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1.ELEMENTOS DE INSPIRACIÓN

2.ABTRACCIÓN DE ELEMENTOS

Residencial, Régimen de Condominio en Monterrey, NL.

Bellota del encino/ Este elemento formado a travez de un 
sistema visual, forma una “flor” y está creado a partir de 
las bellotas de un tipo de encino que hay alrededor del 
Residencial. Esta flor simboliza la unión y la armonía y se 
dispone dentro del iconograma como una joya que es parte 
central de este último. Estos elementos “Unión y Armonía” se 
consideran fundamentales para el bienestar de la comunidad.

Hoja de encino/ Este elemento está inspirado en la palabra 
“Regency” y en el estilo arquitectónico de las edificaciones 
de tipo europeo, dispuestas como una villa al estilo medieval. 
Buscamos representarlo por medio de una hoja de un tipo de 
encino que hay dentro del Residencial que al unir 3 de estas 
hojas en un sistema gráfico de repetición forman la parte 
superior de una corona que simboliza lo exlusivo de dicho 
complejo habitacional.

Círculos de herrería/ Este elemento está inspirado en la fig-
ura que adorna en toda la herrería del Residencial, desde los 
portones principales, hasta las áreas comunes. Este elemento 
está formado por un círculo y don líneas diagonales. En el 
iconograma hay 5 de estos elementos que  son parte del so-
porte de la corona y que cada uno simboliza una calle del 
Residencial y la importancia de permanecer juntos para dar 
equilibrio a la corona y a su joya central y que sin uno de ellos 
se perdería dicho equilibrio.

Blasón minimalista / Este elemento está inspirado en las 
heráldicas medeviales (escudos medievales). Y está formado 
tipográficamente con la fuente Trajan Bold (La que se ha usa 
para el nombre del Complejo Residencial) a partir de dos let-
ras: La “C” de la palabra Cumbres y la “O” de la palabra Oro. 
Dispuestas por medio de un sistema de repetición forman 
esta roseta minimalista que en su centro arropará a la corona 
que simboliza la palabra “Regency”, con todo el significado 
semiótico explicado anteriormente. La unión de estos 2 el-
ementos forman el Escudo del complejo.

Tipografías Corporativas

Aa Bb Cc 1234

Trajan Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Helvética

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Helvética Regular
Rem que dolorem ut ditia 
dera di invel excessequam, 
omnient iossim ut laut enis 
magnat idenis dicab int fuga. 
Et ant, arumquatenit et estia 
cum quatenis sin nus vidisqu 
asimus perios.

Helvética Light
Rem que dolorem utayi ditia 
dera di invel excessequam, 
omnient iossim ut laut enis 
magnat idenisfds dicab int 
fuga. Et ant, arumquatenit et 
estia cum quatenis sin nus 
vidisqu asimus perios.

Hlvética Book
Rem que dolorem utayi ditia 
dera di invel excessequam, 
omnient iossim ut laut enis 
magnat idenisfds dicab int 
fuga. Et ant, arumquatenit 
et estia
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3.JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

3.FUSIÓN DE ELEMENTOS

4.RESULTADO DE FUSIÓN Y PRIMERA PROPUESTA DE ICONOGRAMA

5.PRIMERA PROPUESTA DE LOGOTIPO Y SU COMPORTAMIENTO EN EL ESPACIO

6.PRIMER LOGOTIPO Y SU COMPARTAMIENTO CROMÁTICO EN GAMA DE COLORES OFICIALES

7.VARIACIÓN DE PRIMERA PROPUESTA DE LOGOTIPO Y SU COMPORTAMIENTO EN EL ESPACIO

8.TIPOGRAFÍAS OFICIALES PARA TODAS LAS APLICACIONES COORPORATIVAS

9.SEGUNDA PROPUESTA DE ICONOGRAMA • ABSTRACCIÓN DE ELEMENTOS

10.JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

11.FUSIÓN DE ELEMENTOS

12.SEGUNDA PROPUESTA DE LOGOTIPO Y SU COMPORTAMIENTO EN EL ESPACIO

13.SEGUNDO LOGOTIPO Y SU COMPARTAMIENTO CROMÁTICO EN GAMA DE COLORES OFICIALES
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