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1. INTRODUCCIÓN

La conmemoración del 75 aniversario William Martin pretende poner de manifiesto la voluntad
de la ciudad de Punta Umbría de renovar su compromiso con los valores de convivencia y evolución que nacieron en Europa tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, proceso que
dio lugar a las nuevas estructuras políticas de las que hoy gozamos que son base importante del
desarrollo social y económico de los pueblos europeos.
A pesar de su trascendencia histórica el acontecimiento es ciertamente poco conocido por la
ciudadanía y pocas veces es relacionado con la ciudad de Punta Umbría, por lo que la imagen
del evento debe servir para aunar en un símbolo la localidad y su papel en este hecho histórico,
permitiendo a su vez que esta conmemoración sea el inicio que dé continuidad en el tiempo de
una manera tangible a este hecho.

El Legado Inglés
WILLIAM MARTIN
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2. DESCRIPCIÓN DEL LOGOTIPO
PUNTOS CLAVE

En la imagen convergen varios puntos clave:
1) Alusión directa a Inglaterra: por los colores , por la tipografía y por el empleo de la
terminación “th”.
2) Localización del acontecimiento en la ciudad de Punta Umbría mediante la referencia al
horizonte, al sol y al casco del pesquero.
3) Consecución de la conciliación.
4) Referencia al 75 aniversario.
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TIPOGRAFÍA + ICONO + ELEMENTOS NUMÉRICOS

El logotipo está compuesto por tres partes:
Tipografía: muestra el mensaje de forma directa.
Icono: aporta sensaciones.
Elementos numéricos: indica la conmemoración de un aniversario.

Elementos numéricos

Tipografía

icono
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Icono

Horizonte del mar en PUNTA UMBRÍ AP

APaloma de la PAZ

El logotipo surge a partir de unir en una sola imagen una puesta de sol de la costa de Huelva -dado el carácter marítimo de
la gesta y su localización en las aguas de Punta Umbría- y una
paloma -el símbolo universalmente usado para hacer referencia
al concepto de la paz aludiendo a la consecución del estado de
bienestar socioeconómico y político de Europa y su población
tras este importante hecho histórico-.
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Combinación de ambos elementos

Tipografía

Elementos numéricos

Para el lema “El Legado Inglés” se opta por una fuente
manuscrita de tipografía inglesa en una versión más
contemporánea (Courgette Regular).
El nombre de William Martin emplea una tipografía
actual de formas limpias (Gotham), de menor tamaño
y en mayúsculas para darle reconocimiento sin llegar a
distraer el mensaje principal.
La tipografía se encierra en la forma del casco de un
barco, vinculando la imagen del mar, lugar en el que se
abandonó a la deriva el cuerpo de William Martin y al
barco pesquero que lo encontró

th

Se hace un guiño a las condecoraciones militares, al
tratarse de un ardid militar desarrollado con éxito y que
tuvo como consecuencia el desembarco en la isla de
Sicilia sin apenas derramamiento de sangre.
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Se le añade la abreviatura de los números ordinales en inglés,
que se forman con el número en cifra seguido por las últimas
dos letras de la palabra completa: 1st (first), 2nd (second),
3rd (third), 20th (twentieth), 23rd (twenty-third)... Haciendo
referencia al origen anglosajón del hecho histórico.

Variación de los elementos

Una vez pasada la conmemoración del aniversario de este suceso se mantendrían en el logotipo
todos los elementos que lo conforman a excepción de la referencia al 75 aniversario.
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REPRESENTACIÓN CROMÁTICA

Soldado de la guardia real británica

Bandera británica

Horizonte de PUNTA UMBRÍA

Azul del mar y rojo de la puesta de sol
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El logotipo emplea
tres colores en su
representación:

PANTONE 185 C
(C=0%, M=98%, Y=91%, K=30)

PANTONE 7689 C
(C=77%, M=25%, Y=6%, K=0)

NEGRO
(C=0, M=0, Y=0, K=100%)

PANTONE COATED 185 C
100%

50%

RGB

0, 175, 215

CMYK

86, 0, 9, 0

HEX

#00afd7

10%

PANTONE COATED 7689 C
100%

RGB

0, 175, 215

CMYK

86, 0, 9, 0

HEX

#00afd7

50%

10%

50%

10%

NEGRO
100%

RGB

0, 0, 0

CMYK

0, 0, 0, 100

HEX

#000000
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5. REPRESENTACIONES DEL LOGOTIPO

Para representar el logotipo sobre fondos de color se establecen estas variaciones:

El logotipo cambiará
a blanco el color azul
y la tipografía sobre
el PANTONE 7689 C.

El logotipo
mantendrá su
representación
original sobre fondo
BLANCO.

El logotipo cambiará
el color de la
tipografía a blanco y
mantendrá el resto
de colores sobre
fondos NEGROS.

El logotipo cambiará
a blanco el color rojo
y la tipografía sobre
el PANTONE 7621 C.
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Sobre fondos de colores OSCUROS o SATURADOS se establecen estas variaciones:
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Sobre fondos de colores PASTEL el logotipo mantendrá sus colores:
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Cuando sea necesario emplear el logotipo a UNA sola TINTA, serán estas dos versiones las que se
podrán utilizar con cualquier color.
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Cuando sea necesario o conveniente utilizar el logotipo en publicaciones que reproducen las imágenes
en la gama de tonalidades GRISES, serán éstas la versiones que se utilizarán.

90 %

100 %

30 %
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20 %

0%

60 %
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6. TAMAÑO MÍNIMO REPRODUCIBLE

Con el fin de asegurar la integridad y funcionamiento visual del logotipo de la marca se establece una
escala de proporciones según el tamaño acotado.
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7. ACOTACIÓN DEL LOGOTIPO

Para representar el logotipo deben respetarse siempre las proporciones de éste con el fin de evitar
distorsionar la imagen de la marca. En esta sección, se indican las medidas originales del logotipo,
pudiendo variarse siempre y cuando mantengan la misma proporción entre ellas.

86 mm
55,6 mm

3,7 mm

4,3

35,9 mm
8,9 mm
2,1mm

62,9 mm
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mm

56,3 mm

mm

4,8

mm

2,9

mm

4
4

mm

mm

mm

3 8,9

1,7 mm

mm mm

2,8

9,7

17,9

mm

19,6 mm

6. MÁRGENES DIÁFANOS

A la hora de representar el logotipo es necesario tener en cuenta que se deben mantener unos
márgenes en torno a éste para evitar confusión en el receptor y aportar claridad a la marca, siempre
que el tamaño de la aplicación lo permita. Para establecer estos márgenes y mantener siempre una
proporción adecuada tomamos como referencia la altura de la letra “l” del lema “El Legado Inglés“,
siendo ésta igual a la distancia que mantendremos como márgenes limpios alrededor del logotipo.
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7. ESQUEMA DE REPRODUCCIÓN

Es importante que el logotipo conserve siempre las mismas proporciones de cada elemento que lo
compone para no deformar o distorsionar la imagen de la empresa.
La cuadrícula simétrica marca la escala y posicionamiento de la imagen y sirve de referencia para
mantener la proporción entre los diferentes elementos.
A través del esquema de reproducción se podrá aplicar la marca en diferentes tamaños siempre que
así se recojan en el manual de identidad corporativa.
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8. TIPOGRAFÍAS

La tipografía empleada para el lema principal del logotipo “El Legado Inglés” es la Courgette Regular. Se
trata de una fuente manuscrita de tipografía inglesa en una versión más contemporánea.
El nombre de William Martin emplea una tipografía actual de formas limpias (Gotham), de menor
tamaño y en mayúsculas para darle reconocimiento sin llegar a distraer el mensaje principal.

Courgette Regular

Gotham

abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz
abccdefghijklm
nñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ
ABCCDEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

El 75 aniversario es una tipografía sin
serifa inventada para la ocasión
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9. TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Está conformada por todas las expresiones gráficas propias de cada tipografía que no forman parte del
logotipo, así como por otro tipo de la misma familia que deberán utilizarse en el resto de aplicaciones,
según convenga.
GOTHAM THIN

abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz
abccdefghijklm
nñopqrstuvwxyz
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Etiam cursus sem sit amet
sapien tristique suscipit. Maecenas varius sodales elit vel
aliquam. Cras nec interdum
augue, eu finibus purus.

GOTHAM THIN ITALIC

abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz
abccdefghijklm
nñopqrstuvwxyz
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Etiam cursus sem sit amet
sapien tristique suscipit. Maecenas varius sodales elit vel
aliquam. Cras nec interdum
augue, eu finibus purus.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
abcdefghijklm
n ñ o p q r s t u v w x y z Etiam cursus sem sit amet
sapien tristique suscipit.
a b c c d e f g h i j k l m Maecenas varius sodales
n ñ o p q r s t u v w x y z elit vel aliquam. Cras nec
interdum augue, eu finibus
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
abcdefghijklm
n ñ o p q r s t u v w x y z Etiam cursus sem sit amet
sapien tristique suscipit.
a b c c d e f g h i j k l m Maecenas varius sodales
n ñ o p q r s t u v w x y z elit vel aliquam. Cras nec
interdum augue, eu finibus
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet,
a b c d e f g h i j k l m consectetur adipiscing elit.
n ñ o p q r s t u v w x y z Etiam cursus sem sit amet
sapien tristique suscipit.
a b c c d e f g h i j k l m Maecenas varius sodales elit
n ñ o p q r s t u v w x y z vel aliquam. Cras nec interdum augue, eu finibus purus.
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet,
a b c d e f g h i j k l m consectetur adipiscing elit.
n ñ o p q r s t u v w x y z Etiam cursus sem sit amet
sapien tristique suscipit.
a b c c d e f g h i j k l m Maecenas varius sodales
n ñ o p q r s t u v w x y z elit vel aliquam. Cras nec
interdum augue, eu finibus
1234567890

GOTHAM BOOK

GOTHAM BOOK ITALIC

GOTHAM BOLD

GOTHAM BOLD ITALIC
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10. POSIBLES APLICACIONES
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