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Códigos urbanos
Lenguajes visuales de la ciudad

Caso: Mérida1 

Grisolía, Carmen Virginia2

Resumen

Las ciudades como objetos de conocimiento interdisciplinar se pueden 
interpretar como constructos teóricos susceptibles de caracterización y 
personalización. Es así que el término identidad ha sido comúnmente asociado 
al de ciudad, entendiendo la identidad urbana como el resultado de una 
multiplicidad de factores (sociales, arquitectónicos, culturales, espaciales, etc.) 
que intervienen y modelan las urbes y, a la vez, construyen dicha identidad. La 
revisión de estos agentes o factores de multiculturalidad presentes en la ciudad 
mediante el estudio de ciertas categorías de percepción ciudadana dentro de los 
elementos constitutivos de lenguajes visuales, así como el estudio de un corpus 
visual definido a partir de imágenes recolectadas de la ciudad de Mérida, ha 
permitido constituir un imaginario de esta ciudad por medio del cual es posible 
erigir simbólicamente una definición y una identificación. En este proyecto de 
investigación se ha examinado un código visual alternativo de la identidad urbana 
de la ciudad de Mérida, concretado en el desarrollo de una taxonomía abierta 
a partir del hallazgo de patrones en el lenguaje visual. 

Palabras clave: ciudad, identidad, diseño, visual, código
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Abstract
URBAN CODES VISUAL LANGUAGES OF THE CITY
STUDY CASE: MÉRIDA

Cities, understood as interdisciplinary objects of knowledge, are 
capable of being interpreted as theoretical constructions of characterization 
and personalization. It is so, that the expression identity has commonly been 
associated to the term city, understanding the urban identity as a result of multiple 
factors (social, architectural, cultural, spatial, etc.) that intervene and shape 
the cities and, simultaneously, build such identity. The review of these issues 
or multicultural factors in the city throughout the study of certain categories of 
citizen perception within the constitutive elements of visual languages, as well as 
the study of a visual corpus constructed since collected images from the city of 
Mérida, has allowed to construct its visual imagery, which has raised a symbolic 
definition and identification. In this research it is been examined an alternative 
visual code of urban identity of Mérida, concreted in the development of an open 
taxonomy since the patterns in the visual language.

Key words: city, identity, design, visual, code

1. Introducción
    El diseño gráfico en la ciudad: voz constante 
    y anónima

Decía Walter Gropius (en aquellos tiempos de la Bauhaus) que un 
diseñador es esa persona que “percibe los cambios que se producen en 
el ambiente y los proyecta en su época”. En consonancia, el Consejo 
Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico ICOGRADA en su 
manifiesto del año 1999, describió al diseñador de comunicación 
visual como un profesional que es “testigo, traductor y transmisor de 
los fenómenos y cambios que suceden en su tiempo y en su espacio, 
interviniendo en la propuesta y toma de decisiones en los procesos de 
desarrollo de su sociedad”.

La construcción de lenguajes visuales es una actividad que, 
necesariamente, surge de la sociedad y de la cultura, de la historia y del 
presente, del hombre y de su entorno. Por ende, el diseño gráfico como 
actividad creadora del hombre y como constructor de lenguajes visuales 
materializa el saber, la historia, el presente, el pasado…
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Las ciudades son los nidos de la civilización y de la cultura del 
hombre. Son los lugares de nacimiento de los pueblos, donde se forja 
el ser colectivo y donde el individuo se ve a sí mismo en su unicidad y 
en su variedad. 

Dicho así, el individuo diseñador-ciudadano es único pero también 
plural, y su actividad creadora y comunicadora trasciende los fines y 
objetivos personales proyectándose en la conformación y dibujo de una 
identidad colectiva que es la identidad urbana. Esta identidad urbana 
es el resultado de la convergencia de una diversidad de factores que 
permiten entenderla de modo físico y contextual, se construye en la 
psique de los mismos habitantes y se podría decir que es el resultado 
de una cultura territorialmente configurada. 

El diseño gráfico como expresión urbana contiene las características 
y particularidades propias de esta identidad, así, se constituye, entonces, 
en causa y consecuencia de dichas particularidades. Más allá, sería 
también acertado sugerir que el lenguaje visual urbano es el espejo en el 
cual la ciudad se observa a sí misma, se deconstruye y se reconstruye, 
originando así un ciclo en el cual el diseño gráfico como actor dentro de 
los entornos urbanos, se constituye en causa y efecto de la identidad 
de la ciudad. 

La definición de ciudad ha sido abordada desde diversas 
perspectivas (arquitectónica, sociológica, filosófica, semiológica, etc.), 
y al respecto se han construido diversos conceptos que pretenden dar 
cuenta de lo que es la ciudad. Sin embargo, una conclusión que podría 
surgir del estudio de esas definiciones permitiría ver la ciudad como un 
constructo teórico y conceptual en el cual converge una multiplicidad 
de factores. El diseño gráfico como manifestación visual en las urbes 
contiene y concreta esos factores en lenguajes y códigos visuales que 
construyen una imagen visual de la identidad de la ciudad.  

En este sentido, Códigos urbanos, como proyecto de investigación, 
pretende realizar un rastreo de los factores que modelan la identidad 
urbana de Mérida, con el fin de generar un basamento conceptual 
efectivo que permita vincular la iconografía encontrada en la ciudad 
con dicha identidad, estableciendo relaciones de correspondencia entre 
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la identidad urbana de la ciudad y las manifestaciones visuales en ella 
encontradas. 

Lo anterior se ha hecho posible mediante la generación de 
bases conceptuales y experienciales que sirven de soporte al análisis 
planteado, tales como una acercamiento a los conceptos de ciudad 
e identidad, el establecimiento de los elementos que conforman un 
lenguaje visual, la determinación de los factores que influyen en los 
procesos de producción y recepción de los lenguajes visuales urbanos 
de la ciudad de Mérida, y el señalamiento de los factores que modelan 
la identidad de la ciudad y su influencia en su construcción. Por último, 
la intención se concretó en el desarrollo de una taxonomía abierta a 
partir del hallazgo de patrones en el lenguaje visual. En este caso el 
procedimiento ha sido recolectar una buena cantidad de imágenes de 
las manifestaciones visuales observables en la ciudad de Mérida, a partir 
de las cuales se ha seleccionado una muestra representativa objeto 
de un estudio exhaustivo, cuyos resultados permiten el logro de los 
objetivos planteados y la comprobación de ciertas hipótesis de trabajo, 
anteriormente expuestas en este texto.

En consecuencia, consideramos el diseño gráfico en la ciudad 
como una voz constante y anónima. Constante, pues nunca se calla. 
Vemos sus mensajes en forma de gritos, canciones, susurros, secretos, 
palabras. No importa por qué calle andemos, siempre habrá un letrero 
hablándonos. Anónima, pues el diseñador es el artista oculto e ignorado. 
Siempre presente, aunque su identidad es un secreto para su público 
quien, ignorante de la autoría de la obra, la presencia día tras día. Así es 
el diseño gráfico en la ciudad, constante y anónimo, espejo y reflejo. 
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2. La identidad de la ciudad y su influencia en el 
lenguaje visual local

2.1. ¿Qué es la ciudad?

Luego de una revisión de la definición de ciudad desde varios 
puntos de vista, nos vemos atraídos hacia una concepción de ciudad 
construida a partir de sus habitantes, en la cual “la ciudad como 
constructo humano debe entenderse como un problema ontológico en 
tanto que da cuenta de la propia ‘forma de ser’ del hombre; el ‘poder 
ser’ que liga al hombre con su máxima creación: la ciudad” (Calderón, 
2002:67). En este sentido, un grupo de personas reunidas en un lugar 
geográfico definido por fronteras y reconocido como “ciudad”, detrás 
de las ideas y de sociedad localizada, formará una transparencia entre 
cultura, sociedad e individuo (Augé, 1992:56). Así, el lugar antropológico 
estaría definido por aspectos geométricos, que indican líneas, puntos e 
intersecciones a través de los cuales los individuos transitan y habitan, 
construyendo el espacio de manera vivida. Es entonces, que la historia 
contribuye a la construcción de la definición de ciudad, conteniendo la 
memoria de quienes la han habitado. 

Esta memoria nos permite ver la ciudad, en palabras de Armando 
Silva, “como una densa red simbólica en permanente construcción y 
expansión” (Silva, 1992:20). Añade el autor, además, que las relaciones 
entre las personas que la habitan no sólo la interfieren y atraviesan 
sino que la reconstruyen dialógicamente como una imagen urbana. 
Silva estudia la ciudad como lugar del acontecimiento cultural y como 
escenario de un efecto imaginario. En este sentido, la multiculturalidad 
presente en la ciudad permite construir su imaginario por medio del cual 
se podría erigir simbólicamente una definición y una identificación. 

2.2. Hacia un concepto de identidad

Nos hemos aproximado a las nociones de identidad desde tres 
puntos de vista: el arquitectónico, el humano (ciudadano) y el geofísico 
(o natural). 
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Respecto a la definición de identidad, desde el punto de vista de 
la arquitectura, observamos que se entiende en tanto que percepción 
del paisaje urbano y, en este sentido, posee implicaciones hacia 
elementos tanto visuales como no visuales, contendiendo éstos últimos 
ideas relacionadas con la imagen mental surgida de la ciudad vivida 
y transitada, lo cual añade a esta definición de identidad un carácter 
subjetivo (formada a partir de las percepciones propias del sujeto que 
habita dicha ciudad). En concordancia, la identidad urbana entendida a 
partir de los ciudadanos refuerza, lógicamente, este carácter subjetivo 
y lo relaciona con características sociológicas relacionadas a la idea 
del individuo como formante de una sociedad que condiciona su estado 
en tanto que parte de un todo. Este todo se conforma, no sólo con los 
agentes subjetivos, perceptivos y sociológicos descritos, también con 
un entorno físico-geográfico, el cual influirá de manera determinante en 
los factores ya mencionados.

En consecuencia, hablaremos de una identidad urbana que 
contiene una pluralidad de elementos y significados (arquitectónicos, 
paisajísticos, subjetivos, sensibles, etc.) que la modelan y, en tal sentido, 
los consideraremos como parte fundamental de este proyecto. 

3. Lenguaje visual

En lingüística se entiende lenguaje como el conjunto de signos 
articulados con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa o siente 
(Gran Diccionario Larousse en Español). De lo anterior podemos afirmar 
que un lenguaje es un sistema cuya principal misión es la de construir 
mensajes: comunicar. 

Es así como la definición de lenguaje nos remite directamente 
a la de comunicación, y si recordamos los principios básicos de esta 
última, podemos decir que para que el lenguaje cumpla con su objetivo, 
deben estar presentes los factores básicos que influyen en el proceso 
de comunicación o en la transmisión de información: emisor, receptor y 
mensaje. Recordemos, además, que aún teniendo estos tres factores 
fundamentales no podemos hablar de transmisión de información o de 
comunicación sin hablar del código, y que este código debe ser conocido 
a priori por los actores en el proceso comunicacional. 
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Otra concepción de lenguaje surgida de los principios del 
estructuralismo establece que “…todo lenguaje (cuya definición engloba 
todo tipo de comunicación, incluido el diseño gráfico) es un sistema 
de relaciones entre signos. Cada palabra o imagen es un signo que 
sólo posee significado en base a sus relaciones con otros signos…” El 
significado se crea gracias a una estructura de relaciones tan amplia 
que, como dice Roland Barthes, “ni siquiera podemos vislumbrar sus 
límites” (Barthes citado en Newark, 2002:48). Al respecto, añade el autor 
que la utilización cada vez más común de la expresión “lenguaje visual” 
tiene fuertes implicaciones hacia el estructuralismo, en el sentido de que 
la construcción de mensajes (aún cuando algunos autores manifiesten 
rechazo a la relación entre estructura y significado) sólo es posible dentro 
de las posibilidades estructurales de lo que puede decirse, reutilizando, 
remodelando y recombinando los elementos significantes. 

Sin embargo, se puede decir que existen elementos básicos que 
son susceptibles de manipulación y utilización para la creación de claros 
mensajes visuales, y cuyo conocimiento puede llevar a una comprensión 
más clara de dichos mensajes. 

Sin despegarnos mucho de los postulados de la Gestalttheorie 
que afirman que la percepción no depende de factores separados sino 
de elementos que componen un todo (el cual no es percibido como 
la suma de dichos elementos, sino como una unidad contenedora 
de significado), y que, además, tampoco depende de conocimientos 
a priori sino que se construye a partir de la comprensión del objeto, 
nos atrevemos a descomponer los mensajes en ciertos elementos 
básicos que consideramos nos permitirán analizarlos en sus aspectos 
más resaltantes, a saber: color, tipografía, dimensión y/o formato, los 
signos de orientación en el espacio y las imágenes, entendidas como 
imaginario urbano. 
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4. el caso de Mérida 

4.1. Factores de influencia en el lenguaje visual local

Cuando nos referimos a la construcción de un lenguaje visual, 
obviamente tomaremos en cuenta sus elementos constitutivos que han 
sido previamente señalados en este texto. Sin embargo, recordemos 
que la relación texto/contexto es imperante en nuestro caso de estudio 
y que, como se ha indicado anteriormente, la ciudad se erige teórica 
y conceptualmente mediante constantes procesos de percepción, de 
materialización y de construcción de realidades ciudadanas físicas y 
contextuales. 

Es menester entonces señalar que el lenguaje visual observable en 
las urbes va a estar conformado a partir de ciertos factores de influencia 
que, en resumen, contribuyen a constituir la identidad de la ciudad y/o 
su personalidad. 

Hemos delimitado estos factores en naturales, históricos, 
arquitectónicos, culturales, religiosos, políticos y económicos, por 
considerar que son éstas las áreas o ámbitos principales dentro de los 
cuales se desenvuelve la vida de las ciudades. Coincidiremos en este 
aspecto con Marrero (2005) quien plantea dentro de los aspectos a tratar 
para la construcción y/o estudio de la personalidad urbana su historia, 
su cultura, su economía, la influencia foránea, la estructura demográfica 
y los factores geográficos y topológicos.

Además, consideremos que Mérida es una ciudad sumamente 
peculiar (respecto a otras ciudades de Venezuela) en cuanto a sus 
particularidades culturales, arquitectónicas y ambientales, y podemos, 
incluso, aventurarnos a decir que existen elementos o componentes 
esenciales en la consolidación de la identidad urbana de Mérida: su 
concepción de ciudad universitaria, su exquisito clima templado (de 
montaña) y su maravilloso acervo cultural (Luengo, 1993:11).

Las características más relevantes que han sido encontradas para 
esta investigación se reseñan en las conclusiones. 
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5. Análisis del corpus visual

5.1. Análisis de las imágenes recolectadas

Conforme a las consideraciones planteadas en sección anterior 
respecto a ciertas características de la ciudad de Mérida y, de acuerdo a 
la mayoría de asociaciones espontáneas detectadas en los ciudadanos 
mediante la aplicación de una encuesta  hemos considerado el casco 
central (conformado por la Plaza Bolívar y un perímetro de unas 10 
cuadras a su alrededor que se extiende hasta las plazas Glorias Patrias 
y Milla) como el espacio más representativo de la ciudad en cuanto a 
sus aspectos visuales y emocionales. 

En tal sentido, hemos recolectado alrededor de 200 imágenes 
en dicha área. Las imágenes corresponden a marquesinas de 
establecimientos comerciales, vallas, grafismos informales y letreros 
de diversa índole. 

El análisis propuesto se realiza sobre una selección de estas 
imágenes, las cuales son leídas a partir de la deconstrucción de los 
elementos del lenguaje visual, a saber: color, tipografía, formato y 
composición, imagen y elementos indicadores. A lo anterior hemos 
decidido añadir el punto de la influencia de los medios digitales por 
considerarla imprescindible en la era de las telecomunicaciones y 
la cultura cibernética. La intención se concentra en el hallazgo de 
patrones de construcción de lenguaje visual presentes en los elementos 
analizados y que evidencien relaciones conceptuales/formales con la 
personalidad de la ciudad, previamente delineada. 

5.1.1. Análisis cromático. Tal como hemos hecho referencia 
anteriormente en este texto, el color es un elemento sígnico productor de 
significados. La experiencia personal y lo observado en las respuestas 
de los ciudadanos (a partir de la aplicación del instrumento estadístico) 
indican una predilección por los colores fríos en la gama de los azules, 
verdes y blancos al relacionar la ciudad y la percepción visual que de 
ella se tiene. 
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Nos atrevemos a sugerir que las características climáticas y el 
paisaje geográfico de la ciudad son responsables de esta inclinación. 
Observamos que los días fríos y/o húmedos muestran un cielo agrisado 
o con mucha nubosidad y neblina, lo cual crea un paisaje donde el color 
se opaca, se atenúa y se vuelve etéreo. Las imponentes Sierra Nevada 
y Sierra de la Culata, que rodean la ciudad por sendos lados, crean un 
paisaje visual en el cual imperan el profundo verde de la vegetación 
de dichas montañas (verde que se distiende hacia el azul, producto de 
la distancia y de la refracción de la luz sobre las nubes y el aire), se 
une en un alto horizonte con un cielo que varía desde el azul profundo 
en días muy soleados, hasta el níveo blanco de las nubes en los días 
más fríos. Incluso los elementos naturales presentes dentro del área 
urbana nos indican dichos colores pues pocas zonas sin vegetación 
se observan en la ciudad, así, la grama y la vegetación con especies 
pequeñas (arbustos y pequeños árboles) son comunes en calles, 
avenidas y urbanizaciones. 

La tendencia a esta paleta de colores es claramente observable 
como un patrón repetitivo en las imágenes seleccionadas, dentro de 
las cuales predominan los fondos blancos en alrededor de un 60% 
de las marquesinas registradas. Sobre los blancos observamos que 
en 50% de los casos (un 30% del total de imágenes estudiadas) los 
elementos gráficos son de color azul en sus diversas tonalidades, pero 
siempre en la gama de azules fríos (en oposición con los azules que 
tienden al turquesa). El resto de los avisos con fondo de color blanco 
están construidos con combinaciones de azul (siempre en tonalidades 
frías) con detalles en rojo. Podríamos pensar que la utilización del rojo 
corresponde a una intención de equilibrar y llamar la atención de los 
viandantes, aún cuando este razonamiento pueda parecer de entrada 
meramente especulativo. Sin embargo, entrevistas realizadas con 
propietarios de algunos de los establecimientos comerciales cuyas 
imágenes fueron registradas, y con propietarios de talleres de fabricación 
de avisos publicitarios y comerciales indican que, en efecto, el rojo 
cumple un papel importante a la hora de sobresalir dentro de ese mar 
infinito de mensajes visuales y marquesinas que es el centro de la ciudad. 
Acotan, además, que el rojo y el azul generan los más altos contrastes 
sobre el blanco, permitiendo una identificación rápida y clara. 
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Otro factor importante parece ser un gran apego por el 
tradicionalismo cromático y un temor de experimentar con el color. 
Las encuestan indican que la percepción valorativa de la ciudad se 
inclina hacia cualidades relacionadas a lo conservador (silenciosa, fácil, 
amable, son adjetivos que prefirieron los encuestados para describir 
su percepción emocional de la ciudad de Mérida). Lo anterior podría 
indicar que los merideños optan por lo “conocido” y lo “seguro” y son 
poco dados a la experimentación (hecho que es observable en el gran 
apego a los valores tradicionales presentes en la arquitectura, las 
costumbres religiosas y la longevidad de las instituciones en Mérida). 
Esta inclinación se evidencia en que las combinaciones blanco/azul y 
blanco/azul/rojo son las más usadas por grandes corporaciones a nivel 
mundial; justamente el azul el color institucional de la Universidad de 
Los Andes. Más aun, propietarios y publicistas afirman una necesidad 
de relacionarse con esquemas visuales conocidos, con el fin de generar 
confianza y reconocimiento rápido y eficaz en el público. 

Otra relación cromática importante observada en el restante 40% 
del registro visual, es la presencia del rojo y el negro en una proporción 
de casi 20% (la mitad de este subtotal), y de una gama cromática 
sumamente variada en el otro 20%. Coincide con una proporción similar 
de encuestados que describieron la ciudad como colorida, vibrante y 
heterogénea. Esta situación se justifica en tanto que la ciudad se compone 
de un gran número de población flotante (universitaria y turística), de la 
cual una cierta cantidad no regresa a sus orígenes, sino que acoge a 
Mérida como su casa una vez conseguido su grado académico o luego 
de varias visitas (esto puede observarse en la encuesta, que muestra 
casi un 50% de personas con orígenes de otras ciudades de Venezuela). 
Lo anterior concuerda con los planteamientos formulados antes respecto 
a ciertas características socioculturales y económicas de Mérida, en las 
cuales se aprecia un crecimiento demográfico en los últimos años (y 
que se proyecta en mayores proporciones hacia el futuro) y se observan 
condiciones económicas que proporcionan seguridad y la posibilidad 
de una vida sencilla, en contraste con otras ciudades de la geografía 
nacional cuyo ritmo y costo de vida son casi imposibles. 

En consecuencia, la heterogeneidad cultural aporta otra mirada a 
la tradicional vida de la Ciudad de Los Caballeros, que es fácilmente 
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observable en la diversidad cromática presente en el último grupo de 
imágenes, cuya pródiga gama de colores hace casi imposible una 
taxonomía cerrada. Más aún, son susceptibles de agrupamiento dentro 
de un gran conjunto que podríamos denominar policromático. Factores 
como la influencia de la tecnología intervienen también en lo que se ha 
mencionado; sin embargo, este punto en particular será estudiado con 
un poco más de profundidad en lo sucesivo. 

5.1.2. Análisis tipográfico. Después de establecer que la tipografía 
es un sistema gráfico contenedor de significados que van más allá de 
los mensajes verbales implícitos en la frase escrita, procedemos a 
estudiar las características inherentes a la forma tipográfica observables 
en nuestro corpus visual. 

Comenzaremos por las consideraciones referentes a las 
agrupaciones clásicas: serifadas, sin serif y caligráficas. 

Del universo de imágenes en estudio observamos que, si bien no 
existen grandes distancias entre la suma de cada uno de los estilos 
mencionados, es posible apreciar una propensión y predilección por la 
utilización de letras sin serif (cerca de un 35% del total). Tradicionalmente 
las letras sin serif o “palo seco” han sido leídas e interpretadas por 
diseñadores y artistas gráficos como modernas y de avanzada (en 
contraposición con las serifadas, cuya connotación se encuentra 
en lo clásico y sofisticado). Consideramos acertado indicar que las 
particularidades formales del tipo de palo seco construyen un conjunto 
de características definidas que apuntan hacia la parquedad y limpieza 
de la forma, en concordancia con un mensaje básico y sencillo. 

Estas características guardan estrecha relación con los aspectos 
de la ciudadanía merideña que tienden al conservadurismo y a la 
introspección. Es así que la predilección por estas familias podría leerse 
como una continuidad tipográfica del tono sosegado y actitud tradicional 
del merideño mesurado, contrario a lo recargado o excesivamente 
ornamentado. Esto es notorio en la arquitectura, donde los patrones 
rectos y geométricos, los colores planos y la poca utilización de texturas, 
corroboran la llaneza expresiva en ciertos sectores de la ciudad. 
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En contraposición, un 21% de las marquesinas revelan letras 
serifadas, y un cercano 20% escrituras caligráficas. 

En cuanto al serif podríamos indicar su carácter clásico y estilizado 
como una cuestión que influiría en su selección. Sin embargo, pensamos 
que dicha consideración no tiene fundamentos prácticos conscientes 
en el colectivo ciudadano, por lo cual creemos que la escogencia de 
letras serifadas no se debe necesariamente a lo planteado sino que, 
más bien, correspondería a una suerte de apreciación intuitiva sobre la 
forma estilizada e históricamente tradicional de estas familias. 

Es posible (pero improbable) que la influencia de la Universidad 
de Los Andes se haga presente también en este caso. La fuerte lectura 
visual y la repetitiva presencia en el paisaje citadino del logo tipográfico 
de la ULA construido en la clásica goudy podría tener también una 
injerencia en lo descrito.

Consideramos importante resaltar que dentro de las letras serifadas 
utilizadas poco se observa la aplicación de las familias modernas. Al 
contrario, se aprecia una preferencia por las denominadas egipcias, 
cuyas astas mantienen grosores relativamente parejos y sus serif o 
terminaciones son grandes y pesadas, en forma de bloque. Es posible 
que ello obedezca a criterios meramente prácticos, dentro de los 
cuales existe la creencia generalizada de que en lo referente a avisos 
y comunicación visual, “mientras más grande, más se ve”.

Podemos ver, además, la utilización de familias clásicas como la 
garamond, con gran equilibrio y limpieza de formas. Otra característica 
presente es un buen porcentaje de letras con serif “insinuado” o casi 
invisible. 

Respecto a las caligráficas, nos resulta interesante observar un 
lenguaje recurrente que recuerda los carteles y logotipos de las décadas 
de 1950 y 1960. Dicho estilo tipográfico es propio de una era en la cual se 
desató el boom de los mass media y de la publicidad como consecuencia 
de los grandes avances tecnológicos y de la modernización de las 
culturas urbanas. Recordemos que durante la década de los setenta 
comienza un proceso migratorio y un crecimiento demográfico en la 
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ciudad de Mérida cuyas consecuencias son exponenciales, y perfilan 
un futuro cercano en el cual el aumento poblacional podría llegar a un 
75%. Tomando en cuenta que las innovaciones tecnológicas y culturales 
originadas en EE UU y en Europa llegan a nuestros pueblos con varios 
años de retraso, es casual que hayan llegado a la ciudad conjuntamente 
con el crecimiento demográfico. En tal sentido, es posible que esta 
coyuntura histórica posibilitara en los años siguientes una proliferación 
de manifestaciones tipográficas con el estilo “de moda”, cuyo impacto 
y persistencia se evidencian hasta el día de hoy. Debemos separar en 
este grupo las caligráficas surgidas a partir de medios digitales, y de las 
cuales nos ocuparemos más adelante. 

A continuación haremos referencia a las consideraciones propias 
del estilo tipográfico, a saber: letras en bold o negritas, normal, light o 
ligeras, condensadas y expandidas. 

Al respecto, se evidencia una mayor utilización de los tipos 
bold (casi en la mitad de los casos). Pensamos que podría deberse, 
en primer lugar, a lo expresado en líneas precedentes respecto a la 
relación existente entre tamaño y visibilidad. No obstante, consideramos 
absolutamente influyente la imponente presencia de las montañas en 
la visión de la ciudad. Es así, que los resultados de la encuesta nos 
permiten observar que la ciudad se percibe mayoritariamente como 
“grande”, “cerrada” y “volumétrica”. Estableciendo una relación directa 
entre este grupo de adjetivos y las Sierras Nevada y de La Culata que 
dominan el paisaje merideño, podemos percatarnos de una sensación 
de pesadez en cuanto a la percepción espacial de la ciudad. Es probable 
que ello afecte el subconsciente colectivo de tal manera, que las 
representaciones gráficas se conformen a partir de elementos grandes y 
pesados (obsérvese las características predominantes en la arquitectura: 
edificios muy cuadrados y poco altos). 

El estilo menos común es el de las tipografías ligeras o light, 
utilizándose en segundo lugar de preferencia las letras con peso normal. 
A pesar de no tener la mayor preferencia, los avisos construidos con 
tipografías light resultan algunos de los más agradables, pues presentan 
composiciones ligeras y limpias que contrastan hermosamente con la 
fortaleza visual de las marquesinas elaboradas con letras bold. 
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Respecto a la caja tipográfica, las mayúsculas predominan con un 
43% del total. Relacionaremos este favoritismo por motivos estrictamente 
funcionales relativos tanto a la visibilidad (aspecto ya tocado previamente 
en este texto), como a la facilidad para su construcción utilizando medios 
manuales, pues están conformadas por líneas relativamente rectas y 
limpias. Las minúsculas son poco usadas, y la combinación de altas y 
bajas coincide (con un 20%), en la mayoría de los casos, con escrituras 
caligráficas (punto anteriormente desarrollado). 

5.1.3. Composición, dimensiones y formato. Nos hemos referido 
a la relación e impacto visual de las montañas sobre el paisaje merideño 
y, al respecto, enfatizamos el hecho de que generan sensaciones de 
cerramiento y pesadez. Habiendo dicho esto, entraremos en estudio 
de las dimensiones y los formatos. Recordemos que la dimensión y/o 
el tamaño dependen directamente del espacio formato, por lo cual no 
podremos trabajarlos de manera independiente. 

Comenzaremos por esbozar una visión general de la panorámica 
urbana en cuanto a sus comunicaciones visuales. La ciudad de Mérida 
y particularmente el centro de la ciudad (área urbana seleccionada para 
este estudio), tienden a percibirse como un espacio cerrado (tal es el 
resultado obtenido a partir de la encuesta). Las formas son pesadas 
y las áreas de trabajo pequeñas. La ciudad se encuentra, tal como 
hemos acotado, en un valle entre montañas. Esta condición geográfica 
imposibilita su crecimiento en todas las direcciones y la condiciona a 
crecer a lo largo y sólo hacia las áreas del suroeste, donde las montañas 
abren paso a espacios más amplios. En consecuencia, las calles son 
angostas y las aceras aún más. Las áreas comerciales ubicadas en 
el casco central tienen pocas posibilidades de expansión y las casas, 
letreros, avisos y edificios, tienden a verse apretados, así como apretada 
está la ciudad misma entre las montañas. En consecuencia, el área 
conocida como “zócalo urbano” (zona que se halla a nivel del primer 
piso y en la cual se ubican las señales informativas) se torna oprimida 
y el área de visibilidad de los avisos mínima. 

Teniendo en cuenta que el tamaño es relativo y depende del espacio 
formato en el cual se encuentran los elementos, los avisos tienden a 
parecer muy grandes, aunque en realidad sólo un tercio supera los 6 
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metros de longitud (6 metros es la medida estándar para avisos en 
publicidad exterior, pues es aproximadamente la anchura de una calle 
pequeña y el formato en el cual se realizan la mayoría de las pancartas 
y avisos). La mayoría se encuentran por debajo de esa medida, pero 
sin llegar a ser demasiado pequeños (aproximadamente un 40% de 
los letreros documentados se encuentran en esta categoría). Los más 
pequeños, y que cuentan con aproximadamente de 2 a 3 metros de área, 
alcanzan un 27% del total y corresponden en la mayoría de los casos, a 
negocios pequeños o a espacios reducidos de circulación peatonal.

Respecto a la dirección del formato, cerca de un 65% de los rótulos 
observados son horizontales. Ello se debe a que esta configuración 
permite aprovechar de manera eficiente el espacio superior a la entrada a 
los establecimientos y crea un campo de visión que podría llegar a abarcar 
una manzana, optimizando el reducido espacio del zócalo urbano. 

En un pequeño número de avisos se prefiere la configuración 
vertical (cerca de un 11%), probablemente para llamar la atención 
de peatones, pues en su gran mayoría se encuentran colocados de 
tal manera que son fácilmente observables desde la acera, ubicados 
estratégicamente paralelos a las paredes de las edificaciones para 
sobresalir en la visión general de la calle. 

Los espacios arquitectónicos como paredes y puertas son también 
utilizados para comunicar, y ello se evidencia en el hecho de que en un 
23% de los casos se observan letreros, pinturas y grafismos sobre las 
paredes, santamarías y marcos de las puertas de las edificaciones del 
centro de la ciudad. 

Las composiciones son de preferencia centradas, lo cual se 
demuestra en el hecho de que en un 53% se observa tal ordenación de 
los elementos. Relacionamos lo anterior con el tradicionalismo de los 
ciudadanos, previamente argumentado en este texto. Las composiciones 
centradas son clásicas, ordenadas y seguras, proveen una lectura 
y reconocimiento rápidos y fáciles, y además permiten el máximo 
aprovechamiento del espacio. En la mayoría de los casos en los cuales 
observamos esta ordenación, los elementos son en extremo grandes, 
utilizando casi en su totalidad el área compositiva.
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Respecto a los elementos gráficos, apreciamos que en el 30% de 
los casos sólo son usados elementos tipográficos, mientras que en otro 
tercio de los rótulos se incluye la utilización de un logotipo o imagen 
icónica, que se coloca a los lados del texto estableciendo una lectura 
lineal horizontal, en extremo conservadora. Un 10% colocan la imagen en 
la parte superior. Del total de avisos que mezclan texto e imagen (40%), 
la mayoría presenta una preponderancia del texto sobre los elementos 
icónicos. Alrededor de un 26% de estos casos maneja proporcionalmente 
los gráficos y las letras, consiguiendo en ocasiones composiciones 
integradas y muy llamativas en cuanto al uso de los recursos visuales.

5.1.4. Las señales y los indicadores. Una vez delimitada el área 
urbana objeto del presente proyecto dentro del casco central de la ciudad, 
hemos decidido concentrar el estudio de las señales y los indicadores 
a los originados en los organismos gubernamentales y destinados a 
identificar calles, avenidas y sectores.

Nos resulta interesante el hecho de que se hayan realizado 
varios sistemas señaléticos para la misma zona, en diversos períodos 
históricos, y por diferentes gobernantes. En líneas generales podemos 
apreciar tres momentos y, por tanto, tres estilos: las placas metálicas 
de hierro fundido, los indicadores en blanco y negro, y las placas de 
sector. En todos los casos los indicadores y señales han sido colocados 
estratégicamente en las esquinas y suele ocurrir que sean observables 
los 3 momentos o grupos sobre una misma pared, los tres diciendo el 
mismo mensaje.

El primer grupo es el más antiguo y está conformado por placas 
de metal fundido y vaciado (sumamente costosas), muy comunes hace 
varias décadas. Pintados de negro una y otra vez a través de los años, 
dejan ver el número y nombre de la calle o avenida en pequeñas letras 
de palo seco en alto relieve. Probablemente fueron suficientes en una 
época en la cual había muchos peatones y pocos vehículos motorizados, 
pero en la actualidad la lectura se hace difícil, debido al poco contraste 
existente entre figura y fondo y lo reducido de la tipografía. Son, sin 
embargo, hermosas piezas que contribuyen a mantener ese clima de 
antaño en las callejuelas del centro de la ciudad.
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El segundo grupo fue colocado durante la década de los ochenta 
y aporta una información adicional que no contenían los anteriores 
indicadores: la dirección de las calles y avenidas. Dado que muchas de 
dichas direcciones fueron modificadas en una suerte de reestructuración 
vial durante los años mencionados, se hizo necesario indicar de manera 
visible la nueva orientación de las calles y avenidas. Es así que la nueva 
propuesta de señalización informa, no sólo sobre el nombre y número 
de la calle o avenida, sino sobre su dirección. Lo anterior se evidencia 
en su grafismo: una flecha blanca sobre un espacio negro, sobre el 
espacio blanco delimitado por la forma de la flecha, el número de la 
calle o avenida, y en la esquina inferior derecha de la lámina metálica el 
nombre de la misma. La fabricación es sencilla y económica: una lámina 
de metal pintada de negro y blanco con material refractante. 

Por último, y al final de la década de los ochenta y comienzos de 
los noventa (durante el primer período político en el cual comenzó el 
proceso de descentralización del país y se conformaron alcaldías en 
sustitución de los antiguos consejos municipales), se creó el tercer grupo 
de indicadores. Fabricados de igual manera que sus predecesores, 
presentan una composición diferente en cuanto a información, formato 
y cromatismo. En este caso el formato rectangular es menos ancho y 
un poco más alto, permitiendo un área de diagramación superior. Se 
ha incluido la Cruz de Santiago (presente en el escudo de armas de la 
ciudad) como identificación de origen, pues ese primer período político 
identificó la recién creada Alcaldía del Municipio Libertador del Estado 
Mérida con dicha imagen. Apreciamos también una información ausente 
en las propuestas anteriores que, colocada en la parte superior de la 
composición, nos habla sobre la zona o área en la cual nos encontramos 
(por ejemplo: casco central, Glorias Patrias, Milla, Belén). El número 
de la calle o avenida se presenta en un tamaño de texto un poco más 
grande, y su nombre en la parte inferior en un puntaje más pequeño. 
Nos damos cuenta que, aun cuando esta propuesta es gráficamente más 
armónica que las anteriores, han eliminado la dirección u orientación 
vial, información que consideramos de suma importancia para un tránsito 
eficiente. La propuesta se presenta en un fondo blanco con un delgado 
marco negro y letras sin serif de color negro, acompañados por la Cruz 
de Santiago al lado izquierdo de la composición y de un color rojo ladrillo. 
La imagen resulta agradable y limpia, y además permite crear un orden 
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visual evidente en el área demarcada. Por lo anterior la consideramos 
un sistema señalético pues, si bien se encuentra en un espacio abierto, 
presenta una estructura gráfica, comunicacional y de ordenación que 
permite percibir la zona señalizada como un espacio controlado. 

5.1.5. Las imágenes. Las imágenes permiten representar objetos, 
sensaciones, ideas, situaciones, etc. Hemos dicho que contienen niveles 
de comunicación que van desde lo simbólico (directamente relacionado 
con aspectos subjetivos de la percepción y convencionalismos 
culturales), hasta lo puramente denotativo (donde los significados son 
evidentes y no están sujetos a interpretación), desde lo más icónico 
(figurativo, similar al objeto que representa) hasta lo más abstracto 
(sintéticas, esquemáticas). 

De acuerdo a lo anterior podemos apuntar que los merideños 
prefieren las imágenes muy figurativas, sumamente parecidas (o 
iguales) a las cosas que representan. En este sentido, las imágenes son 
usadas como signos, en sustitución de otra cosa que las precede y no 
susceptibles de interpretaciones subjetivas. Históricamente la evolución 
en la comunicación gráfica muestra un inicio a partir de lo figurativo, y 
un movimiento paulatino hacia formas cada vez más abstractas con 
contenidos cada vez más ideológicos y menos directos. Lo anterior ha 
dado pie a que se asocie la idea de imágenes muy figurativas con un nivel 
básico de comunicación, mientras que las abstractas corresponderían 
a una estructura más elevada de pensamiento. En este orden de ideas 
parecería acertado sugerir que, aun cuando Mérida es vista como 
una ciudad cultural y la injerencia de la Universidad de Los Andes se 
evidencia en numerosos aspectos de la vida cotidiana, el colectivo 
emeritense no se desprende de sus orígenes provincianos y mantiene 
hábitos y lenguajes en extremo elementales. Lo anterior se evidencia 
en lo relatado por Chalbaud Zerpa (1983) respecto a la migración hacia 
la ciudad de Mérida y la cual, hasta ya entrado el siglo XX, presentó 
dificultades consecuencia de los factores geográficos y ambientales 
presentes en la zona. Debido a ello (y recordemos lo dicho respecto al 
crecimiento demográfico a partir de la década de los setenta), Mérida 
ha mantenido costumbres y usos de “pueblo pequeño”, y sólo hasta 
años recientes se observa crecimiento en factores urbanos, comerciales 
y demográficos. Consideramos que esta circunstancia corresponde a 
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modos de comunicación en extremo elementales y convencionales, 
tales como el uso de composiciones centradas y colores básicos (a 
los cuales nos referimos previamente), aunado a la predilección por 
imágenes altamente figurativas. 

La abstracción es casi nula (apenas el 7% de los casos), pero el 
uso del simbolismo alcanza cerca de un tercio del total de imágenes 
registradas. Las imágenes simbólicas siguen manteniendo grados altos 
de iconicidad, pero connotan significados que van más allá de la simple 
representación de sus referentes. 

En cuanto al tratamiento de las imágenes podemos ver que un 
45% han sido elaboradas siguiendo técnicas ilustrativas (pintura, 
dibujo) representando volúmenes, texturas y formas con sumo detalle, 
lo cual nos permite relacionarlas de manera directa con la tendencia a 
lo figurativo a la cual nos referimos en el párrafo anterior.  

Un 39% presenta un tratamiento mucho más gráfico, en colores 
planos y formas limpias que podríamos relacionar con íconos más que 
con ilustraciones. De este grupo una buena parte sigue el estilo figurativo, 
pero también es posible apreciar contenidos simbólicos. 

Un pequeño grupo que corresponde al 6% recurre al imaginario 
local utilizando iconografía referente al paisajismo y a la fauna local.

Nos resulta interesante el uso recurrente de ciertas imágenes, como 
coronas (en algunas mueblerías y comercios de venta de electrónicos y 
artículos para el hogar) y llaves (en cerca de una decena de ferreterías), 
lo cual contribuye a reafirmar la idea de que el merideño es poco dado a la 
experimentación y prefiere recurrir a imágenes conocidas y “seguras”.

5.1.6. Influencia de los nuevos medios. El avance tecnológico 
permite generar nuevos modos de comunicar y de expresarse, 
tratamientos innovadores y fantásticos además de gran exuberancia 
tipográfica. No obstante consideramos que la intervención del medio 
digital en las comunicaciones visuales urbanas no siempre produce 
resultados afortunados. 
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Pareciera existir la imperiosa necesidad de usar todos los efectos 
y tratamientos disponibles en los programas de autoedición, y el uso 
indiscriminado del Adobe Photoshop ha producido avisos y rótulos 
exageradamente recargados y plenos de fotografías. Siluetear y recortar 
fotografías para disponerlas en una suerte de “collage digital”, parece 
ser el método predilecto entre artistas gráficos para componer letreros 
e identificadores urbanos. El resultado: estructuras desordenadas y 
composiciones ilegibles e ininteligibles saturadas de color, imágenes de 
diversa índole, fondos texturizados y poco o nulo espacio de respiro.

El uso de la tipografía es indiscriminado, y observamos lo que 
parecen ser catálogos de fuentes vaciados de manera aleatoria y 
arbitraria en los avisos y marquesinas. La manipulación digital del tipo no 
parece obedecer a justificaciones comunicacionales sino que, al contrario, 
aparenta mostrar los caprichos de un operador de computador.

Nos resulta lamentable el efecto que dichas prácticas tienen en el 
paisaje urbano, descontextualizándolo, despersonalizándolo y dejándolo 
desprovisto de sus rasgos distintivos. Los efectos digitales utilizados 
sin conciencia y sin sentido crean un conjunto sin identidad, alienado 
y pleno de imágenes ajenas tomadas de bancos de imágenes o de la 
Internet y que muestran situaciones, objetos y realidades que no se 
corresponden con el espacio natural y la realidad sociocultural en la 
cual se insertan.

Deseamos aclarar que lo expuesto respecto al uso del computador y 
su influencia en el lenguaje visual, no pretende subestimar o desvalorizar 
su uso y su potencial como herramienta comunicativa. Por el contrario, 
casos en los cuales el recurso digital ha sido aplicado de manera 
acertada evidencian las posibilidades creativas y expresivas de los 
medios tecnológicos. 

6.1. Metodología

6.1.2. Aplicación de encuesta. Metodología de trabajo. A partir 
de las experiencias de Marrero (2005) en Matanzas, Cuba y de Silva 
(1992) en varias capitales de Latinoamérica, construimos un instrumento 
de exploración para la percepción ciudadana de la siguiente manera: 
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• Primera parte. Aspectos sobre el encuestado. En este 
apartado se han colocado una serie de preguntas que pretenden 
obtener datos personales del encuestado que ayuden a delimitar 
rasgos muy generales de su persona tales como: origen y 
descendencia; edad; sexo; ocupación y orientación religiosa. 

• Segunda parte. Aspectos sobre la percepción emocional 
de la ciudad. Aquí nos hemos valido del empleo del diferencial 
semántico y una escala Likert de 5 grados, donde el encuestado 
tiene la oportunidad de evaluar la situación y sus respuestas 
mediante la comparación de ciertos adjetivos bipolares que, 
posteriormente, serán agrupados en dimensiones de visualización 
de la imagen en temas relacionados con aspectos emocionales 
de la percepción ciudadana.

• Tercera parte. Aspectos sobre la percepción visual de la 
ciudad. Siguiendo el mismo modelo de diferenciales semánticos 
y adjetivos bipolares en idéntica escala, se plantea en este caso 
dimensiones valorativas destinadas a la determinación de factores 
visuales.

• Cuarta parte. Aspectos sobre la percepción tipográfica 
de la ciudad. Volvemos a utilizar la estructura de los dos ítems 
anteriores y, en esta ocasión, diseñamos categorías o dimensiones 
valorativas que se dirigen específicamente a las características 
del signo tipográfico.

• Quinta parte. Aspectos sobre los imaginarios y asociaciones 
espontáneas. En este punto esperamos un tipo de respuesta 
más espontánea, apenas sugiriendo aspectos en los cuales 
el encuestado podrá establecer asociaciones libres con su 
concepción de la ciudad, indicando imaginarios, lugares o figuras 
con los cuales construye su propia representación de la ciudad. 
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6.2. Resultados

La aplicación del instrumento estadístico en una muestra de 52 
personas nos ha permitido observar ciertos patrones y tendencias 
especialmente útiles a la hora de estudiar las manifestaciones visuales 
encontradas en la ciudad, y que han sido registradas fotográficamente 
para esta investigación. En tal sentido, procedemos a mostrar un 
resumen de los resultados obtenidos.

• Primera parte. Datos sobre el encuestado. En primer lugar 
se observa que cerca de la mitad del público encuestado (un 
44%) es oriundo de la ciudad de Mérida y de descendencia 
merideña. Podemos relacionar este resultado con lo mencionado 
en el apartado concerniente a los factores sociológicos de la 
ciudad al respecto de los valores demográficos. Un 14% de los 
encuestados manifiestan ser merideños pero hijos de padres de 
otras regiones de Venezuela, mientras que cerca del 41% se 
declaran venezolanos provenientes de otras regiones del país. 
Tan sólo un 1% es extranjero.  

• Segunda parte. Aspectos sobre la percepción emocional 
de la ciudad. Los resultados se presentan de acuerdo a las 
dimensiones propuestas y al respecto observamos lo siguiente: 
Dimensión Actitud: La dimensión actitud está compuesta por 
valores relacionados con los modos de interacción de los 
ciudadanos con la ciudad, y de ciertas percepciones sensoriales, 
como el ruido. En tal sentido, Mérida se percibe en un rango de 
3.3, lo cual indica una valoración media de las características 
que componen este ítem (ruidosa/silenciosa, inactiva/vibrante, 
hostil/amable). Podemos observar extremos de 2.4 puntos en 
la categoría referente a la contaminación sónica, y un extremo 
positivo de 4 puntos que refiere a la amabilidad de la ciudad. 
Dimensión Prestigio: Esta dimensión describe las sensaciones 
referidas a la fama, historia y fortaleza de la ciudad, y se 
encuentra valorada en 3.9 puntos. Esto indica una percepción 
positiva de los valores histórico/culturales de Mérida, y confirma 
lo comentado respecto al acervo cultural de la ciudad y su gran 
tradicionalismo. Dimensión Vivencias: Aquí observamos la calidad 
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de la interacción de los ciudadanos con la ciudad (a diferencia de 
la dimensión actitud, donde se aprecia la manera en la cual ocurre 
esa interacción), y los recuerdos o experiencias que surgen de la 
misma. La valoración se sitúa para esta dimensión en 3.7 puntos, 
lo cual hace referencia a una medida media-alta de percepción 
vivencial, relacionada con la especialidad, lo interesante y las 
facilidades. Dimensión Imagen: En este caso no nos referimos 
a una imagen necesariamente visual, sino más valorativa, 
relacionada con la limpieza, el cuidado y la belleza. Observamos 
un puntaje de 3.6 que indica que la percepción en este sentido 
es medianamente positiva, observándose un pico de 4.2 puntos 
en lo referente a la belleza de la ciudad.

• Tercera parte. Aspectos sobre la percepción visual de la 
ciudad. De igual manera analizamos los resultados en base 
a 8 dimensiones: Dimensión Temperatura: En este aspecto se 
valora la temperatura, no desde un punto de vista puramente 
climático, sino desde el aspecto sensorial visual. Observamos 
una inclinación hacia los valores fríos con un puntaje de 
2.7. Dimensión Color: La valoración cromática se acerca 
dramáticamente hacia los colores fríos en la gama de los verdes 
y azules, con un puntaje de 2.2. Es interesante resaltar que a 
pesar de la percepción general hacia dichos colores, se observa 
un acercamiento de 3.4 puntos hacia una percepción de la ciudad 
como colorida. Dimensión Estilo: Esta dimensión indica una 
relación de la ciudad con aspectos referentes a lo clásico y/o lo 
moderno, apreciándose un valor medio-bajo de 2.6 que coloca a 
Mérida como una ciudad que tiende hacia lo clásico. Dimensión 
Ritmo: Los valores relativos a los cambios presentes en el ritmo 
cotidiano de la ciudad la sitúan en 3.4 puntos, alejándose de lo 
monótono y más cercano a lo cambiante. Dimensión Tamaño: 
Este aspecto pretende dar cuenta del tamaño desde el punto de 
vista relativo de la percepción espacial, y colocan a Mérida como 
una ciudad relativamente pequeña y abierta, con un puntaje de 
2.6 en oposición a grande y cerrada. En relación a la categoría 
abierta/cerrada observamos extremos en las valoraciones, lo cual 
nos indica una diferencia radical en este modo de percepción en 
diversos tipos de ciudadanos. Dimensión Ordenación: La ciudad 
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se aprecia en esta dimensión respecto de su ordenación urbana, 
social, etc., en valores de orgánica y heterogénea cercanos a 
los 3.6 puntos. Dimensión Volumen: Podemos observar en este 
ítem una marcada preferencia hacia una percepción de la ciudad 
de Mérida como volumétrica, con un puntaje de 4.4 hacia dicha 
característica. Obviamente las características topográficas son 
responsables de esta apreciación. Dimensión Textura: Vemos 
aquí en este punto que —de igual manera que el anterior—, existe 
una inclinación hacia una visión de la ciudad contraria a lo liso 
o plano, y con mucha textura, situándola en una valoración de 4 
puntos en este sentido.

• Cuarta parte. Aspectos sobre la percepción tipográfica de 
la ciudad. En este punto deseamos evidenciar la ausencia de 
conocimiento de la forma tipográfica del ciudadano promedio. 
Observamos que en la mayoría de los casos a los encuestados 
les fue difícil diferenciar entre una tipografía sin serif de una 
con serif (aún cuando la hoja impresa de la encuesta muestra 
ejemplos gráficos de dichos estilos), al igual que consiguieron 
pocas diferencias en las demás clasificaciones tipográficas, 
haciéndose necesaria una explicación verbal para que pudieran 
responder a esta parte del cuestionario. Habiendo hecho esta 
acotación procedemos a describir los resultados en cada uno de 
los ítems que conforman el estilo tipográfico. Serif: Se aprecia una 
predilección por el tipo serifado con un puntaje de 2.6. Estilo: El 
tipo romano (en oposición a las cursivas) obtiene una mayoría 
de 3.2 puntos. Peso: Observamos un punto medio de 3 puntos 
respecto a si el estilo tipográfico de la ciudad se percibe como bold 
o light. Podríamos decir, entonces, que la inclinación se encuentra 
hacia los tipos de peso medio o medium. Escala Horizontal: Un 
puntaje de 2.4 inclina la balanza hacia las familias expandidas. Sin 
embargo, al igual que en el punto anterior, podríamos concluir en 
una escala horizontal de 100%. Caja: En este aspecto apreciamos 
una inclinación de 4 puntos hacia la caja baja o minúsculas, lo 
cual podría entenderse en relación con el aspecto amigable de 
la ciudad, ya que esta es la interpretación general que se le da a 
las letras en caja baja. 
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• Quinta parte. Aspectos sobre los imaginarios y asociaciones 
espontáneas: Esta sección de la encuesta produjo resultados 
diversos en algunos ítems, y resultados bastante recurrentes en 
otros. Los recurrentes se presentan principalmente en las áreas 
de arquitectura, turismo y naturaleza, en los cuales se observan 
respuestas que apuntan hacia el casco central de la ciudad 
(rectorado de la Universidad de Los Andes, Basílica Menor, Plaza 
Bolívar, etc.) y hacia elementos naturales y turísticos obvios 
como el pico Bolívar y el Teleférico. Los otros ítems han recibido 
respuestas variadas y por tanto difíciles de tabular. Sin embargo, 
algunas de las respuestas frecuentes son las siguientes: Tulio 
Febres Cordero en el ítem Personaje; locales nocturnos como 
bares y/o discotecas (El Hoyo del Queque, por ejemplo) para la 
categoría Lugar; pastelitos y similares para el renglón Comida. Los 
demás renglones (aviso o publicidad, animal y tienda o negocio) 
recibieron respuestas muy diversas. 

6.3. Conclusiones sobre los resultados

El análisis de los resultados de las encuestas nos permite generar 
algunas conclusiones parciales que han servido como pauta para el 
estudio de las imágenes recolectadas, y mediante las cuales se generan 
patrones de percepción de la ciudad, a saber:

• Los merideños (oriundos o población flotante) tienen una 
percepción emocional de la ciudad positiva (se sitúa en un valor 
promedio de 3.6).

• La percepción visual de la ciudad en el aspecto cromático 
se inclina hacia los colores fríos en la gama de los verdes y 
azules. 

• La ciudad es percibida como heterogénea, cambiante y orgánica. 
El contraste observado entre estos valores y los que muestran a 
Mérida como clásica, evidencian la diversidad cultural presente y 
a la cual se ha hecho referencia en la descripción de los aspectos 
demográficos. 



grisolía, Carmen Virginia. Códigos urbanos. Lenguajes visuales de la ciudad. 
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 19 - Nº 54 - ENERO - ABRIL 2009 - 48-7874

• Hay una percepción de Mérida como volumétrica, grande y 
texturizada. Ello patentiza la influencia del paisaje y del aspecto 
geográfico (La Sierra Nevada y La Sierra de la Culata) en la 
ciudad.

• La relación visual tipográfica con la ciudad de Mérida es 
tradicional. Los valores medios en casi todos los ítems demuestran 
que los tipos con peso medio, minúsculos, y sin modificación en 
la escala horizontal son los predilectos. 

• Los imaginarios recurrentes se encuentran en la zona del casco 
central de la ciudad y en las manifestaciones arquitectónicas de 
dicho espacio con el estilo del arquitecto Manuel Mujica Millán. 

• El paisaje natural es preponderante en el imaginario; el Pico 
Bolívar es la representación más frecuente para la ciudad. 

7. Conclusiones

Hemos revisado diferentes vías de aproximarnos a la idea de ciudad 
y, aunque podemos decir que difícilmente se logrará una definición 
absoluta de ella, es posible establecer ciertos criterios básicos que nos 
han ayudado a construir un concepto de ciudad adaptado a nuestras 
necesidades.

En tal sentido, hemos entendido las ciudades como objetos de 
conocimiento interdisciplinar, susceptibles de interpretación como 
constructos teóricos capaces de caracterización y personalización. En 
este último sentido, hemos utilizado el término personalización para 
indicar la adjudicación de características inherentes a las personas 
humanas (tales como carácter, estilo, etc.) en los procesos de 
construcción de identidad de las ciudades.

Respecto de la identidad y de su definición se establece que los 
conceptos de diferenciación e indiferenciación se encuentran implícitos 
en la noción de identidad, pues la identificación implica, en primer lugar, 
una diferenciación, es decir, un conjunto de cualidades que permiten 
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diferenciarse de lo otro y, en segundo lugar, una indiferenciación, pues 
esas mismas cualidades refieren a la idea de mismidad, de ser idéntico 
a sí mismo. Al referirnos a identidad urbana y luego de revisarla desde 
diversos puntos de vista, podemos decir que la identidad urbana es el 
resultado de una multiplicidad de factores que intervienen y modelan 
las urbes y, a la vez, construyen dicha identidad.

La revisión de estos factores (culturales, geográficos, históricos, 
políticos, religiosos, etc.) permitió delinear la identidad de la ciudad de 
Mérida a partir de premisas muy generales, a saber:

• Mérida posee un clima característico que la diferencia de las 
demás ciudades de Venezuela, permitiendo que sea reconocida 
como “fría” y con un clima de montaña.

• Posee poca densidad poblacional, pero se prevé un aumento 
demográfico para las próximas tres décadas que podría situarse 
en el triple de la población actual. Esta característica permite 
decir que Mérida está creciendo y cambiando de ser una ciudad 
pequeña (con usos de pueblo pequeño) hacia una ciudad 
cosmopolita. Esta última apreciación se ve corroborada por el 
estudio estadístico y la percepción emocional que las personas 
tienen de la Ciudad de Los Caballeros.

• La arquitectura en el centro de la ciudad (donde hemos concentrado 
nuestro estudio) tiene una gran influencia del arquitecto Mujica 
Millán, cuyos edificios sirvieron como elementos rectores para la 
tipología de las construcciones de la ciudad de Mérida. De igual 
manera, es posible observar construcciones de otros estilos, que 
van desde el típico barroco americano hasta mezclas sin tipologías 
definitorias. En tal sentido, es posible hablar de una arquitectura 
ecléctica con gran influencia del estilo moderno.

• El factor político coloca a la ciudad en una situación especial, 
es a la vez hogar de una alcaldía y de una gobernación. Aunque 
algunos encuestados manifiestan encontrar la ciudad algo 
descuidada y sucia, sigue siendo una de las ciudades mejor 
conservadas de Venezuela.
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• La influencia de la Universidad de Los Andes es superlativa y 
la gran cantidad de población flotante construye una sociedad 
heterogénea cuyo impacto se ve reflejado en toda la ciudad.

Lo descrito se hace patente al revisar las manifestaciones visuales 
registradas y, en tal sentido, se hizo posible detectar los siguientes 
patrones:

• Mérida se asocia con los colores fríos en la gama de los verdes 
y azules con tonos blancuzcos y grisáceos. Este patrón lo vemos 
repetido en las manifestaciones visuales registradas, en los 
resultados de la aplicación de la encuesta e incluso en las enseñas 
que identifican la ciudad (tal es el caso de la bandera).

• Se conserva en gran medida una concepción tradicional del aviso 
publicitario y comercial, observándose poca experimentación con 
recursos gráficos y plásticos. Ello es patente en las composiciones, 
de preferencias centradas y con pocos elementos. 

• La influencia de la población flotante proveniente de otras 
regiones del país (o incluso del extranjero), resulta en una 
amalgama de costumbres y culturas cuyo resultado se aprecia 
en el lenguaje visual utilizado por negocios y comercios dirigidos 
primordialmente al público juvenil y universitario. Es posible 
apreciar en establecimientos comerciales de reciente data, un 
mayor atrevimiento a la hora de diseñar. El aprovechamiento de 
las fachadas como medio de expresión (poco utilizado en años 
anteriores y aún tímidamente en muchas zonas del casco central) 
es un uso que ha ido ganando adeptos, principalmente motivado 
por las compañías nacionales de bebidas alcohólicas (cervezas 
en su mayoría, y cuya audiencia principal es el público joven) 
que en los últimos tiempos se han valido de este recurso como 
medio publicitario. 

• El uso de la tipografía es recatado, prefiriéndose los tipos de 
peso medio, y en familias tradicionales. 



77Códigos urbanos. Lenguajes visuales de la ciudad. grisolía, Carmen Virginia.
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 19 - Nº 54 - ENERO - ABRIL 2009 - 48-78

• El imaginario es limitado y convencional. El uso del simbolismo es 
pobre y se opta principalmente por imágenes muy figurativas y de 
interpretación inequívoca. Podríamos interpretar lo anterior como 
una pobreza en la educación visual y plástica del merideño, quien 
se inclina hacia lenguajes muy tradicionales y un acercamiento a 
las artes desde una perspectiva “artesanal”, preocupándose poco 
por la estructura del mensaje, la profundidad del concepto y el 
manejo de la técnica. Esto se hace evidente en muchos avisos 
de reciente data en que la influencia del diseño digital tiene 
efectos nefastos y satura el ambiente citadino de composiciones 
recargadas, pobres de expresión plástica y gráfica y a menudo 
ilegibles.

Este estudio nos ha permitido, finalmente, llegar a la conclusión 
general de que, en efecto, la identidad de la ciudad de Mérida (sobre la 
cual ya hemos realizado un pequeño mapa conceptual) se ve reflejada 
en el lenguaje visual que produce (y lo cual se patentiza en el hallazgo 
de coincidencias entre los patrones de los factores que construyen 
dicha identidad y los hallazgos surgidos del análisis de las piezas 
gráficas). Adicionalmente, es también posible afirmar que ese mismo 
lenguaje visual y sus manifestaciones en la ciudad posibilitan que su 
identidad se encuentre en un proceso de constante cambio, mediante 
las representaciones y las recreaciones observables en el ambiente.
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