
1 
 

GENERACIÓN DE UNA SEÑALETICA CULTURAL PARA LA CIUDAD DE CALI 
QUE FACILITE EL RECONOCIMIENTO DE LA CALEÑIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELLA MICHIELIN ROA 
LILIAN RENTERIA ROJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 
SANTIAGO DE CALI 

2011 



2 
 

GENERACIÓN DE UNA SEÑALETICA CULTURAL PARA LA CIUDAD DE CALI 
QUE FACILITE EL RECONOCIMIENTO DE LA CALEÑIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELLA MICHIELIN ROA 
LILIAN RENTERIA ROJAS 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título de Diseñador de la Comunicación 
Gráfica 

 
 
 
 

 
 

Director 
JAIRO NORBERTO BENAVIDEZ MARTÍNEZ 

Docente Universidad Autónoma de Occidente 
Magíster en Literaturas Colombiana y Latinoamericana de la Universidad del 

Valle 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 
SANTIAGO DE CALI 

2011 



3 
 

 
 
 
 
 
Nota de aceptación: 
 
 
Aprobado por el Comité de Trabajos 
de Grado en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Diseñador de la  Comunicación 
Gráfica. 

 
 
 

JAIRO BENAVIDEZ MARTÍNEZ 
 

______________________ 
Director 

 
 
 
 

    DIEGO FERNANDO ZUÑIGA 
______________________ 

Jurado  
 
 
 
 

MARIO GERMAN CAICEDO  
_______________________ 

Jurado  
 
 
 
 
 
 
 

 
Santiago de Cali, 21  de Febrero de 2011. 



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
 
Ser agradecido es más que saber pronunciar palabras de forma mecánica, es 
intentar dar con el corazón, un precio a lo que alguien más ha hecho por nosotros. 
Es también reconocer que sin los demás es difícil lograr metas y alcanzar sueños. 
En este orden de ideas, es mi deber destacar y valorar el aporte que hicieron a la 
consolidación de esta tesis: Dios por poner en mi vida personas tan maravillosas y 
por lo obstáculos que me hicieron crecer como persona; mi familia por el apoyo 
incondicional desde el primer día de mi carrera, por celebrar conmigo los triunfos y 
enseñarme a levantarme de las dificultades; a cada uno de mis docentes que 
hicieron parte de mi proceso académico, por formarme como una diseñadora 
integra  y enseñarme todas las cosas valiosas de esta profesión tan linda; y 
finalmente pero no menos importante mi compañera de tesis, por que empezamos 
juntas un viaje que con este trabajo culmina con gran satisfacción.  
 
Durante la realización de este trabajo, su aporte se tradujo en apoyo con palabras 
de aliento cuando las fuerzas acababan, en corrección de errores y celebración de 
aciertos, en contribución con ideas innovadoras, en guía hacia el encuentro con 
nuevas formas y opciones y en compañía incondicional. Todo lo anterior dio como 
resultado la investigación a continuación detallada, el descubrimiento de infinitos 
conocimientos y la interiorización de un sin número de aprendizajes. 
 
Al leer las letras que se desarrollan en el cuerpo de este trabajo, logré evidenciar 
que ningún esfuerzo fue hecho en vano, en esta misma medida espero que en el 
momento que ustedes las lean, vean reflejadas en ellas la responsabilidad, 
entrega y compromiso con que fueron construidas. 
 

 
NELLA MICHIELIN ROA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
Agradezco principalmente a Dios por todo lo que me ha brindado durante toda mi 
vida, por regalarme la mejor familia, amigos y toda la gente que quiero y  estimo, 
le doy gracias por brindarme las mejores oportunidades, por guiarme en el mejor 
camino y siempre estar presente en los momentos de felicidad y  tristeza en mi día 
a día.  
 
Es importante agradecerle a mi familia, a mi Padre, Madre y hermano les doy 
gracias desde el fondo de mi corazón, gracias por estar siempre ahí apoyándome 
y guiándome, por las enseñanzas, la sabiduría, los consejos y mucho más 
importante por el amor y la paciencia que me tienen y me tuvieron durante toda mi 
carrera, gracias  a mi novio que hace parte también de esta hermosa familia, 
gracias te doy por toda las enseñanzas y el cariño durante todo este tiempo, 
gracias por tu apoyo incondicional, les agradezco por haber confiado en mí en 
todo mi proceso durante mi carrera como  diseñadora grafica los amo con todo el 
corazón. 
 
A mi prima Tatiana López Rojas te agradezco muchísimo, gracias por el apoyo por 
siempre tener un espacio en tu agenda, gracias por tu colaboración y ayuda en 
toda mi carrera, gracias por aportar tu conocimiento en esta tesis; dedicar siempre 
parte de tu tiempo es muy grato para mí; eres la mejor comunicadora; y sé que 
vas a tener un futuro maravilloso  por tu entrega y pasión. 
 
Agradezco a nuestro Director Jairo Benavidez; gracias por el apoyo y confianza  
en este proyecto, por el interés, paciencia y dedicación; por estar pendiente 
siempre y ayudándonos en todo. 
 
Agradezco a Rodolfo Soto y a Juan Carlos Velásquez por todo su apoyo; a  todos 
mis amigos, profesores y Directivos de la universidad Autónoma que hicieron parte 
y me apoyaron durante todo mi proceso en mi carrera.  
 
Finalmente agradezco inmensamente a mi compañera, amiga, colega Nella 
Michielin; gracias por estar siempre ahí, por la dedicación por la responsabilidad y 
la entrega, gracias por estos 5 años juntas aprendiendo de la una y la otra, 
trabajando fuertemente; por los trasnochos y esfuerzos durante toda la carrera, 
por el aprendizaje y ganas en este proyecto felicitaciones Nellis eres una gran 
diseñadora gracias por compartir conmigo este sueño de ser un diseñador de 
comunicación Gráfica Integro con ganas de aprender cada día más. 

 
LILIAN RENTERIA ROJAS 



6 
 

 
 

 
CONTENIDO 

 
RESUMEN ............................................................................................................. 11 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 14 

1.1 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA ....................................................... 16 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA ......................................................................... 17 

1.3 SISTEMATIZACIÓN ................................................................................. 17 

2. OBJETIVOS ................................................................................................ 18 

2.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 18 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................... 18 

3. JUSTIFICACION ......................................................................................... 19 

4. MARCO REFERENCIAL ............................................................................. 20 

4.1 MARCO TEÓRICO ................................................................................... 20 

4.1.1. Cultura ............................................................................................ 20 

4.1.2. Urbano ............................................................................................ 21 

4.1.3. Ciudad ............................................................................................. 22 

4.1.4. Transformación Urbana de la Ciudad ............................................. 22 

4.1.5. Hito.................................................................................................. 27 

4.1.6. Hitocultural ...................................................................................... 27 

4.1.7. Imaginarios Urbanos ....................................................................... 27 

4.1.8. Una reflexión sobre la importancia del Diseño Gráfico ................... 29 

4.1.9. La Forma y Percepción ................................................................... 30 

4.1.10. Códigos visuales y su contribución en la construcción y 
establecimiento de la cultura ....................................................................... 32 

4.1.11. Señalética .................................................................................... 35 

4.1.12. La importancia de la señalética en las ciudades.......................... 36 

4.1.13. La señalética en aras de resolver un problema ........................... 37 

4.2 MARCO CONTEXTUAL ........................................................................ 41 

4.2.1 Cali histórico ....................................................................................... 41 

4.2.2 Cali en cifras ................................................................................... 42 



7 
 

4.2.3 Hitos Urbanos Culturales Caleños .................................................. 45 

4.2.3.1. Espacios Naturales ..................................................................... 47 

4.2.3.2. Espacios Construidos ................................................................. 47 

4.2.3.3 Espacios vacios y ociosos ........................................................... 54 

4.2.4 MARCO CONCEPTUAL ................................................................. 55 

5. METODOLOGÍA.......................................................................................... 57 

6. PROCESO DE DISEÑO .............................................................................. 61 

6.1 Estudio y análisis del entorno y espacio ................................................... 61 

6.2 Resultados y conclusiones del estudio y el análisis del espacio y  entorno
 ........................................................................................................................ 91 

6.3 Definición de criterios forma color  tipografía  y contenido del sistema 
señalético ........................................................................................................ 92 

6.4 Bocetación ................................................................................................ 93 

6.5 Diseño pictogramas .................................................................................. 96 

6.6 Diseño de forma y estructura de la señal .................................................. 99 

6.7 Diseño del manual señalético: ver anexo impreso. ................................... 99 

7. CONCLUSIONES...................................................................................... 100 

8. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 102 

9. ANEXOS ................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 001. Relación: Cultura, Entorno y Señal. .................................................... 40 

Figura 002: Destinos turísticos ............................................................................... 42 

Figura 003: Encuesta a viajeros Extranjeros en Colombia 2009 ............................ 43 

Figura 004: Aspectos a mejorar en cada ciudad .................................................... 44 

Figura 005: calificación de la señalización ............................................................. 44 

Figura 006: Aspectos a mejorar en Cali ................................................................. 45 

Figura 007. Esquema metodológico. Fuente: el autor ........................................... 60 

Figura 008. Monumento al Gato de Tejada............................................................ 63 

Figura 009. Monumento al Gato de Tejada............................................................ 63 

Figura 010. Plaza de toros ..................................................................................... 65 

Figura 011. Plaza de toros ..................................................................................... 65 

Figura 012. Parque artesanal Loma de la Cruz ..................................................... 67 

Figura 013. Parque artesanal Loma de la Cruz ..................................................... 67 

Figura 014. Parque artesanal Loma de la Cruz ..................................................... 68 

Figura 015. Parque artesanal Loma de la Cruz ..................................................... 68 

Figura 016. Parque del perro ................................................................................. 70 

Figura 017. Parque del perro ................................................................................. 70 

Figura 018. Iglesia la Ermita .................................................................................. 72 

Figura 019. Iglesia la Ermita .................................................................................. 72 

Figura 020. Plaza de Caycedo ............................................................................... 74 

Figura 021. Plaza de Caycedo ............................................................................... 74 

Figura 022. Plaza de Caycedo ............................................................................... 75 

Figura 023. Plaza de Caycedo ............................................................................... 75 

Figura 024. Cristo Rey ........................................................................................... 77 

Figura 025. Cristo Rey ........................................................................................... 77 

Figura 026. Teatro Jorge Isaacs ............................................................................ 78 

Figura 027. Teatro Jorge Isaacs ............................................................................ 79 

Figura 028. Puente Ortiz ........................................................................................ 81 



9 
 

Figura 029. Puente Ortiz ........................................................................................ 81 

Figura 030. Puente Ortiz ........................................................................................ 82 

Figura 031. Puente Ortiz ........................................................................................ 82 

Figura 032. Monumento Tres Cruces .................................................................... 84 

Figura 033. Monumento Tres Cruces .................................................................... 84 

Figura 034. Monumento Tres Cruces .................................................................... 85 

Figura 035. Monumento Tres Cruces .................................................................... 85 

Figura 036. Museo de Arte Moderno La Tertulia .................................................... 87 

Figura 038. Museo de Arte Moderno La Tertulia .................................................... 88 

Figura 039. Museo de Arte Moderno La Tertulia .................................................... 88 

Figura 040. Rio Cali ............................................................................................... 90 

Figura 041. Rio Cali ............................................................................................... 90 

Figura 042. Boceto Monumento al gato del  río ..................................................... 93 

Figura 043. Boceto Iglesia La Ermita ..................................................................... 93 

Figura 044. Boceto  Museo de arte moderno  La tertulia ....................................... 94 

Figura 045. Boceto Monumento a las tres Cruces ................................................. 94 

Figura 046. Boceto Plaza de Cayzedo ................................................................... 94 

Figura 047. Boceto Parque del perro ..................................................................... 94 

Figura 048. Boceto Parque artesanal loma de la cruz ........................................... 95 

Figura 049. Boceto  Plaza de toros de Cali ............................................................ 95 

Figura 050. Boceto Rios Cali ................................................................................. 95 

Figura 051. Boceto     Puente Ortiz ........................................................................ 95 

Figura 052. Boceto Teatro Jorge Isaacs ................................................................ 96 

Figura 053. Boceto   Monumento a Cristo Rey ...................................................... 96 

 

 
 

 

 

 



10 
 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A: Encuesta y Resultados 001 .................................................................. 105 

Anexo B: Encuesta y Resultados 002 .................................................................. 120 

Anexo C: Manual Impreso.................................................................................... 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo trata, analiza y desarrolla sobre la manera como el diseño 
contribuye al reconocimiento de elementos representativos de la cultura de Cali, 
que fueron establecidos por las antiguas generaciones como sitios de encuentro, 
construcciones emblemáticas y espacios para el esparcimiento, se atenúa cada 
vez con más vehemencia en los caleños.  

Nace entonces  la necesidad de rescatar para la memoria de la “caleñidad”∗

                                                
∗Entiéndase la palabra caleños o caleñidad como una “categoría que acuñamos aquí para referir 
los rasgos distintivos de un modo de ser urbano y popular que terminó representando a la ciudad 
entera en un momento determinado de su historia. 
Aut.Ulloa, Alejandro. La Caleñidad en la historia. 
SCRIBD. [online]. [citado 20 Abril 2010].Disponible en la World Wide Web: 
 http://www.scribd.com/doc/18449151/la-calenidad-en-la-historia 
 

estos 
espacios, empleando el diseño como elemento configurador de nuevas relaciones 
indicativas de los espacios en busca de un nuevo posicionamiento en la imagen 
de las nuevas generaciones.  

El Diseño Gráfico se utiliza con el fin de informar a las personas sobre la 
ubicación, origen e historia de dichos lugares  a través de un sistema señalético y 
pictogramas que los representen.  
 
Dadas las condiciones de la Cali actual y sin poner a un lado su historia, es claro 
que se debe comunicar teniendo en cuenta como público objetivo inmediato a los 
caleños y turistas  que requieren orientación precisa sobre los diferentes lugares 
representativos de la ciudad, es decir, no se debe pasar por alto la comunicación 
que para los ciudadanos “de la vieja guardia” parezca obvia. 
 
Es así, como se puede decir que un turista podría denominarse un habitante de la 
ciudad no informado quien no conoce la historia de la misma, motivo por el que se 
debe lograr un diseño lo más explicito posible haciendo una perfecta conjugación 
entre el icono y el contexto.  

Para identificar los hitos más representativos se  hizo un estudio en el que 
confluyó: un riguroso trabajo de campo y una fundamentación teórica adquirida de 
distintas fuentes, todo con el fin de ubicar diferentes lugares que merecieran una 
comunicación especial mediante una señalética cultural.  
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Para esto se tomaron una serie de muestras (encuestas) las que permitieron saber 
cuáles fueron los lugares con falencias de comunicación o con gran recordación 
por parte del público objetivo.  

Se descubrió que la carencia comunicativa  de la ciudad está ligada, 
principalmente, a la falta de una señalética en los diferentes puntos más 
representativos, ya que durante mucho tiempo toda la gestión comunicativa ha 
recaído, directamente sobre el voz a voz, y no va más allá de la información que 
puedan proporcionar habitantes de la ciudad que en teoría la conocen.  

Es así como a partir del Diseño Gráfico se pueden resolver problemas de 
comunicación, aquellos generados por un desconocimiento de la ubicación del 
entorno de la ciudad de Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

La pérdida del reconocimiento por parte de la juventud con respecto a los  
elementos representativos de la cultura de Cali, que fueron establecidos por las 
antiguas generaciones como sitios de encuentro, construcciones emblemáticas y 
espacios para el esparcimiento, se atenúa para las nuevas generaciones de 
caleños.  

La necesidad de rescatar para la memoria de la “caleñidad”∗

El color y la forma, facilitan el cumplimiento de esta tarea, posibilitando nuevas 
oportunidades para la generación de identidad, que sea incluyente y posibilite que 

estos espacios 
configura el fin del presente proyecto, el cual emplea el diseño como elemento 
configurador de nuevas relaciones indicativas de los espacios en busca de un 
nuevo posicionamiento en la imagen de las nuevas generaciones.  

El poder del diseño para aglutinar información, codificarla, sintetizarla y 
presentarla de una manera eficiente puede constituir un tipo de solución para re- 
posicionar en el imaginario de los caleños, diversos espacios que han sido testigos 
del desarrollo de la identidad de ciudad, ya que el diseño  busca nuevos tipos de 
relaciones que aporten al reconocimiento, dando nuevos valores de uso que 
permiten el  cumplimiento del objetivo principal de este proyecto.  

La identificación de los espacios seleccionados se obtuvo a través de un estudio 
efectuado a una muestra representativa, a quienes se les propuso una lista de los 
lugares representativos de la ciudad, en la cual se seleccionaron los espacios que 
eran susceptibles de ser graficados, siendo esto el inicio para el desarrollo de un 
sistema señalético que integre y permita transmitir información en busca del 
reconocimiento y el re-posicionamiento de la configuración urbana y rural 
circundante de la ciudad.  

                                                
∗Entiéndase la palabra caleños o caleñidad como una “categoría que acuñamos aquí para referir 
los rasgos distintivos de un modo de ser urbano y popular que terminó representando a la ciudad 
entera en un momento determinado de su historia. 
Aut.Ulloa, Alejandro. La Caleñidad en la historia. 
SCRIBD. [online]. [citado 20 Abril 2010].Disponible en la World Wide Web: 
http://www.scribd.com/doc/18449151/la-calenidad-en-la-historia 
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dichos espacios perduren en el tiempo y en el imaginario de las generaciones 
venideras. 

 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cali, ciudad de contrastes, “Capital mundial de la Salsa”, “Ciudad afro”, “Capital 
Deportiva de Colombia”, “Ciudad Dulce”; diferentes calificativos otorgados por el 
común de las personas para denominarla; estos, en parte confunden y dificultan el 
reconocimiento de lo que constituye su “cultura”1

Es posible reconocer en la diversidad de Cali, uno de los imaginarios sociales más 
típicos, Cali como ciudad de rumba, también denominada por José Pardo Llada

, se puede inferir la dificultad para 
determinar quien es “caleño”; en un vago intento podría hacerse alusión a sus 
rasgos diferenciales dentro de los cuales cabe resaltar aspectos físicos (raza, tez, 
cabello); culturales (bailes, encuentros) y comunicativos dentro de los que se  
destacan las expresiones típicas con las que durante años se han caracterizado 
las personas que pertenecen a la ciudad (mira vé, pam, jeñora, entre otros).  

Esta ciudad ha sufrido varios cambios en su historia y pese a ser una de las más 
antiguas de América (fundada en 1536) fue sólo hasta 1935 cuando obtuvo 
reconocimiento en el ámbito nacional;  ha sido una ciudad de paso, de intercambio 
comercial y entrecruce de rutas, situaciones que motivaron el asentamiento de 
personas que demarcan las razones por las cuales Cali, es considerada hoy, una 
ciudad diversa.  

Estas transformaciones urbanísticas, como la generada por la celebración de los 
VI Juegos Panamericanos en el 71, determinaron en gran parte la condición, que 
hasta hoy, ha posibilitado que se reconozca como la tercera ciudad más 
importante del país y como un lugar de convergencia en el que se encuentran 
múltiples culturas, afianzando como principal característica de la ciudad, la 
diversidad.  

2

                                                
1Alejandro Ulloa Sanmiguel; “Una estructura de comunicación la cual se adquiere, se produce y se 
reproduce socialmente. Es decir no es innata ni se hereda Biológicamente” 
2 PARDO, José. Fallecido 8 agosto 2009, periodista, político y diplomático comentarista radial en 
Cuba. Reconocido como “la voz sin precio ni temor”. 

, 
como la “capital mundial de la salsa”, entre otras tantas denominaciones que han 
logrado marcar un imaginario de ciudad tanto para sus habitantes como para los 
extranjeros, dándose así a conocer en diversos ámbitos siempre con el referente 
de un imaginario construido. 
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Es por esto que, partiendo de la idea de estos referentes construidos y en busca 
de reconocer, más allá de ellos, la gran diversidad que caracteriza la ciudad, se 
propuso en esta investigación, una indagación que permitiera saber cuáles son los 
hitos culturales susceptibles de ser graficados en busca de darle un 
reconocimiento y una resignificación a la ciudad,  que posibilitara una contribución 
a la identidad caleña desde la concienciación a las nuevas generaciones sobre 
estos hitos para que sean, precisamente ellos, quienes no olviden pensarse desde 
lo que significa ser Caleño. 

Esta contribución, principalmente, nace desde el Diseño Gráfico como vehículo 
comunicativo que permite la divulgación de elementos comunes entre los 
“caleños”, los cuales necesitan reconocer su entorno para hallar en él una 
identidad, construida no por imaginarios, sino desde el reconocimiento cultural que 
les permite saber que sus prácticas están directamente relacionadas con su 
historia. 

Así como también se hizo necesario pensar en la parte turística, ya que pudimos 
reconocer la importancia de tener una señalética cultural de la ciudad, donde las 
personas del exterior pudieran apreciar de la misma manera que los caleños, la 
ciudad.  
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1.1 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

El proyecto surgió como inquietud personal de las autoras del presente trabajo, a 
partir del recorrido académico de los últimos 4 años en el programa de Diseño de 
la Comunicación Gráfica y de su reconocimiento como habitantes de Cali.  

Teniendo conciencia sobre la ciudad consideraron que la misma, culturalmente, 
había perdido parte de su historia, por el advenimiento de las tecnologías y el mal 
entendimiento de la posmodernidad; es así como nació la motivación para emplear 
la función principal del diseño, comunicar.  

Determinando por medio de este ejercicio una contribución al reconocimiento de 
los hitos culturales susceptibles de ser graficados para la construcción de una 
identidad sustentada en las actuales prácticas culturales caleñas que permiten 
pensarse la ciudad.  

“Al pensar la identidad debemos referirnos a la pertenencia a un universo 
simbólico en el cual nos reconocemos hacia adentro y por el cual somos 
reconocidos desde afuera.” 3

Pese a que Cali no se encuentra en las mismas condiciones sociales, este 
proyecto sirvió como referente indirecto de lo que se pretendió en este trabajo de 

 

Por otra parte, después de indagar en diversas fuentes, se encontró que en 
Argentina un colectivo de diseño gráfico conformado por dos jóvenes, Gustavo 
Stechery Hernán Berdichevsky, que en medio de la crisis Argentina del año 2001, 
se dedicaron a graficar aspectos de su cultura con el fin de que fueran 
reconocidos y mostrar otra cara de la Argentina.  

Su proyecto denominado Idarg: identidad Argentina se constituyó de un tiempo sin 
certezas en el cual la identidad tendía a desmaterializarse. Su anhelo se 
fundamentó en ser comunicadores de una identidad nacional a la que aspiran 
haber transformado en un universo abstracto de belleza y síntesis, que mejore la 
percepción de su historia. 

                                                
3Ulloa, Alejandro. La Caleñidad en la historia. 
SCRIBD. [online]. [citado 23 Abril 2010].Disponible en la World Wide Web: 
http://www.scribd.com/doc/18449151/la-calenidad-en-la-historia 
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grado, teniendo en cuenta la diferencia en el contexto para contribuir a la identidad 
cultural de  Cali. 

Como referentes locales están: 

ELNIUTON.com es un movimiento cultural totalmente independiente Colombiano 
que promueve la unión entre diseño, ciencia, arte y tecnología. 
Sus publicaciones son principalmente digitales (se ve en internet y son gratuitas). 
Fuera de las publicaciones, desarrollan propuestas de intervención digital/ 
análogo, como grafiti electrónico (mezcla de stencil, leds y sensores de 
movimiento). Y además han promovido y participado en diferentes espacios 
dictando conferencias, talleres de grafiti electrónico, y exposiciones colectivas. 

Populardelujo es un proyecto sin ánimo de lucro y en función del patrimonio 
colectivo, dedicado a dar cuenta, proteger y estimular el capital cultural popular y 
urbano de Bogotá, Colombia, Suramérica. 
 
Tiene como propósito rastrear aquello que como bogotanos les es propio y que 
puede dar pistas sobre una identidad que les hace falta hacer consciente. Es un 
ejercicio de reconocimiento de lo bogotano y de celebración de sus singularidades. 
 
Populardelujo debe ser vista como una convocatoria abierta y libre, como un lugar 
para integrar intereses afines y percepciones opuestas, y como una oportunidad 
para reunirse en torno a algo que se juzga como importante. 
 
Fueron precisamente, este tipo de iniciativas, las que llevaron a reconocer la 
necesidad de abordar la ciudad como un espacio susceptible de ser estudiado, 
valorado y finalmente graficado. Y desde esta perspectiva surgió la siguiente 
pregunta.    

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los hitos urbanos representativos de la cultura caleña susceptibles de 
ser graficados en un sistema señalético para contribuir al reconocimiento de la 
caleñidad? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué elementos identifican la cultura caleña? 

¿Cuál es el imaginario urbano caleño? 

¿Cuáles son los hitos urbanos representativos de la cultura caleña? 
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¿Cuáles son las características de forma y función más adecuadas para 
determinar el diseño de una señalética según los hitos más representativos de la 
cultura caleña? 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema señalético de acuerdo a los hitos urbanos representativos de 
la cultura caleña para contribuir al reconocimiento de ciudad. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar cuáles son los hitos culturales distinguidos de la cultura caleña  

Especificar las características de forma y función más adecuadas para el diseño 
de una señalética cultural y las representaciones icónicas de los hitos urbanos 
más representativos de la cultura caleña. 

Diseñar  representaciones icónicas de los  hitos urbanos más representativos de la 
cultura Caleña para aplicarse a un sistema señalético cultural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

En la elaboración de este proyecto investigativo se pretendió generar una serie de 
iconos a partir de elementos representativos de la cultura caleña, para disponer de 
ellos en un sistema señalético. En este proceso se tuvo en cuenta referentes 
teóricos del Diseño Gráfico tales como: fundamentos del diseño, forma, estructura, 
y composición; principios de diseño, que incluye la fragmentación, la jerarquía, la 
representación icónica entre otros; así como la yuxtaposición, contraste, repetición 
y simetría, partiendo de la figuras geométricas. Lo anterior facilitó el avance en el 
desarrollo del proyecto. 

Es por esto, que la incidencia del proyecto, y su aporte, estuvo relacionado 
directamente con la integridad del diseño, con el realizar una estrategia que 
permitiera pensarse la ciudad desde  una aplicación del Diseño Gráfico como 
herramienta de conocimiento y preparación para la apropiación de ciudad.  Para 
así llegar a crear lo que fue una perspectiva interdisciplinaria, con la cual contribuir 
a diseñar una nueva simbolización de Cali por medio de una Señalética Cultural. 

Ésta investigación fue de tipo descriptiva ya que se radicó en el análisis de 
información y de datos recolectados sobre un rescate de aspectos culturales 
olvidados. La información que se manejó fue primaria,  por las fuentes directas y 
herramientas que se utilizaron para la indagación tales como encuestas y 
entrevistas a los ciudadanos de Cali.  
 
La información secundaria se obtuvo de fuentes documentales como libros, 
revistas, periódicos y archivos de la historia de Cali, de los cuales se 
fundamentaron los elementos  representativos de la cultura caleña que fueron 
susceptibles de ser graficados. Al mismo tiempo este proyecto es de enfoque 
cuantitativo y cualitativo, ya que la indagación principal fueron las encuestas y 
entrevistas.  
 
El uso del software de edición vectorial y fotográfica como Illustrator, Photoshop y 
Corel Draw sirvió como apoyo para el desarrollo de los iconos producto de la 
investigación. 
 
El producto final de esta investigación es de utilidad para el ámbito cultural y social 
de la comunidad caleña, además de la importancia que adquiere al darse a 
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conocer en la comunidad académica, por su contribución al reconocimiento de la 
identidad de ciudad,  buscando posicionar una apropiación de la misma en las 
nuevas generaciones.  
 
 
 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Cultura 

La palabra cultura: perteneciente al verbo latino colo, colere, cultum= cultivar; 
significa etimológicamente cultivo4

Por ende la cultura podría entenderse como lo dice Alejandro Ulloa Sanmiguel 
como “una estructura de comunicación la cual se adquiere, se produce y se 
reproduce socialmente. Es decir no es innata ni se hereda Biológicamente”

. Es decir, cultivar lo propio de cada pueblo.  
Entonces podemos entender que el término hace referencia a todas las 
expresiones que poco a poco los seres humanos van impregnando en la 
naturaleza como un todo; toda creación humana es cultura. 
 
Se podría decir que la cultura es aquello que el ser humano necesita y debe saber 
para poder actuar adecuadamente dentro de una sociedad, es por esto que 
muchas veces al ir a otro país o a un lugar ajeno al propio, se cometen errores en 
el comportamiento, ya que no se conocen, ni se tiene claridad sobre los códigos 
culturales de dicha sociedad. 
 

5

Cada ciudad tiene y desarrolla su  propia cultura, ésta se constituye por su 
historia,  su modo de vida, sus costumbres, sus hábitos, su folklore, su 
gastronomía, sus mitos, sus rituales, sus valores, entre otros; que de una u otra 

. Y  al 
reconocer esta condición en la que se produce y se reproduce, aceptamos su 
estado dinámico que le permite ser cambiada o modificada según las 
transformaciones de la sociedad.  
 

                                                
4ALTIERI Ángelo. ¿QUÉ ES LA CULTURA?. Tomado de: 
http://www.ldiogenes.buap.mx/revistas/4/a2la4a3.htm 
5ULLOA SANMIGUEL, Alejandro. La Cultura Caribeña desde el son, la salsa y el baile. Tomado de: 
http://herencialatina.com/El_Son_y_La_Salsa_Santodomingo/La_Cultura_Caribena_desde_el_son_la_salsa_y
_el_baile.htm 
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forma generan significados simbólicos en una sociedad y van moldeando poco a 
poco la cultura de una nación a través del tiempo. 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Urbano 

Puede definirse lo urbano como “una condición ciudadana con independencia de 
su referencia material”6

Al pasar los años y al transcurrir el tiempo se han hecho notables algunos cambios  
radicales tanto tecnológicos, con la llegada de la modernización, como también los 
de nivel espacial, es decir, en cuanto a lo arquitectónico. Frente a lo urbano se ha 
asistido a unas deslumbrantes transformaciones, dentro de las que se encuentran 
edificios cada vez más modernos y amplios, y que además de ser estéticamente 
hermosos son increíblemente funcionales, estas transformaciones son causadas 
por la tecnología, los medios de comunicación, las ciencias y el arte público, que 
poco a poco construyen en los ciudadanos un sentido de identificación territorial, 
se urbanizan en sentimientos y en conocimiento cuando cada día se hacen y se 
involucran más en la sociedad digital, es decir, se sienten aludidos personalmente 
cuando ven  un espacio afectado, por  ejemplo, y como lo menciona Armando 
Silva en su libro “Imaginarios Urbanos”, el derrumbe de las torres gemelas que se 
dio el 11 de septiembre en nueva York , fue un hecho que ocasionó un profundo 
dolor y un estado de conmoción en los habitantes de esa ciudad; “la cultura 
entonces, pasa a ser sinónimo de urbanización”

. Es decir, como una posición del ser humano que refleja, 
su estado relativo e inherente a la ciudad.  
 

7

Lo urbano es en principio, una forma de convivencia comunicativa donde hay 
construcción cultural de referente individual ó colectivo, esto quiere decir, que lo 
urbano va mas allá de lo físico, demográfico y de los límites geográficos, se enfoca 
en que “lo urbano se da siempre bajo el sentido de una forma de vida, es decir, de 
las formas de convivencia que dan vida al espacio y que lo construyen”

 
 

8

Se puede decir, entonces, que lo urbano hace referencia a las agrupaciones de 
todos los elementos de la vida social, desde los frutos de la tierra o productos 
agrícolas hasta los símbolos y las grandes obras representativas de las culturas.  

 
 

                                                
6SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Colombia: Editores Arango, 2006. p.  7 
7Ibíd. p.  8 
8PISONERO, Gaona Carmen y ANRUBIA, Enrique. La nueva publicidad y la construcción antropológica de “lo 
urbano”.RAZON Y PALABRA. [online]. 2008, no.63 [citado 12 Abril 2010], p.1605-4806. Disponible en la World 
Wide Web: <http:// http://www.razonypalabra.org.mx/n63/varia/CGaona.html. 

http://www.razonypalabra.org.mx/n63/varia/CGaona.html�


22 
 

“Lo urbano se manifiesta en oposición a la dispersión, como acopio de la razón y 
la información”9

4.1.3. Ciudad 

. 
 
 
 

“La ciudad es un escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños de imágenes, 
de variadas escrituras; la ciudad es como la imagen de un mundo y del mismo 
modo, lo contrario, el mundo de una imagen, que lenta y colectivamente se va 
construyendo y volviendo a construir incesantemente” 10

De igual manera la ciudad es un lugar de acontecimientos y manifestaciones 
culturales, por ende, una ciudad, es lo que es, por las expresiones, por las 
personas que la habitan y la visitan, por sus ciudadanos,  por la construcción de 
una mentalidad urbana propia. Como afirma Armando Silva “La ciudad se 
autodefine tanto por sus ciudadanos como por sus vecinos y visitantes”

 
 

11

Es así como en una ciudad lo físico produce efectos en lo simbólico, y no son 
tanto los espacios arquitectónicos sino, como decíamos antes, los símbolos que 
se generan en ella. Según Armando Silva “lo que hace diferente a una ciudad de 
otra no es tanto su capacidad arquitectónica…cuanto más bien los símbolos que 
sobre ella construyen sus propios moradores”

. 
 
En la ciudad los mismos ciudadanos generan, de ella, símbolos que finalmente 
terminan siendo auto reconocimiento, una proyección imaginaria, una creación y 
constitución del por qué la consideran suya, un ejemplo puede ser cuando en una 
ciudad se inaugura un centro comercial, éste pasa a ser una referencia para los 
habitantes de ese sector, se transforma en un lugar de citas, poco a  poco este 
centro comercial, no sólo sirve como un lugar de encuentro si no que pasa a ser 
un espacio identificador y propio de la ciudad. 
 

12

4.1.4. Transformación Urbana de la Ciudad 

. Estos símbolos son los que 
cuando se pasa por un espacio público, ya sea a ver, sentir, recordar y oler, 
adquieren un significado, se transforman en un cuerpo simbólico que se impregna 
en la persona (ciudadano) dándole un valor significativo de reconocimiento y 
representación de su ciudad. 
 

                                                
9GUTIERREZ, Lorena y ROMERO, Eunice. La dimensión urbana del cambio tecnológico en América Latina 
una caracterización necesaria. 
URBANA. [online]. ene. 2003, vol.8, no.32 [citado 12 Abril 2010], p.075-085. Disponible en la World Wide 
Web: <http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
05232003000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0798-0523. 
10SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Colombia: Editores Arango, 2006. p.  25 
11Ibíd.  28 
12SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Colombia: Editores Arango, 2006. p.  29 
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1536 
Sebastián de Belalcázar sentó las bases de la futura ciudad de Cali el 25 de julio 
 
1541 
Fray Santos de Añasco celebra una misa de la ciudad bajo un toldo donde hoy ocupa 
la iglesia La Merced. 
1746 
Se funda la emblemática capilla de San Antonio en honor a este santo de Padua con 
tierras cedidas por Juan Francisco Garcés de Aguilar. 
 
1753 
Se inaugura el hospital San Juan de Dios entendiendo a heridos de las fuerzas 
patriotas y realistas durante la independencia. 
 
1773 
Se construye la Torre Mudéjar, el monumento más representativo del mudejarismo 
tardío en la nueva Granada que caracterizó nuestra arquitectura colonial. 
 
1790 
Se desvía por primera vez el río Cali por orden del Alférez Real para defender La 
Ermita de sus aguas. Al nuevo cause se le llamo `Río Nuevo 
 
1810 
Cali se rebela contra la autoridad española y la gobernación de Popayán en manos de 
Joaquín de Cayzedo y Cuero, alférez real del momento, levantado el primer grito de 
independencia el 3 de julio en la Hacienda Cañasgordas, famosa por la novela “Alférez 
Real” de Eustaquio Palacios. 
 
1822 
El libertador Simón Bolívar llega por primera vez a Cali y se aloja en la casa arzobispal, 
considerada hoy una joya arquitectónica de finales del siglo XVIII. 
 
1827 
Se termina la construcción del templo de San Francisco en lo que se conoce como el 
complejo franciscano de Cali que comprende la iglesia, el convento de San Joaquín y 
la Torre Mudéjar. 
 
1837 
Dos curas intentan expulsar al diablo de Cali subiendo tres cruces de guadua al cerro, 
pero cuenta la leyenda que el diablo se quedo en Cali.1938 se construyeron las cruces 
de concreto. 
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1841 
Se concluye la construcción de la nueva catedral de San Pedro en cuyo altar central se 
encuentra los restos de Joaquín de Cayzedo y Cuero. 
 
1844 
Se termina la obra del Puente Ortiz con 100 metros de extensión y ancho suficiente 
para pasar dos carruajes. 
 
1890 
Lo primeros barrios se empiezan a formar marcando radicalmente las diferencias 
sociales “ El Empedrado” ( que comprendía los alrededores de la Merced y la Plaza 
Mayor) y el “Bayano” hoy San Nicolás. 
 
1897 
Se inaugura la plaza de mercado reemplazando las antiguas toldas de la Plaza de 
Cayzedo. 
 
Comienza en San Antonio la tradicional celebración del “día del ahijado” en honor a los 
santos Pedro y Pablo. Se regalan macetas de azúcar cada 29 de junio. 
 
1910 
Aparece el tranvía de Juanchito, primer sistema  de transporte masivo que tuvo la 
ciudad. 
 
1913 
Se erige la estatua en honor  a Joaquín de Cayzedo y Cuero en la plaza de Cayzedo, 
antes la “Plaza Mayor” 
 
1919 
Se bautizo como “paseo Bolivar” este espacio peatonal para homenajear al libertador. 
 
1920 
Se realizaron los primero carnavales consagraron a Cali como una ciudad de espíritu 
fiestero. 
 
1922 
Acuatiza en el Rio Cauca el hidroavión, iniciando el transporte de mercancías por 
avión. 

1922 
Se conecta Cali con Juanchito con la construcción del puente Carlos Holguín. 
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1924 
Se reinaugura la Iglesia de Santa Rosa de Lima 
 
 
 
1924 
Se abre las puertas del edificio Otero, el primero que altero el entorno de la plaza de 
Cayzedo; marcando el comienzo de una arquitectura con estética “barrococriolla” en 
Cali. 
 
1927 
 Se inaugura el teatro Municipal con “EL Trovador”, obra de la Compañía de Opera 
Bracalia. Las pinturas al interior son creación de Mauricio Ramelli. 
 
1930 
Se funda Siloé, un barrio que nació como invasión de mineros desplazados del Cauca 
y de Nariño. 
 
1931 
Se inaugura el Teatro Jorge Isaacs, construido por el ingeniero Hermman Böhmer. 
 
1942 
Se restaura la iglesia La Hermita en el mismolugardonde antes existió la “ermita de 
nuestraseñora de la soledad del rio”, destruida en 1787 por un terremoto. 
 
1945 
Se crea la universidad del valle como centro de investigación y de estudios e alto nivel. 
 
1953 
Se construye la estatua de Cristo Rey paracelebrar 50 años de pazluego de la guerra 
de los 1000 días. 
 
1954 
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Los VII Juegos Atléticos Nacionales consagran a Cali como ciudad deportiva de 
Colombia. Se construyeron las piscinas  y el gimnasio Olímpico 
 
1956 
Maritza  Uribe de Urdinola funda lo que en 1962 se convierte en Museo La Tertulia, la 
sala de exhibición más importante de la Ciudad. 
1957 
Se inaugura la Plaza de Toros intensificando el sentir taurino que nos identifica 
comouno de los ruedos importantes de la fiesta brava. 
 
1965 
Se construye el edificio CAM (Centro Administrativo Municipal). 
 
1971 
Se realizaron los VI juegos panamericanos, provocando el cambio mas significativo en 
la infraestructura que ha tenido la ciudad en todos los tiempos. 
 
1979 
Se funda Proartes, cuya construcción de 1871 fue la sede física de la primera 
gobernación del Valle del Cauca, de la biblioteca centenario, conservatorio de la 
Universidad Santiago de Cali. 
 
El distrito Agua Blanca crece debidoa  las migraciones del campo a la ciudad. 
 
 
1981 
Abre las puertas el Zoológico de Cali, catalogado como uno de los mas importantes en 
américa latina. 
 
1984 
Se construye la Torre de Cali que con  sus 45 pisos alcanza 185,5 mt de altura; es el 
tercer edificio más alto del país. 
 
1987 
Se instala la FES que gano el premio nacional de arquitectura y ahora funciona el 
centro cultural de Cali en su sede. 
 
1995 
El barrio granada comienza a convertirse en el principal corredor gastronómico de Cali 
con la apertura de granada Faro, primer restaurante  de la Zona. 
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1996 
Se instalan las primeras obras de arte en los espacios públicos (el gato de tejada) 
 
 
 
 
4.1.5. Hito 
 

Un "hito" es, según el diccionario de la real academia de la Lengua Española un 
"mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para conocer la 
dirección de un camino y para señalar los límites de un territorio”. El término 
proviene, según la misma fuente, del latín "fictus" que quiere decir fijar. Sin 
embargo para el desarrollo de este trabajo es más precisa la definición dada 
desde el diseño urbanístico, particularmente por el arquitecto norteamericano 
Kevin Lynch quien define el hito como “aquellos puntos fijos en la trama urbana 
que son significativo, bien por su presencia material, bien por su significado 
simbólico.” 

 
 

4.1.6. Hito cultural 
 
Hito cultural para el desarrollo del presente proyecto se entiende como la imagen 
simbólica que en las personas se tiene sobre una porción de territorio con 
intervención o no del hombre.  
 
La definición anterior se apoya en el componente simbólico descrito por Kevin 
Lynch, el cual es evidenciado de manera significativa en los elementos 
seleccionados por los encuestados, que  permitió evidenciar el reconocimiento de 
diferentes lugares con intervención directa e indirecta de la  sociedad, 
resaltándose los que de manera empírica podrían definirse con gran carga 
simbólica. 

 
 

4.1.7. Imaginarios Urbanos 

 
Los imaginarios Urbanos como reflexión cultural son las distintas maneras como 
las sociedades  se representan  a sí mismas, construyendo sus propios modos de 
comunicación y sus propios códigos para comprenderse en las prácticas urbanas, 
se determina la forma en que exponen los deseos colectivos, las fantasías y los  
diversos sentimientos ciudadanos. Existen muchas formas y categorías en las que 
se pueden estudiar los imaginarios urbanos de una ciudad, en los olores, las 
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formas y los colores que cada ciudadano tiene para identificar una ciudad como 
propia.  
 
Con el paso del tiempo la población urbana tiende a adoptar diferentes formas y 
estrategias de vivir en la ciudad y de vivir la ciudad, de acuerdo a sus condiciones 
económicas y socio-culturales, cada ciudadano tiene diferentes formas de pensar 
e imaginar la ciudad y adoptan prácticas territoriales particulares, a esto se le ha 
denominado pregnancia simbólica,  según E. Cassirer es donde se da una 
“coherencia entre la percepción, conceptualización del juicio, el razonamiento, 
mediante el sentido que las impregna” un ejemplo donde se puede ver esto es en  
la percepción y la determinación que un lugar o un espacio en la ciudad toma para 
las personas, si es considerado para un grupo social un lugar peligroso, se 
determina en la mente de estos habitantes la forma en la que deciden cómo 
transitar, habitar o invertir en ella; no siempre basada en hechos y vivencias 
propias sino más bien definidas por la percepción que se tiene de ese espacio en 
discusión, una especie de mapa mental que se ha formado en los habitantes.  
 
El imaginario de un lugar peligroso, altera la concepción del mismo y por ende su 
movilidad, son lugares poco transitados por ser violentos e inseguros,  es por esto 
que la transformación de la ciudad se ha dado en zonas de “burbujas”, es decir, 
las condiciones y parámetros a los que sus habitantes se han acostumbrado son 
los condominios y las unidades residenciales; cada vez se hace más evidente la 
necesidad de seguridad reflejada en la ubicación de más rejas en las casas, 
concurriendo en un estado cada vez más encerrado, ensimismado, que determina, 
no sólo seguridad, sino también exclusividad, como es el caso de los clubes, 
colegios, centros comerciales, entre otros.   
 
Lo anterior es indicio de lo que ha sido perder gran parte de los espacios pasados 
y reconocidos anteriormente como  patrimonio cultural, ahora podría decirse que 
son espacios vacíos, según su nueva reconceptualizacion, se ha perdido la 
concurrencia en estos, van perdiendo sentido y simbolismo ya que poco a poco la 
ciudad se va transformando junto con la percepción de los ciudadanos, haciendo 
que estos lugares sean  tomados por los sectores populares como lugar de 
trabajo,  dándole un nuevo uso y función.  
 
La Plaza de Caicedo en la ciudad de Cali anteriormente era transitada todos los 
domingos por la comunidad que asistía a la iglesia de San Pedro, la misma que 
después de misa se quedaba en el mercado que se organizaba debajo de las 
toldas; en ocasiones se realizaban corridas de toros. Por las tardes después del 
rosario salían a caminar las parejas de enamorados bajo la vigilancia de los 
padres, poco a poco se iban ubicando alrededor de la plaza los primeros 
comerciantes y las familias más adineradas del pueblo, evidentemente este es un 
escenario perdido en la actualidad. 
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Los imaginarios urbanos o representaciones simbólicas permiten entender como 
los habitantes de una ciudad la perciben y como elaboran de una manera colectiva 
las maneras de entender la ciudad subjetiva, la ciudad imaginada, la que 
finalmente guía con fuerza los usos y efectos de la verdadera ciudad. 
 

4.1.8. Una reflexión sobre la importancia del Diseño Gráfico 

Siendo el diseño una manifestación cultural que afecta a las personas en su vida 
cotidiana, ¿Por qué no está constituido como un factor benéfico para facilitar la 
comunicación entre ellas? Heskett, lo reafirma y contribuye a generar esta 
inquietud; si el diseño es una característica  y un determinante esencial para el ser 
humano, ¿Por qué la información en nuestro entorno está tan mal presentada? 

Estas inquietudes aluden problemas y tensiones que se han acumulado en 
nuestra cultura, son constantes debido a que las personas tiende a creer que, por 
saber la diferencia entre que es bonito y que es feo,  están en la capacidad de 
“diseñar” para comunicar algo;  y en vez de comunicar correctamente, lo que  
terminan haciendo es  tensionando y confundiendo a los demás generando tan 
solo ruido visual; esto sucede mucho en las ciudades por la falta de conocimiento 
respecto al Diseño Gráfico∗

El Diseño Gráfico es un campo que se ocupa de la comunicación visual a través 
de la generación de mensajes codificados con intensión de transmitir información 
a un público determinado afectando por ende el comportamiento de la gente. ¿Y 
de qué manera esto puede suceder?, centrándose en “trasformar una realidad 
existente en una realidad deseada”

, por no tener claro que para diseñar existe un proceso, 
un método y un desarrollo completo y complejo que se da para solucionar un 
problema de comunicación.  

13

Cuando el diseño requiere llegar a un público específico, está pensado desde los 
criterios de segmentación que permiten captarlas necesidades, percepciones y 
valores culturales de este nicho, para así poder cumplir con la función 
comunicativa y que el mensaje sea recibido de manera eficiente. Según Jorge 
Frascara

, lo que significa que el objetivo es llegar a la 
gente de manera atractiva, deseable y convincente, teniendo en cuenta bases 
sobre la percepción visual y la psicología del conocimiento.  Al  mismo tiempo  no 
se puede dejar de lado las características específicas del grupo al cual va dirigido 
el mensaje, es importante conocer y estudiar dicha cultura, es algo fundamental, 
ya que sin este conocimiento el mensaje podría pasar desapercibido y esa 
realidad existente no podría llegar a ser deseada.  
 

14

                                                
∗Entiéndase al diseño grafico como el proceso, la metodología y la generación de proyectos ó planes 
mentales con el fin de representar la realidad a la luz de una solución. 
13 FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico para la gente. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 2004 
14Ibíd. P. 32 

 las características necesarias que debe tener el público objetivo para 
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que el diseño sea eficiente radican en que éste debe ser sustancial, alcanzable, 
reactivo y mesurable.  
 
Sustancial: ya que es necesario que los recursos (medios masivos) utilizados 
justifiquen el diseño a comunicar, es decir, que así sea pequeño sea lo más 
representativo del público objeto.  
 
Alcanzable, en cuanto a que los medios utilizados para difundir el mensaje, estén 
específicamente seleccionados para alcanzar el grupo objeto. Para entender qué 
medio es el más adecuado para llegarle al público, hay que  identificar el 
problema; en  el caso de este proyecto el problema radicaría  en la poca 
apropiación de los ciudadanos por la cultura caleña.  
 
Reactivo cuando se tiene claro cómo se le debe llegar a un público, sus 
pensamientos, actitudes y conductas deben ser afectados de manera positiva por 
el mensaje.  
 
Mesurable teniendo en cuenta que en todo diseño de comunicación, lo importante 
radica en saber si es efectivo o no un diseño, al verificar con el público objeto y ver 
si este mensaje es asimilado o no; de acuerdo a eso puede haber ajustes o 
cambios que permitan la eficiencia del mensaje.  

Como se menciona anteriormente, muchas personas ven el diseño, como un 
campo que se dedica sólo y únicamente a hacer que las cosas se vean bonitas, si 
bien esto hace parte del diseño, no abarca en su totalidad su función. 

Si miramos a nuestro alrededor por un momento, veremos que el diseño en 
general no está para ser un simple adorno; un ejemplo puede ser el de un sillón, 
éste con su apariencia física agradable no solamente está para adornar, su 
principal función es poder sentarse en él; es así como el diseño gráfico no sólo 
cumple la función de embellecer y volver atractivo algo, sino que está concebido a 
partir de un proceso de creación con el objetivo de cumplir una función en especial 
que es la de comunicar; el diseño es entonces un mediador del mundo artificial 
creado por nosotros mismos para nosotros . 

4.1.9. La Forma y Percepción 

Las formas, la configuración y la armonía de ellas son las que utiliza el Diseño 
Gráfico como vehículo con el fin de cumplir su función principal que es la de 
comunicar. Todo elemento visual constituye la forma, ésta no es sólo lo que se ve 
sino más bien una figura de tamaño, color y textura determinada. 

La capacidad de conceptualizar la información en los seres humanos está dada 
por un complejo proceso que parte desde la captación de la información hasta la 
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apreciación como resultado final. El interés que se puede llegar a generar en una 
persona, en cuanto a la percepción de un elemento en un contexto en particular, 
depende de la aproximación cognoscitiva que tenga el sujeto de éste. Es por esto 
que la percepción está directamente relacionada con el entorno, el objeto producto 
de la observación y el interés de la persona por el mismo. 

La parte esencial en el proceso de diseño radica en identificar las necesidades, 
gustos personales, comportamientos, entre otros, con el fin de que el receptor de 
la información logre una total identificación con la pieza gráfica. Esto va ligado a la 
respuesta o  percepción que tenga el sujeto o persona de dicha comunicación. 

Cuando el autor Joan Costa menciona  en su libro “Diseñar para los ojos” 15

En el campo del diseño existen muchas disciplinas que permiten la solución a un 
problema en particular, pero para los diseñadores es algo difícil conocer a fondo 
todas las disciplinas. Es por esto que en el libro “Principios universales de 
diseño”

, 
apuntar los dardos hacia el ojo, se está refiriendo a que toda la información que se 
desea generar va dirigida al sistema visual como elemento primario de la 
percepción del mensaje; el estudio previo de las necesidades de ese público 
objetivo es lo que permite generar sensaciones y reacciones mediante una pieza 
gráfica.  

16se habla de 100 principios basados “en varios factores, entre ellos la 
utilidad, el grado de mal uso o las interpretaciones y la fuerza de las pruebas de 
apoyo”17

La alineación: “los elementos de un diseño debe de estar alineados entre sí. De 
este modo se logra transmitir unidad y cohesión, lo que contribuye a la estética del 
diseño y a la estabilidad percibida. La alineación, además, puede convertirse en 
un poderoso medio para destacar a una persona a través de un diseño”

; las cuales permiten una mejor solución, haciendo que aumente la 
posibilidad de éxito del proyecto.  

Algunos de estos principios que son de gran utilidad para este proyecto son: 

18

La fragmentación: “se refiere a una unidad de información guardada en la 
memoria a corto plazo: una lista de letras, una palabra o una serie de números. La 
técnica de fragmentación pretende establecer límites en la memoria a corto plazo 
al distribuir la información en un número reducido de unidades”

.  

19

                                                
15COSTA,Joan. Diseñar para los ojos. Bolivia, Joan Costa y Grupo Editorial, 2003 
16LIDWELL,William; HOLDEN, Kritina; BULTER, Jill. Principios universales de diseño. 
España:editados por Blume 2005. P. 10 
17Ibíd. P. 10  
18Ibíd. P. 22 
19Ibíd. P. 30 

.  
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El cierre: “el principio de cierre es uno de los diversos principios de percepción 
Gestalt, y afirma que siempre que es posible, las personas tienden a percibir a un 
conjunto de elementos como un patrón único e identificable, y no como múltiples 
elementos individuales, esta tendencia a percibir un patrón es tan acusada que, en 
caso necesario, las personas llenan los huecos y añaden la información que falta 
para complementar el patrón”20

El color: “puede lograr que los diseños resulten más interesantes y estéticos 
desde un punto de vista visual, además de reforzar la organización y el 
significados de los elementos de un diseño, pero si se aplica de forma inadecuada, 
puede perjudicar seriamente la forma y la función del mismo”

.  

21

La representación icónica: “es el empleo de imágenes con el fin de que las 
acciones, los objetos y los conceptos sean más fáciles de encontrar, reconocer, 
aprender y recodar. Las representaciones icónicas se utilizan en señales, 
ordenadores y paneles de control. Existen cuatro tipos de representación icónica: 
similar, en forma de ejemplos, simbólica y arbitraria”

.  

22

4.1.10. Códigos visuales y su contribución en la construcción y establecimiento 
de la cultura 

.  

 
Se le  puede denominar código a un elemento en común que permite que la 
comunicación entre emisor y destinatario se lleve a cabo efectivamente, es decir, 
que en el momento en que dos personas necesiten transmitirse un mensaje, sería 
vital tener un mismo lenguaje para que el mensaje llegue efectivamente. Esto 
aplicado al diseño sería la forma como el diseñador le quiere llegar a su público 
objeto, y es en ese momento donde debe indagar los códigos que estos manejan 
para que su mensaje sea entendido.  
 
Al mismo tiempo es indispensable todo lo que conlleva utilizar un adecuado 
código, "El concepto de código está asociado en general con la idea de un 
conjunto cerrado de elementos cuyos límites serían precisos"23

La comunicación no está presente entre los seres humanos hasta que no genere 
una reacción, es decir, que cuando se da un encuentro entre dos personas y esto 

; ya que existen 
colores, formas, entre otros, que dentro de un contexto pueden llegar a generar 
una comunicación efectiva, es decir, que conjugando una serie de elementos 
específicos, se debe cumplir la intención comunicativa.  
 

                                                
20Ibíd. P. 34 
21Ibíd. 38 
22 Ibíd. 110  
23LEDESMA, María; LOPEZ Mabel. Comunicación para diseñadores. Buenos Aires: Ediciones 
Fadu, 2004. p.  15 
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genere empatía o desagrado, ya se está dando una comunicación, pues se está 
generando una respuesta de parte y parte.  
 
"La transmisión de ideas de una mente a otra no es posible sin que medie un 
procedimiento material como intermediario, es decir, sin que algo impacte en 
alguno de nuestros sentidos: oído, vista, tacto, olfato, gusto; algo que no es el 
pensamiento en sí"24

Es preciso explicar que este trabajo buscó generar impacto y apropiación del 
entorno, para fortalecer lo que se ha perdido y generar sentido de pertenecía por 
los lugares que por años han sido denominados hitos históricos, debido a su 

, ya que cada persona está predispuesta a ser sensible a 
ciertos tipos de comunicación, es por eso que los sentidos son los encargados de 
despertar la reacción indicada para cada ser y es ahí donde el código es el 
intermediario entre el estímulo y la idea. Si en algunas ocasiones la comunicación  
está errada o es mal interpretada, no quiere decir que estén manejando diferentes 
códigos, simplemente  se presentan falencias en la conceptualización del código 
por parte de alguno de los dos integrantes involucrados en el proceso 
comunicativo. 
 
En la vida cotidiana, los seres humanos constantemente están leyendo códigos, 
que al ser regidos por normas, permiten una buena comunicación entre la 
comunidad. Las reglas de un entorno están determinadas por la conceptualización 
de cualquier tipo de comunicación generada por elementos inconscientes que 
llevan a seguir dicha norma, no obstante, el mismo entorno es quien graba en el 
inconsciente de la persona la manera correcta de actuar frente a una situación.  
 
Sin embargo, el constante dinamismo cultural, permite una transformación de 
acuerdo a los cuestionamientos sobre nuevas ideas. Un claro ejemplo sería el 
semáforo, donde culturalmente los ciudadanos saben que el color rojo significa 
pare y el verde es avanzar, éstas son normas establecidas para que haya, si se 
puede decir, una buena comunicación vehicular, donde los códigos cromáticos 
permiten entender el porqué de los colores empleados para dicha norma. 
 
Al entender los elementos que hacen parte de una buena comunicación, es 
preciso entender el significado que se le da a determinados elementos que 
generan impacto, ya que existen cosas situadas en el espacio con el fin de que 
generen un mensaje y otras que no, así como hay elementos que por su 
regularidad en la emisión del mensaje, después de determinado tiempo, pueden 
llegar a ser insignificantes,  y es en ese momento donde se puede generar una 
monotonía en la emisión del mensaje, lo cual determina la importancia de que los 
comunicadores visuales busquen siempre la manera adecuada de que el mensaje 
sea efectivo y directo.  
 

                                                
24Ibíd. P. 17 
 



34 
 

historia y su importancia para la ciudad.  “No se mira con los mismos ojos la calle 
por la que se camina y el afiche callejero. Indudablemente, se puede plantear 
contextos donde los objetos tomen valor de mensajes; por ejemplo, el obelisco 
tiene un valor simbólico, uno puede detenerse a interpretar su valor como símbolo 
de la ciudad, como homenaje histórico, […], etc.; sin embargo, el que transita 
todos los días por[…] lo ve generalmente como cosa, como aquello que hay que 
rodear, desprovistos de significación simbólica"25

Es importante conocer cómo en los diferentes ámbitos de la comunicación se 
generan códigos para comunicar mensajes, como se menciona en el libro 
Comunicación para Diseñadores "Cuando en el ámbito de la publicidad se habla 
de mostrar el producto no se trata en ningún caso de presentar el objeto como una 
mera cosa que existe en la realidad, sino como un mensaje, como algo que porta 
significado que no está en su mera existencia como objeto dentro de la realidad"

.   
 

26

A partir de recursos gráficos establecidos según criterios culturales, es posible 
reconstruir  el entorno, partiendo de la descomposición de sus elementos; es por 
esto que el diseñador es un codificador de la información que requiere ser emitida 
al destinatario. "Esta operación analítica –conceptual y cultural- de 
descomposición de la percepción de la realidad empírica es la que permite la 
transcripción del mundo en el espacio metafórico de la representación constituido 
por formas delimitadas por la línea o el color"

. 
Las distintas marcas crean un posicionamiento en la mente del consumidor de tal 
forma que connotan un mensaje que perdura en el tiempo, es así como logran la 
atención de los consumidores.  
 
Por otro lado existen productos que aún no han  logrado un espacio en la mente, 
es así como constantemente luchan estas marcas para que las personas no las 
pasen desapercibidas. Es preciso decir, que para que un producto sea consumido 
por la mayoría de gente, se requiere de una excelente comunicación visual y 
verbal, ya que se debe conocer a la perfección su grupo objeto, saber qué le gusta 
y cómo le gusta, entonces es ahí donde los códigos para comunicar un mensaje 
son utilizados de manera adecuada para que el producto sea consumido.  
 
En un contexto urbano existen diferentes elementos que deben ser 
conceptualizados para generar una representación de éstos, es así como existen 
profesionales dedicados a trasformar elementos cotidianos que requieren ser 
codificados  para que el ciudadano del común tenga una clara significación del 
mismo, esto con el fin de lograr una asociación entre el elemento real y  el espacio 
imaginario para crear su representación.  
 

27

 
 

                                                
25Ibíd. p.  20 
26Ibíd. p.  20 
27Ibíd. p.  21 
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4.1.11. Señalética 

 
Desde la antigüedad el hombre ha sentido la necesidad de identificarse él mismo y 
de identificar su entorno y espacios, para así poder referenciarlos, esto lo hacía 
por medio de marcas o señales, es así como surge la señalización como la 
respuesta a una gran necesidad de identificación, orientación e información y una 
constante necesidad de comunicar. 
 
Con el paso de los años esta inquietudes fueron avanzando y evolucionando, al 
mismo tiempo un sin número de símbolos, marcas y grafismos que el hombre fue 
adaptando para referenciar su propio entorno.  
 
Según Joan Costa la Señalética “es la parte de la ciencia de la comunicación 
visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 
espacio y los comportamientos de los individuos”28

 

 es una de las formas 
especificas y evidentes de la comunicación  para hacerla funcional, por su 
interacción con el individuo y su entorno cotidiano, hace que su funcionalidad 
radique de manera didáctica y autodidáctica. 

La señalética según Joan Costa nace de la ciencia de la comunicación social o de 
la información y la semiótica. Una disciplina técnica  que colabora con la ingeniería 
de la organización, la arquitectura, el acondicionamiento del espacio y la 
ergonomía; bajo las directrices del Diseño Gráfico, ella responde a una necesidad 
de  informarse y orientarse que se da constantemente por la  movilidad social, la 
necesidad de desplazarse y orientarse en un espacio o un lugar determinado. 
Se aplica por ende para brindar mayor  rapidez, accesibilidad y seguridad en los 
desplazamientos y las acciones de los individuos. Responde entonces a una  
necesidad de conocimiento, un conocimiento efímero que aunque sea provisional 
es necesariamente preciso, inequívoco y seguro para todos los usuarios que lo 
utilizan; por esto la señalética es existencial por naturaleza. 
 
La señalética tiene como función principal hacer que los individuos de un 
determinado lugar puedan interactuar en un espacio de servicios, en donde la 
información allí presentada sea instantánea y hasta se pueda llegar a convertir en 
algo pasajero, ya que en el momento en el que el individuo se encuentra con una 
nueva señal, la anterior pierde su significado en relación con la nueva. Por ejemplo 
cuando la gente llega a un supermercado y necesita encontrar los víveres, busca 
la señal que específica en que corredor se encuentran y en el momento que los 
encuentra, necesita encontrar las carnes y es ahí donde la señal de los víveres 
pierde su significado pues ya cumplió su función. 
 
                                                
28COSTA,Joan. Señalética, Enciclopedia del Diseño Barcelona,1987.p. 9 
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Tras revisar lo planteado por Joan costa, se tiende a  pensar que en la señalética  
se debe tener en cuenta que la abstracción es un proceso progresivo ya que 
consta de primero, observar como un todo, yendo de lo particular a lo general, es 
decir que no se observa lo esencial, después se eliminan o se extraen cosas para 
un análisis más profundo y así por último se enfrenta el proceso de diseño, que 
permite materializar lo esencial del objeto, de manera que lo gráfico permite 
representar la abstracción en formas visuales. Responde a un lenguaje universal y 
transitorio mediante mensajes gráficos visuales, espaciales de comportamiento 
distinguidos por códigos universales de señales y signos (Signos lingüísticos, 
símbolos cromáticos e iconizados). 
 

4.1.12. La importancia de la señalética en las ciudades 

 
Hoy en día se vive en un mundo donde la ciudad, el consumo y los servicios nos 
absorben y nos rodean constantemente, donde cada día se hace mucho más 
complejo vivir; existe un aumento en el flujo de individuos de procedencias y de 
niveles socioculturales diferentes; es una sociedad mucho mas saturada que nos 
obliga a vivirla sin poder dar marcha atrás; esto implica que los individuos  de una 
sociedad  se encuentren constantemente en situaciones nuevas en cuanto a la 
organización del espacio en una ciudad como consecuencia de su desarrollo y 
crecimiento, lo cual ocasiona diversos problemas para interactuar y relacionarse 
con ella,  por ende genera una necesidad de orientación e información.  
 
Un ejemplo podría ser en el caso de la ciudad de Cali, si llegan extranjeros y 
turistas a esta ciudad, les sería muy difícil y les traería mucha dificultad poder usar  
el sistema de transporte público masivo, ya que este sistema no posee ningún 
sistema señalético para ayudar a los usuarios a ubicarse; los ciudadanos que 
viven en Cali terminan adaptándose a esta falta de información. Por ende es de 
suma importancia que estos problemas se resuelvan en una comunidad ya que 
estos servicios de uso cotidiano se convierten en un trauma y en un problema 
diario. 
 
Estos servicios mencionados, son utilizados en la vida cotidiana, lo que conlleva a 
que no tenerlos genere un problema mayor, en la misma medida, la señalética 
contribuye a hacer el  mundo  más accesible,  simple y comprensible; es un factor 
determinante, importante en la calidad de vida. La calidad vida no sólo mejora a 
partir de la disminución de la contaminación ambiental, ni de la recuperación de 
recursos naturales, según Joan Costa la calidad de vida también radica en “la fácil 
accesibilidad a los servicios que la sociedad debe utilizar.”29

                                                
29Ibíd. p. 11 
 

 Por ende un servicio 
que no sea asequible  será difícilmente utilizable.  En la medida en que la 
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señalética se asocie y solucione problemas de esta índole, irá generando una 
calidad de vida en la sociedad. 
 
La información que aporta la señalética  facilita con rapidez, en ciertos casos de 
forma instantánea, un conocimiento claro de un mensaje que se intenta transmitir. 
Esta información se facilita a través de un conjunto de señales gráficas o 
tipográficas en un lugar determinado. Este sistema de mensajes señaléticos no 
busca persuadir ni pretende convencer en las decisiones a la hora de actuar de un 
individuo; esta sirve para orientarse, ubicarse  y para que cada uno  tome de 
manera personal sus propias decisiones  de acuerdo a sus motivaciones y 
necesidades particularmente. Como dice Joan costa: de ahí radica “la 
especificidad de la señalética como sistema de información frente a otros medios y 
sistemas de comunicación colectiva.”30

 
 

La señalética no tiene como objetivo la pregnancia en los individuos, es decir no 
pretende quedar en la memoria de las personas que la utilizan, como  lo hace la 
publicidad, la señalética es discreta ya que se pretende de una forma puntual e 
individual,  no masiva, sus  mensajes son optativos para los usuarios dependiendo 
de cada interés, después de cumplir con su función, instantáneamente se borra de 
la conciencia. Su principal función es el de resolver las necesidades informativas y 
orientativas de los individuos en diferentes situaciones, como dice Joan Costa “el 
principio señalético como un sistema especifico de orientación vertido al servicio 
de los individuos”31

 
 

Características de la Señalética 
 

• Son sistemas puntuales ya que actúan exactamente en puntos definidos del 
espacio de acción de los individuos. 

• Identifica, regula y facilita servicios requeridos por los individuos. 
• Son creados y adaptados en cada caso particular 
• Utiliza códigos de lectura conocidos por los usuarios, no necesariamente 

universales pueden ser locales 
• Las señales son unificadas y producidas especialmente. Es indiferente a las 

características del entorno. 
• Es un sistema determinantes de conductas 
• Utiliza un lenguaje icónico para su representación  

 
 

4.1.13. La señalética en aras de resolver un problema 

Existen determinadas condiciones con respeto a las señales visuales que pueden 
ser aplicadas a la escogencia de una adecuada tipografía para construir una 
                                                
30Ibíd. 11 
31Ibíd. 11 
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señal, es decir la brevedad informativa, síntesis, claridad y sencillez formal, que 
permiten que el mensaje sea legible y cumpla su función visual. Es por esto que 
se deben excluir ciertas tipografías que impiden lo anteriormente  mencionado, 
como lo son aquellas de trazos libres, de caracteres de fantasía, ornamentados, 
los que tengan mucha o poca mancha, los excesivamente abiertos o compactos, y 
también los que sólo poseen letras mayúsculas, ya que estos atributos no 
permiten “privilegiar la estructura esencial, el esquema icónico”32

                                                
32Ibíd. 176  

; dejando así las 
tipografías lineales de trazos uniformes.    
 
Las tipografías que  son frecuentemente utilizadas  en señales visuales son 
aquellas de trazos uniformes como lo son la Univers, Frutiger, Óptima y Antigua 
Olivia, ya que poseen mayor legibilidad y por tanto una mayor rapidez de lectura.  
 
No existe un tamaño estandarizado para la tipografía en una señal, pero si existen 
parámetros que permiten identificar el tamaño ideal, teniendo en cuenta que no 
solo esto determina la legibilidad de la señal, también lo es el contraste de tono 
entre la figura y el fondo y la mancha de la tipografía. Para esto hay que entender 
que es mucho más legible el contraste de una fuente en blanco sobre un fondo 
negro, que una tipografía blanca en un fondo gris y del mismo modo sucede con el 
trazo de la tipografía, ya que un trazo grueso presenta mayor legibilidad y 
visibilidad  que un trazo débil.  
 
Es preciso mencionar que  hay que tener en cuenta las siguientes condiciones 
para tener una buena lecturabilidad en el texto de la señal: no abreviar las 
palabras, ya que esto impide que los usuarios capten de manera correcta el 
mensaje  pues al abreviar palabras se pueden generar errores. 
 
Tampoco se deben fragmentar las palabras, ya que al hacerlo es más difícil de 
captarlas que las palabras completas. Para evitar este problema, se debe pensar 
en una señalética en la que predomine la composición hacia la izquierda, además 
de pensar en usar palabras y frases cortas de mayor uso por el público que 
permitan una composición agradable a la lectura.  
 
El uso de mayúsculas y minúsculas debe ser con moderación, ya que no es propio 
usar el texto todo en mayúsculas. Las minúsculas  se asimilan como mayor 
rapidez, lo que permite una percepción más inmediata; aunque las mayúsculas al 
inicio de una palabra facilitan la introducción al texto.  
 
Como ya se ha mencionado, la señal está constituida por  factores importantes 
que la determinan, el pictograma y la tipografía. Un factor importante para que una 
señal sea aceptada de manera correcta es su tamaño y este es determinada por la 
legibilidad y visibilidad del texto. He aquí la importancia de tener una buena 
tipografía empleada en una señal, a un buen tamaño.  
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“El uso del color en los sistemas de señales de orientación obedece a diferentes 
criterios: criterio de identificación, de contraste, de integración, de connotación, de 
realce, de pertenencia a un sistema de la identidad corporativa o de la imagen de 
marca” 33

Algunas consideraciones a tener en cuenta a lo hora de diseñar un sistema 
señalético

 , es por esto que es importante tener en cuenta el medio en el cual se 
aplicaran las señales,  ya que debe de haber un complemento entre la gama 
cromática del entorno y las señales para crear un ambiente cromático general.  
 
El contraste es un factor determinante para las combinaciones de colores, el cual 
se puede obtener por una alta saturación de color y por contraste de colores. Pero 
en todos los casos   es indispensable un color contrastante entre el pictograma, la 
tipografía y el fondo del soporte informativo.  
 
A nivel de información no hay un criterio definido al escoger colores para una 
señalética. A nivel visual estaría establecido por la saturación misma del color y a 
nivel psicológico estaría considerado no por su impacto visual si no por su 
connotación; ya que en lo referente a la teoría del color existen ciertos parámetros 
que permiten que se aplique de acuerdo al contexto y a la necesidades de 
comunicación del mismo.  
 

34

Consideraciones sobre señalética 

:  
 
 

 
• Discriminar y comprender las necesidades propias del lugar. 
 
• Contemplar la ubicación de la señal para que la misma sea legible en el contexto 
 
• Lograr suficiente separación del entorno para no interferir con él, pero si 
identificarlo. 
 
• Anticipación suficiente para su eficacia. 
 
• Distancia de lectura suficiente para una buena legibilidad. 
 
• Mensajes sin ambigüedades. 
 
• Clasificación y jerarquización de la información 
 
• Economía de recursos e información (síntesis). 
                                                
33Ibíd. p. 182 
34http://wolko3.blogspot.com/2008/08/algunas-consideraciones-sobre-sealtica.html 

http://wolko3.blogspot.com/2008/08/algunas-consideraciones-sobre-sealtica.html�


40 
 

 
• Elección de la materialidad adecuada contemplando reflejos, sombras, etc. 
 
• Iluminación para señales nocturnas en casos necesarios. 
 
• Evitar la peligrosidad (puntas, alturas, etc.). 
 
• Considerar los distintos modos de uso de cada señal (incluyendo el vandalismo 
posible). 
 
 
 
 
 
Figura 001. Relación: Cultura, Entorno y Señal. 
Fuente: los autores. 
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Las necesidades fruto de la relación entre la cultura y su entorno,  pueden 
emplearse en diversos tipos de códigos para resolver problemáticas de orden 
indicativo, informativo y denotativo; las señales recogen estos elementos, los 
empaquetan y presentan en unidades de sentido cargadas de información. 
Aspectos que posibilitan la relación entorno construido / material y cultura / 
Hombre. 
 
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
4.2.1 Cali histórico 

Cali desde sus inicios se fundó como un lugar de paso, que comunicaba la ciudad 
con el puerto, condición que generó diversidad cultural en todos sus aspectos,  de 
los cuales se reconocen tradiciones tanto propias como ajenas; esto contribuyó a 
la constitución de prácticas que desencadenaron manifestaciones culturales que 
permiten de manera libre y espontánea expresarse  e identificarse como caleños y 
a su vez, diferenciarse de los demás.   
 
Con  la llegada de nuevas tecnologías, la modernización y el pasar del tiempo, los 
habitantes de Cali fueron asumiendo poco a poco cambios sociales y 
transformaciones urbanas, debido a la constante llegada de inmigrantes que 
fueron generando nuevos asentamientos y que a partir de sus costumbres, 
permearon a los ciudadanos caleños, dejando como principal consecuencia un 
hibrido de  identidad cultural caleña. 
 
Esta transformación ha sido paulatina y se ha dado mediante actos y prácticas 
sociales que realizan los ciudadanos, ya sea como individuos o como colectivo, 
generando así una sociedad dividida en diferentes clases y subculturas; cada una 
difiere de la otra en pensamientos, valores, relaciones y percepciones; y su 
principal influencia es la sociedad.  
 
Como dice el autor John Heskett en su libro el Diseño en la Vida Cotidiana, “…una 
de las principales transformaciones  y cambios que se tiene en la identidad propia 
es el de cambiarse a sí mismo, ya que hoy en día parece ser que  la identidad 
personal es cuestión de elección, uno elige su propia identidad de tal modo que se 
llega hasta una transformación física mediante cirugías plásticas y/o estéticas; la 
sociedad lleva a las personas a ser lo que “ella quiere que sean” y los lleva a 
hacerse cambios para, supuestamente, generar una identidad propia, pero lo que 
de verdad se está haciendo es “copiando” identidades ajenas y apropiándolas a su 
propio ser; como lo indica Heskett, se puede ser al mismo tiempo miembro de la 
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propia cultura y miembro de una ó más subculturas que tengan poco en común 
con la cultura de mayor rango”.35

Al adoptar nuevas estructuras sociales de otras culturas, se afectan directamente  
las propias, haciendo que se mezclen y en parte desvanezcan entre cambio y 
cambio; se pierden unas y sobreviven otras, las más fuertes y arraigadas. Un 
ejemplo claro es la existencia de culturas musicales adoptadas y apropiadas a la 
misma cultura, que han perdurado con el tiempo aportando sus innovaciones 
musicales ante el mundo.  En nuestro contexto la salsa, un género musical traído 
de New York y adoptado por los “afrodescendientes”

 
 

∗

4.2.2 Cali en cifras 

 quienes la apropiaron y 
transformaron, generando nuevos ritmos inspirados en la tradición antillana pero 
transformada a la realidad social de Cali. 
 

En este trabajo investigativo fue fundamental conocer las percepciones y 
sensaciones de los habitantes de Cali, sobretodo de los jóvenes que desconocen 
los hitos históricos de la ciudad, adicional a esto, se encontró que después de 
Bogotá y Medellín, Cali es el tercer receptor de viajeros internacionales del país, el 
cual se está posicionando como un gran receptor de turismo vacacional. Esto nos 
permitió ampliar la dimensión de esta investigación al darnos cuenta que los 
extranjeros también pueden ser beneficiados con la señalética propuesta.  

 
 

Figura002: Destinos turísticos 

 
 

                                                
35HESKETT JOHN. El Diseño en la vida cotidiana, Identidades.Barcelona : Gustavo Gili, 2008.p 38 
∗El término afroamericano o afro descendiente (africanamerican o blackamerican en inglés) es utilizado para 
referirse a personas nacidas en el continente americano que tienen antepasados africanos subsaharianos. 
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Un estudio realizado por la firma encuestadora IPSOS-Napoleón Franco a una 
muestra representativa de 4.180 extranjeros de Norteamérica, Suramérica, 
Europa, Centroamérica y el Caribe dio cuenta de que la señalización, con un 13 
%, es uno de los aspectos que necesita mejorar la ciudad de Cali, además de una 
mejor orientación con un 12% . 
 
 

 
Figura003:Encuesta a viajeros Extranjeros en Colombia 2009 
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Figura004: Aspectos a mejorar en cada ciudad 

 
 

 
También se encontró que al momento de dar una calificación de la señalización – 
orientación, en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 es excelente, la 
ciudad recibió la siguiente valoración: 
 
Figura005: calificación de la señalización 
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De esta manera se concluyó que entre los aspectos que debe mejorar la ciudad, 
los que tienen una mayor urgencia son:   
Figura006: Aspectos a mejorar en Cali 

 
Aspectos a mejorar Cali TOTAL 

La limpieza de las calles 55% 26% 
El trafico es desordenado  37% 11% 
Mucho hueco en las calles  29% 10% 
La seguridad en general 14% 5% 
La señalización  13% 8% 
Mejor orientación  13% 15% 
La organización de la ciudad 7% 9% 
Mejorar la manera de conducir 5% 2% 
El transporte público  4% 4% 
Las comunicaciones son complicadas 2% 4% 
Hay muchos vendedores ambulantes 1% 6% 
Otros 2% 2% 
Ninguno / todo está bien 4% 11% 

 
 
La encuesta revela que en cuanto a señalización y orientación la mejor calificación 
fue para Cartagena con un resultado de 3, 95 y la peor para Cali con un resultado 
de 3,33. Estas cifras permitieron reconocer a las investigadoras la necesidad que 
se tiene de una propuesta de un sistema señalético para la ciudad de Cali donde 
uno de sus principales aspectos para mejorar es su señalización. 
 
 

4.2.3 Hitos Urbanos Culturales Caleños 

 
En la actualidad con la llegada de la sociedad moderna de consumismo y  de 
tecnología avanzada, los habitantes de Cali fueron teniendo, poco a poco y como 
se mencionó anteriormente, tanto cambios sociales como transformaciones 
urbanas que sin quererlo han modificando de alguna manera su identidad, 
haciendo que se vaya dejando en el olvido los espacios y patrimonios culturales 
que alguna vez fueron muy importantes para los ciudadanos caleños en su 
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historia, como dice Alejandro Ulloa “No hay identidad sin historia”36

La Caleñidad como un tipo de Identidad propia y como un sentido de pertenencia 
con respecto a la ciudad de Cali, genera un sentimiento grato hacia ella de parte 
de los mismos habitantes de la ciudad, asocia las prácticas, las formas de convivir 
y los usos que se asumen colectivamente en la ciudad, “la caleñidad es una 
construcción colectiva e identitaria que resulta de las interacciones complejas 
entre formas culturales pasadas, de los inmigrantes que llegan a Cali y de las  
formas culturales tradicionales”

 al decir no hay 
identidad sin historia se puede afirmar la falta de divulgación por medio de las 
tradiciones culturales o por medio de los medios de comunicación para transmitir 
constantemente la importancia de los lugares y patrimonios culturales de la 
ciudad, es decir, hoy en día las mismas familias obstaculizan esta divulgación que 
anteriormente ancestros se encargaban de contar con orgullo a través de historias 
de los lugares que ellos solían considerar muy importante para los caleños; hoy si 
se le preguntará a un joven si éste reconoce la Hacienda Cañasgordas en Cali y si 
sabe dónde está ubicada y al mismo tiempo si sabe por qué es importante;  este 
joven no tendrá la mas mínima idea tan siquiera de qué es la hacienda 
Cañasgordas y mucho menos sabrá por qué fue importante. 

37 es necesario que estos sentimientos gratos que 
se generaron en la historia hasta la actualidad no se pierdan y se reconozca los 
patrimonios culturales como forma de identidad para reconocerse como caleño., 
por ende es necesario identificar los hitos urbanos∗

3. Los espacios vacíos y ociosos, ubicados en terrenos ejidos que fueron usados 
colectivamente por los sectores populares para la recreación, el uso del tiempo 

 culturales de la ciudad de Cali.  

Para la identificación de los hitos urbanos culturales en Cali es necesario 
clasificarlos en diferentes categorías para un mayor orden, según Alejandro Ulloa 
en su artículo “La Caleñidad en la historia”; existen tres tipos de espacios públicos 
en Cali, caracterizados por sus usos: 

1. Los espacios naturales (ríos, colinas, montañas, entre otros.)  

2. Los espacios construidos como producto de la planeación urbana para uso 
colectivo (plazas, parques, zonas verdes, calles, avenidas, monumentos, glorietas, 
entre otros.) 

                                                
36Ulloa, Alejandro. La Caleñidad en la historia. 
SCRIBD. [online]. [citado 20 Abril 2010].Disponible en la World Wide Web: 
http://www.scribd.com/doc/18449151/la-calenidad-en-la-historia 
37Ulloa, Alejandro. La Caleñidad en la historia. 
SCRIBD. [online]. [citado 22Abril 2010].Disponible en la World Wide Web: 
http://www.scribd.com/doc/18449151/la-calenidad-en-la-historia 
∗Entendiéndose hitos urbanos como una forma de representación que perduran en el tiempo. 
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libre y la supervivencia, como una especie de espacio público informal (haciendas, 
humedales, laderas y potreros) 

 

 

4.2.3.1. Espacios Naturales 
 
RIOS 
 
Rio Cali: “Este bulevar o camino de adoquines del río Cali es un hito urbano 
excepcional que debe cumplir funciones básicas de información, simbolismo y 
esparcimiento. Un espacio para inspirar sentimientos de convivencia, así como las 
abigarradas expresiones de la vida citadina y, por supuesto, el arte”, dijo el director 
del Dagma, Alberto Ramos Gárbiras.  Corredor cultural. El Malecón del Río Cali 
hace parte de un ambicioso proyecto denominado Corredor Cultural y Ambiental 
Río Cali.  
 
Rio Pance: es uno de los principales ríos de Santiago de Cali. Nace en 
los Farallones de Cali, en el Pico Pance, que es la mayor altura de la Cordillera 
Occidental a más de 4000 msnm. Tiene más de 25 km de recorrido en dirección 
Oeste-Este desembocando en elrío Jamundí —a su vez, afluente del río Cauca— 
drenando una cuenca hidrográfica de 89,75 km2. El Pance tiene un caudal de 2,59 
m³/s a su paso por la estación Comfamiliar Pance. En la parte inicial sus aguas 
son rápidas, frías y cristalinas, presentando bajos niveles de contaminación. 
El río es uno de los principales destinos turísticos de los habitantes de Cali. Desde 
el Pueblo Pance hasta zona conocida como la Vorágine hay un buen número de 
restaurantes y parques recreativos.  
 
4.2.3.2. Espacios Construidos 
 
RELIGIOSOS  
 
Catedral de San Pedro: Es el principal templo católico en la ciudad 
de Cali, Colombia. Es además la sede de la Arquidiócesis de Cali. Es 
considerada Patrimonio Arquitectónico de Cal. Su construcción se inició siguiendo 
el estilo barroco, y se encargó al arquitecto Antonio García. El 1 de septiembre de 
1772 el cura párroco José Rivera puso la primera piedra. En la construcción se 
empleó como mano de obra a presos de las cárceles caleñas. En 1802 la iglesia 
ya estaba terminada con excepción de la torre. Por problemas políticos no se pudo 
concluir sino hasta 1841 bajo los cánones neoclásicos 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali�
http://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Jamund%C3%AD&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali�
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Cali�
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco�
http://es.wikipedia.org/wiki/Neocl%C3%A1sico�
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Iglesia La Merced: Construido en el sitio en donde el 25 de Julio de 1536 se ofició 
la primera misa en la ciudad, con motivo de la fundación de la misma. En este 
sector se encuentra el convento de las Agustinas Recoletas, las Capillas de la 
Virgen de las Mercedes y la Capilla de la Virgen de los Remedios, el Museo de 
Arte Religioso, el Palacio Arzobispal, donde se hospedó Simón Bolívar y el Museo 
Arqueológico La Merced, el cual fue declarado Monumento Nacional en febrero de 
1975. Ubicado en la carreras 3ª y 4ª con calle 7ª 
 
Iglesia la Ermita: Ubicada en la esquina de la carrera 1ª con calle 13. Su nombre 
inicial fue el de “Ermita de Nuestra Señora de la Soledad del Río”, en la 
antigüedad hacia el año de 1602 existió en el mismo lugar una pequeña capilla 
hecha en bahareque y techo de paja, destruida en el año de 1787 por un fuerte 
terremoto que azotó a la ciudad, en el año de 1942 se restauró en un estilo gótico 
similar al de la Catedral de la Colonia en Alemania. Aunque fue dedicada a 
Nuestra Señora de los Dolores, en su interior tiene un altar con la efigie del Señor 
de la Caña única pieza sobreviviente al terremoto de 1787, por lo que es muy 
visitado por los devotos quienes lo consideran milagroso. 

Es un tipo de iglesia de tres naves, cubierta con bóveda de crucería, tiene a los 
pies un cancel y en su parte superior un coro, hay una serie de columnas 
adosadas a los pilares cruciformes y la sacristía está decorada con nerviaciones. 
En el frente de la nave central los arcos de los tramos laterales poseen rosetones 
que decoran las enjutas, un fresco de arquerías entrelazadas sobre columnillas 
decorativas coronas cada arco y forma uno de sus rasgos más característicos. Los 
mármoles de Carrara que decoran los altares y el púlpito fueron trabajados por el 
escultor Alideo Tazzioli y las campanas fundidas por Armand Blanchet, de 
Levallois, alrededores de París. 

Casa Arzobispal Arquideocesis de Cali: La Curia Arzobispal se encuentra 
ubicada en la carrera 4 No. 7-17. Es una casa colonial, patrimonio cultural de la 
ciudad. La Casa Arzobispal fue construida a finales del Siglo XVIII por Miguel y 
Francisco Cabal Barona, ambos provenientes del Municipio de Buga – Valle, con 
la finalidad de que su madre Margarita Barona de Cabal, residiera en este 
lugar. En el año 1822 se hospedó el Libertador Simón Bolívar con los honores 
propios de la familia Cabal Barona y del Cabildo de Cali, ya para el año de 1903 la 
señora Cleotilde Quintero de Barona permutó la casa a Doña Mercedes Girón, 
quien al año siguiente la donó al asilo de San Antonio. 
 
Santuario de La Virgen de La Milagrosa  En Cali, se encuentra la capilla de la 
Medalla Milagrosa, es quizá el santuario más importante de nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa en Colombia, allí logramos recopilar  muchísima información y 
conocer los tesoros, los muy lindos tesoros que Nuestra Señora y Nuestro Señor 
regalaron a Catalina Labouré y al mundo en 1830 y que el día 7 de febrero 
recibimos nosotros de manos de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
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Templo San Fernando Rey Ubicado en la calle 5ª con carrera 30 del barrio San 
Fernando, su construcción es de estilo clásico moderno con una fachada en piedra 
de cantera que le da una imagen diferente a la de otras iglesias de la ciudad, el 
diseño estuvo a cargo del arquitecto Eladio Muñoz y la inauguración se dio el di a 
30 de Mayo del año 1964, en su interior sobresalen el altar mayor y los altares 
laterales totalmente tallados en cedro negro al igual que las imágenes y muebles, 
inspirados en la simbología del rey español Fernando de Castilla. 
 
PARQUES Y PLAZAS 
 
Plaza de Cayzedo: Desde la fundación de la ciudad, ha sido el epicentro de la 
vida pública, comercial y política. Durante la época de la colonia se le llamó Plaza 
Mayor y se constituyó como el centro de reunión de la aldea colonial, 
posteriormente fue llamada Plaza de la Constitución hasta 1913 cuando se le 
cambia el nombre a Plaza de Cayzedo, como un homenaje al prócer caleño 
Joaquín de Cayzedo y Cuero, protomártir de la independencia y quien fue fusilado 
en Pasto el 25 de enero de 1813. 

Paseo Bolívar. Sitio bautizado con este nombre el 20 de julio de 1919, cuando se 
le rindió especial homenaje al libertador Simón Bolívar. La estatua es obra del 
escultor italiano Pietro Teneranni el 1º de enero de 1922, es un sendero peatonal 
protegido de grandes ceibas centenarias y fresca vegetación que se complementa 
con otros espacios como el Parque de la Retreta, la Manzana T y el monumento 
de Efraín y María. Ubicado en la carreras 1ª y Av. 2ª Norte con calle 12 

Parque Artesanal Loma de la Cruz. Fue declarado Hito urbano cultural y 
arquitectónico (Decreto 069 del 26 de octubre de 2000) ; reconocimiento otorgado 
a su permanente actividad artística, se constituyó como un eje socio-cultural de la 
ciudad, del departamento y del país.  En 1987 Artesanías de Colombia, abrió su 
regional en el Valle del Cauca, a través del Parque Artesanal con el propósito de 
proveer a los artesanos de un sitio que les permitiera atender de manera 
organizada, la exposición y venta de sus productos. Lo anterior con el fin de 
proyectar la población hacia el parque artesanal como espacio de exposición, 
venta, aprendizaje, fomento y rescate de la artesanía y sus productos. La Loma de 
la Cruz se conserva desde hace más de cinco siglos, con la inmortal leyenda de la 
Mano del Negro, una estatua que representa uno de los más llamativos legados 
coloniales: el trabajo manual en la Sultana del Valle.  

Parque del Perro: Ubicado en el populoso barrio San Fernando, calle 3ª con 
carrera 36 parque central. Se dice que para los años 50, cuando Cali apenas 
empezaba a urbanizarse, un grupo de jóvenes se reunían en el parque de dicho 
sector para realizar juegos y diferentes eventos, y siempre los acompañaba un 
pequeño perro quien se convirtiera en su mascota, de nombre Teddy. Dicen que 
un día la mascota mordió a uno de los jóvenes y este posteriormente preparó una 
salchicha envenenada y se la dio a teddy, ocasionándole así su muerte. Al pasar 
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algunos años uno de estos jóvenes se hizo oficial de la Policía y en el grado de 
Mayor, mandó a construir un pequeño monumento en concreto, en honor a su fiel 
amigo y compañero de juegos teddy, y lo erigió en el centro del parque, para el 
año de 1970, este señor oficial llegó a ser director de la Policía Nacional , su 
nombre Víctor Alberto Delgado Mallarino. Posicionándose en la actualidad como 
uno de los sectores de la ciudad importantes y reconocidos de la gastronomía y 
las boutiques. 

Plaza de Toros de Cañaveralejo. Fue construida en hormigón amado y con la 
impresión de ser una copa de champaña. Cañaveralejo cuenta con una capacidad 
para 18.000 personas aproximadamente. Es administrada por la Fundación Plaza 
de Toros de Cali. Anualmente se realiza la temporada taurina durante la Feria de 
Cali en los meses de diciembre y enero, con la presentación de reconocidas 
figuras del toreo mundial.  

Parque 20 de Julio. La Plaza 20 de Julio da frente a la iglesia del barrio San 
Nicolás y en ella se yergue la estatua del prócer caleño, Ignacio de Herrera y 
Vergara, único vallecaucano firmante del Acta de La Independencia Nacional. 
Además del monumento, este sitio es especial ya que la construcción de la 
parroquia de San Nicolás de Bari, en 1848, fue la que señaló el límite del sector 
Bayano. Ubicado en el barrio San Nicolás 
 
CULTURALES 

Colina de San Antonio: Dominando el sector más bello de lo que se conoce 
como "Cali Viejo", en el barrio San Antonio se encuentra esta auténtica reliquia 
colonial. Hay una capilla que es valiosa por su altar mayor de estilo barroco, por la 
autenticidad de la época de sus imágenes y por sus viejas campanas.  

Se fundó en 1744 como homenaje al santo de Padua. Durante el siglo XIX el 
sector se conocía como “Empedrado” y era la parte más alta de la ciudad. El otro 
sector era conocido como “El Bayano” y estaba compuesto por los barrios del 
centro de Cali.  
 
Museo de Arte Moderno la Tertulia: Ubicado sobre la Avenida Colombia con 
calle 5ª Oeste en el antiguo sector denominado " Charco del Burro" lugar que fue 
balneario natural de los caleños. La idea surge del grupo denominado la tertulia, 
fundado en 1956 por Maritza Uribe de Urdinola que se reunía periódicamente para 
tratar asuntos culturales y departir socialmente. El actual edificio del complejo 
cultural inauguró en 1962, es una construcción de corte moderno, hace una 
semblanza estilizada de los antiguos templos griegos con una gran columnata que 
los precede, fue obra la firma de arquitectos Lago y Saenz. 
 
Casa Proartes: Ubicada en la carrera 5ª con calle 7ª. La Casa Proartes, es una 
edificación de estilo neoclásico donde predomina el uso del ladrillo a la vista 



51 
 

reflejando cierta influencia mudéjar. Fue la primera sede de la Gobernación del 
Valle del Cauca, de la biblioteca Centenario, el Conservatorio e igualmente sede 
de la Universidad Santiago de Cali. Su construcción data del año 1871, cuando se 
pensó utilizarla en cárcel, realizada por Ramón y Francisco Sinisterra y restaurada 
en el año de 1991 por la Fundación Proartes, Asociación para la Promoción de las 
Artes, entidad que tiene como fin básico la promoción del arte y la cultura en todas 
sus áreas y manifestaciones.  
 
AVENIDAS 
 
Avenida 3 Julio. Más conocida como la calle 5. Es una de las vías más 
importantes y tradicionales de la ciudad cuyo nombre original hace alegoría a la 
independencia local y reconoce a Cali como ciudad precursora del proceso 
independentista nacional. Ubicado entre la Avenida Colombia y la Carrera 100 
 
BIBLIOTECAS  
 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero: En 1953 gracias al Decreto 
12-76, se inaugura la Biblioteca Departamental: Jorge Garces Borrero. Segunda 
Biblioteca pública después de la del Centenario, inaugurada el 20 de julio de 1910 
en calidad de obra estable y como digno homenaje a los padres de la patria. 
Actualmente, la Biblioteca Departamental ingresa al siglo XXI estrenando su nueva 
sede en frente de la Avenida Quinta entre el Estadio y el Club Noel, dentro del 
Centro para la Ciencia la Cultura y la Educación: Rodrigo Lloreda Caicedo. El cual 
presta diversos servicios entre los cuales están: Videoteca, Audioteca, sala Valle 
del Cauca, sala de invidentes, sala de introducción, sala de lectura general, 
hemeroteca, sala de investigadores, sección de consultas telefónicas, sala de 
exposiciones, entre otros; la cual estará abierta al público interesado en la lectura 
y todo el área cultural. 
 
MONUMENTOS 

Cristo Rey: El propósito era regalarle a Santiago de Cali un monumento de 
grandes proporciones para conmemorar los 50 años de cese al fuego en La 
Guerra de los Mil Días, por lo que el domingo 25 de octubre de 1953 fue 
inaugurada y bendecida, tras los cuatro años de espera que duró su construcción. 
 Por tradición religiosa, la estatua del redentor se convirtió en visita obligada de 
peregrinos cada Semana Santa, siendo el Viernes Santo el día escogido. 

Es finge con los brazos abiertos parecido al Cristo redentor en el corcovado de rio 
de janeiro.  

Monumento Tres Cruces:  Al norte de la cuidad, con una altura de 1465 metros 
sobre el nivel del mar, se erige el Monumento a las Tres Cruces en la cima de la 
montaña de igual nombre. Se dice que los frailes Juan y Vicente Cuesta colocaron 
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tres cruces para anular el maleficio del demonio Buziraco, que desde España 
pregonó la destrucción de la ciudad, en el año 1837. El Monumento se terminó de 
construir el 6 de enero de 1938. Está compuesto por tres imponentes cruces de 
concreto, las dos laterales de 22 m. y la central de 26m. de alto. 

Monumento a la solidaridad:Esta obra representa el patriotismo y solidaridad del 
pueblo caleño. Fue una donación de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio y se inauguró el 24 de marzo de 1995. Está realizada con materiales 
traídos desde Italia: pizarra y cuarzo. El diseño y construcción estuvo a cargo del 
escultor Héctor Lombana Peñeres. 
 
Monumento al Deporte:Se inauguró el 16 de mayo de 1997. Está construido en 
pizarra y cuarzo y muestra las distintas disciplinas del deporte. Es una obra del 
escultor Héctor LombanaPiñeres originario de Cartagena.  Se erigió en homenaje 
a todos los deportistas de Colombia. Se localiza en carrera 1ª y calle 52. 
 
Monumento a Benito Juárez:Este monumento se erigió en homenaje a la lucha 
del Presidente mexicano Benito Juárez por unificar a Latinoamérica mediante la 
Avenida Panamericana, hoy conocida como carrera 1ª.  
 
Monumento a Jorge Isaacs: Fue erigido en 1920 como homenaje en honor a la 
obra "La María", del escritor Jorge Isaacs. La escultura de mármol de carrara tiene 
un busto del escritor en la parte alta y debajo se recrea a los protagonistas de la 
obra. El monumento fue construido por el escultor Carlos Perea, y la idea de un 
conjunto damas caleñas admiradoras de la obra 
 
Monumento al Gato del Rio:Ubicado sobre la margen izquierda del Río Cali, Av. 
4ª Norte Oeste. Dentro de los planes de rescate del río Cali y del embellecimiento 
de sus riberas, nació la idea de ubicar una escultura monumental en una de sus 
márgenes, fue así como el reconocido pintor y escultor Hernando Tejada donó su 
obra llamada “El gato del Rio” para ser fundida en bronce a gran escala, la cual 
tiene una altura de 3.5 Metros, un ancho de 3.40 y un espesor de 1.95 Metros . La 
escultura pesa tres toneladas y fue fundida en Bogotá, en donde para ser 
trasladada tuvo que ser desmontado el techo del taller. La obra fue inaugurada el 
3 de julio de 1996. 
 
Mirador y Estatua de Sebastián de Belalcázar: Esta obra fue realizada por el 
escultor Victor Macho, español.  Se erigió en ocasión del aniversario 400 de la 
fundación de la ciudad. Fue hecha en bronce en España y luego ensamblada en 
Cali. Finalmente se la inauguró un año después del aniversario 400 de la ciudad, 
el 25 de julio de 1937. En el mismo sitio se encuentra también el Mirador desde 
donde se puede apreciar una hermosa vista panorámica de la ciudad 
 
Puente Ortíz Este puente se localiza en Carrera 1ª y Calle 12. Debe su nombre al 
Fraile José Ignacio Ortíz quien fue el responsable de la obra que se ejecutó entre 
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los años 1840 y 1844.  Es uno de los símbolos arquitectónicos más importantes y 
bellos de la ciudad, además de resultar útil ya que actualmente es un puente 
peatonal que conecta el norte con el centro de la ciudad. 
 
Puente EspañaEste puente fue erigido y donado por la corona española, en el 
año 1936, en ocasión de la celebración del IV centenario de la ciudad de Cali. 

EDIFICIOS   

Palacio Nacional levantado en la Plaza de Caicedo. Este Palacio es una de las 
obras arquitectónicas del país con su estilo renacimiento francés. La obra fue 
iniciada el 15 de febrero de 1928 durante la administración del presidente Pedro 
Nel Ospina. El edificio se construyó sobre un área de 2.455 metros cuadrados. Se 
componía de cinco plantas con: un sótano y cuatro pisos para administración, 
correos, ferrocarriles, hacienda, auditoría, fiscalías, zona militar y rentas. En total 
28 oficinas.  

Edificio Otero:El Edificio Otero es una de las edificaciones características de 
principios del siglo XX. En el año 1922 comenzó su construcción a cargo de los 
arquitectos Francisco Ospina y Rafael Borrero por encargo de Emiliano Otero, 
quien estaba influenciado por el estilo europeo de la época, tras su viaje a ese 
continente. Con su inauguración en el año 1926 dio comienzo al estilo barroco 
criollo, dejando atrás al tradicional estilo colonial. El 25 de julio de 1977 fue 
declarado Monumento Nacional. 

TEATROS 

Teatro Jorge Isaacs. Con el ánimo de devolverle a Cali un escenario que es parte 
del Acervo y memoria cultural de la ciudad, la Administración Municipal adquirió en 
1986 el Teatro Jorge Isaacs, construido en 1931 y declarado Monumento Nacional 
en 1984.  La remodelación estuvo a cargo de la Corporación para la Cultura, y se 
realizó en 1986, cuando el Municipio estableció la necesidad de reactivar el centro 
tradicional de Cali y se destacó la importancia del edificio como hito urbano y 
elemento fundamental de la imagen de la ciudad.  

Teatro Municipal “Enrique Buenaventura.  Antes conocido como Municipal de 
Cali, fue inaugurado el 30 noviembre de 1927, con la opera "El Trovador" de la 
compañía italiana Bracale. De estilo barroco italiano, fue declarado Monumento 
Nacional en 1982. Ubicado en el centro histórico de la ciudad, junto a otras 
instituciones que conforman el epicentro de la actividad cultural y patrimonial de 
Santiago de Cali. Fue la primera construcción en ostentar artes 
decorativas. Conserva su telón original elaborado por G. Alessandrini de la Casa 
Peyron de Roma, al igual que los asientos importados de Austria, las cortinas y los 
artesonados encargados a la casa Henry Lefol de París. 
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4.2.3.3 Espacios vacios y ociosos 

HACIENDAS 

Hacienda Cañasgordas: En Cali no había exactamente minas de oro, pero sí 
grandes haciendas dedicadas a la ganadería y a la producción agrícola. 

La producción agrícola y ganadera de la hacienda esclavista abastecía el 
consumo local y las demandas de alimentación requeridas en los centros mineros 
del Chocó y El Raposo, donde se enviaba carne, cebo, azúcar, aguardiente y 
tabaco.  

En las haciendas se estimulaba el apareamiento de familias para reproducir la 
fuerza de trabajo esclava. "Tanto en el servicio doméstico como en las haciendas 
se creaban contingentes de mano de obra que constituían verdaderas reservas. 
La presencia de mujeres esclavas hacía posible formar parejas, más frecuentes en 
las haciendas que dentro de las cuadrillas mineras” (Colmenares, 1983:73).  

Varias haciendas esclavistas ubicadas cerca de Cali fueron importantes de 
manera particular: "El Paraíso", escenario natural y social de la novela María 
(1867); "Cañas Gordas" en el camino hacia Jamundí, donde transcurren los 
acontecimientos de El Alférez Real, (1886) una crónica escrita por Eustaquio 
Palacios." En todas ellas había esclavos, se criaba ganado, se cultivaban el 
tabaco y la caña, se fabricaba (y se bebía) aguardiente; se producía azúcar y miel. 

La Hacienda Cañasgordas, abandonada y en ruinas. Es un patrimonio histórico y 
arquitectónico de la Ciudad. En ella encontramos indicios de la estratificación 
social, los grupos diferenciados, sus mentalidades y valores, los modos de hablar 
y sus prácticas culturales, tanto en el campo como en la ciudad.  

Representa metafóricamente las dos caras de lo que hoy es la caleñidad: una cara 
amable, radiante, motivo de orgullo para mostrar al nativo o al visitante, se 
expresa en la alegría, el baile, la informalidad y lo que queda de civismo y respeto 
por el otro; la otra cara, decadente, corroída por la violencia, la corrupción y la 
anomia, arruinada por la voracidad del interés privado de las nuevas élites y los 
políticos en el poder; deteriorada por la pérdida del espacio público y la falta de un 
proyecto colectivo de ciudad y ciudadanía para sus habitantes.  
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4.2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 
Color: las representaciones monocromáticas que aceptamos con tanta facilidad 
en los medios visuales son sucedáneos tonales del color, de este mundo 
cromático real que es nuestro universo tan ricamente coloreado. Mientras el tono 
está relacionado con los aspectos de nuestra superviviencia y es, en 
consecuencia, esencial para el organismo humano, el color tiene una afinidad más 
intensa con las emociones.  Sacado del libro La sintaxis de la Imagen de Donis A. 
Dondis  
 
Cultura:“perteneciente al verbo latino colo, colere, cultum = cultivar; significa 
etimológicamente cultivo”38

Forma y distribución de color: sin cambiar ninguno de los elementos de un 
diseño, la distribución de los colores dentro de un esquema definido de colores 
puede adoptar  una gran escala de variaciones.  Sacado del libro Fundamentos 
del diseño de Wucius Wong  

. Es decir, cultivar lo propio de cada pueblo.  Entonces 
podemos entender que son todas las expresiones que poco a poco los seres 
humanos van impregnando en la naturaleza como un todo; toda creación humana 
es cultura. 
 

Diseño: es un proceso de creación visual con un prepósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización del las visiones personal y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
grafico debe ser colocado frente a los ojos del público y trasportar un mensaje 
prefijado. Sacado del libro Fundamentos del diseño de Wucius Wong  

Diseño grafico: Entiéndase al Diseño Gráfico como el proceso, la metodología y 
la generación de proyectos ó planes mentales con el fin de representar la realidad 
a la luz de una solución. 
 
Equilibrio: dentro de las técnicas visuales, y después del contraste, las mas 
importante es el equilibrio. Su importancia primordial se basa en el funcionamiento 
de la percepción humana y en la intensa necesidad del equilibrio, que se 
manifiesta tanto en el diseño como en la reacción ante una declaración visual. 
Sacado del libro La sintaxis de la Imagen de Donis A. Dondis  

                                                
38ULLOA, Alejandro. La Caleñidad en la historia. 
SCRIBD. [online]. [citado 20 Abril 2010].Disponible en la World Wide Web: 
http://www.scribd.com/doc/18449151/la-calenidad-en-la-historia 
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Forma: Es la representación gráfica de un objeto, que se puede presentar como 
punto, línea, plano y volumen. Se dice que cuando una forma se descompone en 
sus partes, pierde su configuración y se percibe como no configurada. Se dice que 
“la forma es un todo”, es algo más que la suma de sus partes. Si se alteran los 
elementos que la conforman, pierde significación. 

Formas positivas y negativas: a la forma se le ve como la ocupante de une 
espacio, pero también puede ser vista como un espacio blanco rodeado de un 
espacio ocupado. Cuando se la percibe como la ocupante de un espacio la 
llamamos forma positiva. Cuando se percibe como espacio en blanco rodeado por 
un espacio ocupado la llamamos forma negativa. Sacado del libro Fundamentos 
del diseño de Wucius Wong  

Función:hace referencia a una actividad o al conjunto de actividades genéricas, 
que desempeña uno o varios elementos, de forma complementaria para conseguir 
un objetivo concreto y definido.  

Grafía: signo o conjunto de signos con que se representa por escrito un sonido o 
la palabra hablada: 
 
Grafismo: Diseño gráfico destinado a la ilustración o a fines publicitarios 
 
Icono: es una imagen, cuadro o representación; es un signo o símbolo que 
sustituye al objeto mediante su significación, representación o por analogía, como 
en la semiótica.  

Interrelaciones de formas: las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes 
maneras. Hemos demostrado que cuando una forma se superpone a otra, los 
resultados no son tan simples como podríamos a ver creído. Sacado del libro 
Fundamentos del diseño de Wucius Wong  

Objeto: es una cosa que podemos percibir por algún sentido y sobre la que se 
puede accionar y carece de autonomía de acción. La consideración de algo como 
objeto depende del ámbito en el cual se está definiendo al mismo. Así, los objetos 
pueden ser: materiales o reales, si poseen materia con forma definida; abstractos, 
si sólo son conceptos sobre los que se puede accionar; y toda cosa sobre la que 
se pueda accionar es un objeto semántico. Lo dado en el conocimiento o aquello 
hacia lo que está orientada la actividad cognoscente u otra actividad del sujeto. 

Percepción: La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, 
dándoles significado y organización (Matlin y Foley 1996). La organización, 
interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la actividad no sólo 
de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro (Feldman, 
1999). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_material�
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_abstracto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_sem%C3%A1ntico�
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml�
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Proceso: es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 
que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin determinado.  
 
Rotación: Cambio de actitud de un elemento en forma de ritmo. Sacado del 
diseño de comunicación de Jorge Frascara 
 
Repetición: Secuencia sin cambios. Forma simple del ritmo. Sacado del diseño 
de comunicación de Jorge Frascara 
 
Ritmo: Secuencia con aspectos y pausas. Sacado del diseño de comunicación de 
Jorge Frascara 
 
Sistema: es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre ejes, bien 
sean estos reales o abstractos. También suele definirse como un conjunto de 
elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un 
objetivo operando sobre datos, energía y/o materia para proveer información. 
 
Serie: agrupación de elementos, generalmente direccional, sin mostrar cambios 
graduales controlados, sino mostrando elementos meramente pertenecientes a 
una misma clase. 
 
Señal:se trata de un signo, seña, mara o medio que informa, avisa o advierte algo. 
Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o 
constituirse como un recordatorio. Las señales con convencionales; es decir, 
obedecen a ciertas características para que puedan ser reconocidas por la mayor 
cantidad de gente posible  
 
Simetría: Igualdad o semejanza a ambos lados de un eje vertical central, en su 
forma más simple. 
 
Trama: relacionada con repetición. Requiere dos dimensiones, mientras que el 
ritmo puede ser lineal. La trama cubre superficies con almenos dos elementos 
distintos, como en la trama simple del tablero de ajedrez. Sacado del diseño de 
comunicación de Jorge Frascara 
 
Yuxtaposición: expresa la interacción de los estímulos visuales situando al 
menos dos claves juntas y activando la comparación relacional  

 

5. METODOLOGÍA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alternativa�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simultaneidad&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje�
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Para el desarrollo de este proyecto se adoptó la investigación descriptiva como 
método para el cumplimiento de los objetivos propuestos, teniendo en cuenta que 
este tipo de investigación  es caracterizado por  analizar y describir  a partir de 
diferentes fuentes  y así delimitar, ordenar,  agrupar y señalar características y 
propiedades que permitan  que él diseño de solución a un problema en particular, 
en este caso constituir un sistema señalético que permita la resignificación de 
hitos culturales en la ciudad de Cali.  

Como método lógico se emplea el descriptivo que permite entender de un todo 
general (marco referencial) inducir en una solución para un problema de diseño 
(sistema señalético) cuyo mediador es el análisis; es decir la deducción que 
permite de una serie de referentes teórico seleccionados como muestras 
representativas (que serían el todo) se deduzca y a través del análisis de los datos 
obtenidos se descomponga y se clasifique distinguiendo tanto las diferencias y 
semejanzas como las posturas a favor y en contra.  

La propuesta metodológica buscó la deducción de referentes teóricos 
seleccionados y clasificados, indagaciones que permitieron resolver la pregunta de 
investigación y el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Para ello se desarrolló en diferentes etapas que permitieron inducir la 
caracterización propuesta por las integrantes del proyecto para el cumplimento de 
los objetivos.  

Etapa1 
Planteamiento de la investigación 
Definición de objetivos  
Definición del campo de investigación 
Selección de fuentes documentales 
 
Esta primera etapa consistió en la recolección de la información de fuentes 
secundarios, sobre todo libros, plegables; tuvo como fin la  aproximación al tema a 
partir de fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, basado en 
recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos elaborados, 
documentos escritos por expertos en la materia como fuentes secundarias, tales 
como la Internet, encuestas que arrojaron resultados importantes para el 
desarrollo de los íconos y  entrevistas informales donde nos contaron 
acontecimientos importantes que tal vez en los libros no aparecen, como relatos y 
anécdotas que caractericen los elementos representativos de la cultura caleña. 
 
 
Etapa 2 
Recopilación y selección del material  
Fortalecimiento conceptual  
Selección conceptual  
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Esta etapa pretendía la interpretación y el análisis de la información, logrando 
categorizar y jerarquizar toda la documentación obtenida. Esto se obtuvo a partir 
de dos tipos de de encuestas: la primera consta de un sondeo a 100 universitarios 
de Calipara poder encontrar los lugares que los caleños mas reconocen y 
recuerdan. A partir de los resultados de la primera encuesta, posterior a esto  se 
diseñó una segunda encuesta que permitió conocer que tanto conoce los caleños 
de esto lugares y porque razón los reconocen.  
 
Etapa 3 
Definición del marco referencial  
Relación teórica y conceptual  
 
Etapa 4 
Redacción del documento 
 
Etapa 5 
Consolidación del documento 
 
Etapa 6 
Proceso de diseño 
 
En esta etapa se determinó la manera como se debía estructurar el sistema 
señalético como producto final del proyecto,  se consolidó a partir de bocetos y 
gráficas de los hitos culturales más representativos de Cali, como también se 
determinó el estilo gráfico y la técnica de representación digital a emplear  para 
lograr la digitalización.  
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Figura 007. Esquema metodológico. Fuente: el autor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

6. PROCESO DE DISEÑO 

Todo trabajo de diseño ya sea en un proyecto pequeño o uno grande requiere, 
principalmente, de una planeación, está según Jorge Frascara requiere de una 
estrategia comunicacional, visualización y producción. Las primeras dos implican 
todo con lo que tiene que ver el estudio del problema, abarca el desarrollo de las 
estrategias como también el desarrollo de las propuestas de diseño. La 
panificación de producción implica la organización de los recursos humanos, 
tecnológicos, económicos y la producción final. 

Es necesario hacer un listado  de los requerimientos que definan y jerarquicen la 
importancia de cada requerimiento para así establecer prioridades, sin restarle 
importancia a cada factor se requiere un orden lógico en el proceso. Lo que 
concierne a la elaboración del proyecto se debe tener en cuenta: 

• Estudio y análisis del entorno y espacio 
• Resultados y conclusiones del estudio y análisis del espacio y entorno  
• Definición de criterios forma color  tipografía  y contenido del sistema 

señalético 
• Bocetación 
• Diseño de pictogramas 
• Diseño de forma y estructura de la señal 
• Diseño del manual señalético 

 

6.1 Estudio y análisis del entorno y espacio 

 
En este aparte se hizo un análisis de los diferentes sitios seleccionados con el fin 
de valorar en cada uno de ellos el color, características formales, características 
de espacio y uso actual, con el fin de rastrear las similitudes y divergencias de los 
hitos y espacio circundante. Los resultados servirán para marcar una tendencia 
respecto de las decisiones de diseño que se tomen más adelante. 
 
Se debe tener en cuenta que hay un cuadro el cual se replica para cada uno de 
los hitos culturales, en estos se destaca con color curuba las características 
correspondientes a dichos lugares. 
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LUGAR: Monumento al gato 
Color Características formales Características  espacio Uso actual   
Fríos Rectas: algunas de las 

partes de la estructura 
como también su base 
están conformadas por 
rectas como la nariz, las 
orejas y las patas 

Urbano- Infraestructura 
 
Escultura fundida en 
bronce a gran escala. 
Altura de 3.5 m, ancho 
de 3.4m y un espesor de 
1,95 m . Peso total 3 
toneladas.  
 
Influenciada en las artes 
graficas locales.  
 
Trabajada con la técnica 
de la ceraperdida, 

Turístico 

Curvas: la mayoría de la 
estructura está compuesta 
por curvas y 
circunferencias en toda su 
forma, como sus bigotes, 
cola, ojos entre otros. 

Cálidos Deporte 

Irregulares 

Tierra: La 
estructura del 
monumento es color 
cafés, al igual que la 
estructura de donde 
el gato es sostenido 
es color castaño 
claro 

Rural- Natural Cultural 

Mas curvas 

Neutros: Comercio 

Mas rectas 
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Figura 008. Monumento al Gato de Tejada 

 
LORZA, Juan. El Gato de Tejada. [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.galeriacolombia.com/index.php?p=galeria.fotos_usuario&Usuario=3DC95E37-31E7-
214C-19D1-9085013FAA57&page=11> 
 
Figura 009. Monumento al Gato de Tejada 

 
Sitios turísticos de Cali (Colombia). [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en <http://artigoo.com/sitios-
turisticos-de-cali-colombia> 
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LUGAR: Plaza de toros 
Color Características formales Características del espacio Uso actual 
Fríos: esta gama 
cromática 
predomina en sus 
alrededor no tanto 
en su estructura si 
no en la naturaleza 
alrededor, rodeada 
de muchos árboles 
donde sobresale el 
color verde de ellos 

Rectas: su gradería está 
conformada por filas rectas 
que a su vez generan 
rectángulos para poder 
sentarse. 

Urbano – Infraestructura 
 
Capacidad para 18.000 
espectadores, distribuidos 
en 8 tendidos con un área 
aproximada de 32.000 m2 

 

 

Turístico 

Curvas: la estructura en su 
totalidad es a base de curvas, 
estas curvas generan 
circunferencias tanto en el 
ruedo como en la base y por 
consiguiente toda su 
estructura en general, base 
superior e inferior de la 
estructura la conforma una 
circunferencia 

Deporte 

Cálidos: 
predominan esta 
gama cromática 
por la arena del 
ruedo anaranjada y 
por los módulos 
que separan el 
ruedo de la 
gradería que está 
en color rojo. 

 Irregulares: 

Rural-Naturaleza Cultural 

Mas curvas 

Tierra:  

Neutros: su 
gradería es de 
color gris, del 
asfalto 

Comercio 

Mas rectas 
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Figura 010. Plaza de toros 

 
Plaza de Toros de Cañaveralejo-Cali. [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.panoramio.com/photo/13608233> 

Figura 011. Plaza de toros 

 
Plaza de Toros.  [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://cali.vive.in/porlaciudad/cali/lugares_porlaciudad_cali/plazadetoros/LUGAR-WEB-
FICHA_LUGAR_VIVEIN-4160572.html> 
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LUGAR: Loma de la Cruz 

Color Características formales 
Características del 
espacio 

Uso 
actual 

Fríos: esta gama 
cromática 
predomina en sus 
alrededor no tanto 
en su estructura si 
no en la naturaleza 
alrededor, rodeada 
de muchos árboles 
donde sobresale el 
color verde de 
ellos 

Rectas Urbano – Infraestructura 
 
 

Turístico 

Curvas: la loma de la 
cruz está rodeada por 
módulos en media luna, 
en toda su estructura 
existen curvas, tanto 
como en los asientos de 
ladrillo como también sus 
pasa manos, y formas en 
el piso además en la cima 
de la loma existe un punto 
de encuentro, totalmente 
circular para poder ver a 
los artistas que se 
presentan 

Deporte 

Cálidos Rodeada 
de muchos 
Colores cálidos 
tanto es su 
estructura como 
en las pinturas de 
sus módulos, 
colores rojos como 
amarillos y 
naranjas 
sobresalen en el 
complejo, también 
su estructura en 
ladrillo refleja unos 
tonos anaranjados. 
Gracias a la 
variedad de 
artesanías y 
avisos que rodean 
en cada modulo 
sobresalen 
muchos colores de 
esta gama 

 Irregulares 

Rural-Naturaleza Cultural 

Mas curvas 

Tierra Mas rectas 

Neutros 

Comercio 
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Figura 012. Parque artesanal Loma de la Cruz 
 

 
Cali.[Consultado 1nov. 2010]. Disponible en <http://cali-doscopio.blogspot.com/2008/03/loma-de-la-
cruz.html> 
 
Figura 013. Parque artesanal Loma de la Cruz 
 
 

 
Cali.[Consultado 1nov. 2010]. Disponible en <http://cali-doscopio.blogspot.com/2008/03/loma-de-la-
cruz.html> 
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Figura 014. Parque artesanal Loma de la Cruz 
 

 
La Loma de la Cruz.[Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.flickr.com/photos/natashapauli/2288946055/> 
 
Figura 015. Parque artesanal Loma de la Cruz 
 

 
Cali. Valle. Colombia. Loma de la Cruz. [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.flickr.com/photos/cenit25/4095900520/l> 
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LUGAR: Parque del Perro 

Color 
Características 
formales Características del espacio Uso actual 

Fríos: esta gama 
cromática 
predomina en sus 
alrededor por sus 
árboles, por ende el 
color verde 
sobresale del 
parque 

Rectas: Las 
formas del piso 
están creadas 
por rectas que 
forman 
cuadrados, los 
asientos del 
parque están 
también 
conformados por 
rectas formando 
rectángulos en L  

Urbano – Infraestructura 
 
Monumento en concreto  

Turístico 

Curvas 
Deporte 

Cálidos  
 Irregulares: la 
forma que 
delimita el 
espacio del 
parque no son ni 
rectas ni curvas, 
ni homogénea es 
irregular, 
formada en si 
por la conjunción 
de rectas con 
curvas 

Rural-Naturaleza Cultural 

Tierra Mas curvas 

Neutros: La 
escultura del Can es 
color blanco 

    
Mas rectas Comercio 
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Figura 016. Parque del perro 
 

 
 
Parque del Perro.[Consultado 1nov. 2010]. Disponible en <http://cali-
doscopio.blogspot.com/2008/03/parque-del-perro.html> 
 
Figura 017. Parque del perro 
 

 
 
Fuentes y monumentos caleños a punto de mostrar una cara más fresca. [Consultado 1nov. 2010]. 
Disponible en <http://www.cali.gov.co/internacional/publicaciones.php?id=28562> 
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LUGAR: La Ermita 
Color Características formales Características del espacio Uso actual 
Fríos Rectas: la Iglesia en sus 

características formales está 
compuesta por muchas 
rectas que a su vez forman 
triángulos, muy al estilo 
gótico. 

Urbano – Infraestructura 
 
Es una iglesia gótica en 
miniatura inspirada en a 
catedral ULM, Alemania  

Turístico 

Curvas: la forma de la 
iglesia está constituida por 
muchas curvas en las 
ventanas y en el interior de 
la iglesia 

Deporte 

Cálidos  

 Irregulares 

Rural-Naturaleza Cultural 
Tierra Mas curvas 

Neutros: La 
estructura en todo 
su exterior está 
rodeada por 
blanco, hueso y 
claros 

Comercio 

Mas rectas 
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Figura 018. Iglesia la Ermita 
 

 
Simbolo Caleño.  [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.flickr.com/photos/caut/4967740584/> 
Figura 019. Iglesia la Ermita 
 

 
La Ermita. [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.flickr.com/photos/feroliv/3676992644/> 
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LUGAR: Plaza de Cayzedo 
Color Características formales Características del espacio Uso actual 
Fríos: Rodeado 
de Palmas 
donde sus 
hojas son 
verdes 

Rectas: en su espacio 
limitante, la plaza de 
cayzedo es recta ya que 
estas conforman un 
cuadrado, también tiende a 
simular una forma de 
estrella en su piso por 
medio de rectas 

Urbano 
 
Parque estilo europeo con 
rejas de hierro forjado.  

Turístico 

Curvas: en su parte 
central está conformado 
por una circunferencia 

Deporte 

Cálidos 
Irregulares 

Rural Cultural 

Mas curvas 

Tierra 
Comercio 

Mas rectas 
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Figura 020. Plaza de Caycedo 
 
 
 
 
 

Plaza de Cayzedo [Consultado 1nov. 2010]. Disponible 
en<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=20446235> 
Figura 021. Plaza de Cayzedo 
 

 
Cali (Valle del Cauca). [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://haciendaprovenza.com/turismo/> 
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Figura 022. Plaza de Caycedo 
 

 
Acerca de Cali [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.hotelkarlo.com/informacion-santiago-cali.html> 
Figura 023. Plaza de Cayzedo 
 

 
La Plaza de Caicedo   [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1023309> 
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LUGAR: Cristo Rey  

Color 
Características 
formales 

Características  
espacio Uso actual 

Fríos:  Esta gama 
cromática se resalta 
en su alrededor; por 
el verde del pasto 
que rodea la 
estructura 

Rectas: la estructura 
está construida por 
formas rectas que 
conforman el cuerpo y 
las extremidades, al 
mismo tiempo, existen 
rectas que forman 
cuadrados en la base 
que sostiene la 
estructura 

Urbano- 
Infraestructura 
 
Hecha en hierro y 
concreto. Pesa 464 
toneladas  

Turístico 

Curvas: Existen curvas 
en la estructura en el 
rostro, los dedos y 
otras partes de la 
estructura 

Cálidos:  Deporte 

Irregulares:  
Tierra:  Rural- Natural Cultural 

Mas curvas 

Neutros:  la 
estructura en tu 
totalidad es blanca 

Comercio 

Mas rectas 
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Figura 024. Cristo Rey 

 
La Ciudad [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://hotelcaminoreal1a.com/esp/turistas.htm> 
 
Figura 025. Cristo Rey 

 
Red gestores culturales valle del cauca colombia[Consultado 1nov. 2010]. 
Disponible en <http://redgestoresculturalesvalle.blogspot.com/2007/04/recursos-
de-informacion-en-y-para.html> 
 

http://redgestoresculturalesvalle.blogspot.com/�
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LUGAR: Teatro Jorge Isaacs 
Color Características formales Características del espacio Uso actual 
Fríos Rectas: El edificio en 

general esta construida 
mediante rectas y 
columnas 

Urbano – Infraestructura 
 
Se construyó en un estilo 
neoclásicofrancés y consta 
en su interior de una platea y 
tres palcos distribuidos en 
forma de herradura. El 
scenario es suntuoso, amplio, 
para 
presentacionesmultitudinarias 
y dispone de una altísima 
tramoya, la suntuosa fachada 
de capiteles y guimalda 
sneoclásicas con el escudo 
de Santiago de Cali en lo alto 
y la veraefigie de don Jorge 
Isaacs definen un estilo y 
determinan una época de 
esplendor y el arte deco. 

Turístico 

Curvas: la forma del 
edificio tiene una que otra 
curva en sus ventanas y 
techo 

Deporte 

Cálidos  
 Irregulares 

Rural-Naturaleza Cultural 

Mas curvas 

Tierra 

Neutros 
Comercio 

Mas rectas 

 
 
 
Figura 026. Teatro Jorge Isaacs 
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Teatro Jorge Isaacs- Cali  [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.flickr.com/photos/ahediaz/5127802098/> 
 
Figura 027. Teatro Jorge Isaacs 

 
Teatro Jorge Isaacs[Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=858922> 
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LUGAR: PUENTE ORTIZ 

Color 
Características 
formales 

Características  
espacio Uso actual 

Fríos Rectas: el puente en 
sus características 
formales está 
compuesto por rectas  

Urbano- 
Infraestructura 

Turístico 

Curvas: posee arcos 
que permiten el paso 
del rio Cali.  

Cálidos Deporte 

Irregulares: en el 
borde de su estructura 
posee una serie de 
formas irregulares.  

Tierra Rural- Natural Cultural 

Mas curvas 

Neutros: La 
mayor parte de su 
estructura es en 
blanco con 
algunos detalles 
en café.  

Comercio 

Mas rectas 
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Figura 028. Puente Ortiz 

 

Puente Ortiz sobre Rio Cali, atrás La Ermita [Consultado 1nov. 2010]. Disponible 
en<http://www.flickr.com/photos/alexbedoya/3582658244/> 

Figura 029. Puente Ortiz 

 
Cali [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://cali-doscopio.blogspot.com/2008/02/puente-ortiz.html> 
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Figura 030. Puente Ortiz 

 
Puente Ortiz [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.flickr.com/photos/jhoyos/320633596/> 
 
Figura 031. Puente Ortiz 

 
Puente Ortiz sobre Rio Cali  [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.flickr.com/photos/alexbedoya/3582657902/in/photostream/> 
 



83 
 

 
 

LUGAR: TRES CRUCES 

Color 
Características 
formales 

Características  
espacio Uso actual 

Fríos Rectas: su total 
estructura está 
conformada por formas 
rectas al mismo tiempo 
estas rectas forman 
una circunferencia en la 
cruz central 

Urbano- 
Infraestructura 

Turístico 

Curvas 

Cálidos Deporte 

Irregulares 

Tierra Rural- Natural Cultural 

Mas curvas 

Neutros:  la 
estructura en su 
totalidad es 
blanca 

Comercio 

Mas rectas 
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Figura 032. Monumento Tres Cruces 

 
Cerro Las Tres Cruces [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=428159> 
 
Figura 033. Monumento Tres Cruces 

 
Cerro de las Tres Cruces. [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.flickr.com/photos/worldwidewandering/141123633/> 
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Figura 034. Monumento Tres Cruces 

 
Colombia Parte I [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.viajeros.com/fotos/colombia-parte-i/729357> 
 
Figura 035. Monumento Tres Cruces 

 
Lugares mas representativos de Cali [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://barrioguia.com/eldesparche.html> 
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LUGAR: Museo de Arte Moderno La Tertulia 
Color Características formales Características  espacio Uso actual   
Fríos Rectas:  estructura en forma 

totalmente cuadrada  formada 
por rectas tanto es su suelo, 
techo y columnas  

Urbano- Infraestructura 
 
Construcción de corte 
moderno hace una 
semblanza estilizada de 
los antiguos templos 
griegos con una gran 
columnata que los 
precede.  

Turístico 

Curvas 
Cálidos Deporte 

Irregulares 

Tierra Rural- Natural Cultural 

Mas curvas 

Neutros: La mayor 
parte de su 
estructura es de 
color abano 

Comercio 

Mas rectas 
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Figura 036. Museo de Arte Moderno La Tertulia 

 
Cali- Valle del Cauca- Colombia. [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://inciarco.com/foros/showthread.php?t=1964&page=12> 
 
Figura 037. Museo de Arte Moderno La Tertulia 

 
Museo de Arte Moderno La Tertulia [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.cvltvre.com/pg/museums/view/19147> 
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Figura 038. Museo de Arte Moderno La Tertulia 

 
La Tertulia  [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.flickr.com/photos/9262258@N07/2186448100/> 
 
Figura 039. Museo de Arte Moderno La Tertulia 

 
Museo de Arte Moderno La Tertulia, Orgullo de CALI 
[Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.facebook.com/note.php?note_id=419709451542> 
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LUGAR: RIO CALI  
Color Características formales Características  espacio Uso actual   
Fríos Rectas Urbano- Infraestructura Turístico 

Curvas:  
Cálidos Deporte 

Irregulares 

Tierra: está 
rodeado de esta 
gama cromática.  

Rural- Natural Cultural 

Mas curvas 

Neutros Comercio 

Mas rectas 
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Figura 040. Rio Cali 
 

 
Rio Cali  [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1012907> 
Figura 041. Rio Cali 
 

 
Rio Cali [Consultado 1nov. 2010]. Disponible en 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rio_Cali.JPG> 
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6.2 Resultados y conclusiones del estudio y el análisis del espacio y  
entorno 

 
Después de analizar el espacio y entorno circundante de cada lugar se consolida 
la información en cuadros donde se pueden evidenciar las relaciones de color 
forma, uso y las características predominantes de los lugares analizados. 
 

C
O

LO
R

 

Fríos 
verde 
azul 
violeta 
 

5 lugares están compuestos por esta gama 
cromática 

Cálidos 
Amarillo 
Rojo 
Naranja 

2 lugares están compuestos por esta gama 
cromática 

Tierra 
Cafés 

4 lugares están compuestos por esta gama 
cromática 

Neutros 
Gris 
Blanco 
Negro 
Abano 

10 lugares están compuestos por esta gama 
cromática 

 
 

FO
R

M
A 

Rectas 
Cuadrados 
Rectángulos 
triángulos 
 

10 lugares donde sus formas están 
compuestas por rectas  

Curvas 
Circunferencias 
Lunas 
Óvalos  

9 l lugares donde sus formas están 
compuestas por curvas  

Irregulares 
Orgánicas  

3 lugares donde sus formas están 
compuestas por formas irregulares  
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ES
PA

C
IO

 

Urbano / 
Infraestructura 
 

10 lugares en el área urbano, rodeados de 
infraestructura  

Rural / Natural 
 

2 lugares en el área rural, rodeados de 
naturaleza y espacio libre  

 
 
 

U
SO

 A
C

TU
AL

  

Turístico 
 

12 lugares están compuestos por esta gama 
cromática 

Deporte 
 

1 lugares están compuestos por esta gama 
cromática 

Cultural 
 

11 lugares están compuestos por esta gama 
cromática 

Comercio 
 

4 lugares están compuestos por esta gama 
cromática 

 

6.3 Definición de criterios forma color  tipografía  y contenido del sistema 
señalético 

 
Respecto a las decisiones de diseño adoptadas en el sistema señalético se 
debe aclarar que estas se soportan en el análisis empírico efectuado a 180 
personas, cuyas edades oscilaban entre los 16 y 26 años; sus respuestas 
permitieron adoptar tendencias frente a las preferencias de forma, color y 
características  relativas frente al espacio y al uso. 
 
Color: La dominancia del estudio muestra que la mayoría de los lugares tiene 
dominancia por los colores fríos y neutros razón por la cual la utilización de 
colores cálidos será la dominante compositiva del sistema señalético, 
buscando resaltarlo y diferenciarlo del entorno circundante, la utilización de los 
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colores tierras buscara mitigar el impacto visual del sistema señalético en 
general. Intentando equilibrar la relación de la nueva forma (sistema señalético)  
con el hito cultural. 
 
Forma:El estudio muestra una marcada tendencia a la presencia de rectas y 
curvas en los lugares; se evidencia entonces dominancia en las formas 
geométricas que son el círculo, cuadrados, rectángulos, triángulos y sus 
relaciones. En tanto la forma en el sistema señalético y los pictogramas en 
particular harán uso de esa tendencia  con el fin de que el diseño del sistema 
señalético no irrumpa con su forma en el lugar. Con respecto a la formalización 
de los pictos se seleccionó una imagen representativa de cada lugar u objeto 
extrayendo de ahí una síntesis grafica geometrizada que responde al 
parámetro de líneas curvas y rectas, elementos dominantes dentro del estudio 
realizado. La aplicación de la síntesis grafica y el principio de una parte por el 
todo posibilitaron el desarrollo del sistema pictográfico.  
 
Tipografía: la tipografía empleada para el sistema señalético es la Myriad pro 
en su versión regular y bold, Esta tipografía es de carácter neutro, esto 
significa  que no es de trazo libre, ni fantasioso, no posee serifas ni adornos.   
Es consideradora apta para el uso señalético especialmente por el equilibrio de 
la relación entre el grosor y el trazo; posee un índice alto de legibilidad, calidez  
y por tanto una mayor lecturabilidad en sus caracteres con sutiles formas 
geométricas;  características propias de las tipografías san serifs.  
Al suprimirse los detalles y  accesorios en la tipografía, privilegia el esquema 
icónico de los pictogramas,  su carácter formal contrarresta el peso del sistema 
señalético.  
 

6.4 Bocetación 

Los bocetos presentados  a continuación fueron diseñador por los autores: 
 

Figura 042. Boceto Monumento al gato del  río 
Figura 043. BocetoIglesia La Ermita 
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Figura 044. BocetoMuseo de arte moderno  La tertulia 
 

Figura 045. BocetoMonumento a las tres Cruces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 046. BocetoPlaza de Cayzedo 

Figura 047. BocetoParque del perro 
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Figura 048. BocetoParque artesanal loma de la cruz 
 

Figura 049. BocetoPlaza de toros de Cali 
 

 
 
 

Figura 050. Boceto Ríos Cali 
Figura 051. BocetoPuente Ortiz 
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Figura 052. BocetoTeatro Jorge Isaacs  
 

Figura 053. Boceto   Monumento a Cristo Rey 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.5 Diseño pictogramas 

 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

6.6 Diseño de forma y estructura de la señal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Diseño del manual señalético: ver anexo impreso. 
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7. CONCLUSIONES 

Con este proyecto se concluye que el Diseño Gráfico es la mejor herramienta para 
rescatar la memoria de la caleñidad, por su forma de aglutinar la información,  
codificarla, sintetizarla y presentarla de una manera eficiente para solucionar un 
problema y así posicionar en el imaginario de los caleños, diversos espacios que 
han sido testigo del desarrollo de la identidad en la ciudad.  

A partir de los resultados del estudio efectuado a un muestra representativa, se 
permitió identificar los hitos culturales representativos más recordados por los 
caleños y por los que se tiene una mayor apreciación, éstos son: Iglesia la Ermita, 
monumento al Gato del Río, monumento a las tres cruces, Puente Ortiz,  Teatro 
Jorge Isaacs, Monumento a Cristo rey, Parque artesanal loma de la cruz, Museo 
de arte moderno la tertulia, Plaza de Cayzedo, Parque del perro, Plaza de toros de 
Cañaveralejo y Río Cali, todos estos fueron los más susceptibles de ser graficados   

La encuesta elaborada por IPSOS –Napoleón Franco para Proexport, muestra que 
tanto la señalización como la orientación de la ciudad de Cali, son aspectos 
importantes a mejorar, ya que los valores correspondientes a estos dos aspectos 
son de 12 y 13% respectivamente; lo que muestra que es importante una 
señalética cultural para la cuidad, en donde los turistas se puedan identificar con 
ella.  

Se determinó y se analizó el término cultura a partir del autor Alejandro Ulloa en su 
ensayo la cultura caribeña desde el son, la salsa y el baile, donde se refiere a la 
cultura como aquella que se adquiere con el tiempo, se produce y reproduce 
socialmente y por ende no es innata, ni se hereda biológicamente; se concluye 
entonces  que la cultura es aquello que todos los seres humanos necesitan y 
deben saber para poder actuar adecuadamente dentro de una sociedad. 

Así mismo se determinó y se analizó los imaginarios urbanos a través de Armando 
Silva en su libro Imaginarios Urbanos, donde se destaca que mediante el tiempo 
transcurre, la ciudad se va transformando; por ende se transforma también la 
percepción de los ciudadanos, logrando, inevitablemente,  que gran parte de los 
espacios pasados y reconocidos anteriormente como patrimonios culturales 
queden en el olvido y pasen por desapercibidos; es por esto que los jóvenes 
caleños  de hoy en día  tienen mayor reconocimiento de los lugares por lo que 
sucede en ellos que por su historia y origen. 

Se puede concluir que a partir esta investigación y de la recopilación de datos para 
su desarrollo tanto teóricos como conceptuales se puede construir un sistema 
señalético cultural para la ciudad de Cali.  
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Se diseñaron 12 hitos culturales que fueron los más reconocidos y con los cuales 
los caleños se identificaron; y de esta manera se concluye que a pesar de que el 
reconocimiento de los hitos culturales no se diera por el origen o la historia del 
lugar, los caleños sí lograron reconocer lo que se hace en estos lugares.  

También se logra concluir que las características de forma más adecuada para el 
diseño de este sistema señalético cultural fue la representación icónica; esta se 
divide en 4 tipos: similar, en forma de ejemplo, simbólica y arbitraria; para este 
estudio se utilizó la primera(similar) ya que se diseñaron pictogramas a partir de 
los 12 hitos culturales representativos de la cultura caleña en donde se seleccionó 
una imagen representativa de cada lugar u objeto extrayendo de ahí una síntesis 
gráfica geometrizada que responde a parámetros de líneas curvas y rectas, 
elementos dominantes dentro del estudio realizado. La aplicación de la síntesis 
gráfica y el principio de una parte por el todo posibilitaron el desarrollo del sistema 
pictográfico.   
 
Finalmente se rescata que el problema de este proyecto no sólo es la falta de 
reconocimiento y el olvido de  los hitos culturales de la ciudad de Cali por parte de 
los jóvenes; sino que también se logra identificar que Cali es una ciudad de paso, 
aunque sus lugares y patrimonios representativos de su cultura no han sido 
señalizados de tal manera que los ciudadanos y los turistas la puedan conocer y 
reconocer; es por esto que una manera para solucionar este problema es a través 
de un sistema señalético cultural, que permita tanto a los ciudadanos de Cali como  
a  los turistas, reconocer a Cali como una ciudad histórica llena de hitos culturales. 
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9. ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN DE DATOS RECOLECTADOS 
 
Siguiendo con un orden sistemático de ir de lo general a lo particular  se generó 
una primera encuesta donde se escogieron  37 hitos representativos de la cultura 
caleña de manera aleatoria empleados a partir de diversas fuentes; para ser 
implementada  a los jóvenes universitarios caleños entre los 16 y 26 años de edad 
tanto hombres como mujeres, para identificar los hitos culturales más reconocidos 
por ellos. 
 
Anexo A: Encuesta y Resultados 001 
 
ENCUESTA I  
Edad:  
Sexo: 
Universidad:  
 

1. De los siguientes lugares clasifique del 1 al 4 siendo 4 el que  fácilmente 
conoce y recuerda  y  1 el que poco reconoce y recuerda 

 
1          2          3         4 

Cristo Rey 
Rio Cali.  
Avenida 3 Julio  
Iglesia la ermita 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
Catedral de San Pedro  
Casa Proartes 
Casa Arzobispal Arquideocesis de Cali  
Monumento al Gato del Rio 
Edificio Otero  
Monumento Tres Cruses.   
Museo de Arte Moderno la Tertulia:  
Monumento a la solidaridad:  
Plaza de Toros de Cañaveralejo 
Monumento a Benito Juarez:  

 
 
 
 



106 
 

1          2          3         4 
 
Monumento a Jorge Isaacs:  
Monumento a María La Mulata   
Monumento a Simón Bolivar 
Monumento a La Aviación  
Plaza de Cayzedo.  
Paseo Bolívar.  
Parque Artesanal Loma de la Cruz  
Parque 20 de Julio.  
Puente Ortíz 
Puente España  
Palacio Nacional  
Santuario de La Virgen de La Milagrosa   
Teatro Jorge Isaacs 
Parque del perro 
Rio Pance 
Colina San Antonio 
Iglesia La Merced 
Monumento a Sebastian de Belalcázar 
Monumento al Deporte 
Templo San Fernando Rey 
Teatro Municipal Enrique Buenaventura 
Hacienda Ganasgodas 
 
 

1. Cuáles De los siguientes lugares clasifique del 1 al 4 siendo 4 el que  
fácilmente conoce y recuerda  y 1 el que poco reconoce y recuerda 
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Síntesis Encuesta 001 
 
 
Se validó,  entonces,  la información frente a jóvenes universitarios entre los 16 y 
26 años de ambos sexos. A partir de los datos obtenidos en la encuesta, se dio  
como resultados 12 hitos culturales caleños, los cuales fueron los más 
reconocidos por los jóvenes de Cali.   
 
 
Anexo B:Encuesta y Resultados 002 
 
A partir de los resultados de la primera encuesta, se desarrolló una segunda, la 
cual tuvo como objetivo  identificar cuáles son las razones por las cuales esos 12 
hitos culturales, ya identificados, resultaron ser los más reconocidos y 
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sobresalientes. Además se quería conocer que elementos son de mayor interés 
para los jóvenes, para aplicarse en un sistema señalético en ciudad de Cali.   
 
 
 
ENCUESTA II 
Edad:  
Sexo: 
Universidad:  
 

1. ¿Cuáles de estos siguientes lugares conoce y porque medio? 
 
Visité        Escuché     Por Medios            Por Medios      No lo  
Impresos             Electrónicosconozco 
Rio Cali    

Cristo Rey                                         

Plaza de toros Cañaveralejo 

Tres Cruses 

Puente Ortiz 

Monumento al Gato del Rio 

Loma de la Cruz 

Parque del Perro 

Teatro Jorge Isaacs 

Plaza de Caycedo 

La Ermita  

Museo de Arte Moderno la Tertulia 

 
2. ¿Cuánto sabes de ellos?  

Rio Cali        

A        Nace en el Alto del Buey en los Farallones de Cali 

B        Entre sus afluentes se destacan los ríos Pichindé, Florida, Aguacatal y 

Cabuyal 

C         Otro 

¿Cuál?                             

D        No sabe nada  
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        Museo de Arte Moderno la Tertulia 

A         Ubicado sobre la Avenida Colombia  en el antiguo sector denominado " 

Charco del Burro 

 B         posee salas de exposición de pinturas y esculturas las que se realizan 
recitales 

C        Otro 

¿Cuál?                             

D        No sabe nada  

 

Tres Cruses 

A         Se colocaron en 1837  y para conjurar a la ciudad de los males del 

“buziraco” 

B          El 6 de enero de 1938 se construyeron en concreto ya que eran de  

guadua 

C        Otro 

¿Cuál?                             

D        No sabe nada  

 

Puente Ortiz 

A        Nombrado así gracias al franciscano Fray Jose Ignacio Ortiz, responsable de la obra  

B        Paso de ser una vía transitada por carros a ser una vía únicamente peatonal. 

C        Otro 

¿Cuál?                             

D        No sabe nada  

 

Cristo Rey 
A         Conmemorado por los 50 años del cese al fuego en la guerra de los mil 

días 

B         parecido al Cristo redentor en el corcovado de rio de janeiro. 
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C        Otro 

¿Cuál?                             

D        No sabe nada  

 

       Loma de la Cruz 

A        Se conserva desde hace más de cinco siglos 

B         Tiene la inmortal leyenda de la Mano del Negro        

C        Otro 

¿Cuál?                             

D        No sabe nada  

 

 

Monumento al Gato del Rio 
        A         Pesa 3 toneladas y fue fundida en Bogotá    

B         Se construyo en rescate y embellecimiento del rio Cali 

C        Otro 

¿Cuál?                             

D        No sabe nada  

 

Parque del Perro 
A         Se nombró así en alusión a Teddy, un perro que solía acompañar a los 
jóvenes que visitaban ese parque  

B         hay mucha gastronomía y lugares para divertirse 

C        Otro 

¿Cuál?                             

D        No sabe nada  

 

Plaza de Cayzedo 

A         Se conoce como el epicentro de la vida pública, comercial y política.  

B         Esta rodeado de palmas y mucho comercio a su alrededor 

C        Otro 

¿Cuál?                             
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D        No sabe nada  

 
La Ermita  

A         Es uno de los principales templos religioso en Cali   

B         Su estilo gótico se asemeja a la catedral de la colonia en Alemania  

C        Otro 

¿Cuál?                 

D        No sabe nada  

 

Teatro Jorge Isaacs 

A         Fue construido en 1931 y declarado monumento nacional en 1984 

B         Es un espacio donde se disfruta de shows de música, danza, teatro y  

stand up comedy 

C        Otro 

¿Cuál?                             
D        No sabe nada  

 
Plaza de Toros Cañaveralejo 

A         Fue construida con la impresión de ser una copa de champaña 

B         Anualmente se realiza la temporada taurina de la feria de Cali 

C        Otro 

¿Cuál?                             
D        No sabe nada  

 

 
3. ¿Si usted tuviese una señal de estos lugares, que esperaría encontrar? 
 

Fechas importantes  

Fundación 

Historia 

Cómo llegar 
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1. ¿Cuáles de estos siguientes lugares conoce y porque medio? 

A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  
 
 

 
 
A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  
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A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  
 

 
A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  

100%

Museo Arte Moderno la Tertulia/ 80 
personas Encuestadas 

Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e

86%

13%

0% 0% 1%

Cristo Rey /80 personas Encuestadas 
Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e
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A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  

 
 
 
A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 

42%

18%

0%
0%

40%

Puente Ortiz  / 80 personas 
Encuestadas 

Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e

77%

12%

0% 3%
8%

3 Cruces/80 personas Encuestadas 
Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e
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E: No lo  Conozco  

 
 
A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  

 
 
A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  

75%

19%

0%

0%

6%

Monumento al Gato de Tejada /80 
personas Encuestadas 

Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e

75%

10%
0%

0%
15%

Loma de la Cruz/ 80 personas 
Encuestadas 

Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e
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A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  

 
 
A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  

52%

23%

0%

0%
25%

Parque del Perro/ 80 personas 
Encuestadas 

Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e

52%

23%

0%

0%
25%

Plaza de Toros Cañaveralejo/ 80 
personas Encuestadas 

Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e
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A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  

 
 
 
A: visité 
B: Escuché 
C: Medio Impreso 
D: Medio Electrónico 
E: No lo  Conozco  

82%

10% 0% 5% 3%

Plaza de Caycedo/ 80 personas 
Encuestadas 

Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e

95%

5%

La Ermita/ 80 personas Encuestadas 
Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e
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2. ¿Cuánto sabes de ellos? 

Rio Cali 
A: Nace en el Alto del Buey en los Farallones de Cali 
B: Entre sus afluentes se destacan los ríos Pichindé, Florida, Aguacatal y Cabuyal 
C: otro 
Cual: rio principal de Cali, pase por ahí, leí, nace en los farallones 
D: No saben Nada 

 
 
Museo de Arte Moderno la Tertulia 
A: Ubicado sobre la Avenida Colombia  en el antiguo sector denominado " Charco 
del Burro 
B: posee salas de exposición de pinturas y esculturas las que se realizan recitales 

95%

2% 3%

Teatro Jorge Isaacs / 80 personas 
Encuestadas 

Respuesta a Respuesta b Respuesta c Respuesta d Respuesta e
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C: otro 
D: No saben Nada 
 
 

 
 
Cristo Rey 
A: Conmemorado por los 50 años del cese al fuego en la guerra de los mil días 
B: parecido al Cristo redentor en el corcovado de rio de janeiro 
C: otro 
D: no saben nada   

 
 
 
Tres Cruses 
A: Se fundó en 1744 como homenaje al santo de Padua  
B: Hay una capilla que es valiosa por su altar mayor de estilo barroco 
C: otro 
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Cual:leí, visite, hay una iglesia llamada San Antonio, reunión de cuenteros y 
jóvenes, artesanías 
D: no saben nada   
 

 
Puente Ortiz 
A: Nombrado así gracias al franciscano Fray José Ignacio Ortiz, responsable de la 
obra 
B: Paso de ser una vía transitada por carros a ser una vía únicamente peatonal. 
C: otro 
Cual: queda enfrente de la ermita, leí y la decoraron en diciembre 
D: no saben nada   
 

 
 
Monumento al Gato del Rio 
A: Pesa 3 toneladas y fue fundida en Bogotá    
B:Se construyo en rescate y embellecimiento del rio Cali  
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C: otro 
D: no saben nada   
 

 
 
Loma de la Cruz 
A: Se conserva desde hace más de cinco siglos 
B: Tiene la inmortal leyenda de la Mano del Negro    
C: otro 
Cual: hay artesanías 
D: no saben nada   

 
 
 
 
Parque del Perro 
A: Se nombróasí en alusión a Teddy, un perro que solía acompañar a los jóvenes 
que visitaban ese parque  
B: hay mucha gastronomía y lugares para divertirse 
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C: otro 
D: no saben nada   
 

 
 
 
Plaza de Toros Cañaveralejo 
A: fue construida con la impresión de ser una copa de champaña 
B: Anualmente se realiza la temporada taurina de la feria de Cali 
C: otro 
D: no saben nada  
 
 

 
 
 
Plaza de Caycedo 
A: Se conoce como el epicentro de la vida pública, comercial y política. 
B: Esta rodeado de palmas y mucho comercio a su alrededor 
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C: otro 
D: no saben nada   
 
 
 

 
 
 
La Ermita 
A: Es uno de los principales templos religioso en Cali   
B: Su estilo gótico se asemeja a la catedral de la colonia en Alemania 
C: otro 
D: no saben nada   
 
 

 
 
Teatro Jorge Isaacs 
A: Fue construido en 1931 y declarado monumento nacional en 1984 
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B: Es un espacio donde se disfruta de shows de música, danza, teatro y  stand up 
comedy 
C: otro 
D: no saben nada   
 

 
 

3 ¿Si usted tuviese una señal de estos lugares, que esperaría encontrar? 

Fechas importantes 
Fundación 
Historia 
Cómo llegar 
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Síntesis encuesta 002 
 
A partir de la tabulación de los resultados se concluye que los medios electrónicos 
e impresos son fuentes de poca consulta por los jóvenes de Cali ya que son 
reemplazos por las vivencias personales “visitas” y por lo que se escucha de los 
sitios dichos anteriormente. Pese a los resultados, hay consideraciones por parte 
de los investigadores del proyecto con respecto a los conocimientos que los 
jóvenes e tiene al respecto de los hitos culturales,  ya que no conocen la historia 
detrás de ello ni el porqué de su existencia, sino el uso actual que se les da.  
 
Se puede resaltar la importancia de un sistema señalético en la ciudad de Cali 
para dar más conocimiento a los sitios culturales de esta ciudad, ya que la falta de 
conocimiento por parte de los jóvenes de Cali  es muy marcada en esta 
generación.  
 
Podría concluirse después de las encuestas que para los hitos culturales hay una 
fuerte tendencia al reconocimiento por el uso más no por su reconocimiento y 
valor histórico, razón que este proyecto pretende contribuir a que esta 
problemática disminuya. 
 
Según la anterior encuesta nos muestra la tendencia de cuál de las informaciones 
preguntadas o encuestadas tiene mayor relevancia; en razón a esto se 
jerarquizara la información de acuerdo a los resultados en el proceso de diseño. 
 
 Con respecto a los datos recogidos del cómo llegar y dada la importancia de esta 
información se considera importante sugerir a la Secretaria de Cultura y a la 
Secretaría de Tránsito y Transporte la inclusión de información “de cómo llegar” en 
la señalización de tránsito y circulación de la ciudad 
 
 
 
Anexo C: Manual  
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Río  Cali

Cristo  Rey

Si

Si

Historia:  El  río  Cali  es  uno  de  los  principales  ríos  en  municipio  
colombiano  de  Cali.  Nace  en  el  Alto  del  Buey  en  los  Farallones  
de  Cali.  Su  cuenca  hidrológica  ocupa  11.920  ha  del  norocci-
dente  del  municipio  y  su  cauce  recorre  50  km  en  la  dirección  
oeste-noreste   desembocando   en   el   Río   Cauca.   Entre   sus  
afluentes   se  destacan   los   ríos  Pichindé,   Florida,  Aguacatal   y  
Cabuyal.

Frios:
Azul
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm

History:  The  Rio  Cali  is  one  of  the  main  rivers  in  the  Colombian  
city  of  Cali.  Born  in  the  Alto  del  Buey  in  the  Farallones  de  Cali.  
Its  watershed  occupies  11,920  ha  of  the  northwest  of  the  town  
and   its   channel   runs   50   km   in   the   west-east   flows   into   the  
Cauca  River.  Among  its  tributaries  include  the  rivers  Pichindé,  
Florida,  and  Cabuyal  Aguacatal.

Fundacion:  25  de  octubre  de  1953
Historia:  Ubicado  en  el  cerro  de  los  Cristales  Corregimiento  de  
los  Andes,   Vereda   del   Cabuyal.   El   propósito   era   regalarle   a  
Santiago  de  Cali  un  monumento  de  grandes  proporciones  para  
conmemorar  los  50  años  de  cese  al  fuego  en  La  Guerra  de  los  
Mil   Días,      fue   inaugurada   un   domingo   y   bendecida,   tras   los  
cuatro  años  de  espera  que  duró  su  construcción.    Por  tradición  
religiosa,  la  estatua  del  redentor  se  convirtió  en  visita  obligada  
de  peregrinos  cada  Semana  Santa,  siendo  el  Viernes  Santo  el  
día  escogido.  Esfinge  con  los  brazos  abiertos  parecido  al  Cristo  
redentor  en  el  corcovado  de  rio  de  janeiro.
  

Frios:
Verde
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm

Foundation:  October  25  1953
The   purpose   was   to   give   to   Santiago   de   Cali   a   large-scale  
monument  to  commemorate  50  years  of  cease-fire  in  the  War  of  
a  Thousand   Days,   was   inaugurated   and   blessed   on   Sunday,  
after  four  years  of  waiting  that  lasted  construction.  By  religious  
tradition,   the   statue   of   the   Redeemer   became   a   must   for  
pilgrims   every   Easter,   Good   Friday   being   the   day   chosen.  
Sphinx  with  open  arms  like  Christ  the  Redeemer  on  Corcovado  
in  Rio  de  Janeiro.
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Iglesia
la  Ermita

Tres  Cruces

Si

Si

Fundación:  2  enero  de  1942
Historia:  Ubicada  en  la  esquina  de  la  carrera  1ª  con  calle  13.  Su  
nombre   inicial   fue   el   de   “Ermita   de   Nuestra   Señora   de   la  
Soledad  del  Río”,  en  la  antigüedad  hacia  el  año  de  1602  existió  
en  el  mismo  lugar  una  pequeña  capilla  hecha  en  bahareque  y  
techo   de   paja,   destruida   en   el   año   de   1787   por   un   fuerte  
terremoto  que  azotó  a  la  ciudad,  en  el  año  de  1942  se  restauró  
en  un  estilo  gótico  similar  al  de   la  Catedral  de   la  Colonia  en  
Alemania.   Aunque   fue   dedicada   a   Nuestra   Señora   de   los  
Dolores,  en  su  interior  tiene  un  altar  con  la  efigie  del  Señor  de  
la  Caña  única  pieza  sobreviviente  al  terremoto  de  1787.

Frios:
Azul
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm

Foundation:  January  2,  1942
History:   Located   at   the   corner   of   race   1   and   calle   13.   His  
original  name  was  "Ermita  de  Nuestra  Senora  de  la  Soledad  del  
Rio,   in  ancient   times   to   the  year  of  1602  existed   in   the  same  
place  a  small  chapel  made  in  mud  and  thatched  roof,  destroyed  
in  the  year  1787  by  a  strong  earthquake  that  struck  the  city,  in  
the  year  of  1942  was  restored   in  a  Gothic  style  similar   to   the  
Cologne  Cathedral  in  Germany.  Although  he  was  dedicated  to  
Our  Lady  of  Sorrows,  whose  interior  has  an  altar  with  the  image  
of  Lord  Reed  single  piece  of  1787  earthquake  survivor.

Fundación:  6  enero  1938
Historia:  Al  norte  de  la  cuidad,  con  una  altura  de  1465  metros  
sobre  el  nivel  del  mar,  se  erige  el  Monumento  a  las  Tres  Cruces  
en   la   cima   de   la   montaña   de   igual   nombre.   Se   dice   que   los  
frailes  Juan  y  Vicente  Cuesta  colocaron  tres  cruces  para  anular  
el  maleficio  del  demonio  Buziraco,  que  desde  España  pregonó  
la  destrucción  de  la  ciudad,  en  el  año  1837.  El  Monumento  se  
terminó  de  construir  el  6  de  enero  de  1938.  Está  compuesto  por  
tres  imponentes  cruces  de  concreto,  las  dos  laterales  de  22  m.  
y  la  central  de  26m.  de  alto.
  

Frios:
Verde
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm
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Gato  de
Tejada

Si

Foundation:  January  6,  1938
History:  North  of   the  city,  with  a  height  of  1465  meters  above  
sea  level,  stands  the  Monument  to  the  Three  Crosses  on  top  of  
the  mountain  of  the  same  name.  It  is  said  that  the  brothers  Juan  
and  Vicente  Cuesta  placed  three  crosses  to  reverse  the  curse  
of  the  devil  Buziraco,  that  Spain  proclaimed  the  destruction  of  
the  city  in  1837.  The  monument  was  completed  on  January  6,  
1938.  It  consists  of  three  towering  concrete  cross,  the  two  sides  
of  22  m.  and  the  central  26m.  high.

Fundación:  3  de  julio  de  1996.
Historia:  Ubicado  sobre  la  margen  izquierda  del  Río  Cali,  Av.  4ª  
Norte  Oeste.  Dentro  de  los  planes  de  rescate  del  río  Cali  y  del  
embellecimiento   de   sus   riberas,   nació   la   idea   de   ubicar   una  
escultura  monumental  en  una  de  sus  márgenes,  fue  así  como  
el  reconocido  pintor  y  escultor  Hernando  Tejada  donó  su  obra  
llamada   “El   gato  del  Rio”  para   ser   fundida  en  bronce  a  gran  
escala,  la  cual  tiene  una  altura  de  3.5  Metros,  un  ancho  de  3.40  
y  un  espesor  de  1.95  Metros  .  La  escultura  pesa  tres  toneladas  
y  fue  fundida  en  Bogotá,  en  donde  para  ser  trasladada  tuvo  que  
ser  desmontado  el  techo  del  taller.

Foundation:  July  3,  1996.
History:  Located  on  the  left  bank  of  the  Rio  Cali,  North  West  4  
th  Ave.  Within  river   rescue  plans  Cali  and  beautification  of   its  
banks,  the  idea  of  placing  a  monumental  sculpture  in  one  of  its  
banks,  was  well  as  the  renowned  painter  and  sculptor  Hernan-
do  Tejada   won   his   work   called   "The   River   Cat"   to   be   cast   in  
bronze  on  a   large  scale,  which  has  a  height  of  3.5  meters,  a  
width  of  3.40  and  1.95  meters   thick.  The  statue  weighs   three  
tons   and   was   cast   in   Bogota,   where   to   be   moved   had   to   be  
removed  the  roof  of  the  workshop.
  
  

Calidos:
Amarillo
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm
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Loma  de  la
Cruz

Plaza  de  
Caycedo

Si

Fundacion:25  de  Julio  de  1536
Historia:  Desde  la  fundación  de  la  ciudad,  ha  sido  el  epicentro  
de  la  vida  pública,  comercial  y  política.  Durante  la  época  de  la  
colonia  se  le  llamó  Plaza  Mayor  y  se  constituyó  como  el  centro  
de   reunión   de   la   aldea   colonial,   posteriormente   fue   llamada  
Plaza  de   la  Constitución  hasta  1913  cuando  se   le   cambia  el  
nombre   a   Plaza   de   Cayzedo,   como   un   homenaje   al   prócer  
caleño  Joaquín  de  Cayzedo  y  Cuero,  protomártir  de  la  indepen-
dencia  y  quien  fue  fusilado  en  Pasto  el  25  de  enero  de  1813.

Foundation:  July  25,  1536
History:  Since  the  founding  of  the  city,  has  been  the  epicenter  of  
public   life,  business  and  politics.  During  colonial   times   it  was  
called   Plaza   Mayor   and   was   established   as   the   center   of  
colonial  village  meeting  was  later  called  Plaza  of  the  Constitu-
tion  until  1913  when  it  changed  its  name  to  Cayzedo  Square  as  
a   tribute   to   the   illustrious  Cali   Joaquin  Cayzedo  and  Leather,  
the  first  martyr  of  independence  and  who  was  shot  in  Pasto  on  
25  January  1813.

Fundación:  12  de  julio  1990
Historia:  Ubicado  sobre  la  colina  del  mismo  nombre  en  la  calle  
5a  entre  Carreras  14  y  16..Fue  declarado  Hito  urbano  cultural  y  
arquitectónico;;   reconocimiento   otorgado   a   su   permanente  
actividad  artística,  se  constituyó  como  un  eje  socio-cultural  de  
la  ciudad,  del  departamento  y  del  país.    En  1987  Artesanías  de  
Colombia,  abrió  su  regional  en  el  Valle  del  Cauca,  a  través  del  
Parque  Artesanal  con  el  propósito  de  proveer  a  los  artesanos  
de  un  sitio  que  les  permitiera  atender  de  manera  organizada,  la  
exposición  y  venta  de  sus  productos.  Lo  anterior  con  el  fin  de  
proyectar  la  población  hacia  el  parque  artesanal  como  espacio  
de   exposición,   venta,   aprendizaje,   fomento   y   rescate   de   la  
artesanía  y  sus  productos

Calidos:
Naranja
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm

Si Frios:
Verde
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm
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Parque  del
Perro

Si

Foundation:  July  12,  1990
History:  Located  on  the  hill  of  the  same  name  in  the  5th  Street  
between  Carreras  14  and  16It  was  declared  a  city  landmark  
cultural   and   architectural   recognition   accorded   to   its  
permanent  artistic  activity,  was  established  as  a   socio-
cultural  hub  of   the  city,   the  department  and   the  country.  
Artesanías  de  Colombia   in  1987,  opened   its   regional   in  
Valle  del  Cauca,  through  Artisan  Park  in  order  to  provide  
the  artisans  of  a  site  that  would  allow  them  to  respond  in  
an   organized,   the   exhibition   and   sale   of   their   products.  
This  in  order  to  project  the  population  into  the  park  as  a  
space   craft   exhibition,   sales,   training,   promotion   and  
rescue  craft  and  products

Fundación:  3  de  julio  de  1996.
Historia:    Ubicado  en  el    barrio  San  Fernando,  calle  3ª  con  
carrera  36  parque  central.  Para  los  años  50,  un  grupo  de  
jóvenes   se   reunían   en   el   parque   de   dicho   sector   para  
realizar  juegos  y  diferentes  eventos,  siempre  los  acompa-
ñaba  un  pequeño  perro  quien  se  convirtiera  en  su  masco-
ta,  de  nombre  Teddy.  Un  día  la  mascota  mordió  a  uno  de  
los  jóvenes  y  este  posteriormente  preparó  una  salchicha  
envenenada  y  se  la  dio  ,  ocasionándole  así  su  muerte.  Al  
pasar  los  años  uno  de  estos  jóvenes  se  hizo  oficial  de  la  
Policía   y   en   el   grado   de   Mayor,   mandó   a   construir   un  
pequeño   monumento   en   concreto,   en   honor   a   su   fiel  
amigo  y  compañero  de  juegos  teddy.
  

Frios:
Verde
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm
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Puente    Ortiz Si

Fundation:  July  3,  996.
Located   in   the  San  Fernando,  3   rd   street   to  36  Central  Park  
race.  For  the  50,  a  group  of  youths  gathered  in  the  park  of  the  
sector  to  develop  games  and  different  events,  always  accom-
panied  by  a  small  dog  who  became  his  pet,  named  Teddy.  One  
day  the  dog  bit  one  of  the  young  and  the  subsequently  prepared  
a  poisoned  sausage  and  gave  it,  causing  his  death.  Over  the  
years  one  of   these  young  people  grew  police  officer  and   the  
rank  of  Major,  he  commanded  to  build  a  small  concrete  monu-
ment  in  honor  of  his  faithful  friend  and  playmate  teddy.

Fundación:  25  Julio  1845
Historia:   Ubicado   en   la   Cra   1a   con   calle   12.   Debe   su  
nombre  al  Fraile  José  Ignacio  Ortíz  quien  fue  el  responsa-
ble  de  la  obra  que  se  ejecutó  entre  los  años  1840  y  1844.    
Es  uno  de  los  símbolos  arquitectónicos  más  importantes  
y   bellos   de   la   ciudad,   además   de   resultar   útil   ya   que  
actualmente  es  un  puente  peatonal  que  conecta  el  norte  
con  el  centro  de  la  ciudad.  Desde  1734  se  pensó  construir  
el   puente   que   en   primera   instancia   fue   de   guadua.  
Cuando   estaba   muy   deteriorado,   el   alcalde   Santiago  
Reyes   presentó   al   Concejo   la   propuesta   de   un   nuevo  
puente  y  se  nombró  a  José  Monte  hermoso  como  director  
de  las  obras.    

Foundation  July  25  1845
Located   on   the   1a   with   12   street.   Named   after   José   Ignacio  
Fraile   Ortiz   who   was   responsible   for   the   work   that   was  
implemented  between  1840  and  1844.  One  of  the  most  impor-
tant  architectural  landmarks  and  beautiful  city,  as  well  as  useful  
and   is  now  a  pedestrian  bridge  connecting   the  north  with   the  
downtown.  Since  1734,  thought  to  build  the  bridge  at   the  first  
trial   of   bamboo.   When   I   was   in   very   poor   condition,   Mayor  
Santiago  Reyes  presented  to  Council  a  proposed  new  bridge  
and   was   appointed   as   Joseph   Monte   beautiful   as   director   of  
works.

Frios:
Azul
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm
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Termino Texto Pictograma Color Medidas Materiales

Teatro  Jorge
Isaacs

Plaza  de  Toros

Si

Fundación:  22  de  abril  de  1971
Historia:   Ubicada   en   la   Avenida   Guadalupe   N   3-153.Fue  
construida  en  hormigón  amado  y  con  la  impresión  de  ser  una  
copa  de  champaña.  Cañaveralejo  cuenta  con  una  capacidad  
para  18.000  personas  aproximadamente.  Es  administrada  por  
la  Fundación  Plaza  de  Toros  de  Cali.  Anualmente  se  realiza  la  
temporada   taurina   durante   la   Feria   de   Cali   en   los   meses   de  
diciembre  y  enero,  con  la  presentación  de  reconocidas  figuras  
del   toreo   mundial.Es   la   plaza   colombiana   más   reconocida   al  
otro   lado  del  Atlántico  La  Fundación  Plaza  de  Toros  dona   los  
ingresos  de  las  corridas  decembrinas  a  fundaciones  de  salud  y  
educación  de  la  ciudad.

Foundation:  April  22,1971
Located  on  Avenida  Guadalupe  No.  3-153  It  was  built  in  concre-
te  and  loved  the  impression  of  a  glass  of  champagne.  Cañave-
ralejo  has  a  capacity  of  approximately  18,000  people.  Founda-
tion  is  administered  by  the  Plaza  de  Toros  de  Cali.  Annually,  the  
bullfighting  season  takes  place  during  the  Fair  of  Cali  in  Decem-
ber   and   January,   with   the   presentation   of   recognized  
bullfighters  mundial.Es   the  most   recognized  Colombian  plaza  
across   the   Atlantic   Plaza   de   Toros   Foundation   donates   the  
income   from   decembrinas   runs   a   health   and   education  
foundations.Montehermoso  work.s..

Fundación:  26  de  diciembre1931  
Historia:  Ubicado  en  la  Calle  12  con  Carrera  3.  Con  el  ánimo  
de  devolverle  a  Cali  un  escenario  que  es  parte  del  Acervo  
y  memoria  cultural  de  la  ciudad,  la  Administración  Munici-
pal   adquirió   en   1986   el  Teatro   Jorge   Isaacs,   declarado  
Monumento  Nacional  en  1984.    La  remodelación  estuvo  a  
cargo  de  la  Corporación  para  la  Cultura,  y  se  realizó  en  
1986,   cuando   el   Municipio   estableció   la   necesidad   de  
reactivar   el   centro   tradicional   de   Cali   y   se   destacó   la  
importancia   del   edificio   como   hito   urbano   y   elemento  
fundamental  de  la  imagen  de  la  ciudad.                              

Frio:
Violeta  Claro
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal  en  concreto  de  90  x  
50  x  30  adosado  al  terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero   adosada   por   tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero  inoxidable,  
dispuesta  de  manera  modu-
lar  hasta  alcanzar  una  altura  
total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm

Si Calidos:
Rojo
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm
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Termino Texto Pictograma Color Medidas Materiales

La  Tertulia Si

Foundation:  December  26,  1931
Located  in  the  12  with  3  Street.  In  the  spirit  of  giving  back  to  Cali  
a  scenario  that  is  part  of  the  Acquis  and  cultural  memory  of  the  
city,   the   Municipal  Administration   in   1986   became   the  Teatro  
Jorge  Isaacs,  a  National  Monument  in  1984.  The  refurbishment  
was  carried  out  by  the  Corporation  for  Culture,  and  was  held  in  
1986,   when   the   City   established   the   need   to   revitalize   the  
traditional   downtown   Cali   and   stressed   the   importance   of  
building   and   city   landmark   and   a   key   element   of   the   city's  
image.

Fundación:  9  Marzo  1956
Historia:   Ubicado   sobre   la  Avenida   Colombia   con   Calle  
5a.  En  el  antiguo  sector  denominado  "  Charco  del  Burro"  
lugar  que   fue  balneario  natural  de   los  caleños.  La   idea  
surge  del  grupo  denominado  la  tertulia,  fundado  en  1956  
por   Maritza   Uribe   de   Urdinola   que   se   reunía   periódica-
mente  para  tratar  asuntos  culturales  y  departir  socialmen-
te.   El   actual   edificio   del   complejo   cultural   inauguró   en  
1962,  es  una  construcción  de  corte  moderno,  hace  una  
semblanza  estilizada  de  los  antiguos  templos  griegos  con  
una  gran  columnata  que  los  precede,  fue  obra  la  firma  de  
arquitectos  Lago  y  Saenz.

Foundation:  May  9,  1956
Located  in  the  Colombia  Avenue  with  5a  Street.  In  the  former  
area  known  as  "Charco  del  Burro"  place  that  was  natural  spa  
Cali.   The   idea   came   from   the   group   called   the   gathering,  
founded  in  1956  by  Maritza  Uribe  of  Urdinola  that  met  regularly  
to   discuss   cultural   issues   and   socialize   socially.   The   current  
building   cultural   complex   opened   in   1962,   is   a   modern   style  
building,  made  a  stylized  portrait  of  the  ancient  Greek  temples  
with  a  large  veranda  in  front,  was  the  work  of  architectural  firm  
Lake  and  Saenz.

Calido:
Naranja    
Rojizo    
Tierra:  
Cafe  oscuro
Cafe  Claro

Pedestal   en   concreto   de  
90   x   50   x   30   adosado   al  
terreno.

Estructura   de   lamina   de  
acero  adosada  por  tornillo  
de   media   al   pedestal   de  
concreto.

Lamina  de  acero   inoxida-
ble,  dispuesta  de  manera  
modular   hasta   alcanzar  
una  altura  total  de  270.

Alto:  3.20  m
Ancho:80  cm
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Loma de la Cruz

Teatro Jorge Isaacs

Iglesia la Ermita

Plaza de Caycedo
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Tres Cruces

Puente OrtizPlaza de Toros

Parque del Perro
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Rio Cali

La Tertulia Gato de Tejada

Cristo Rey
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Primarios

  C:  70    M:  10      Y:  100    K:  0

  C:  0      M:  100    Y:  80      K:  0

  C:  0      M:  80      Y:  100    K:  0

  C:  0      M:  60      Y:  100    K:  0

  C:  0      M:  40      Y:  100    K:  0

  C:  20    M:  80      Y:  0        K:  0

  C:  40    M:  50        Y:  0        K:  0

  C:  60  M:  0        Y:  100      K:  0

  C:  40    M:  0      Y:  100    K:  0

  C:  80    M:  50      Y:  0          K:  0

  C:  100      M:  0    Y:  0          K:  0
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  C:  90    M:  100  Y:  100    K:0

  C:  45    M:  75        Y:  100    K:0

Secundarios

  C:  45    M:  75      Y:  100    K:  55

  C:  0      M:  0            Y:  0            K:100
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Modulo  Compositivo

3.22  M

50  cm    

35  cm    

48  cm    

54  cm    

19  cm    

116  cm    

30  cm    

13  cm    

30  cm    

6  cm    

70  cm

54  cm

80  cm

23
  cm

40
  cm

55
  cm

5  cm    5  cm    

6  cm    

7  cm    

7  cm    

13  cm     25  cm

30  cm
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Gato de Tejada

Historia

Fundación: 3 de julio de 1996

Ubicado sobre la margen izquierda del Río Cali, Av. 4ª Norte Oeste. 
Dentro de los planes de rescate del río Cali y del embellecimiento 
de sus riberas, nació la idea de ubicar una escultura monumental 
en una de sus márgenes, fue así como el reconocido pintor y 
escultor Hernando Tejada donó su obra llamada “El gato del Rio” 
para ser fundida en bronce a gran escala, la cual tiene una altura 
de 3.5 Metros, un ancho de 3.40 y un espesor de 1.95 Metros . La 
escultura pesa tres toneladas y fue fundida en Bogotá, en donde 
para ser trasladada tuvo que ser desmontado el techo del taller.

History

Foundation: July 3, 1996

Located on the left bank of the Rio Cali, North West 4 th Ave. Within river rescue plans 
Cali and beauti!cation of its banks, the idea of placing a monumental sculpture in one 
of its banks, was well as the renowned painter and sculptor Hernando Tejada won his 
work called "The River Cat" to be cast in bronze on a large scale, which has a height of 3.5 
meters, a width of 3.40 and 1.95 meters thick. The statue weighs three tons and was cast 
in Bogota, where to be moved had to be removed the roof of the workshop.





Originales  para  Prototipos

Gato de Tejada

Historia

Fundación: 3 de julio de 1996

Ubicado sobre la margen izquierda del Río Cali, Av. 4ª Norte Oeste. 
Dentro de los planes de rescate del río Cali y del embellecimiento 
de sus riberas, nació la idea de ubicar una escultura monumental 
en una de sus márgenes, fue así como el reconocido pintor y 
escultor Hernando Tejada donó su obra llamada “El gato del Rio” 
para ser fundida en bronce a gran escala, la cual tiene una altura 
de 3.5 Metros, un ancho de 3.40 y un espesor de 1.95 Metros . La 
escultura pesa tres toneladas y fue fundida en Bogotá, en donde 
para ser trasladada tuvo que ser desmontado el techo del taller.

History

Foundation: July 3, 1996

Located on the left bank of the Rio Cali, North West 4 th Ave. Within river rescue plans 
Cali and beauti!cation of its banks, the idea of placing a monumental sculpture in one 
of its banks, was well as the renowned painter and sculptor Hernando Tejada won his 
work called "The River Cat" to be cast in bronze on a large scale, which has a height of 3.5 
meters, a width of 3.40 and 1.95 meters thick. The statue weighs three tons and was cast 
in Bogota, where to be moved had to be removed the roof of the workshop.
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Originales  para  Prototipos

Loma de la Cruz

Historia

Fundación: 12 de julio 1990

Ubicado sobre la colina del mismo nombre en la calle 5a entre Carreras 14 y 
16. Fue declarado Hito urbano cultural y arquitectónico; reconocimiento 
otorgado a su permanente actividad artística, se constituyó como un eje 
socio-cultural de la ciudad, del departamento y del país.  En 1987 Artesanías 
de Colombia, abrió su regional en el Valle del Cauca, a través del Parque 
Artesanal con el propósito de proveer a los artesanos de un sitio que les 
permitiera atender de manera organizada, la exposición y venta de sus 
productos. Lo anterior con el !n de proyectar la población hacia el parque 
artesanal como espacio de exposición, venta, aprendizaje, fomento y 
rescate de la artesanía y sus productos. 

History

Foundation: July 12,1990

Located on the hill of the same name in the 5th Street between Carreras 14 and 16 It was 
declared a city landmark cultural and architectural recognition accorded to its 
permanent artistic activity, was established as a socio-cultural hub of the city, the 
department and the country. Artesanías de Colombia in 1987, opened its regional in 
Valle del Cauca, through Artisan Park in order to provide the artisans of a site that would 
allow them to respond in an organized, the exhibition and sale of their products. This in 
order to project the population into the park as a space craft exhibition, sales, training, 

Iglesia la Ermita

Historia

Fundación: 2  enero  de  1942

Ubicada en la esquina de la carrera 1ª con calle 13. Su nombre inicial fue el 
de “Ermita de Nuestra Señora de la Soledad del Río”, en la antigüedad hacia 
el año de 1602 existió en el mismo lugar una pequeña capilla hecha en 
bahareque y techo de paja, destruida en el año de 1787 por un fuerte 
terremoto que azotó a la ciudad, en el año de 1942 se restauró en un estilo 
gótico similar al de la Catedral de la Colonia en Alemania. Aunque fue 
dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, en su interior tiene un altar con 
la e!gie del Señor de la Caña única pieza sobreviviente al terremoto de 
1787.

History

Foundation: January 2, 1942

Located at the corner of race 1 and calle 13. His original name was "Ermita de Nuestra 
Senora de la Soledad del Rio, in ancient times to the year of 1602 existed in the same 
place a small chapel made in mud and thatched roof, destroyed in the year 1787 by a 
strong earthquake that struck the city, in the year of 1942 was restored in a Gothic style 
similar to the Cologne Cathedral in Germany. Although he was dedicated to Our Lady of 
Sorrows, whose interior has an altar with the image of Lord Reed single piece of 1787 
earthquake survivor.

Plaza de Caycedo

Historia

Fundación: 25 de Julio de 1536

Ubicasa entre las Carreras 4ra y 5a con Calles 11 y 12. Desde la 
fundación de la ciudad, ha sido el epicentro de la vida pública, 
comercial y política. Durante la época de la colonia se le llamó 
Plaza Mayor y se constituyó como el centro de reunión de la aldea 
colonial, posteriormente fue llamada Plaza de la Constitución 
hasta 1913 cuando se le cambia el nombre a Plaza de Cayzedo, 
como un homenaje al prócer caleño Joaquín de Cayzedo y Cuero, 
protomártir de la independencia y quien fue fusilado en Pasto el 
25 de enero de 1813.
 
 

History

Foundation: July 25, 1536

Careers Ubicasa among 4th-and 5th with Calles 11 and 12. Since the founding of the city, 
has been the epicenter of public life, business and politics. During colonial times it was 
called Plaza Mayor and was established as the center of colonial village meeting was 
later called Plaza of the Constitution until 1913 when it changed its name to Cayzedo 
Square as a tribute to the illustrious Cali Joaquin Cayzedo and Leather, the !rst martyr of 
independence and who was shot in Pasto on 25 January 1813.

Teatro Jorge Isaacs

Historia

Fundación: 26 de diciembre1931 

Ubicado en la Calle 12 con Carrera 3. Con el ánimo de devolverle a 
Cali un escenario que es parte del Acervo y memoria cultural de la 
ciudad, la Administración Municipal adquirió en 1986 el Teatro 
Jorge Isaacs, declarado Monumento Nacional en 1984.  La 
remodelación estuvo a cargo de la Corporación para la Cultura, y 
se realizó en 1986, cuando el Municipio estableció la necesidad de 
reactivar el centro tradicional de Cali y se destacó la importancia 
del edi!cio como hito urbano y elemento fundamental de la 
imagen de la ciudad.
 
 

History

Foundation: December 26, 1931

Located in 12 Street with 3. In the spirit of giving back to Cali a scenario that is part of the 
Acquis and cultural memory of the city, the Municipal Administration in 1986 became 
the Teatro Jorge Isaacs, a National Monument in 1984. The refurbishment was carried 
out by the Corporation for Culture, and was held in 1986, when the City established the 
need to revitalize the traditional downtown Cali and stressed the importance of 
building and city landmark and a key element of the city's image.
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Parque del Perro

Historia

Fundación: 3 de julio de 1996

Ubicado en el  barrio San Fernando, calle 3ª con carrera 36 parque 
central. Para los años 50, un grupo de jóvenes se reunían en el parque 
de dicho sector para realizar juegos y diferentes eventos, siempre los 
acompañaba un pequeño perro quien se convirtiera en su mascota, de 
nombre Teddy. Un día la mascota mordió a uno de los jóvenes y este 
posteriormente preparó una salchicha envenenada y se la dio , 
ocasionándole así su muerte. Al pasar los años uno de estos jóvenes se 
hizo o!cial de la Policía y en el grado de Mayor, mandó a construir un 
pequeño monumento en concreto, en honor a su !el amigo y 
compañero de juegos teddy.
 

History

Foundation: July 3, 1996

Located in the San Fernando, 3 rd street to 36 Central Park race. For the 50, a group of 
youths gathered in the park of the sector to develop games and di"erent events, always 
accompanied by a small dog who became his pet, named Teddy. One day the dog bit 
one of the young and the subsequently prepared a poisoned sausage and gave it, 
causing his death. Over the years one of these young people grew police o#cer and the 
rank of Major, he commanded to build a small concrete monument in honor of his 
faithful friend and playmate teddy.

Tres Cruces

Historia

Fundación:  6 de enero 1938

Al norte de la cuidad, con una altura de 1465 metros sobre el nivel 
del mar, se erige el Monumento a las Tres Cruces en la cima de la 
montaña de igual nombre. Se dice que los frailes Juan y Vicente 
Cuesta colocaron tres cruces para anular el male!cio del demonio 
Buziraco, que desde España pregonó la destrucción de la ciudad, 
en el año 1837. El Monumento se terminó de construir el 6 de 
enero de 1938. Está compuesto por tres imponentes cruces de 
concreto, las dos laterales de 22 m. y la central de 26m. de alto.

History

Foundation: January  6, 1938

North of the city, with a height of 1465 meters above sea level, stands the Monument to 
the Three Crosses on top of the mountain of the same name. It is said that the brothers 
Juan and Vicente Cuesta placed three crosses to reverse the curse of the devil Buziraco, 
that Spain proclaimed the destruction of the city in 1837. The monument was 
completed on January 6, 1938. It consists of three towering concrete cross, the two sides 
of 22 m. and the central 26m. high.

Plaza de Toros

Historia

Fundación:  10 de Noviembre de 1929

Ubicada en la Avenida Guadalupe N 3-153. Fue construida en 
hormigón amado y con la impresión de ser una copa de champaña. 
Cañaveralejo cuenta con una capacidad para 18.000 personas 
aproximadamente. Es administrada por la Fundación Plaza de Toros 
de Cali. Anualmente se realiza la temporada taurina durante la Feria 
de Cali en los meses de diciembre y enero, con la presentación de 
reconocidas !guras del toreo mundial. Es la plaza colombiana más 
reconocida al otro lado del Atlántico La Fundación Plaza de Toros 
dona los ingresos de las corridas decembrinas a fundaciones de 
salud y educación.

History

Foundation: November 10, 1929

Located on Avenida Guadalupe No. 3-153 It was built in concrete and loved the 
impression of a glass of champagne. Cañaveralejo has a capacity of approximately 
18,000 people. Foundation is administered by the Plaza de Toros de Cali. Annually, the 
bull!ghting season takes place during the Fair of Cali in December and January, with the 
presentation of recognized bull!ghters mundial.Es the most recognized Colombian 
plaza across the Atlantic Plaza de Toros Foundation donates the income from 
decembrinas runs a health and education foundations.

Puente Ortiz

Historia

Fundación: 25 Julio 1845

Ubicado en la Carrera 1a con Calle 12. Debe su nombre al Fraile José 
Ignacio Ortíz quien fue el responsable de la obra que se ejecutó entre 
los años 1840 y 1844.  Es uno de los símbolos arquitectónicos más 
importantes y bellos de la ciudad, además de resultar útil ya que 
actualmente es un puente peatonal que conecta el norte con el 
centro de la ciudad. Desde 1734 se pensó construir el puente que en 
primera instancia fue de guadua. Cuando estaba muy deteriorado, el 
alcalde Santiago Reyes presentó al Concejo la propuesta de un nuevo 
puente y se nombró a José Montehermoso como director de las 
obras. 
 

History

Foundation: July25, 1845

Located in the 1a with 12 street. Named after José Ignacio Fraile Ortiz who was 
responsible for the work that was implemented between 1840 and 1844. One of the 
most important architectural landmarks and beautiful city, as well as useful and is now a 
pedestrian bridge connecting the north with the downtown. Since 1734, thought to 
build the bridge at the !rst trial of bamboo. When I was in very poor condition, Mayor 
Santiago Reyes presented to Council a proposed new bridge and was appointed as 
director José Montehermoso works.
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Museo La Tertulia

Historia

Fundación: 9 marzo 1956

Ubicado sobre la Avenida Colombia con Calle 5a. En el antiguo 
sector denominado " Charco del Burro" lugar que fue balneario 
natural de los caleños. La idea surge del grupo denominado la 
tertulia, fundado en 1956 por Maritza Uribe de Urdinola que se 
reunía periódicamente para tratar asuntos culturales y departir 
socialmente. El actual edi!cio del complejo cultural inauguró en 
1962, es una construcción de corte moderno, hace una semblanza 
estilizada de los antiguos templos griegos con una gran columnata 
que los precede, fue obra la !rma de arquitectos Lago y Saenz.

History

Foundation: May 9, 1956

Located in the Colombia Avenue with 5a Street. In the former area known as "Charco del 
Burro" place that was natural spa Cali. The idea came from the group called the 
gathering, founded in 1956 by Maritza Uribe of Urdinola that met regularly to discuss 
cultural issues and socialize socially. The current building cultural complex opened in 
1962, is a modern style building, made a stylized portrait of the ancient Greek temples 
with a large veranda in front, was the work of architectural !rm Lake and Saenz.

Cristo Rey

Historia

Fundación: 25 de octubre de 1953

Ubicado en el cerro de los Cristales Corregimiento de los Andes, 
Vereda del Cabuyal. El propósito era regalarle a Santiago de Cali un 
monumento de grandes proporciones para conmemorar los 50 
años de cese al fuego en La Guerra de los Mil Días,  fue inaugurada 
un domingo y bendecida, tras los cuatro años de espera que duró 
su construcción.  Por tradición religiosa, la estatua del redentor se 
convirtió en visita obligada de peregrinos cada Semana Santa, 
siendo el Viernes Santo el día escogido. Es!nge con los brazos 
abiertos parecido al Cristo redentor en el corcovado de rio de 
janeiro.
 

History

Foundation: October 25, 1953

The purpose was to give to Santiago de Cali a large-scale monument to commemorate 
50 years of cease-!re in the War of a Thousand Days, was inaugurated and blessed on 
Sunday, after four years of waiting that lasted construction. By religious tradition, the 
statue of the Redeemer became a must for pilgrims every Easter, Good Friday being the 
day chosen. Sphinx with open arms like Christ the Redeemer on Corcovado in Rio de 
Janeiro.

Rio Cali

Historia
El río Cali es uno de los principales ríos en municipio colombiano 
de Cali. Nace en el Alto del Buey en los Farallones de Cali. Su 
cuenca hidrológica ocupa 11.920 ha del noroccidente del 
municipio y su cauce recorre 50 km en la dirección oeste-noreste 
desembocando en el Río Cauca. Entre sus a$uentes se destacan 
los ríos Pichindé, Florida, Aguacatal y Cabuyal.
 

History
The Rio Cali is one of the main rivers in the Colombian city of Cali. Born in the Alto del 
Buey in the Farallones de Cali. Its watershed occupies 11,920 ha of the northwest of the 
town and its channel runs 50 km in the west-east $ows into the Cauca River. Among its 
tributaries include the rivers Pichindé, Florida, and Cabuyal Aguacatal.
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