
senda
Parque Lineal Río Lilí

bio-espiral

Manual de identidad visual
Marca gráfica 

Senda Bio-Espiral: Parque Lineal Río Lilí



En este manual de identidad visual se describen los 
elementos fundamentales del diseño del imagotipo de la 
Senda Bio-Espiral Parque Lineal Río Lilí además se 
definen sus normas básicas de aplicación.

Con el adecuado uso de estos elementos se logrará un alto 
nivel de unidad tanto en el uso de este imagotipo como en 
el del proyecto Ciudad Bosque. Es esencial aplicarlos de la 
manera correcta para así generar una solidez y fortaleza 
como submarca de un proyecto global.

Esta guía proporciona la comprensión de los componentes 
visuales de la marca y la manera más acertada de usarla.

Introducción



A partir de las principales caracteristicas obtenidas mediante 
la investigacion al Parque Lineal Río Lilí, se establece que para 
facilitar la comprensión de la expresión que identifica la 
configuración se propone el desglose de la frase seleccionada 
para identificar la personalidad del recorrido:

El rótulo para el conjunto del Parque Lineal Río Lilí es: 
“Senda Bio-Espiral”

El parque lineal Río Lilí es una configuración boscosa 
determinada por las convenciones establecidas por el 
proyecto Ciudad Bosque, que al tener una disposición 
estructural no cíclica, se clasifica dentro del ámbito de lineal, el 
cual se traza a ambos lados rigiéndose por el cauce del Río.
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Imagotipo

Se establece como un espacio natural dispuesto dentro de la 
configuración urbana de la ciudad para el tránsito o recreación 
de sus usuarios; por ello es denominado Senda.

Teniendo en cuenta lo anterior, se constituye un nominal que 
identifica y diferencia el recorrido. Se estableció la expresión 
compuesta Bio-Espiral, siendo Bio, un prefijo griego que 
etimológicamente significa “vida” y la espiral que se basa en 
primera instancia en la geomorfología que el mismo río le 
traza al parque, presentando dos curvas continuas que 
podemos asimilarlas a este símbolo. La espiral o hélice es una 
forma geométrica que tiene un crecimiento y decrecimiento 
progresivo y que se encuentra en innumerables casos en la 
naturaleza. 

El espiral es un símbolo muy complejo utilizado desde el 
paleolítico. La doble espiral representa el aumento y 
disminución de los poderes solares o lunares, así como los 

ritmos alternos de la evolución y la involución, la vida y la 
muerte, etc. Puede también representar los dos hemisferios, 
los dos polos, el día y la noche y lo manifiesto y no manifiesto. 
En el plano metafísico simboliza los reinos de la existencia, las 
diferentes modalidades del ser y los viajes del alma.

Así mismo fue para la cultura indígena Maya, uno de los 
símbolos más importantes, describiendo con él los diferentes 
planos o dimensiones de su universo.  
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Área de Limpieza 
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Tipografía 

La caracterización de la marca verbal del proyecto se generó teniendo en cuenta la 
premisa base de que el contraste entre tipografías acentúa el significado de estas, es 
por esta razón que se decide utilizar una tipografía caligráfica llamada Callie Hand en 
la palabra “senda” y otra tipografía paloseco de tipo humanístico llamada Yanone 
Kaffeesantz en “bio-espiral”.

La primer familia tipográfica brinda la sensación de fluidez al logotipo, pues teniendo 
en cuenta la morfología del río y la naturaleza en general se puede relevar la 
presencia de formas orgánicas y sueltas que permiten dar libertad al trazo 
representado en una tipografía caligráfica.

Todo lo contrario sucede con la tipografía paloseco que se utilizó, pues no posee 
serifas y el trazo genera un ligero contraste permitiendo que los remates sean 
engrosados dando la percepción de la estructura urbana que rodea el parque, pues 
esta también determina parte de la morfología de la senda, debido a la intervención 
que los habitantes del sector han tenido en esta zona.
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Esquema Cromático 

Para la selección de los colores de la marca verbal del 
proyecto del Parque Lineal Río Lilí, se tuvo en cuenta que se 
relacionaran colores que mantuvieran una temática natural - 
ecológica clara y sumado a esto que la parte gráfica y estética, 
reflejara un buen contraste y una armonía en la composición.

Por ello, esta marce está compuesta por una mezcla entre 
colores cálidos (café) y colores fríos (azul y verde) 
definiéndola como un esquema de gamas múltiples. Estos 
colores reflejan diferentes expresiones y nos transmiten 
sensaciones que hacen que su relación con la temática cada 
vez sea más estrecha. Así, según la semántica del color, el café, 
condensándolo como colores tierras marrones hacen 
referencia a ser un color masculino, severo y confortable. Es 
evocador del ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y 

equilibrio. Es el color realista, por ser el color de la tierra que 
pisamos, concordando con el piso de la senda.

A su vez, los colores verde y azul, también evocan sensaciones, 
que definen al verde como un pigmento de extremo 
equilibrio, ya que está compuesto por colores de la emoción 
(amarillo = cálido) y del juicio (azul = frío) y por su situación 
transicional en el espectro. Se lo asocia con la inteligencia y la 
sociabilidad. Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza 
la naturaleza y el crecimiento, evocando los diferentes tonos 
de las grandes vegetaciones del parque. 

El azul respectivamente, simboliza, la profundidad inmaterial, el 
cielo que cubre toda la senda y el frío de la brisa de los 
atardeceres; una sensación de placidez, de calma y de reposo 
terrestre. Este color, está vinculado con la inteligencia y las 
emociones profundas. Además, es el color del infinito, de los 
sueños y de lo maravilloso, simboliza la sabiduría, amistad, 
fidelidad, serenidad, sosiego, verdad eterna e inmortalidad. 
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Usos Adecuados 

*Por ningún motivo se debe utilizar la marca gráfica de la Senda Bio - Espiral: Parque Lineal Río Lilí, de 
una manera que aquí no este considerada; ni modificar la proporción de los elementos gráficos.
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*Aplicaciones para el uso 
del icono gráfico solo.Full Color Una tinta
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