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La emblemática figura del Doncel es la base de esta marca con la que hemos querido
representar a la ciudad de Sigüenza como lugar abierto, de acogida, un lugar en el que
perderse como anuncia el claim que lo acompaña: Búscame en Sigüenza. Para ello
hemos elaborado la figura de un modo esquématico reduciéndola a su contorno sin
cerrarla en esa idea de lugar abierto, aludiendo así, a su vez, al maravilloso entorno natural
que la circunda. De este modo la figura del Doncel se convierte también en paisaje, como
horizonte montañoso en el que vuela un águila, que además de ser una de las especies
que pueblan el Parque Natural Barranco del Río Dulce, con su conocido mirador para
avistarlas, representa uno de los símbolos del escudo heráldico de la ciudad, que junto
con el castillo, plasmado en nuestro logo en las almenas que sustituyen al punto de la i y la
diéresis de la ü, conforman la imagen de la ciudad, haciendo coincidir aquella con el libro
del Doncel.
Para facilitar la lectura del claim, e incidir en esa idea de inclusión, hemos marcado en rojo

Concepto

en dentro del nombre de la ciudad: Sigü en za y añadido sobre esta la palábra búscame.
Búscame en esta ciudad, dentro de ella, invitando al visitante a perderse en los muchos
tesoros que le aguardan, Historia, Naturaleza, Cultura, Gastronomía, Deporte, todo tiene
cabida aquí.
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Tradición

Paisaje

Historia
Deporte

Naturaleza
Gastronomía
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Doncel
Monumental
Ciudad abierta

Castillo

Cultura

Modernidad
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Gizmo
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Uso en la construcción del logo y en los claim: Búscame en Sigüenza y Sigüenza es

GILL SANS
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Tipografías

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Uso en texto corrido y en títulos
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Colores: Búscame en Sigüenza y Sigüenza es

Corporativos: Búscame en

Colores
10

Variantes: Sigüenza es

Pantone Red 032C
CMYK: C0 M94 Y77 K0
RGB: R239 G51 B64
#EF3340

Pantone P119-16 C
CMYK: C100 M0 Y15 K36
RGB: R00 G71 B91
#007191

CMYK: C0 M0 Y0 K100
RGB: R0 G0 B0
#000000

Pantone P110-15C
CMYK: C85 M30 Y0 K31
RGB: R02 G6C B98
#026C98

Pantone 425C
CMYK: C65 M55 Y53 K29
RGB: R84 G88 B90
#54585A

Pantone 4181C
CMYK: C80 M16 Y98 K3
RGB: R51 G153 B73
#339949

CMYK: C72 M68 Y67 K88
RGB: 163 G163 B163
#B3B3B3

Pantone P14-7C
CMYK: C0 M31 Y85 K0
RGB: REE GB2 B38
#EEB238

CMYK: C0 M0 Y0 K0
RGB: R255 G255 B255
#FFFFFF

Pantone 7-7C
CMYK: C0 M13 Y85 K0
RGB: RFF GD9 B3F
#FFD93F

11
11

Nuestra marca presenta varias versiones para una mayor versatilidad, sin perder
su capacidad de comunicación y representación. La figura del Doncel es
reconocible, a pesar de su carácter esquemático, tanto con el claim que la
acompaña al pie, como funcionando como isotipo sin texto alguno que la
acompañe. Nos hemos atrevido, incluso a desfragmentarla permitiendo el uso
del libro/ave como parte de nuestra marca, pero solo en casos excepcionales, y
siempre dentro de un contexto explicativo.
Mostramos a continuación las áreas de respeto de nuestra marca, reducciones

Marca
12

mínimas, construcción y usos de variantes de la marca principal así como usos
permitidos del claim en variantes de marca exclusivamente textuales.
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Área de protección marca principal. Búscame en Sigüenza

Reducción mínima y usos correctos de la marca principal.

Para su uso sobre imágenes podrán
emplearse

tanto

la

versiones

positiva,

monócroma (a una sola tinta) como negativa en
función de la naturaleza de la imagen, pero
permitiendo

siempre

obtener

una

lectura impecable del texto, ubicando para
Reducción mínima
Altura: 17,8 mm
Anchura: 30 mm

ello la marca en un lugar que no interrumpa ni
dificulte su visibilidad.
Cuando se utilice sobre un fondo de color
habrá de emplearse la versión negativa de la

X

marca.
Ver ejemplos

X

Se deberá respetar este área de protección al aplicar la marca en cualquier soporte.
Otorgando así realce y legibilidad a esta. No debiendo invadir dicho margen ningún texto.
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Ubicación de la marca
errónea. No permite su
correcta lectura.

Ubicación de la marca
correcta. Perfecta legibilidad.
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Versiones de la marca principal
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Versión en positivo. Rojo y negro

Versión en escala de grises

Versión en negativo. Blanco y gris

Versión monócroma blanco
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Segunda marca principal. Patrimonio Vivo

X

X

Área de respeto

Con la creación de esta segunda marca principal,
queremos incidir en el rico patrimonio de la ciudad y
reforzar así su candidatura a patrimonio mundial de la
humanidad. Esta marca se utilizará, preferentemente,
cuando no acompañe a la marca “Candidatura”.
Cabe un uso de esta en sus versiones positiva,
negativa o monócroma en función de la
naturaleza de la imagen. Se debe obtener una
Reducción mínima

lectura impecable del texto, ubicando para ello la

Altura: 18,3 mm

marca en un lugar que no interrumpa ni dificulte su

Anchura: 30 mm

visibilidad. Cuando se utilice sobre un fondo de
color este habrá de emplearse la versión negativa.
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Variantes de la marca principal textuales

Para su uso en merchandising, papelería y/o cartelería podrán emplearse estas
versiones textuales de la marca.Tanto en positivo como en negativo en función del
fondo, ya sea este una imagen o un color sólido.
Cabe, también, con la misma finalidad promocional el uso exclusivamente textual del
claim Siguenza Patrimonio Vivo, eliminado el color rojo de en como mostramos aquí.
Se podrán utilizar estas versiones con los colores corporativos.

Texto horizontal con isotipo

Texto en horizontal

Texto en vertical

Texto Patrimonio Vivo
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Variantes de la marca principal textuales. Áreas de protección

Variantes de la marca principal textuales. Reducciones mínimas

Reducción mínima
Altura: 4,1 mm

X

X

Anchura: 40 mm

X

Reducción mínima

X

Altura: 6,9mm
Anchura: 20 mm

X

Reducción mínima

X

Altura: 3,4 mm
Anchura: 27,8 mm

X
Reducción mínima
Altura: 6 mm
Anchura: 22,7 mm
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X
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Variantes de la marca principal. Búscame en Sigüenza. Otros elementos

Variantes de la marca principal. Búscame en Sigüenza. Otros elementos

Podrá utilizarse como elemento aislado la
Reducción mínima del elemento:

figura del Doncel con el libro/ave para

La figura del Doncel, sin texto actúa como
Reducción mínima del elemento:

aplicaciones de marca.
Altura: 5,7 mm
Anchura: 20 mm

Altura: 8,5 mm

El recurso a la utilización del libro/ave aislado
de cualquier otra referencia solo podrá ser

isotipo de la marca y es posible su uso de forma
independiente. Pero del mismo modo que para
el uso del elemento libro/ave es necesario su

Anchura: 20 mm

uso en un contexto explicativo.

utilizado de forma excepcional y dentro

Indicado para su uso en entorno web por su

de un contexto explicativo. Un ejemplo de

reducción mínima admitida y por el escaso

este uso sería su aplicación para rutas

ruido que genera en relación con otros textos

temáticas por la ciudad, formando parte de

e imágenes.

una App o folleto donde se usaría por su valor
icónico junto a otros elementos corporativos
más relevantes (ver ejemplo)
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Variantes de la marca principal. Búscame en Sigüenza. Otros elementos

Variantes de la marca principal. Búscame en Sigüenza. Otros elementos

Restaurante 1
Lorem Ipsum
Nunc gravida tincidunt ante sit amet
pharetra. Sed iaculis mollis lacus sit
amet venenatis.

Restaurante 2
Lorem Ipsum
Nunc gravida tincidunt ante sit amet
pharetra. Sed iaculis mollis lacus sit
amet venenatis.

Restaurante 3

RUTA DEL BUEN YANTAR
Lorem Ipsum

RUTA

Nunc gravida tincidunt ante sit amet
pharetra. Sed iaculis mollis lacus sit
amet venenatis.

2

Ejemplo de uso elemento libro/ave
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Ejemplo de uso isotipo Doncel
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Variantes de la marca principal. Sigüenza es...

Variantes de la marca principal. Sigüenza es...

La figura del Doncel con el texto Sigüenza
(sin el claim: Búscame en) será empleada
como base para el desarrollo de las
variantes Sigüenza es... A la que se
podrán añadir las distintas frases
promocionales
Reducción mínima del elemento:

Usos correctos:

Altura: 17,8 mm

Cuando se emplee esta variante de la marca
Anchura: 30 mm

con una frase promocional, se utilizarán los
colores asociados a cada una de ellas
siempre que esta se ubique sobre un fondo
blanco.
Para su uso sobre imágenes se

X

emplearán las versiones positiva o negativa
en función de la naturaleza de la imagen,
permitiendo una lectura impecable del
texto (ver ejemplos página siguiente).

X

La forma textual se completará en las
diferentes variantes en Gizmo con su inicial

Naturaleza
30

en mayúsculas.
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Variantes de la marca principal. Sigüenza es... Sigüenza es Historia
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Variantes del logo principal. Sigüenza es... Sigüenza es Naturaleza
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Variantes de la marca principal. Sigüenza es... Sigüenza es Cultura
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Variantes del logo principal. Sigüenza es... Sigüenza es Deporte
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Variantes del logo principal. Sigüenza es... Sigüenza es Gastronomía
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Usos incorrectos de la marca en cualquiera de sus versiones

Alineaciones no contempladas

Usos incorrectos de la marca
Cualquiera de estos usos incorrectos del logotipo supone un
incumplimento de esta identidad corporativa, dificultando así la
compresión e identificación de la marca.
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Aplicaciones de la marca principal. Búscame en... Ejemplos

Aplicaciones de marca
Merchandising
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Aplicaciones de la marca principal. Búscame en... Ejemplos

Aplicaciones de la marca principal. Búscame en... Ejemplos

Chapa/imán

Alfombrilla para ratón
Animación para web/redes sociales
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Aplicaciones de la marca principal. Búscame en... Ejemplos

Aplicaciones de la marca principal. Búscame en... Ejemplos

Bolígrafos
Búscame

Paraguas

Memoria USB

Lápices
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Pulseras de tela
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Aplicaciones de la marca principal. Búscame en... Ejemplos
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Aplicaciones de la marca principal. Búscame en... Ejemplos
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Aplicaciones de la marca principal. Búscame en... Ejemplos
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Aplicaciones de la marca principal. Búscame en... Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Patrimonio vivo. Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Patrimonio vivo. Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Sigüenza es... Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Sigüenza es... Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Sigüenza es... Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Sigüenza es... Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Sigüenza es... Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Sigüenza es... Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones del logo Sigüenza es... Ejemplos

Vista en sección

Vista frontal

es Naturaleza

es Historia

Aplicaciones de otras versiones del logo Sigüenza es... Ejemplos

Bloc de notas

64

Taco de notas/Post it

Globos para eventos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Sin claim Ejemplos
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Aplicaciones de otras versiones de la marca Sin claim Ejemplos
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Papelería corporativa

Se podrá emplear en papelería la marca con
el claim Búscame en siguiendo las mismas
indicaciones ya señaladas en las páginas
anteriores. Es decir, cuando se utilice sobre
un fondo de color este habrá de ser negro
o rojo corporativo y empleando la versión
negativa/monócroma del logotipo. Sobre
fondo blanco se empleará el logo en
positivo o en su versión monócroma.
El logo con el claim Búscame en tendrá un
uso para promoción turística

Aplicaciones de marca
Papelería

fundamentalmente sin descartar su empleo
en otros.
Del mismo modo se empleará la marca sin
el claim en papelaría corporativa, tal como
se muestra en los ejemplos siguientes.
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Sobre C3 (324x458)

Sobre C3 (324x458)

132 mm

132 mm

27 mm
40 mm

165 mm
152 mm

165 mm
47 mm

152 mm

47 mm

Plaza Mayor, 4. 19250
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Sobre DL (110x220 mm)

Sobre DL (110x220 mm)

4,5 cm

4,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

Ayuntamiento
de Sigüenza
Plaza Mayor, 4. 19250

Otros usos en papelería
72

Ayuntamiento
de Sigüenza
Plaza Mayor, 4 . 19250

Otros usos en papelería
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Sobre DL (110x220 mm)

Sobre DL (110x220 mm)

4,5 cm

4,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

Ayuntamiento
de Sigüenza

Ayuntamiento
de Sigüenza
Plaza Mayor, 4 . 19250

Plaza Mayor, 4 . 19250
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Tarjetas de visita

Ayuntamiento
de Sigüenza

Tarjetas de visita

Ayuntamiento
de Sigüenza

Alcaldía

Plaza Mayor, 4. 19250

Lorem Ipsum Dolor

www.siguenza.es

loremipsum@siguenza.es

Lorem Ipsum Dolor

www.siguenza.es

949 39 08 50 · 949 00 00 00

Lorem Ipsum Dolor

Ayuntamiento
de Sigüenza

Ayuntamiento
de Sigüenza

Plaza Mayor, 4. 19250

Plaza Mayor, 4. 19250

loremipsum@siguenza.es
949 39 08 50 · 949 00 00 00

La marca debe ir centrado en el reverso, en negativo, sobre fondo rojo corporativo.
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loremipsum@siguenza.es
949 39 08 50 · 949 00 00 00

Lorem Ipsum Dolor

www.siguenza.es

Alcaldía

Plaza Mayor, 4. 19250

www.siguenza.es

loremipsum@siguenza.es
949 39 08 50 · 949 00 00 00

Podrá usarse también el isotipo aislado. Debe ir centrado en el reverso, en negativo, sobre fondo rojo corporativo.
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Carpetas documentos. Modelo 1. Claim Búscame en Sigüenza. Uso promocional

Carpetas documentos. Modelo 1. Claim Búscame en Sigüenza. Uso promocional

Carpeta documentos

Reverso 1 Otros logos
Anverso

Reverso 2 Logos Ayuntamiento

Reverso 3 Logos Ayuntamiento

Interior. Desplegado.

Logos
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Carpetas documentos. Modelo II. Claim Búscame en Sigüenza. Uso promocional

Carpetas documentos. Modelo II. Claim Búscame en Sigüenza. Uso promocional

Anverso

80

Interior. Desplegado. Logo en positivo 15% opacidad como marca de aguas

Reverso. 1 Otros logos

Reverso. 2 Logos Ayuntamiento

Reverso. 3 Logos Ayuntamiento
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Carpetas documentos. Modelo III. Claim Búscame en Sigüenza. Uso promocional

Carpetas documentos. Modelo III. Claim Búscame en Sigüenza. Uso promocional

Anverso
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Interior. Desplegado. Logo en positivo en color rojo

Reverso. 1 Otros logos

Reverso. 2 Logos Ayuntamiento

Reverso. 3 Logos Ayuntamiento
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Postal promocional. (100x150 mm)
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Postal promocional. (100x150 mm)
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La marca en cualquiera de sus versiones es
susceptible de utilización en una multitud de
soportes publicitarios.
Se utilizará generalmente en su versión negativa
sobre imágenes y fondos planos de color, debiendo
ser estos los colores corporativos, para hacer
siempre reconocible la marca, sin perjuicio del uso
del positivo en función de la imagen de fondo.
Junto a la marca se utilizará para títulos y texto
corrido Gill Sans MT como contrapeso visual a la
tipografía de construcción del aquel (Gizmo).
Cuando la marca es el motivo principal del soporte
publicitarios, para del resto de logotipos

Aplicaciones de marca
Elementos de comunicación

institucionales o comerciales se usará un faldón
bicolor rojo y gris o blanco y gris en función de la
imagen sobre la que aparezca.
Mostramos algunos ejemplos en las páginas
siguientes.
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Ejemplos de soportes publicitarios (Opis, marquesinas urbanas, etc)

Ejemplos de soportes publicitarios (Opis, marquesinas urbanas, etc)

RUTA DE LA LANA

Sigüenza es Camino

www.turismocastillamancha.e
s
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Ejemplos de soportes publicitarios

BANDEROLA
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Ejemplos de soportes publicitarios

BANDEROLA
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Gracias por cuidar esta marca

Diseño

www.linavico.com

