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Logomarca principal 
Utilice siempre los archivos de logotipos suministrados
en la carpeta con el manual. No recrear.

archivo adjunto > Logomarca_Ciudad_E_delvino.ai



Logomarca principal / Versión con imagen

archivo adjunto > Logomarca_con_Imagen.ai



Construcción
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Área de respeto
Para una correcta legibilidad se debe mantener
un espacio de no interferencia alrededor de la marca.

Vesión horizontal
Se permite la nomenclatura en tres líneas
para usos horizontales y tamaños mínimos.

archivo adjunto > Logomarca_vector_H.ai

Mínimo tamaño legible 
35 mm

35 mm



Versiones a una tinta 
y en negativo



Usos en negativo
El logotipo a todo color no funciona bien sobre
fotografía  o sobres colores de fondo. En estos casos, 
se debe utilizar la marca  de un solo color en negativo. 



Logomarca con varios símbolos
Esta logomarca se reserva 
solo para aplicaciones de gran tamaño. 
Pósters, lonas, roll-up... 
Logrando un efecto visual llamativo.

archivo adjunto > Logomarca_vector_varios_Simbolos.ai



Logomarca con varios símbolos / versión con imagen
archivo adjunto > Logomarca_imagen_varios_Simbolos.ai



Logomarca con varios símbolos / versión horizontal
Esta logomarca se reserva solo para usos sobre aplicaciones 
para lograr un efecto visual llamativo,
donde el espacio limitado para la aplicación requiera su uso. 
La versión en horizontal se recomienda al igual 
para su uso en redes sociales. No usar como firma del layout.

archivo adjunto > Logomarca_vector_varios_Simbolos_H.ai



Nista Grotesk Extrabold
(Fuente de la logomarca)

Nista Grotesk Medium

Tipografía
La fuente ideal para toda la comunicación 
es la Bw Nista Grotesk Extrabold y Regular. 
Su tamaño exacto no es prescriptivo 
y debe adaptarse al tamaño de las aplicaciones 

y diseños a realizar.
Para textos corridos se usará la Nista Grotesk Medium.
El kerning se ajustará  a -10, y nunca podrá ir todo 
el texto en mayúsculas o todo en minúsculas.



Colores
  

C 30  M 85  Y 70  K 15 
R 152  G 33  B 65
Pantone 201 C

C 50  M 85  Y 10  K 0 
R 128  G 38  B 230
Pantone 266 C

C 30  M 5  Y 65  K 0 
R 179  G 242  B 89
Pantone 374 C

C 10  M 85  Y 20  K 0
R 230  G 38  B 204
Pantone 807 C



Usos prohibidos

No deformar No usar dos colores en 
la nomenclatura

No alterar orden

No cambiar posición No recortar

No omitir partes

No cambiar tamaños

No cambiar colores No usar dos colores en 
el símbolo
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Situación y dimensión en el layout
Siendo “x” el ancho del soporte el tamaño, 
su situación se han de calcular siguiendo 
los ejemplos.



Convivencias con otras marcas 

Marca 2Marca 1

Marca 2Marca 1

Tamaños reducidos, convivencia  con la marca horizontal



Consultas y aclaraciones 

Ayuntamiento de Aranda De Duero 
Promoción, Turismo e Innovación. 
Plaza del Trigo, 10, 2º 
09400 Aranda de Duero, Burgos 

T 947 51 14 58
promocion@arandadeduero.es


