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Para la solución corporativa para el centro-escuela de buceo 
NATIVE DIVING se han tenido en cuenta su localización geográfica 
en la isla de Lanzarote de donde es característico en sus fondos mari-
nos la “Dasyatis pastinaca” también localmente conocido como 
“pez Chucho”.

Para el símbolo se ha procedido a crear una silueta que representa de 
forma sintética el pez autóctono y ésta ha sido circunscrita en una 
circunferencia que hace referencia, en su conjunto con otras de 
menos dimensión, a las burbujas de aire que expulsa el regulador 
(respirador) en la práctica del buceo con botella.

De esta manera, el identificador-símbolo, se hace eco directo a la 
localización geográfica del centro-escuela y a la actividad 
propia del centro. El buceo.

La solución visual se desarrolla de izquierada a derecha y de abajo a 
arriba, buscando una composición con connotaciones de equilibrio 
y progresividad.

El conjunto de circunferencias (burbujas) puede ser segregado para su 
uso como recurso gráfico independiente en implementaciones y dise-
ños, tal y como se muestra en la portada de la presentación.

A partir del símbolo y atendiendo a la práctica de una actividad 
deportiva reglada, se ha creado una solución a modo de escudo 
incorporando el nombre del centro y su localización de forma 
perimetral y ciscunscrita en una circunferencia envolvente mayor.

La tipografía elegida para el conjunto identificador es una futura 
extrabold. Un tipo moderno, con peso visual, sin remates y de 
extraordinaria legibilidad. Se combina en las diferentes versiones 
con las soluciones, heavy y light para el nombre de la isla, Lanzarote.

Para el color, sugerimos el uso del azul en referencia a la práctica 
acuática de este deporte. La solución se presenta en positivo (color) 
y negativo (blanco) para su aplicación en fondos claros y oscuros. 
 

REFLEXIONES DE DISEÑO



SÍMBOLO NEGATIVADO



VERSIÓN  EN ESCUDO



NATIVE DIVING
LANZAROTE

NATIVE DIVING
LANZAROTE

NATIVE DIVING
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