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un punto, dos puntos, infinitos puntos, un arquitecto, hoy, infinitos arquitectos, 
una copa, de un árbol, de vino, un caramelo, un color, un globo, dos globos, tres 
globos, una bombilla, una idea, una maceta, una flor, un pomo, una puerta, 
entra, una estrella, el sol, una moneda, un sueño, una pastilla, un alivio, un ojo, 
una mirilla, te veo, un óculo, el Pantheon, un donut, un premio, una esfera, la 
tierra, una naranja, Valencia, una señal, atención, una medalla, superación, un 
vinilo, una canción, un circulo, un cuño, nuestro cuño, un punto, dos puntos, 
infinitos puntos, un arquitecto, hoy, infinitos arquitectos, una copa, de un árbol, 
de vino, un caramelo, un color, un globo, dos globos, tres globos, una bombilla, 
una idea, una maceta, una flor, un pomo, una puerta, entra, una estrella, el sol, 
una moneda, un sueño, una pastilla, un alivio, un ojo, una mirilla, te veo, un 
óculo, el Pantheon, un donut, un premio, una esfera, la tierra, una naranja, 
Valencia, una señal, atención, una medalla, superación, un vinilo, una canción, 
un circulo, un cuño, nuestro cuño, un punto, dos puntos, infinitos puntos, un 
arquitecto, hoy, infinitos arquitectos, una copa, de un árbol, de vino, un caramelo, 
un color, un globo, dos globos, tres globos, una bombilla, una idea, una maceta, 
una flor, un pomo, una puerta, entra, una estrella, el sol, una moneda, un sueño, 
una pastilla, un alivio, un ojo, una mirilla, te veo, un óculo, el Pantheon, un donut, 
un premio, una esfera, la tierra, una naranja, Valencia, una señal, atención, una 
medalla, superación, un vinilo, una canción, un circulo, un cuño, nuestro cuño, 
un punto, dos puntos, infinitos puntos, un arquitecto, hoy, infinitos arquitectos, 
una copa, de un árbol, de vino, un caramelo, un color, un globo, dos globos, tres 
globos, una bombilla, una idea, una maceta, una flor, un pomo, una puerta, 
entra, una estrella, el sol, una moneda, un sueño, una pastilla, un alivio, un ojo, 
una mirilla, te veo, un óculo, el Pantheon, un donut, un premio, una esfera, la 
tierra, una naranja, Valencia, una señal, atención, una medalla, superación, un 
vinilo, una canción, un circulo, un cuño, nuestro cuño, un punto, dos puntos, 
infinitos puntos, un arquitecto, hoy, infinitos arquitectos, una copa, de un árbol, 
de vino, un caramelo, un color, un globo, dos globos, tres globos, una bombilla, 
una idea, una maceta, una flor, un pomo, una puerta, entra, una estrella, el sol, 
una moneda, un sueño, una pastilla, un alivio, un ojo, una mirilla, te veo, un 
óculo, el Pantheon, un donut, un premio, una esfera, la tierra, una naranja, 
Valencia, una señal, atención, una medalla, superación, un vinilo, una canción, 
un circulo, un cuño, nuestro cuño, un punto, dos puntos, infinitos puntos, un 
arquitecto, hoy, infinitos arquitectos, una copa, de un árbol, de vino, un caramelo, 
un color, un globo, dos globos, tres globos, una bombilla, una idea, una maceta, 
una flor, un pomo, una puerta, entra, una estrella, el sol, una moneda, un sueño, 
una pastilla, un alivio, un ojo, una mirilla, te veo, un óculo, el Pantheon, un donut, 
un premio, una esfera, la tierra, una naranja, Valencia, una señal, atención, una 
medalla, superación, un vinilo, una canción, un circulo, un cuño, nuestro cuño.
menudo puntazo



Ejemplo de composición: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España menudo puntazo

NO SÓLO UN LOGO

Proponemos un logotipo que nace como unidad simple, tan básica como el punto, y que 
tiene vocación de unificar. El logo a modo de “SUPERPIXEL”, como elemento composi-
tor de imágenes, contribuyendo a la rotundidad del proyecto gráfico, haciéndolo todavía 
más reconocible. La mínima unidad para componer infinidad de elementos y que a su 
vez, el mismo, por si sólo funciona como elemento representativo fácilmente reconoci-
ble.



Ejemplo de Poster (500 x 700 mm) con logo tipo A y tipo C. 

LOGO TIPO “A”

LOGO TIPO “C”

1. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA

Concebimos el logo como un cuño, o un sello que puedes plasmar en cualquier soporte 
de papeleria, por ello el logo original tiene el tamaño aproximado de un sello.

A) EL LOGO COMO CUÑO
Diametro exterior: 3,7 cm
Diametro interior: 3,3 cm
Color: PANTONE Orange 021 U

Tipografía: Helvetica Regular Bold 5 pt

Ya utilizaban la Familia de la Helvetica 
para las publicaciones del Team 10. 
Hay cosas que nunca cambian. Poder 
utilizarla ahora y que siga pareciendo 
elegante y actual, es señal de que es un 
buen diseño.

B) EL LOGO COMO ELEMENTO PRINCIPAL DE CARTELERIA
En este caso puede adoptar el tamaño que sea necesario para cada ocasión.

C) EL LOGO COMO ELEMENTO GENERADOR DE IMAGENES
Se ajustará el tamaño a las necesidades de la imagen que compondrá. 
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37,5 mm

PANTONE Yellow U PANTONE Orange 021 U PANTONE Red 032 U PANTONE Purple U

PANTONE H. Green UPANTONE H. Cyan U PANTONE Black UPANTONE Blue 072 U

PANTONE Cool Gray 11 UPANTONE Cool Gray 5 UPANTONE Cool Gray 1 U

COLOR PRINCIPAL

COLORES COMPLEMENTARIOS

PARA GUSTOS, LOS COLORES

Casi el 80% de información que recibimos es visual, componiéndose simultáneamente 
con forma y color. 
No queremos ceñirnos sólo a un color, nuestro logo es fácilmente reconocible por su 
forma. Si hablamos de diversidad en arquitectura, lo relacionamos con la variedad de 
colores. Cada concepto tiene su color. Un semaforo tiene sus colores, el rojo es un alto 
en el camino, casi amenazante. Para nosotros Valencia es naranja, claro está, por las 
naranjas. Además este color se relaciona con la innovación, concepto claramente 
presente en la Arquitectura.
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2. OBJETIVO: COMUNICAR

1ª FASE: EXPECTACIÓN
Introducimos el circulo en la ciudad. Las calles se llenan de circulos de colores, con 
carteles, pegatinas en el suelo, en las farolas, la gente quiere circulos para ponerlos 
en la ropa, ahora todos están más contentos, pero sobretodo están intrigados porque 
el logo todavia no incluye el texto. Se crea expectación.  
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2ª FASE: “EL DESENLACE”

Ahora ya sabemos como acaba el cuento. Introducimos el texto, y la gente ya sabe de 
que se trata aquello que tanto le llamaba la atención.
El logo ya esta completo. Asocian el circulo de color al Congreso de Arquitectura. Hemos 
conseguido llamar la atención. En el Colegio de Arquitectos de Valencia se suministran 
sellos, pegatinas, camisetas, etc. Los estudiantes de arquitectura son el principal objeti-
vo de este despliege, pues ellos mostrando sus camisetas y demás merchandasing son 
los que dinamizan la campaña. Es una manera de participar, los futuros arquitectos no 
quedan ajenos al Congreso, y no sólo eso, lo promueven e interactuan.
Todo el mundo en las grandes ciudades, sobretodo en Valencia, donde se lanzaría la 
campaña con más ímpetu, reconoce el logo.
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Poster 3ª FASE: Presentación del programa. 

En esta fase ya se muestran los carteles de las actividades que se van a desarrollar en 
el Congreso.
Generamos las imágenes de los posters con el logo. Esto crea diferentes sensaciones 
pues la distancia influye en la composición.
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 A los asistentes se les dota con artículos de papeleria: libretas, separador de libros, 
hojas, sobres...

Hoja DIN A4

Cara frontal          Cara Posterior

Sobre DIN A4         Sobre Americano

Tarjeton    Tarjeta                   Marca Páginas
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... y como no! una página web. Algunas cosas si que cambian. La cantidad de recursos 
informáticos con los que contamos hoy ha modiicado la forma de actuar de la sociedad, 
y en consecuencia, nuestra forma de pensar y hacer arquitectura.

menudo puntazo
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