde, la actividad congresual y la deportiva. 
Esto ha hecho que en el plano de la imagen, también haya sido ne-
cesario plantear una evolución que haga visible todos estos ámbitos,
para que se pueda comunicar de forma más certera y afinada en 
cada uno de ellos. 

El diseño de la Marca Turística de la ciudad de Guadalajara contem-
pla que tanto la marca, como el sistema de comunicación corpora-
tiva que se genera a partir de ella cumplan los siguientes atributos 
o características, que se traducen en valores:

1. Universalidad: posibilidades turísticas. La marca que presenta-
mos para la ciudad de Guadalajara demuestra todo un mundo de 
posibilidades turísticas, pensando que los servicios y productos tu-
rísticos que ofrece una ciudad son el conjunto de actividades que 
se desarrollan en torno al ocio, la gastronomía, el deporte, los con-
gresos y los servicios de alojamiento que ofrece la ciudad, además 
de sus raíces culturales, sus monumentos y espacios urbanos de 
interés, etc.  

2. Turismo en todos los sentidos. En el sistema de identidad que 
presentamos, se ha representado todos y cada uno de los ámbitos 
en los que la ciudad se quiere dar a conocer (enumerados anterior-
mente). Todo ello, para ahondar en la idea de representar a Guada-
lajara como una ciudad que ofrece turismo en todos los sentidos y 
para todos los públicos, una ciudad abierta.

4. Calidad, modernidad e innovación en recursos turísticos. La mar-
ca que presentamos es una marca actual, atractiva, que quiere ser 
un referente en cuanto a calidad en los servicios y recursos turísti-
cos. Para ello se van a segmentar los diferentes ámbitos turísticos 
por familias de iconos y por color. Mostrar el lado lúdico y agradable 
de la ciudad para los visitantes de Guadalajara. 

5. El lema principal alude a la diversidad de productos turísticos 
que habrá detrás de la marca: “Mucho por descubrir” , de forma 
que dentro quepan los eventos congresuales, deportivos, culturales, 
gastronómicos o de cualquier tipo. Un lema abierto a la imaginación 
a una ciudad que encierra decenas de actividades.

6. Es una imagen nítida y sencilla. La marca “Guadalajara, mucho 
por descubrir” es sencilla, certera, reconocible, recordable (memo-
rizable) y de una alta calidad gráfica. Es una marca pensada para 
su durabilidad en el tiempo y en la memoria colectiva. Además es 
en el interior de la palabra “Guadalajara” donde ocurren las cosas, 
al igual que ocurren dentro de la ciudad.

0.1. Fundamentos de la Imagen Institucional. La Marca Turística GUADALAJARA. Valores.
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0. Introducción
0.2. Finalidad de la normativa sobre la Imagen Institucional.

Los programas de Identidad Visual (Imagen Institucional) ayudan a 
impulsar y gestionar la comunicación de las empresas e institucio-
nes. 

Por su visibilidad y sus repercusiones, marcan puntos de inflexión 
en la vida de las organizaciones.

En este sentido, el objetivo de un proyecto de Identidad Visual es 
sentar las pautas para una gestión óptima de la marca, de modo que 
facilite el cumplimiento de los siguientes objetivos:
 

1. Personalidad.
La Identidad Corporativa debe simbolizar y transmitir la filosofía y 
actitudes de la institución, de modo que quienes trabajan en ella 
compartan un mismo espíritu y lo comuniquen a todos los que se 
relacionan con la organización.

2. Posicionamiento.
La Identidad Corporativa debe diferenciar a la Institución y sus ser-
vicios de los ofrecidos en el campo mediático por las otras institu-
ciones u organizaciones.

3. Coherencia.
La marca de la Institución debe presentarse de una manera clara y 
comprensible. La percepción de la misma debe ser unívoca y co-
herente.
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1. Marca gráfica
1.1. Concepto.
1.2. Versión principal de la marca.
1.3. Esquema de construcción, proporciones y determinación de la reducción máxima de la marca.
1.4. Definición de los colores y de sus equivalencias en cuatricomía, colores Pantone, CMYK y escala de Grises.
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1. Marca gráfica
1.1. Concepto.

El concepto de diseño de la marca Guadalajara surge de la idea 
de utilizar la propia palabra como contenedor de lo que ofrece la 
ciudad. De este modo, las letras “A” de la palabra se convierten en 
espacios de la ciudad (representadas por el resto de los caracteres) 
donde ocurren cosas relacionadas con los diferentes ámbitos turís-
ticos de la ciudad.
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1. Marca gráfica
1.1. Concepto.
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1. Marca gráfica
1.2. Versión principal de la marca.

La versión principal de la marca, muestra el nombre de la ciudad de 
Guadalajara, en horizontal, representando también algunos de los 
edificios y emblemas turísticos de la ciudad como son el Palacio del 
Infantado, el Torreón de Alvar Fáñez, la Puerta de Bejanque, la Capilla 
de Luis de Lucena y la Iglesia de San Gil. De este modo, la propia 
palabra se convierte en el escenario de la propia ciudad turística. El 
símbolo del sol (en su versión sobre blanco) termina el paisaje y crea 
el nexo de unión con la anterior marca.

Esta versión de la marca será la que se utilice siempre, cuando no 
sea necesario incluir el lema que la acompaña. 

Sólo en las ocasiones en las que el soporte lo requiera por su for-
mato excesivamente vertical, se utilizará la versión de la marca que 
se especifica en el punto 1.7. de la presente guía.

Documentos electrónicos: 1.2.Versionprincipalmarca.pdf / 1.2.Versionprincipalmarca.fh11 / 1.2.Versionprincipalmarca.ai
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1. Marca gráfica
1.3. Esquema de construcción, proporciones y determinación de la reducción máxima de la marca.

Esquema de construcción y proporciones

Escala de reducción máxima

En el esquema de construcción y proporciones, se muestran las re-
laciones compositivas de la marca, partiendo de un centímetro cua-
drado como módulo a partir del cual se genera compositivamente la 
misma. Como medio de seguridad, se establece que ningún elemen-
to gráfico se situará alrededor de la marca a menos de 2a, según 
la medida establecida, para asegurar que la marca no interfiera con 
ningún otro elemento gráfico.

En la escala de reducción máxima, se establece que el tamaño mí-
nimo de visualización y reproducción de la marca sea de 0,5 milí-
metrosw de alto x 31 milímetros de ancho. Cualquier reproducción 
de la marca por debajo de estas medidas se considerará ilegible y 
por tanto, errónea.
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1. Marca gráfica
1.4. Definición de los colores y de sus equivalencias en cuatricomía, colores Pantone, CMYK y escala de grises.

Los colores corporativos de la marca de Guadalajara en su versión 
de color son dos, el morado y el naranja. El primero como referencia 
a la bandera de la ciudad, y el segundo, en representación del ocio 
y el turismo, como color de contraste con el anterior. Los colores se 
establecen, según la referencia de colores PANTONE y son, según 
se indica en la representación superior, PANTONE 519C para el mo-
rado, y el PANTONE Orange 021C.

La representación en escala de grises de la marca se hará siempre 
en una sola tinta, sin matices, en PANTONE BLACK o Negro 100%, 
sin matices de grises, con el fin de conseguir la máxima legibilidad 
del logotipo.

Pantone: 519 C
Color web: #5CB59

Cyan: 67
Magenta: 100
Amarillo: 30
Negro: 10

Pantone: Orange 021 c
Color web: #EC6E00

Cyan: 0
Magenta: 53
Amarillo: 100
Negro: 0

Pantone: Black
Color web: #000000

Cyan: 100
Magenta: 100
Amarillo: 100
Negro: 100
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1. Marca gráfica
1.5. Definición de la tipografía

La tipografía Institucional elegida es la Helvetica Neue Bold Conden-
sed, un tipo de letra de muy alta legibilidad en cualquier situación 
contextual. 

Además, y dado, que la denominación de la ciudad es larga, se ha 
pensado en un tipo de letra condensada (estrecha) para aumentar su 
lecturabilidad.
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1. Marca gráfica
1.6. Versión de la marca en negativo (sobre fondo negro).

Cuando la marca se reproduzca sobre fondo negro, se utilizará esta 
versión, sustituyéndose el sol por la luna, aludiendo al turismo tam-
bién nocturno.

Versión de la marca sobre fondo negro

Documentos electrónicos: 1.6.Marcafondonegro.pdf / 1.6.Marcafondonegro.fh11 / 1.6.Marcafondonegro.ai



13

1. Marca gráfica
1.7. Versiones secundarias de la marca en vertical.

Cuando el formato al que se debe aplicar la marca sea muy vertical 
y se necesite de este formato para su comunicación, se utilizará una 
de estas versiones, ya sea sobre fondo blanco o fondo negro.

Versión de la marca vertical sobre fondo blanco y fondo negro

Documentos electrónicos: 1.7.Marcavertical.pdf / 1.7.Marcavertical.fh11 / 1.7.Marcavertical.ai
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1. Marca gráfica
1.8. Variaciones de los símbolos sobre el logotipo.

En la parte superior se indican algunos de los elementos que van a 
“habitar” en las “Aes” de la palabra Guadalajara, dependiendo de la 
marca utilizada y su ámbito turístico (general / cultural / gastronómi-
co / congresual / deportivo / idiomático / accesible / verde).
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1. Marca gráfica
1.9. Variaciones de la marca Guadalajara en función de su ámbito + eslogan o lema.

Marca genérica / turística / monumental con lema

Documentos electrónicos: 1.9.Marcaeslogan.pdf / 1.9.Marcaeslogan.fh11 / 1.9.Marcaeslogan-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16.ai
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1. Marca gráfica
1.9. Variaciones de la marca Guadalajara en función de su ámbito + eslogan o lema.

Marca turismo cultural con lema

Documentos electrónicos: 1.9.Marcaeslogan.pdf / 1.9.Marcaeslogan.fh11 / 1.9.Marcaeslogan-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16.ai
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1. Marca gráfica
1.9. Variaciones de la marca Guadalajara en función de su ámbito + eslogan o lema.

Marca turismo gastronómico con lema

Documentos electrónicos: 1.9.Marcaeslogan.pdf / 1.9.Marcaeslogan.fh11 / 1.9.Marcaeslogan-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16.ai
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1. Marca gráfica
1.9. Variaciones de la marca Guadalajara en función de su ámbito + eslogan o lema.

Marca turismo idiomático con lema

Documentos electrónicos: 1.9.Marcaeslogan.pdf / 1.9.Marcaeslogan.fh11 / 1.9.Marcaeslogan-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16.ai
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1. Marca gráfica
1.9. Variaciones de la marca Guadalajara en función de su ámbito + eslogan o lema.

Marca turismo accesible con lema

Documentos electrónicos: 1.9.Marcaeslogan.pdf / 1.9.Marcaeslogan.fh11 / 1.9.Marcaeslogan-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16.ai
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1. Marca gráfica
1.9. Variaciones de la marca Guadalajara en función de su ámbito + eslogan o lema.

Marca turismo verde con lema

Documentos electrónicos: 1.9.Marcaeslogan.pdf / 1.9.Marcaeslogan.fh11 / 1.9.Marcaeslogan-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16.ai
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1. Marca gráfica
1.9. Variaciones de la marca Guadalajara en función de su ámbito + eslogan o lema.

Marca turismo congresual con lema

Documentos electrónicos: 1.9.Marcaeslogan.pdf / 1.9.Marcaeslogan.fh11 / 1.9.Marcaeslogan-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16.ai
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1. Marca gráfica
1.9. Variaciones de la marca Guadalajara en función de su ámbito + eslogan o lema.

Documentos electrónicos: 1.9.Marcaeslogan.pdf / 1.9.Marcaeslogan.fh11 / 1.9.Marcaeslogan-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16.ai

Marca turismo deportivo con lema
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2. Elementos complementarios
2.1. Definición y muestras de los colores corporativos.
2.2. Tipografía corporativa principal y complementaria.



24

2. Elementos complementarios
2.1. Definición y muestras de los colores corporativos.

PANTONE: 519 C
Color web: #5cb59

Cyan: 67
Magenta: 100
Amarillo: 30
Negro: 10

PANTONE: 160 C
Color web: #a25018

Cyan: 26
Magenta: 75
Amarillo: 100
Negro: 19

PANTONE: 2707 C
Color web: #c5d7ed

Cyan: 21
Magenta: 9
Amarillo: 1
Negro: 0

PANTONE: Orange 021 C
Color web: #ec6e00

Cyan: 0
Magenta: 53
Amarillo: 100
Negro: 0

PANTONE: 377 C
Color web: #719500

Cyan: 61
Magenta: 23
Amarillo: 100
Negro: 6

PANTONE: Black
Color web: #000000

Cyan: 100
Magenta: 100
Amarillo: 100
Negro: 100

PANTONE: 381 C
Color web: #c9dd0a

Cyan: 26
Magenta: 0
Amarillo: 100
Negro: 0

PANTONE: Warm Red
Color web: #fd4239

Cyan: 0
Magenta: 88
Amarillo: 80
Negro: 0

PANTONE: 312 C
Color web: #00aad2

Cyan: 96
Magenta: 3
Amarillo: 14
Negro: 0

Los colores corporativos principales son el morado, el naranja y el negro, con las referencias que se muestran. Los colores secundarios 
(referidos a otros ámbitos se completan con un rojo, marrón, dos verdes y dos azules, con las referencias que se muestran. Se establece, 
además de las referencias PANTONE, su traducción a color web seguro (para su uso en materiales electrónicos, como la web, por ejemplo), 
y su traducción a cuatricromía (CMAN: Cyan, Magenta, Amarillo, Negro).
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2. Elementos complementarios
2.1. Definición y muestras de los colores corporativos.
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2. Elementos complementarios
2.2. Tipografía corporativa principal y complementaria.

La tipografía corporativa, que se utiliza para la denominación de la 
marca (Guadalajara) es la tipografía Helvetica Neue Bold Condensed 
(ver apartado 1.5 del manual). Esta tipografía se utilizará también 
para los títulos y denominaciones en los folletos (sean denominacio-
nes de monumentos, eventos o cualquier elemento turístico).

Para los textos destinados a la lectura en párrafo, paginaciones y 
pies de foto en las comunicaciones promocionales (folletos, revista, 
libros, etc...) se usará la tipografía Helvética Neue Thin Condensed, 
en tamaños nunca inferiores a 10 puntos (recomendado, 11 puntos) 
para texto común, a 9 puntos para la paginación y a 7 puntos para 
los pies de foto. Esta tipografía se ha escogido porque establece una 
buena relación gráfica con la tipografía corporativa, además de ser 
una tipografía también condensada y disponer de una buena lectu-
rabilidad y legibilidad.

Para los textos destinados a títulos y subtítulos en las comunica-
ciones promocionales (folletos, revista, libros, etc...) se usará la ti-

pografía Helvética Neue Condensed. En tamaños que vayan desde 
los 14 puntos a los 36 puntos, en función del diseño y necesidades. 
También se utilizará en las palabras que se necesiten resaltar en 
texto común.

Para los documentos electrónicos (email, Powerpoint o página web) 
se utilizará la tipografía Verdana, en tamaños diferentes según se 
explica en los apartados relativos a los mismos. Se ha escogido la 
tipografía Verdana por ser completamente compatible con todos los 
equipos informáticos (ya que viene preinstalada en el sistema ope-
rativo de la práctica totalidad de ordenadores) y por su alta legibili-
dad en pantalla.
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3. Modelos de aplicación
3.1. Artículos de papelería (papelería básica)

Carta primera hoja
Tamaño A4 (210 x 297 mm)
Reducción 60% 

Documentos electrónicos: 3.1.Cartaprimerahoja.pdf / 3.1.Cartaprimerahoja.fh11 / 3.1.Cartaprimerahoja-1/2.ai / 3.1.Cartaprimerahoja.doc
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3. Modelos de aplicación
3.1. Artículos de papelería (papelería básica)

Carta segunda hoja
Tamaño A4 (210 x 297 mm)

Reducción 35% 

Documentos electrónicos: 3.1.Cartasegundahoja.pdf / 3.1.Cartasegundahoja.fh11 / 3.1.Cartasegundahoja-1/2.ai
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3. Modelos de aplicación
3.1. Artículos de papelería (papelería básica)

Carta (parte trasera) 
Tamaño A4 (210 x 297 mm)
Reducción 35% 

Documentos electrónicos: 3.1.Cartaprimerahoja.pdf / 3.1.Cartaprimerahoja.fh11 / 3.1.Cartaprimerahoja-1/2.ai
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3. Modelos de aplicación
3.1. Artículos de papelería (papelería básica)

Sobre americano
Tamaño 220 x 210 mm

Reducción 60% 

Documentos electrónicos: 3.1.Sobre.pdf / 3.1.Sobre.fh11 / 3.1.Sobre-1/2.ai
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3. Modelos de aplicación
3.1. Artículos de papelería (papelería básica)

Sobre-bolsa A4
Tamaño 323 x 227 mm
Reducción 60% 

Documentos electrónicos: 3.1.Sobrebolsa.pdf / 3.1.Sobrebolsa.fh11 / 3.1.Sobrebolsa-1/2.pdf
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3. Modelos de aplicación
3.1. Artículos de papelería (papelería básica)

Tarjeta de  visita
Tamaño 90 x 55 mm

Documentos electrónicos: 3.1.Tarjeta.pdf / 3.1.Tarjeta.fh11 / 3.1.Tarjeta-1/2.pdf
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3. Modelos de aplicación
3.1. Artículos de papelería (papelería básica)

Tarjetón
Tamaño A4 (210 x 100 mm)
Reducción 60%

Documentos electrónicos: 3.1.Tarjeton.pdf / 3.1.Tarjeton.fh11 / 3.1.Tarjeton-1/2.pdf
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3. Modelos de aplicación
3.2. Comunicaciones oficiales y documentos administrativos.

Circular informativa
Tamaño A4 (210 x 297 mm)

Reducción 60% 

Documentos electrónicos: 3.1.Circularinformativa.pdf / 3.1.Circularinformativa.fh11 / 3.1.Circularinformativa.ai
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Carteles / Anuncios para Prensa
Tamaño A3 (297 x 420 mm)
Reducción 60% 

Documentos electrónicos: 3.1.Carteles-Anunciosprensacolor.pdf / 3.1.Carteles-Anunciosprensacolor.fh11 / 3.1.Carteles-Anunciosprens-1/2/3.ai

Cripta de San Francisco
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Anuncios para Prensa
Tamaño Media página y Robapáginas

Reducción 60%

Documentos electrónicos: 3.1.Carteles-Anunciosprensacolor.pdf / 3.1.Carteles-Anunciosprensacolor.fh11 / 3.1.Carteles-Anunciosprens-1/2/3.ai

Cripta de San Francisco

Cripta de San Francisco
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Folletos
Tamaño 100 x 210 mm
Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Folletos.pdf / 3.3.Folletos.fh11 / 3.3.Folletos-1/2/3/4/5/6/7/8/9.ai

Palacio
del Infantado
La huella de los Mendoza

Dirección:

Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, 13 • 19001 Guadalajara
Teléfono: 949 213 301

Horario:

Lunes: Cerrado.
De Martes a Sábado, de 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h.

Domingos y festivos, de 10:00 h a 14:00 h.

Tarifas:

Entrada gratuíta
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Folletos
Tamaño 100 x 210 mm

Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Folletos.pdf / 3.3.Folletos.fh11 / 3.3.Folletos-1/2/3/4/5/6/7/8/9.ai

Bienvenido a Guadalajara

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos
centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet
an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, “Est vetus
atque probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit
minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit?
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat
aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso, caudaeque
pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum,
dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos
et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit.

Excludat iurgia finis, “Est vetus atque probus, centum qui
perficit annos.” Quid, qui deperiit minor uno mense vel
anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an
quos et praesens et postera respuat aetas?

La vida en Palacio

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos
centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet
an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, “Est vetus
atque probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit
minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit?
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat
aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso, caudaeque
pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum,
dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos
et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit.
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Folletos
Tamaño 100 x 210 mm
Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Folletos.pdf / 3.3.Folletos.fh11 / 3.3.Folletos-1/2/3/4/5/6/7/8/9.ai

Palacio
del Infantado
La huella de los Mendoza

Ruta
Monumental

Visitas guiadas
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Folletos
Tamaño 100 x 210 mm

Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Folletos.pdf / 3.3.Folletos.fh11 / 3.3.Folletos-1/2/3/4/5/6/7/8/9.ai

¡Súbete al tren!
Del 14 de mayo

al 12 de junio de 2012
¡Descubre Guadalajara!

Nuestros
parques
La ciudad verde
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Folletos
Tamaño 100 x 210 mm
Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Folletos.pdf / 3.3.Folletos.fh11 / 3.3.Folletos-1/2/3/4/5/6/7/8/9.ai

Una ciudad
para todos

Accesible

Por arte
de Magia

Déjate hechizar
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Folletos
Tamaño 100 x 210 mm

Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Folletos.pdf / 3.3.Folletos.fh11 / 3.3.Folletos-1/2/3/4/5/6/7/8/9.ai

Ciudad de
Congresos

Conoce y disfruta

Secretos
Gastronómicos

Descubre y saborea
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Folletos
Tamaño 100 x 210 mm
Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Folletos.pdf / 3.3.Folletos.fh11 / 3.3.Folletos-1/2/3/4/5/6/7/8/9.ai

Mundial de
Baloncesto

Guadalajara con los grandes
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Guías
Tamaño 100 x 210 mm

Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Guías.pdf / 3.3.Guías.fh11 / 3.3.Guías-1/2/3/4.ai

Guía
Turística

www.guadalajara.es

Tourist
Guide

www.guadalajara.es
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Guide
Touristique

www.guadalajara.es

Guía
Gastronómica

www.guadalajara.es

3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Guías
Tamaño 100 x 210 mm
Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Guías.pdf / 3.3.Guías.fh11 / 3.3.Guías-1/2/3/4.ai
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Guías
Tamaño 100 x 210 mm

Reducción 80% 

Documentos electrónicos: 3.3.Guías.pdf / 3.3.Guías.fh11 / 3.3.Guías-1/2/3/4.ai

Guía de
Turismo

Deportivo
www.guadalajara.es

Guía de
Parques y

Jardines
www.guadalajara.es
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Revista
Tamaño 297 x 210 mm
Reducción 50% 

Documentos electrónicos: 3.3.Revista.pdf / 3.3.Revista.fh11 / 3.3.Revista-1/2/3.ai

Reportaje

Un pasado con historia
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3. Modelos de aplicación
3.3. Publicaciones.

Revista
Tamaño 297 x 210 mm

Reducción 50% 

Documentos electrónicos: 3.3.Revista.pdf / 3.3.Revista.fh11 / 3.3.Revista-1/2/3.ai

Reportaje

Un pasado con historia

Volgus rectum videt, est ubi peccat.
Si veteres ita miratur laudatque poetas,
ut nihil anteferat, nihil illis comparet,
errat. Si quaedam nimis antique, si

peraque dure dicere credit eos, ignave multa
fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat
aequo.

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse  reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.Interdum volgus
rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis
antique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit
et Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.Interdum volgus
rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis
antique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit
et Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave carmina Livi

esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.Interdum volgus
rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis
antique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit
et Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave
carmina Livi esse reor, memini quae
plagosum mihi parvo Orbilium
dictare;

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse mini quae plagosum mihi parvo Orbilium
dictare; sed emendata videri pulchraque et
exactis minimum distantia miror. Inter quae
verbum emicuit si forte decorum, et si versus
paulo concinnior unus et alter, iniuste totum
ducit venditque poema.Interdum volgus rectum
videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis
comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si
peraque dure dicere credit eos, ignave multa
fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat
aequo.

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.

Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.Interdum volgus
rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis
antique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit
et Iova iudicat aequo.

Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet,
errat.Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres.

6

Non equidem insector delendave carmina

Reportaje

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse  reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.Interdum volgus
rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis
antique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et
Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicu aequo.

Non equidem insector delendave
carmina Livi esse reor, memini quae
plagosum mihi parvo Orbilium
dictare;

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.Interdum volgus
rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis
antique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et
Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.Interdum volgus
rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis
antique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.

Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat.
Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil
anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam
nimis antique, si peraque dure dicere credit
eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum
facit et Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave
carmina Livi esse reor, memini quae
plagosum mihi parvo Orbilium
dictare;

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.

Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.Interdum volgus
rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis
antique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et
Iova iudicat aequo.

Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat.
Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil
anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam
nimis antique, si peraque dure dicere credit
eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum
facit et Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et
si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.Interdum volgus
rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita

Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare;

7
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3. Modelos de aplicación
3.4. Señalización.

Señal informativa

Documentos electrónicos: 3.3.Señalizacion.pdf / 3.3.Señalizacion.fh11 / 3.3.Señalizacion-1/2/3/4.ai
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3. Modelos de aplicación
3.4. Señalización.

Señales informativas
WC  mujeres y hombres / Compras / Wifi / Calidad / Menú deportivo

Documentos electrónicos: 3.3.Señalizacion.pdf / 3.3.Señalizacion.fh11 / 3.3.Señalizacion-1/2/3/4.ai

Wifi

Calidad Menú Deportivo



52 Documentos electrónicos: 3.5.Camisetas.pdf / 3.5.Camisetas.fh11 / 3.5.Camisetas.ai

3. Modelos de aplicación
3.5. Artículos de “merchandising”.

Camisetas
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3. Modelos de aplicación
3.5. Artículos de “merchandising”.

Parte trasera camiseta

Documentos electrónicos: 3.5.Camisetas.pdf / 3.5.Camisetas.fh11 / 3.5.Camisetas.ai

Camisetas
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3. Modelos de aplicación
3.5. Artículos de “merchandising”.

Bolsas

Documentos electrónicos: 3.5.Bolsa.pdf / 3.5.Bolsa.fh11 / 3.5.Bolsa-1/2/3/4/5/6.ai



55

3. Modelos de aplicación
3.5. Artículos de “merchandising”.

Bolsos

Documentos electrónicos: 3.5.Bolsos.pdf / 3.5.Bolsos.fh11 / 3.5.Bolsos.ai
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3. Modelos de aplicación
3.5. Artículos de “merchandising”.

Golosinas

Documentos electrónicos: 3.5.Golosinas.pdf / 3.5.Golosinas.fh11 / 3.5.Golosinas.ai
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3. Modelos de aplicación
3.5. Artículos de “merchandising”.

Tazas

Documentos electrónicos: 3.5.Taza.pdf / 3.5.Taza.fh11 / 3.5.Taza.ai-1/2
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3. Modelos de aplicación
3.5. Artículos de “merchandising”.

Postales

Documentos electrónicos: 3.5.Postales.pdf / 3.5.Postales.fh11 / 3.5.Postales-1/2/3/4.ai

Palacio del Infantado

Capilla de Luis de Lucena
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3. Modelos de aplicación
3.5. Artículos de “merchandising”.

Postales

Documentos electrónicos: 3.5.Postales.pdf / 3.5.Postales.fh11 / 3.5.Postales-1/2/3/4.ai



60

3. Modelos de aplicación
3.6. Web.

Documentos electrónicos: 3.6.Web.pdf / 3.6.Web.fh11 / 3.6.Web-1/2.ai

Noticias
Presentación de la Marca Guadalajara
(05/12/12)
Interdum volgus rectum videt, est ubi
peccat. Si veteres ita miratur laudatque
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet,
errat. Si quaedam nimis antique, si peraque
dure dicere credit eos, ignave multa fatetur,
et sapit et mecum facit et Iova iudicat
aequo.
Non equidem insector delendave carmina

Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare;
sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.

Noticias / Agenda

english
français

/

Día del libro
(05/12/12)
Interdum volgus rectum videt, est ubi
peccat. Si veteres ita miratur laudatque
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet,
errat. Si quaedam nimis antique, si peraque
dure dicere credit eos, ignave multa fatetur,
et sapit et mecum facit et Iova iudicat
aequo.
Non equidem insector delendave carmina

Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare;
sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.

Agenda
Guadalajara, Ciudad de Congresos
(05/12/12)
Interdum volgus rectum videt, est ubi
peccat. Si veteres ita miratur laudatque
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet,
errat. Si quaedam nimis antique, si peraque
dure dicere credit eos, ignave multa fatetur,
et sapit et mecum facit et Iova iudicat
aequo.
Non equidem insector delendave carmina

Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare;
sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.

Visitas teatralizadas
(05/12/12)
Interdum volgus rectum videt, est ubi
peccat. Si veteres ita miratur laudatque
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet,
errat. Si quaedam nimis antique, si peraque
dure dicere credit eos, ignave multa fatetur,
et sapit et mecum facit et Iova iudicat
aequo.
Non equidem insector delendave carmina

Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare;
sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.
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3. Modelos de aplicación
3.6. Web.

Documentos electrónicos: 3.6.Web.pdf / 3.6.Web.fh11 / 3.6.Web-1/2.ai

El Palacio del Infantado

Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam
nimis antique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed emendata videri pulchraque
et exactis minimum distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste totum
ducit venditque poema.

Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam
nimis antique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed emendata videri pulchraque
et exactis minimum distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste totum
ducit venditque poema.

• Palacio del Infantado
• Alcázar
• Capilla L. Lucena
• Convento de San José
• Iglesia de los Remedios
• Iglesia de San Ginés
• Iglesia de Santa María
• Iglesia de Santiago
• Iglesia del Carmen

Monumentos

english
français

/
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3. Modelos de aplicación
3.7. Firma para e-mail.

Documentos electrónicos: 3.7.Firma-email.pdf / 3.7.Firma-email.fh11 / 3.7.Firma-email.ai

Isabel Nogueroles Viñes
Concejalía de Turismo

C/ Cifuentes, 30
19003 Guadalajara
Tel. 949 24 70 50
inogueroles@aytoguadalajara.es
www.guadalajara.es

Estimado,

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos
centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, “Est vetus
atque probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit?
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso, caudaeque
pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos
et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.

Un saludo,

Isabel Nogueroles



Manual de Identidad Visual
Marca Turística de la Ciudad de Guadalajara

4. Banco de ilustraciones de 
Guadalajara para utilizar en 
comunicaciones promocionales 
de la Concejalía de Turismo.
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4. Banco de ilustraciones

01. Palacio del Infantado
02. Ayuntamiento
03. Iglesia de Santiago
04. Palacio de Dávalos
05. Convento de Carmelitas de San José
06. Puerta de Bejanque
07. Capilla Luis de Lucena
08. Palacio de la Condesa de la Vega del Pozo
09. Convento de la Piedad
10. Fuerte de San Francisco

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

11. Concatedral de Santa María
12. Torreón de Alvar Fáñez
13. Iglesia de los Remedios
14. Iglesia del Carmen
15. Iglesia de Ginés
16. Iglesia de San Gil
17. Iglesia de San Nicolás
18. Alcázar
19. Iglesia de Santa María Micaela
20. Panteón de la Condesa de Vega del Pozo

21. Calle Mayor
22. Plaza Mayor
23. Santuario de Nuestra Señora de la 
Antigua
24. Iglesia de Santiago

Monumentos

Documentos electrónicos: 4.Ilustraciones.pdf / 4.Ilustraciones.fh11 / 4.Ilustraciones-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10.ai
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4. Banco de ilustraciones

28272625 29

30 31 32

33 34 35

25. Torreón del Alamín
26. Palacio de la Cotilla
27. Puente árabe 
28. Museo de la Ciudad
29. Museo de Arte Francisco Sobrino
30. Palacio (personaje)
31. Torreón (personaje)
32. Ventana árabe (personaje)
33. Palacio del Infantado (personaje)

34. Capilla de Luis de Lucena (personaje)
35. Ayuntamiento (personaje)
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4. Banco de ilustraciones

36. Cabalgata de Reyes
37. Carnaval
38. Ciclo de autor / Feria del libro
39. Semana Santa
40. Teatro
41. Polifonía
42. Expo Guadalara
43. Fería de artesanía
44. Maratón de Cuentos
45. Folk

55

56 57 58 59 60

46. Musica clásica
47. Cine
48. Fiestas
49. Música
50. Música
51. Jornadas Investigación archivos
52. Cursos de otoño
53. Navidad
54. Magia

55. Turismo de congresos
56. Tenorio Mendocino
57. Veladas de Arte Sacro
58. Las noches son para el verano
59. Visitas teatralizadas
60. Espectáculo de luz y música

Eventos
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4. Banco de ilustraciones

61. Música clásica / Conciertos
62. Monjes
63. Tenorio Mendocino
64. Magia
65. Secretos gastronómicos
66. Ruta de la tapa
67. Piscina cubierta y de verano
68. Visitas guiadas a los belenes
69. Tren turístico

70. Palacio multiusos
71. Música
72. Fiestas / Baile / Danza
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4. Banco de ilustraciones

73. Flores
74. Fuente
75. Pato
76. Banco
77. Farola
78. Árbol
79. Parque infantil
80. Parque infantil
81. Flores

Parques y jardines
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4. Banco de ilustraciones

82. Rutas turísticas
83. Restaurante
84. Tiendas especializadas
85. Miel
86. Miel / Abeja
87. Bizcocho borracho
88. Torrija
89. Vino
90. Aceite
91. GuayBici

92. Tiendas turísticas / regalos turísticos
93. Visitas guiadas
94. Taxi
95. Bus
96. Horarios
97. Informador turístico
98. Oficina online
99. Información
100. Comercio

Servicios / Productos
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4. Banco de ilustraciones

101. Cocina / restauración / tapas
102. Tienda turística online
103. Wi-Fi
104. Q de Calidad turística
105. Menú deportivo
106. Guadalajara Free
107. Observatorio turístico
108. Formación
109. Videos

110. Compras
111. Icono de Facebook
112. Icono de Twitter
113. Corazones
114. Alojamientos

115. Love Guadalajara Card
116. Aladelta
117. Guadalajara Card (diferentes actitudes)
118. Guadalajara card con alas
119. Guadalajara Card / Compras
120. Guadalajara Card / turismo
121. Hotel

Servicios / Productos Servicios / Guadalajara Card
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4. Banco de ilustraciones

122. Ilustración Guadalajara Card
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4. Banco de ilustraciones

123. Personaje-pirámide mapa infantil
124. Personaje-pirámide mapa infantil
125. Personaje-pirámide mapa infantil
126. Personaje-pirámide mapa infantil
127. Personaje-pirámide mapa infantil
128. Personaje-pirámide de compras
129. Personaje-pirámide en un hotel
130. Personaje-pirámide comiendo
131. Personaje-pirámide con mochila

123

128

124

129

125

130

126

131

132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142

143 144 145 146

127

132. Luis de Lucena
133. Condesa de la Vega del Pozo
134. Cardenal González de Mendoza
135. Alvar Fáñez de Minaya
136. Duque del Infantado
137. Fuente
138. Semáforo
139. Farola
140. Señales

141. Camiseta / Prendas
142. Banco
143. Columpios
144. Nutria
145. Periódico / Prensa
146. Refresco y tapa / Vermouth

Mapa infantil / Personajes de Guadalajara
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4. Banco de ilustraciones

147. Coche
148. Guardia urbano dirigiendo el tráfico
149. Flecha hacia la izquierda
150. Flecha hacia la derecha
151. Margarita
152. Tulipán
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Estudio JAVIRROYO

www.javirroyo.com
Tel. +34 93 219 24 36
Email: info@javirroyo.com




	manual_portada
	2012_manual_identidad_guadalajara

