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 el 
taller 

En la fiesta de la Transición, 
recogimos un montón de 

propuestas en el mural que 
aquí transcribo, agrupadas 
(según mi criterio) por con-

ceptos. 

Diente de león
- Un Diente de león (2): planta pionera, gran superviviente, 

bonita, comestible y medicinal, modesta, a la chita callando 
llena todos los espacios vacíos, desagradables, y los transfor-
ma en alimento y medicina, y siembra más al viento. >rena-
ce de un trozo de raíz caída. 

Espiral
- Espiral (2), movimiento, crecimiento
- Espiral doble crece por un lado, decrece por otro.
- Una espiral que evoluciona hacia un corazón: Progresando 

hacia el amor.
- Muelle

Corro de personas
- 2 manos cogidas o un corro de personas: simbolizando cola-

boración y participación.
- Corro de personas alrededor de un árbol (2)
- La transición nos une a todos
- Todos somos uno
- Compromiso

Zarzalejo
- Un dibujo esquemático de Zarzalejo (las 2 machotas, el sol en 

medio, el tren…)
- Mora: las Zarzas llegan lejos
- Que se llame Zarzalejo en evolución, para evitar la confusión 

con la transición española. 
- Objetos que evolucionan (y que pueden cambiar, no tiene 

que ser el mismo cada vez), como media rueda de coche que 
evoluciona hacia media rueda de bici. … 

Amor
- Amor con amor se paga (2)
- Corazón con flores dentro 

Otras
- Piedra sobre piedra

- Bombilla: o apagas o lo pagas
- Hagas lo que hagas pagas. Transición ya.

- Imágenes en transición (teniendo en cuenta el cartel): Una 
calabaza sobre un fondo de lunares (mezclar objetos en tran-
sición, con texturas abstractas y festivas?)

- Recortar a mano trozos del papel amarillos donde todos 
hemos interactuado, para que fragmentos de este papel fun-
cionen como logo.

- Usar la escultura que se hizo en el juego para representar 
Zarzalejo en transición.

- Algo está cambiando ¿en el mundo? ¿en nosotros?

- Transición es cambio, adaptación a las necesidades (siem-
pre en movimiento, todos nos necesitamos para producirla). 
Unámonos.

- 
- Transición (donde la t es el tronco de un árbol)

- Soltar amarras: Zarzalejo toma su rumbo.

- Una z (con árboles) y una T con flechas que la retroalimentan.

- Gota: la gota de la vida

- Andando, aunando, anudando.

- Este dibujo (que reproduzco porque me cuesta menos que 
describirlo)



 las 
refe-
ren-
cias

Recopilación de muestras de 
la imagen del movimiento de 
transición en otras ciudades, 
para ayudar a definir el con-
cepto de la transición. Éstos 
son algunos logotipos tran-
sicioneros de otros lugares.



 la
idea 

Recojo esta idea del mural:

Pero no dejaba de ser una palabra extranjera, con un sonido semejante, pero no igual a la palabra transición. De pronto todo 
cobró sentido al cambiar la t por la z. Zarzalejo en transizión. No deja de ser una falta de ortografía, pero fonéticamente es igual 
a transición, mientras que si se ve escrito, la grafía se desmarca de la transición española. 

Que se llame Zarzalejo en evolución, para evitar la confusión con la transición española. 

Reflexionando sobre ésto, porque a mi también me pasó que no abrí los primeros mensajes de Zarzalejo en transición por pen-
sar que se referían a ese periodo político español, Zarzalejo en evolución podría estar bien, pero deja de remitirse al movimien-
to Transition Towns, en el que Zarzalejo en transición se inserta. Pensé que a lo mejor podría hacerse un mix y decir zarzalejo 
en transition. 

Zarzalejo en transition

Zarzalejo en evolución

Zarzalejo en transición

Zarzalejo en transizión



 

Tanta z es muy zarzalejeña,  (¿y no se apellida Zarzuela quien lo ha traído hasta aquí?) También veo la propia forma de la z como 
una transición (como si desde un pueblo inicial (arriba) con coches, humo…. Se llegara por un tobogán a un pueblo transiciona-
do (huertas, árboles…)

Así se cuaja la idea de la z 
como imagen principal del 
logotipo.

Zarzalejo en transizión

la
ima-
gen 

Convertir el defecto en virtud: 
Destacar la “z” para que sea 
evidente que no es un error 

ortográfico, sino una seña de 
nuestro movimiento de tran-

sición, que tiene  lugar en  
Zarzalejo (municipio cuajado 

de zetas)



 el  
sím-
bolo

la construcción de la z:

Veo la diagonal de la z como el 
elemento de transición:

1.Gráficamente:
como el paso de una forma rigida 
e industrial a una manual y orgá-

nica

2.Simbólicamente:
como el paso de una barra supe-
rior industrial, contaminada... (en 

definitiva sin transicionar) a un 
pueblo con sus gentes, sus huer-

tas... (en transición)

1.
Gráficamente: como el paso de una forma rigida e industrial a una manual y orgánica.

=
Trabajando la evolución de una tipografía  a otra, y uniendo todas las 
formas.



 

El punto ayuda a leer la 
z como algo más que 
una letra. Se empieza a 
convertir en un símbolo, 
un logotipo, a la vez que 
colabora a transformar-
la en un escenario.

el  
sím-
bolo

la construcción de la z:

Veo la diagonal de la z como el 
elemento de transición:

1.Gráficamente:
como el paso de una forma rigida 
e industrial a una manual y orgá-

nica



 el  
sím-
bolo

la construcción de la z:

2.
Simbólicamente: La z como escenario

Esto convierte la z en un escenario, 
donde podría ocurrir cualquier cosa. 
No es un logotipo rígido, como su 
propio nombre indica, la Transición 
es un cambio, una evolución, y el lo-
gotipo también puede transformarse, 
según evolucione el movimiento, o 
según lo que se quiera representar. 

Con este motivo se recoge también 
el espíritu del logo de Transition 
Towns, que se reproduce abajo:



 También se podría hacer coincidir 
cada escenario con una comisión, 
por ejemplo:

transporte

energía, alimentación

educación

 

el  
sím-
bolo

la z como escenario:

En este escenario de cambio en el 
que se convierte la z, cabe cual-
quier cosa (entre ellas, todas las 
ideas recogidas en el taller, por 

supuesto), aquí muestro tres pro-
puestas, podríamos hacer más, y 

que se vieran las propias variacio-
nes del logotipo como parte de  la 

transición.



 

la tipografía es la Myriad Pro Semibold  la in-
corpo-
ración 

del 
texto

Reforzando la “z” de “transizión”, 
al hacerla igual que la  

zeta-símbolo, y resaltando todas 
las zetas del texto de la misma 

manera.

zarzalejo en transizión



 la in-
corpo-
ración 

del 
texto

a todas las versiones del símbolo, 
positivo y negativo



 



 los  
colo-

res.
La propuesta es de 4 colores bási-
cos, que pueden combinarse entre 
ellos según las necesidades de la 
comunicación. Estos colores son 

(además del blanco y el negro):

PANTONE 375
CUATRICROMÍA C=50 M=0 Y=100 K=0

PANTONE 137
CUATRICROMÍA C=0 M=50 Y=100 K=0

PANTONE 215
CUATRICROMÍA C=35 M=100 Y=35 K=10

PANTONE 2612
CUATRICROMÍA C=75 M=100 Y=0 K=0



 



 el so-
porte

La idea es que en la propia forma 
de reproducirse, el logo represen-
te el espíritu de la transición, para 

ello he buscado formas alterna-
tivas, en las que se reduzca al 

máximo el uso de máquinas (como 
el ordenador o la impresora) para 
la reproducción, así como el con-

sumo energético.

La reutilización de papel.

Siempre que sea posible, se imprimirá sobre una hoja 
que ya haya sido intervenida (con dibujos de niños, por 
ejemplo o con textos), para que así varíen los colores 
sobre los que se imprimirá el logotipo. De esta forma 
ahorraremos papel y enriqueceremos la imagen de la 
transición. Estos son ejemplos de papeles que se po-
drían usar:



 



 la
repro-

duc-
ción

Aparte de la impresión tradicional,  
se intentarán siempre que sea 

posible la siguientes formas de 
reproducción.

la plantilla

Se pueden imprimir sobre acetato y recortar. Valen sólo 
para tamaños grandes (carteles, posters, banderolas...). 
Una vez producidada una plantilla, con pincel, brocha o 
spray (buscando siempre lo menos contaminante). Se 
puede reproducir cuantas veces se quiera. 

Un ejemplo, Si esta es la plantilla, 

el sello

Para impresiones pequeñas, se pueden hacer sellos, y el 
resultado sería semejante al ejemplo siguiente:

Se podrían utilizar tintas de diferentes colores...

el resultado es este



 



 a 
jugar

Combinando las diferentes formas, 
los colores elegidos, los distintos 
soportes, y jugando con positivo y 

negativo, las posibilidades  
son infinitas. Siendo que es un 
logotipo muy reconocible, sus 

manifestaciones están  
en continua transición


