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1. Plataforma conceptual
-
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Valores de marca

Manual de
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Introducción

1.1

Diversidad
El encuentro y la existencia de variedades representan 
fuertemente a esta ciudad. En las comunidades, los orígenes, 
la flora, la fauna, los espacios, las costumbres, se aprecian 
importantes diferencias conformando el conjunto.

Transformación
Los elementos y espacios toman formas y características distintas 
según cuándo y desde dónde se los observe. Ante las estaciones, 
los años, las perspectivas, todo se transforma.

Multiplicidad
Una vastedad de opciones única en todos los aspectos. La ciudad 
cuenta con infinitas caras que despliegan abanicos de atractivos 
donde todos encuentran su lugar.

Dinamismo
Un espacio y una sociedad en movimiento. Personas que llegan 
y otras que se van. Dificultades que se superan. Fenómenos 
naturales. El cambio es constante.
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Gastronomía
La variedad y el alto nivel de 
la oferta gastronómica de 
Bariloche la distingue. La 
influencia de las distintas co-
munidades y tradiciones que 
componen su sociedad, junto 
con una predisposición geo-
gráfica especial, se expresan 
en un panorama culinario 
destacado y memorable.

Montañas 
Definidas por sus ciudadanos 
como “las paredes de nuestra 
casa”, las montañas modulan 
el paisaje de Bariloche y son 
su horizonte más reconocible. 

Agua
Expresada en sus lagos, 
lagunas, ríos, lluvias, playas, 
el agua es un elemento que 
abraza a esta ciudad y la ca-
racteriza. 

Conceptos asociados

Manual de
identidad visual

Introducción

1.2

Gastronomía, montañas, agua, 

abundancia de flora y fauna, 

aventura, ciencia y tecnología.

Abundancia de flora y fauna
La diversidad y multiplicidad 
que caracterizan a la ciudad se 
manifiestan en su máxima ex-
presión en su flora y su fauna.

Aventura
La aventura es una parte fun-
damental de la experiencia 
Bariloche. La amplia oferta de 
deportes y espacios naturales 
hacen que la adrenalina siem-
pre esté al alcance de la mano.

Ciencia y tecnología
Bariloche es un polo nacional 
e internacional de referencia 
con respecto a la educación, 
investigación y desarrollo en 
el campo de la ciencia y la 
tecnología.
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¿Cómo habla? 

Cercano, sincero, amigable, enérgico

¿Cómo piensa?

Actual, reflexivo, revaloriza el entorno y su potencia

¿Cómo se ve?

Múltiple, fresco, dinámico.

Voz de marca

Manual de
identidad visual

Introducción

1.3
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2. Marca y sistema
-
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Concepto de marca
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Introducción

2.1

Bariloche es una ciudad única. Caracterizada prin-

cipalmente por su emplazamiento natural impac-

tante, es el hogar elegido de una sociedad cul-

turalmente diversa.

Bariloche es una ciudad para 

descubrir una y otra vez, nunca 

se agota y es distinta en cada 

etapa del año



9

agua / lagoinicial

montaña hogar

Conceptualización 

Manual de
identidad visual

1. hogar: Bariloche es 
sinónimo de hogar. 
Es refugio y es la 
calidez de la familia 
para aquellos que 
nacieron en la ciudad 
y también para los que 
encontraron en ella su 
lugar en el mundo.

2. montaña: Las 
montañas son las 
paredes de ese hogar.

3. agua: El lago 
abraza a la ciudad, la 
contiene. Los ríos, la 
nieve, la lluvia... el agua 
es un valor en todas 
sus formas

4. inicial: Bariloche 
como lugar de 
referencia

2.2

La marca y el sistema gráfico
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Isotipo

Manual de
identidad visual

La marca cuenta con 
un isotipo que puede 
ser usado de modo 
independiente. Podrá 
aplicarse en todos los 
casos que se considere 
necesario, cuando 
resulte imposible la 
aplicación de la marca 
en su configuración 
principal completa.

2.3.1

La marca y el sistema gráfico
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Isologotipo

Manual de
identidad visual

Esta es la aplicación 
primaria de marca. 
Deberá utilizarse 
siempre que sea 
posible, la misma 
identificará a la ciudad 
en todo momento en 
que sea requerido.

El isologotipo debe 
usarse respetando 
siempre la proporción 
aquí presentada. 

2.3.2

La marca y el sistema gráfico
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Logotipo

Manual de
identidad visual

La marca y el sistema gráfico

Pico nevado

La marca Bariloche 
admite el uso de la 
versión tipográfica sin 
Isotipo. Podrá usarse 
en todos los casos 
que se considere 
necesario, cuando 
resulte imposible la 
aplicación de la marca 
en su configuración 
principal completa.

La marca tipográfica 
de Bariloche contiene 
en sí misma un 
refuerszo semántico 
a partir de la 
intervención de la 
letra A.

2.3.3
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Grilla constructiva + Área de exclusión

Manual de
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La grilla constructiva 
determina la organi-
zación y relación de 
todos los elementos 
que conforman la 
marca, la cual deberá 
ser utilizada siempre 
en sus proporciones 
originales, evitando 
redibujarla, estirarla o 
modificarla.

El área de exclusión 
delimita el espacio 
próximo a la marca 
que no deberá ser in-
vadido por ningún otro 
elemento (textos, fotos, 
ilustraciones, colores, 
etc.).

2.4

La marca y el sistema gráfico
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Colores
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2.5.1

La marca y el sistema gráfico

Esta paleta de colores 
marca el uso cromático 
para todas las piezas de 
este sistema identitario. 

Nunca deberá usarse la 
marca en un porcentaje 
menor al 100% de  
su color. 

PANTONE

COLORES INTITUCIONALES

APERTURA PARA USO EN EL SISTEMA

CMYK

RGB

2738 C

C100  M 92  Y 0  K 1

R 6 G 3 B 141

2143  C

C 77  M 53 Y 0  K 0

R 59  G 117  B 204

7473 C

C75  M 5  Y 48  K 3

R 39 G 153 B 137

Cool Gray 1 C

C4  M2  Y 4  K 8

R221 G 221 B 220
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Blanco y negro
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2.5.2

Cuando el proceso 
de impresión 
haga imposible la 
aplicación de la marca 
en su versión color 
se aplicará la versión 
pluma en blanco 
o negro según lo 
permita el contraste 
con el fondo.

Cuando la marca deba 
aplicarse en versión 
monocromo sobre 
fondos con tonos 
oscuros se utilizará  
la versión negativa. 

Los fondos oscuros 
sobre los que puede 
aplicarse esta versión 
deben oscilar entre 
K40 y K100, para 
generar el contraste 
apropiado.

La versión del logo con 
contenedor se puede 
usar para aplicar sobre 
fondos complejos.
 

La marca y el sistema gráfico

Versión con contenedor
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Reducción mínima

Manual de
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2.6

0,2 cm

0,5 cm

En esta página 
se prentan las 
reducciones mínimas 
para asegurar la 
correcta legibilidad 
de la marca. Deberán 
respetarse para evitar 
problemas de lectura.

La marca y el sistema gráfico

1,4 cm

1 cm
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Control de fondos
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2.7.1

La marca en su versión 
color debe aplicarse 
siempre sobre un 
fondo que genere con-
traste y sin modificicar 
la opacidad o cantidad 
de tinta de la misma.

En caso de aplicar la 
marca sobre fondos 
homogéneos y oscuros 
(entre K40 y K100) 
puede aplicarse la 
marca en su versión 
monocromo o 
negativa.

No está permitido 
aplicar ningún tipo 
de filtro o efecto a la 
marca.

Para mayor claridad 
pueden consultarse 
las páginas de 
aplicación de marcas 
en versiones color.

La marca y el sistema gráfico

Paleta primaria

Paleta secundaria
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Control de fondos
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2.7.2

Dependiendo del 
contraste ofrecido por 
el color o la imagen 
de fondo se optará 
por aplicar la marca 
version color, pluma o 
negativa. 

No está permitido 
aplicar ningún tipo 
de filtro o efecto a la 
marca.

Estos son algunos 
ejemplos de 
aplicaciones indebidas 
que están prohibidas 
ya que alterarían la 
legibilidad, potencia 
visual e identidad de 
la marca.

Como alternativa 
se exponen las 
aplicaciones 
correspondientes 
sobre los distintos 
tonos y tipos de fondo.

La marca y el sistema gráfico

Contenedor para fondos complejos
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Usos indebidos

Manual de
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2.8

No perspectivar, expandir ni 
condensar

No modificar los colores

No rotar

No aplicar efectos

No utilizar el Isotipo en reemplazo 
de la inicial del Logotipo

No modificar la tipografía del 
logotipo ni el slogan

No colocar elementos dentro
del área de exclusión

No modificar las proporciones 
de los elementos

Estos son algunos 
ejemplos de 
aplicaciones indebidas 
que están prohibidas 
ya que alterarían la 
legibilidad, potencia 
visual e identidad de 
la marca.

La marca y el sistema gráfico

Bariloche
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Arquitectura marcaria

Manual de
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2.9.1

La marca y el sistema gráfico

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO
Secretaría de Cultura

Nivel 1 Institucional

Nivel 2 Ministerios

Nivel 3 Secretaría

 Sub-Secretaría
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Arquitectura marcaria / Bariloche + Emprotur

Manual de
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2.9.2

Cuando la marca 
deba aplicar 
acompañada del logo 
de emprotur deberán 
siempre utilizarse las 
siguientes alternativas 
especificadas en este 
manual. 
Las proporciones y 
separación entre las 
marcas no pueden ser 
modificadas.

La marca y el sistema gráfico

EMPROTUR
ENTE MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

EMPROTUR
ENTE MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

EMPROTUR
ENTE MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
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Arquitectura marcaria / Bariloche + Río Negro

Manual de
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2.9.3

Cuando la marca
deba aplicar
acompañada del logo
del gobierno de la 
provincia 
deberán siempre 
utilizarse las
siguientes alternativas 
especificadas 
en este manual.
Las proporciones y
separación entre las
marcas no pueden ser
modificadas.

La marca y el sistema gráfico
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Patagonia - Argentina

Río Negro - Argentina

Río Negro - Patagonia Argentina

Aplicaciones de marca con tagline

Manual de
identidad visual

2.9.4

En los casos que sea 
necesario utilizar la 
ubicación geográfica 
deberá siempre 
aplicarse esta 
configuración.

La marca y el sistema gráfico
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Tipografía

Manual de
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Aa

Aa

Aa

Monserrat

Spectral

Roboto

Familia tipográfica para print y web

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890  @#$%&!¡?¿

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890  @#$%&!¡?¿

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890  @#$%&!¡?¿

2.10

Monserrat - tipografía institucional - arquitectura marcaria 
Thin - ExtraLight - Light - Regular - Medium - SemiBold - Bold - ExtraBold -Black.
Para texto y titulares salvo las variables Thin, ExtraLight y Black que no son para texto.

Spectral - Para titulares. - campañas 
ExtraLight - Light - Regular - Medium - SemiBold - Bold - ExtraBold .

La marca y el sistema gráfico

Roboto - Tipografía secundaria para texto. - campañas 
Thin - Light - Regular - Medium - Bold - Black
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3. Sistema de identidad visual
-
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Diversidad
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3.1

Sistema de identidad visual

Conceptualización

Bariloche encuentra 
en su interior una 
variedad de elementos 
extremadamente 
diversa. 

En este conjunto, 
hay tres valores 
diferenciales que se 
destacan:

Diversidad - Entorno 
natural - 4 estaciones 
muy marcadas

La identidad gráfica 
de esta ciudad 
precisa comunicarlos 
claramente.

Tomamos los valores diferenciales
más sobresalientes y generamos un 
sistema dinámico, que se adapta a las
variables de la ciudad para
representarla en todos sus aspectos.

Diversidad + Variación entre estaciones
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3.2

Sistema de identidad visual

verano otoño primaverainvierno

Paleta cromática

La paleta cromática  
se basa en la mutación 
del paisaje durante las 
distintas estaciones 
del año
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3.3

Sistema de identidad visual

Sistema iconográfico

Escenario

Montaña y lago

Estación

Otoño

Icono lineal

Hullín

Icono relleno

Para esto, desarrollamos un sistema visual 
iconográfico con tres niveles:

1. Fondo
2. Estación

a. Paleta cromática
b. Intervenciones

3. Elemento
a. Variantes

Es en la unión de estas tres aristas que el ícono 
está completo.
___

1. Fondo
Muestra el entorno en el que se encuentra ese 
elemento. 
Opciones: Montaña, Lago, Ciudad, etc.

El entorno de Bariloche es uno de sus valores más 
sobresalientes. La amplia diversidad de paisajes 
que presentan la ciudad y sus alrededores la 
caracterizan. Es importante que esto se aprecie en 
su sistema de comunicación.

2. Estación 
a. Paleta cromática: Se presenta una paleta 
cromática propia para cada una de las cuatro 
estaciones, que representa sus colores más 
característicos.
b. Intervenciones: El ícono cuenta con 
intervenciones propias de cada estación del año.
Opciones: Nieve, escarcha, hojas caídas, flores, etc.

La forma en que Bariloche cambia con las 
estaciones del año es otro de sus aspectos más 
destacados. La ciudad se transforma y adopta 
características marcadamente diferentes. Los 
íconos acompañan y reflejan esta transformación 
constante y fundamental.

3. Elemento
Cada ícono presenta en su centro uno de los 
elementos identitarios mencionados. Este se 
ubica en el entorno que le corresponde y con las 
intervenciones propias de la estación en la que se 
encuentra. 
a. Variantes: El elemento central puede 
presentarse en su versión lineal o relleno.
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3.4.1 Sistema de fondos

El sistema de iconografía 
de la marca Bariloche, 
admite el uso de distintos 
fondos para la iconografía. 
Predomina el uso de 
colores plenos engamados, 
y sin línea que defina 
límites de la forma. 
Cada uno de los 
escenarios además puede 
costumizarse según 
las estaciones del año, 
modificando la paleta 
cromática aplicada según 
el esquema presentado en 
la página 27

Este fondo se utilizará para elementos arquitectónicos emplazados 
en la ciudad

Puede ser utilizado para soporte de actividades relacionadas con la 
montaña o animales que viven en el entorno.

Fondo genérico de ciudad.

Fondo genérico de montaña

Sistema de identidad visual
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3.4.2 Sistema de fondos

Este fondo puede ser utilizado con íconos cómo refugios u otros 
cerros. (ej: cerro otto, refugio Frey)

Puede ser utilizado para soporte de actividades relacionadas con la el 
entorno o animales que viven en él.

Fondo genérico vista aérea de montañas.

Fondo genérico de bosque

Sistema de identidad visual



3131Manual de
identidad visual

3.4.3 Sistema de fondos

Puede ser utilizado para los siguientes íconos:
huillín, treking, elementos de flora

Puede ser utilizado para los siguientes íconos:
huillín, treking, elementos de flora

Fondo genérico de entorno natural

Fondo de vegetación para insectos.

Sistema de identidad visual
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3.4.4

Sistema de identidad visual

Sistema de fondos

Puede ser utilizado para los siguientes íconos:
huillín, treking, elementos de flora

Fondo con paisaje lacustre (dia)

Fondo con paisaje lacustre (tarde)
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3.4.5 Sistema de fondos / Texturas

Los fondos de textura 
pueden utilizado como 
background de personajes 
considerados ciudadanos 
emblemáticos. 

Los Personajes 
provenientes de pueblos 
originarios aplicaran con 
un fondo de paisaje y 
nunca con estos.

Genérico piedra

Genérico madera

Sistema de identidad visual
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Sistema iconográfico
Aplicaciones en color

Sistema de identidad visual

3.5

64 FL. OZ.






