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La ausencia de una identidad visual representativa de la
Ciudad de Mérida, como ente unitario que refleje y
proyecte su realidad presente, tiene una repercusión
indeseada para el ciudadano y el visitante.

El haber tomado conciencia de esta realidad es lo que ha
motivado la necesidad de establecer unos signos básicos que
definan la imagen de la Ciudad de Mérida, La Alcaldía
como ente Administrador y sus Organismos dependientes.

Para conseguir la unidad en la imagen institucional, es
necesario establecer unos signos básicos que la representen,
normalizados en sus características internas (formas,
colores, tipografías, grafismos, etc.) considerando una serie
de medidas que respondan a criterios de eficacia y
coordinación, sin olvidar los criterios de tipo técnico y
práctico.

Con ello, quedará asegurada una imagen gráfica coherente y
homogénea, aunque existan distintos usuarios o distintas
circunstancias de uso.

La imagen institucional se encuentra condensada en su
símbolo o logotipo, por lo tanto el uso incorrecto de sus
elementos visuales repercutirá negativamente sobre la
imagen global de la institución y la ciudad, por ello es muy
importante consultar el presente material, así como regirse
por sus normativas e indicaciones al momento de elaborar
alguna aplicación relacionada con elementos visuales de la
Alcaldía y la Ciudad de Mérida.



Plaza:

Cruz:

“La convivencia armoniosa y equilibrada de todos los sectores y
factores de la sociedad Merideña, en torno a la ley y el orden que
proporciona el Gobierno Municipal”

La Plaza Bolívar es el centro simbólico de la ciudad, es un
lugar abierto de encuentro y confluencia de todos los ciudadanos
donde se rinde homenaje permanente al Padre de la Patria Simón
Bolívar. Estructurada en ocho segmentos demarcados por las
líneas de las caminerías que conducen al centro de la plaza
representa conceptos como: patriotismo, bolivarianismo,
diversidad, variedad, pluralidad, confluencia, encuentro y
armonía.

La Cruz de Santiago tiene origen en la espada que
empuñaba Santiago el Mayor en una revelación divina que
tuvieron los soldados Españoles en la lucha contra la invasión de
los musulmanes, es el símbolo la defensa de la religión cristiana.
Forma parte de la simbología de la ciudad a patir de la fundación
hispana de Mérida sobre el antiguo territorio de los Tatuyes.
Representa conceptos tales como: simetría, orden, ley y justicia.

La unión de ambos símbolos da como resultado el siguiente
significado textual:

Plaza:

Cruz:

“La convivencia armoniosa y equilibrada de todos los sectores y
factores de la sociedad Merideña, en torno a la ley y el orden que
proporciona el Gobierno Municipal”

SIMBOLOGÍA



La construcción de la forma del símbolo, surgió a partir de
la integración de: la vista aérea de la plaza Bolívar y la
representación heráldica de cruz de Santiago. Como
elemento adicional de tratamiento formal se le asigno a los
bordes de los segmentos de la plaza un aspecto gestual con
el fin de hacer semejanza con las formas rústicas de la
arquitectura del casco central de Mérida.

FORMA



COLOR

3a.Rojo Superior (cruz)
·Cuatricomía:C0 M10 Y100 K0
·Pantone solid cotaed: Warm Red C
·Pantone solid matte : M
·Gris equivalente: negro al 60%
·Color luz: R231 G13 B47
·Hexadecimal Web: E70D2F
·Rotulación: Rojo Tomate 1011

3b.Rojo Inferior:
·Cuatricomía: C0 M100 Y56 K19
·Pantone solid cotaed:1945 C
·Pantone solid matte:1945 M
·Gris equivalente: negro al 60%
·Color luz: R166 G15 B56
·Hexadecimal Web:A60F38
·Rotulación: Rojo Tomate 1011

4a.Verde superior:
·Cuatricomía:C80 M0 Y90 K0
·Pantone solid cotaed:354 C
·Pantone solid matte:354 M
·Gris equivalente: negro al 40%
·Color luz: R1 G176 B83
·Hexadecimal Web: 01B053
·Rotulación: Verde Brillante 1031

4b.Verde inferior:
·Cuatricomía:C95 M0 Y100 K10
·Pantone solid cotaed:356 C
·Pantone solid matte:356 C
·Gris equivalente: negro al 40%
·Color luz: R0 G116 B55
·Hexadecimal Web: 007437
·Rotulación: Verde Brillante 1031

Warm Red

1a.Amarillo superior
·Cuatricomía:C0 M0 Y100 K0
·Pantone solid cotaed: Process Yelow C
·Pantone solid matte: Process Yelow M
·Gris equivalente: negro al 20%
·Color luz: R255 G255 B0
·Hexadecimal Web: FFFF00
·Rotulación:Amarillo Canario 1007

1b.Amarillo inferior
·Cuatricomía:C0 M24 Y94 K0
·Pantone solid cotaed: 123 C
·Pantone solid matte: 123 M
·Gris equivalente: negro al 20%
·Color luz: R252 G201 B23
·Hexadecimal Web: FCC916
·Rotulación:Amarillo Canario 1007

2a.Azul superior
·Cuatricomía: C100 M44 Y0 K0
·Pantone solid cotaed: 300 C
·Pantone solid matte: 300 M
·Gris equivalente: negro al 80%
·Color luz: R0 G110 B199
·Hexadecimal Web: 006EC7
·Rotulación:Azul Vivido 1018

2b.Azul Inferior:
·Cuatricomía: C100 M88 Y0 K5
·Pantone solid cotaed: Blue 072 C
·Pantone solid matte: Blue 072 M
·Gris equivalente: negro al 80%
·Color luz: R41 G6 B162 ·
Hexadecimal Web: 2906A2
·Rotulación:Azul Vivido 1018
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A nivel conceptual la variedad de colores utilizados fueron asignados con el fin de
hacer énfasis en los conceptos de diversidad, variedad y pluralidad. Estos colores
también hacen que el símbolo se asemeje a los vitrales de la Arquitectura del casco
central Merideño.

A nivel técnico el color está definido según las siguientes formulas:



La principal familia tipográfica utilizada para la construcción del
logotipo es la fuente "Centaur".

Para el caso de la Palabra "MÉRIDA" se utilizan todas en caja
alta. De igual modo para la escritura de otros títulos o palabras
que acompañen al símbolo se utilizara "Centaur" en escritura
"Tipo Frase" (mayúsculas y minúsculas).

En casos de cuerpos de texto extensos en medios impresos o
electrónicos se deben utilizar tipografías secundarias. Como
"Times New Roman" en el caso de fuentes serifadas y "Arial
Narrow" cuando exista la necesidad de fuentes de palo seco.

Descargue o guarde las fuentes tipográficas desde el disco
compacto o desde la página www.merida.laimagen.net

TIPOGRAFÍA

Centaur.

1234567890. , : ; ¡ ! ¿ ?( )@$%&

Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Arial Narrow.
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890. , : ; ¡ ! ¿ ?( )@$%&

Times New Roman.
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890. , : ; ¡ ! ¿ ?( )@$%&



Como elemento gráfico estructurante de la composición del
logotipo se utiliza una línea de trazo gestual ubicada bajo la
palabra Mérida a modo de subrayado. Así mismo este elemento es
utilizado como separador entre los títulos de distintas jerarquías.

Como elementos compositivos complementarios se pueden
utilizar las formas triangulares tomadas de los segmentos del
plano de la plaza.

De igual modo se pueden utilizar elementos compositivos
complementarios como líneas, orlas, arabescos, etc., tomando en
cuenta objetos y formas presentes en la arquitectura del casco
central de la ciudad de Mérida.
La adecuada utilización de estos elementos dependerá del buen
juicio del diseñador.

Descargue o guarde las los grafismos desde el disco compacto o
desde la página www.merida.laimagen.net

GRAFISMOS

. ..



La composición del símbolo esta realizada sobre una estructura
simple que consiste en un gran cuadrante que se divide 4 cuatro
cuadrantes menores, que a su vez se subdividen en 2 partes por las
líneas diagonales inclinadas a 45º que atraviesan en cuadrante
mayor desde las esquinas inferiores derecha e izquierda, hasta las
esquinas superiores derecha e izquierda, para un total de 8
segmentos triangulares.

La colocación del elemento de la cruz de santiago esta realizada
sobre el centro del cuadrante principal. La palabra MÉRIDA esta
ubicada debajo del cuadrante principal en un espacio
correspondiente a la mitad horizontal de dicho cuadrante.

El área total del logotipo esta envuelta por una cuadricula de 16
cuadros horizontales por 24 cuadros verticales, esta cuadricula
debe ser tomada en cuenta al momento de realizar una
reproducción o ampliación por medios manuales, mecánicos o
digitales.

COMPOSICIÓN



Con el fin de brindar la mayor cantidad de posibilidades a los
usuarios del Sistema de Identidad y Comunicación Visual para
Mérida, se ponen a disposición la mayor cantidad de variaciones
posibles del logotipo.

Con respecto a la composición, las variaciones serán las siguientes:
•Vertical 1
•Vertical 2
•Horizontal 1
•Horizontal 2
•Horizontal 3

Cada una de estas a su vez posee las variaciones correspondientes
al color:
•CMYK (full color para impresos)
•Escala de Grises
•Lineal (blanco y negro)
•RGB (full color para video)

Descargue o guarde los archivos digitales que contienen las
distintas variaciones desde el disco compacto o la página
www.merida.laimagen.net, allí encontrará contenido en un
archivo (logos.zip) los siguientes formatos:

»Uso profesional:
• merida.cdr (corel 10)
• merida.ai (illustrator 7)
• merida.swf (flash, color RGB)
• merida.psd
• merida.tif

»Uso de oficina:
• merida.gif
• merida.jpg

VARIACIONES



VARIACIONES Vertical 1



VARIACIONES Vertical 2



VARIACIONES Horizontal 1

Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertador



VARIACIONES Horizontal 2

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador



VARIACIONES Horizontal 3

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador



VARIACIONES Sangrada

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador



ADAPTACIONES

El sistema de identidad y comunicación visual de Mérida,
busca ofrecer una imagen gráfica a la ciudad de Mérida -
Venezuela, así mismo su principal organismo
administrador (La Alcaldía de Libertador) adopta dichos
elementos visuales como su imagen institucional. Por esta
razón se deben contemplar distintas adaptaciones según el
uso que la imagen llegase a tener en ciertos momentos y
circunstancias, para tales fines las variaciones mas
adecuadas son las de tipo horizontal y sangrado.

Las circunstancias más comunes y que se tomaran en cuenta
para realizar dichas adaptaciones serán las que
corresponden en primer lugar a la ciudad de Mérida y en
segundo lugar las correspondientes a la Alcaldía de
Libertador



ADAPTACIONES La Ciudad

Capital Ecoturística
de Venezuela

450años

El motivo gráfico o textual que la circunstancia requiera será colocado bajo la
palabra “MÉRIDA”o en el espacio amarillo de la variación Sangrada.



ADAPTACIONES La Alcaldía

Departamento de Educación
y Desarrollo Comunitario
Departamento de Educación
y Desarrollo Comunitario

INMUCU
Instituto Municipal de la Cultura

El motivo textual correspondiente a la dependencia, oficina, organismo, etc. de la
Alcaldía del Municipio Libertador será colocado entre las dos líneas caligráficas
que se encuentran al lado izquierdo del símbolo y bajo el nombre de la Alcaldía.



RESTRICCIONES

Recuerde que la imagen institucional se encuentra
condensada en su símbolo o logotipo, por lo tanto el uso
incorrecto de sus elementos visuales repercutirá
negativamente sobre la imagen global de la institución, por
ello algunos puntos básicos que siempre deberán respetarse
son: las proporciones, las reducciones y los fondos

!



1. La ampliación o reducción de las distintas versiones
deberán hacerse siempre manteniendo las proporciones
respectivas, deberán evitarse las distorsiones de tipo
alargado o achatado.

RESTRICCIONES Proporciones



RESTRICCIONES Reducciones

2. La reducción mínima del símbolo (plaza y cruz) será de
1cm y l logotipo (simbolo y texto)
sera de 1,5cm, tomando en cuenta que la tipografía
mantenga las proporciones y legibilidad.

a reducción mínima del

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador

Alcaldía Bolivariana
Municipio Libertador



RESTRICCIONES Fondos

3. La colocación sobre fondos será preferentemente sobre
los colores blanco o amarillo, tomando en cuenta que para
otros fondos tales como colores distintos a los
mencionados, fotografías, etc., deberá colocarse algún
elemento de aislamiento como bordes blancos planos o
difuminados de acuerdo con el caso.



Por ser esta la imagen de la ciudad de Mérida, su uso NO COMERCIAL será
amplio y debe estar a la disposición de todos los habitantes del Municipio, es por
ello que todas las especificaciones del presente manual puede ser consultadas a
través de la página: www.merida.laimagen.net

Para mayor información comuníquese con la oficina de Prensa de la Alcaldía de
Libertador: 0274 2622244, 2622397 o con el estudio de comunicación visual
“Graficultura”: 0414 7461683



raficultura

Areas de desempeño:

internet, identidad,

editorial, publicitario,

ambiental, empaque,

señalético, técnico,

fotográfia, ilustración.

Diseño y Producción de

materiales y servicios gráficos

para la comunicación visual.

Diseño y Producción de

materiales y servicios gráficos

para la comunicación visual.

@gmail.comraficultura

www. .laimagen.netraficultura

0414 7461683



www.merida.laimagen.net


