
ANEXO I

Ampliación del uso de la Identidad Visual



INTRODUCCIÓN

Tras la realización del proyecto de creación de Identidad Visual turística de La 
Pobla de Farnals se plantea la ampliación del uso del logotipo de turismo a 

otras de las áreas que más proyección tienen a nivel promocional en el 
Ayuntamiento, como son las concejalías de Educación, Cultura, Deportes y 

Medio Ambiente.

Para ello se crean nuevos personajes que acompañarán al logotipo turístico 
del municipio. En el diseño de estos nuevos personajes se mantiene la esencia 

de las ilustraciones anteriores, modificando los colores del logotipo y 
sustituyendo el claim turístico por el nombre de la concejalía correspondiente.

AMPLIACIÓN DEL USO DE LA IDENTIDAD VISUAL



Educación Medio Ambiente

Deportes

NUEVAS ILUSTRACIONES POR ÁREAS/CONCEJALÍAS

La estructura del cuerpo de 
este personaje se inspira 
en un lápiz, en representa- 
ción de la educación y el 
aprendizaje. 

Como accesorio el persona-
je lleva consigo un libro.

Una ilustración cargada de 
vitalidad acompañará al 
logo en su versión deportiva. 
El color naranja transmite 
movimiento y energía. 

El personaje lleva como 
accesorio unos aros y un 
balón con los que interactúa 
simultáneamente.

Este personaje conecta 
directamente con el medio 
natural. Su cuerpo simula 
un tronco al que le crecen 
pequeñas hojas gracias a 
la constancia y el cuidado. 

Como accesorio, con una 
de sus extreminades sujeta 
una regadera que utiliza 
para mantenerse en 
continuo crecimiento.

Se trata del personaje con la 
estructura más abstracta: su 
cuerpo es una gran masa 
rosa que representa el 
abanico de manifestaciones 
artísticas y culturales que nos 
rodea. 

Una nube de arte y cultura de 
la que emergen un pincel que 
ya va haciendo de las suyas y 
cuatro semicorcheas, a modo 
de peculiar tocado.

Cultura

ILUSTRACIONES

CMYK 24/67/0/9
RGB 173/103/160
PANTONE 681 C
HEXADECIMAL
b46a94

CMYK 24/66/0/50
RGB 114/64/105
PANTONE 5125 C
HEXADECIMAL
#713f68

CMYK 0/50/26/0
RGB 246/152/155
PANTONE 708 C
HEXADECIMAL
#f5979b

CMYK 60/53/50/21
RGB 101/100/102
PANTONE Cool Gray 10 C
HEXADECIMAL
#656365

CMYK 0/60/92/52
RGB 139/72/14
PANTONE 724 C
HEXADECIMAL
#8a470e

CMYK 0/60/92/79
RGB 87/39/0
PANTONE 4625 C
HEXADECIMAL
#572600

CMYK 68/0/100/19
RGB 87/39/0
PANTONE 4625 C
HEXADECIMAL
#489c3b

CMYK 2/55/100/1
RGB 237/136/32
PANTONE  715 C
HEXADECIMAL
#f98d29

CMYK 2/99/100/32
RGB 169/21/21
PANTONE 187 C
HEXADECIMAL
#a91415



USOS Y VARIANTES

Ilustración + logotipo + área

Ilustración en solitarioIlustración + área

Ilustración sobre logo

Ilustración a la izquierda

Logotipo sobre ilustración



USOS Y VARIANTES

Ilustración + logotipo + área

Ilustración en solitarioIlustración + área

Ilustración sobre logo

Ilustración a la izquierda

Logotipo sobre ilustración



USOS Y VARIANTES

Ilustración + logotipo + área

Ilustración en solitarioIlustración + área

Ilustración sobre logo

Ilustración a la izquierda

Logotipo sobre ilustración



USOS Y VARIANTES

Ilustración + logotipo + área

Ilustración en solitarioIlustración + área

Ilustración sobre logo

Ilustración a la izquierda

Logotipo sobre ilustración



Tándem Comunicación
www.tandem-comunicacion.com


