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En el año 2008 se cumplen 450 años de la fundación hispana de la
Ciudad de Mérida. Por tal motivo se realizarán actividades para
conmemorar dicha celebración. Estas actividades son la ocasión propicia
para el encuentro con nuestros orígenes y la remembranza de nuestro
pasado. La comunicación visual juega un papel importante en dichas
festividades ya que sirve de canal para la transmisión de los mensajes y la
proyección de los valores de la celebración de los 450 años Mérida.
El sistema imagen promocional "Mérida 450", comprende una serie de
imágenes que identificarán visualmente a Mérida durante las celebraciones.
Con el fin de destacar la historia de la ciudad, se desarrollaron una serie de
motivos gráficos, relacionados con los orígenes ancestrales y mitológicos
de los habitantes nativos, mucu-chama-tatuy; la conquista y colonización
española, así como el proceso de independencia. Dichas imágenes están
regidas por este manual de imagen, aquí se contemplan todas las
especificaciones de tipo técnico y estético, así como el diseño de las
aplicaciones básicas que este sistema de imágenes requiere.
Para conseguir la unidad en la imagen del evento, es necesario establecer
unos signos básicos que lo representen, normalizados en sus
características internas (formas, colores, tipografías, grafismos, soportes)
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 del evento se encuentra condensada en su identificador o logosímbolo, por lo tanto el uso incorrecto de sus elementos repercutirá
negativamente sobre la imagen global del evento y de la institución, 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 los 450 años de Mérida.
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Glosario
Identificador (Conjunto)
Logotipo (Mérida 450)
Símbolo (Águilas)
Gama Cromática (Blanco y Turquesa)

Logotipo
Es la forma particular que toma una palabra escrita, siendo generalmente
un nombre o un conjunto de palabras, con la cual se designa y al mismo
tiempo se caracteriza una marca comercial o institucional.
Símbolo
Es una representación gráfica, a través de un elemento exclusivamente
visual, que identifica a una compañía, marca o grupo, sin necesidad de
recurrir a su nombre escrito.
Gama Cromática
La combinación distintivas de colores viene a ser la bandera, en el sentido
emblemático o institucional, con la que se identifica una institución.
Es un eficaz elemento identificador portador de una notable carga
funcional, denotativa y connotativa.
Identificador
Es el conjunto que integra los signos básicos de identidad visual y forma
una totalidad: el logotipo, el símbolo y la gama cromática.
El identificador resulta de este conjunto.
Identidad Visual
No sólo comporta signos simples, leyes de estructuras y una normativa
claramente explicita, sino también un conjunto de técnicas de aplicación.
El manual contiene los elementos simples de identidad (logotipo, simbolo,
gama cromática) y los elementos secundarios de estructuras (formatos,
tipografía, módulos, pautas) y los criterios combinatorios estrictamente
definidos para la aplicación correcta del sistema.
(Glosario basado en las teorías de Joan Costa)
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Simbología
Con la intención de destacar nuestros orígenes mitológicos, a los
indígenas nativos y a los héroes de la independencia, se utilizó la
imagen de las Cinco Águilas Blancas del mito recopilado por Don
Tulio Febres Cordero, que narra el origen de la Sierra Nevada de
Mérida, en conjunto con la Estrella que representa a la provincia
de Mérida en la bandera nacional, como integrante de las
provincias Venezolanas que se declararon independientes de la
corona española en 1811.
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Símbolo (Imagen)
Con el fin de trasladar un mito milenario al presente y hacer una
visión del pasado con óptica contemporánea, el tratamiento
gráfico del icono del águila se realizó con la síntesis gráfica de un
ave en vuelo, con un grado de iconicidad medio-bajo, a través de
una silueta sin ningún detalle más allá de los rasgos del pico, las
plumas en la punta de las alas y de la cola.
La construcción del símbolo surgió a partir de la integración
gráfica de los iconos de las cinco águilas blancas sobre una
estructura pentagonal, lo cual genera un símbolo sólido,
compacto y dinámico que por cerramiento visual genera una
segunda imagen virtual, la de la Estrella de cinco puntas.

Manual de Identidad Visual
Logotipo (Tipografia)
Con el fin de representar el carácter festivo de la ocasión en la
identidad visual, se elaboró un logotipo basado en caligrafias que
ofrecen caracteristicas de festividad y alegría.
El logotipo esta construido a partir de la modificación de caligrafías
normalizadas, de las familias tipográficas:
Christopherhand para la “M” inicial y para el número 450,
Daisy Scrip para el cuerpo de la palabra “...érida”, así mismo fue
necesario dibujar el acento ortográfico de la letra “e”
En casos de cuerpos de texto extensos, sobre diversos medios,
se recomienda utilizar como tipografía secundaria
la familia "Souvenir"

Souvenir:
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890. , : ; ¡ ! ¿ ?( )@$%&
Para acceder a la fuente tipográfica “Souvenir”consulte la carpeta
“archivos digitales”del disco compacto “Manual”
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Gama Cromática (Color)
El color del símbolo es denotativo icónico, es decir tomado de su
referente real, color blanco para las Águilas Blancas.
Aunque vale señalar que dentro del Mito, la asignación del color
blanco a las águilas tiene un sentido denotativo fantasioso
relacionado con la altura y la nieve.
La tonalidad intermedia entre azul y verde "turquesa", es tomada de
la atmósfera merideña, la cual es caracterizada por el cielo nublado
(azul-gris) y las altas montañas (verde-gris). Lo cual también
evidencia un uso del color denotativo icónico.
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Grafismos Complementarios
Como grafismos complementarios de la composición de la imagen
promocional Mérida 450, se han utilizado los elementos del
entorno donde se desenvuelve el mito de las cinco águilas blancas:
el cielo, el sol y la montaña.
La presencia de Zue (El Sol) en el lugar del cielo se debe a que es
el lugar de desenvolvimiento de las Águilas Blancas, y además
porque Zue era el principal elemento de adoración mágico religioso
de los Mucus Tatuyes.
La presencia de Mantapo (La Madre Tierra) a través de las
montañas obedece a que el mito de las cinco águilas blancas narra
el origen de la Sierra de Mérida y sus cinco cumbres más altas, que
hasta hace algún tiempo permanecieron nevadas:
La Corona: Humboltd y Bompland (aún nevado)
La Concha (nevado en invierno)
La Columna, Mukumbari o Bolívar (aún nevado)
El Toro (nevado en invierno)
El León (nevado en invierno)
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Variaciones Morfológicas
Con el fin de ofrecer varias posibilidades de composición para los
usuarios del sistema de imagen promocional, se establecen como
posibilidades morfológicas las variaciones en
estructura Pentagonal y en estructura Horizontal
Para acceder a las “Variaciones Morfológicas” consulte la carpeta
“archivos digitales”del disco compacto “Manual”

Pentagonal

Horizontal
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Restricciones Morfológicas

X

X

X
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Recuerde que la imagen institucional se encuentra condensada en
su identificador, 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 margenes.
La ampliación o reducción de las distintas versiones deberán
hacerse manteniendo siempre las proporciones respectivas, están
prohibidas las distorsiones de tipo alargado, condensado,
expandido o achatado.
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Restricciones Morfológicas
Tomando en cuenta que la tipografía mantenga las proporciones y
legibilidad, se plantean como reducciones mínimas:
Identificador pentagonal, 2 cm
Símbolo solo, 1,5 cm
Identificador horizontal, 1,5 cm
Para acceder a las “Reducciones” consulte la carpeta “archivos
digitales”del disco compacto “Manual”

Con el fin de garantizar un lugar propio en el espacio se establecen
unos márgenes mínimos externos o espacio de resguardo. El
espacio de resguardo del identificador es igual a la altura de las
minúsculas de la palabra Mérida.

ER Espacio de Resguardo

ER

ER
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Variaciones Cromáticas
Con el fin de ofrecer varias posibilidades de composición para los
usuarios del sistema de imagen promocional, se establecen algunas
variaciones cromáticas.
Los colores principales del identificador son: el blanco para el
símbolo y el turquesa para el fondo. En todos los casos el color del
símbolo de las Águilas deberá permanecer blanco.
Para acceder a las “Variaciones Cromáticas” consulte la carpeta
“archivos digitales”del disco compacto “Manual”
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Variaciones Cromáticas
De acuerdo a diversas situaciones, se podrán utilizar otros colores de
fondo, que sean sólidos y que contrasten con el blanco del símbolo.
Para acceder a las “Variaciones Cromáticas” consulte la carpeta
“archivos digitales”del disco compacto “Manual”
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X
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Restricciones Cromáticas
Con el fin de evitar la distorsión comunicacional del evento y de
garantizar la coherencia visual, deben evitarse colores muy claros o
degradados que no contrasten con el blanco del símbolo, así mismo
se prohíbe el uso de colores distintos al blanco en el símbolo.

X

X

X

En caso de fondos blancos, claros o mixtos deberán colocarse
bordes, sombras o contornos que distingan el símbolo del fondo.
Para acceder a las versiones de “Borde y/o sombra” consulte la
carpeta “archivos digitales”del disco compacto “Manual”

X

X

Contorno

Borde

Sombra

Sombra+Borde
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Alcaldía + Merida450

Compatibilidad
En diversas situaciones el identificador Mérida 450 estará
acompañado por el sistema de identidad visual de la Alcaldía
Bolivariana del Municipio Libertador, por ello es necesario
ajustarse a las pautas de compatibilidad que se plantean en esta
sección del manual de normativas gráficas.
Para acceder a las versiones de compatibilidad
“Alcaldía+Mérida450” consulte la carpeta “archivos digitales”del
disco compacto “Manual”
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Anfitrión: Merida450 + Otros
16,6% mas grande o proporción de 3,5 a 3. Fondo blanco (borde o sombra). Fondo de colores permitidos

Compatibilidad
En algunas situaciones el identificador Mérida 450 estará
acompañado por otros sistemas de identidad visual de las
instituciones patrocinantes o copatrocinantes de las actividades
relacionadas con el aniversario, por ello es necesario ajustarse a las
pautas de compatibilidad que se plantean en esta sección del
manual de normativas gráficas.
Para acceder a las versiones de compatibilidad
“Anfitrión y Huésped” consulte la carpeta “archivos digitales”del
disco compacto “Manual”

Huesped: Otro + Otros + Merida450
La Versión de borde y sombra negra, garantiza la visibilidad sobre cualquier situación.

La Versión de contorno, garantiza la visibilidad sobre cualquier situación.

Manual de Identidad Visual

Graficultura
.com

Contacto

Emisor

Para garantizar la coherencia, exclusividad, perceptibilidad y
durabilidad del sistema de imagen promocional Mérida 450 se
recomienda seguir los lineamientos del presente manual de
normativas gráficas.

Mensaje
Receptor

pensamiento

Para efectos de interpretación y aclaración de las dudas que
puedan surgir sobre los planteamientos del presente manual,
comuniquese con el estudio de comunicación visual Graficultura,
por los siguientes medios:
www.graficultura.com
graficultura@gmail.com
0414 0809809
0426 9272705
0274 2663044

sentimiento

accion

respuesta

Usted tiene
un Mensaje,
Nosotros
lo Metemos
por los Ojos.

