


LA CUALIDAD DEL PAISAJE, ELEMENTO TEÓRICO TOMADO PARA GENERAR 
EL DETERMINANTE GRÁFICO DEL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD VISUAL 
DEL ESPACIO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.

PASEO DE LOS SAMANESDISEÑO DE MARCA GRÁFICA 

Partiendo del concepto romano denominado GENIUS LOCI el cual se 
refería al espíritu protector de un lugar, y que a partir del siglo XVIII 
Alexander Pope dio una nueva connotación a este termino refiriéndose al 
aspecto característico o distintivo de un lugar. Basados en esta teoría 
paisajista y arquitectónica generamos nuestra marca verbal y grafica 
llamada "Paseo de los Samanes".

El Isotipo esta conformado en su composición por cuatro samanes, 
elementos dominantes que se encuentran superpuestos unos a otros e 
igualmente a través de la variación de tamaño y color en su forma, 
generan la percepción de profundidad y expresa lo que se ve desde el sitio 
destacando sus cualidades visuales y espaciales.

La tipografía utilizada es de apariencia informal, amigable y tiene algunos 
trazos caligráficos, es de muy buena legibilidad en tamaños pequeños y 
grandes. La gama cromática esta compuesta por café, azul y cuatro 
variaciones de verde, estímulos cromáticos a los que estamos expuestos 
visualmente en el lugar objeto de la investigación.
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INSPIRACIÓN
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BOCETO 1

EXPLORACIÓN
Primer boceto realizado 
de la exploración del 
identificador visual

BOCETO 4

BOCETO 3

Se trabaja en la copa de 
los árboles 
“samanizandolas”

BOCETO 2

Exploración del isotipo, 
en forma y color
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CONSTRUCCIÓN

50%

35%

20%
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GAMA CROMÁTICA
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PALETA DE COLOR

R: 125 |G: 193 |B: 231
C: 53 |M: 9 |Y: 0 |K: 0

R: 61 |G: 145 |B: 42
C: 76 |M: 10 |Y: 100 |K: 10

R: 26 |G: 23 |B: 27
C: 67 |M: 3 |Y: 98 |K: 0

R: 57 |G: 105 |B: 38
C: 78 |M: 36 |Y: 100 |K: 24

R: 48 |G: 124 |B: 43
C: 81 |M: 27 |Y: 100 |K: 11

R: 0 |G: 138 |B: 46
C: 85 |M: 10 |Y: 100 |K: 10

R: 103 |G: 59 |B: 21
C: 40 |M: 70 |Y: 100 |K: 50
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SIMPLIFICACIÓN
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TIPOGRAFÍA

Fertigo 
Pro Regular

9

AaBbCc123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$%&@”*(,.;:#!¡¿?)

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii 
accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus 
suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis 
reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos.

FERTIGO PRO REGULAR

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum 
fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. 
Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens 
inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, 
legimus senserit definiebas an eos.

FERTIGO PRO REGULAR

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, 
eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber 
hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, 
quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi 
lobortis reformidans eu, legimus senserit 
definiebas an eos.

FERTIGO PRO REGULAR



LOGOTIPO
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LOGOTIPO
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LOGOTIPO
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REDUCCIÓN
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2 cm
25% Tamaño Original



DISPOSICIONES
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VERTICAL

HORIZONTAL



APLICACIÓN
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APROPIACIÓN
CIUDAD BOSQUE



CIUDAD BOSQUE
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Diseño:
Arq. Jaime López

Año: 2008



TRANSFORMACIÓN

18

La marca gráfica Ciudad Bosque, se estilizo en un 
grado muy bajo, manteniendo su estructura 
gráfica y tipografíca que se mantuvo para tener 
una línea formal respecto a los trabajos del grupo 
de investigación entregados anteriormente. 

Se empleo la simplificación de las formas que 
rodean el logo, eliminando el recuadro negro, 
que genera ruido, y sensación de una prisión. 
Las forma del recuadro se trabajo con bordes 
redondeados, para hacer mas agradable el 
impacto del azul del cielo.

La variación en la gama cromática, pasando de 
un verde a cinco diferentes verdes, que 
cambian de tono, fue pensado debido a los 
diferentes verdes que se perciben en los arboles 
dependiendo de la cantidad de luz que llega a 
las diferentes partes de la copa.



GAMA CROMÁTICA
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R: 39 |G: 195 |B: 243
C: 64 |M: 1 |Y: 0 |K: 0

R: 0 |G: 111 |B: 69
C: 89 |M: 31 |Y: 81 |K: 21

R: 178 |G: 201 |B: 53
C: 35 |M: 5 |Y: 100 |K: 0

R: 57 |G: 105 |B: 38
C: 78 |M: 36 |Y: 100 |K: 26

R: 190 |G: 214 |B: 48
C: 30 |M: 1 |Y: 100 |K: 0

R: 0 |G: 165 |B: 81
C: 83 |M: 7 |Y: 95 |K: 1

R: 65 |G: 40 |B: 27
C: 50 |M: 70 |Y: 78 |K: 65



SIMPLIFICACIÓN
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DISPOSICIONES
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VERTICAL

HORIZONTAL



CIUDAD BOSQUE
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