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RESUMEN 
 
 

Este proyecto se interesó por Estudiar las estéticas de comunicación urbana de 
la ciudad de Cali a partir de los moteles Kiss me y Condoricosas, durante el 
año 2016- 2. 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo la sistematización de tres 
objetivos específicos, los cuales integraban diversas categorías que fueron 
tomadas como base para el análisis del proyecto. Para la debida identificación 
y descripción del presente documento, se contó con diversas fuentes como los 
5 expertos y los usuarios y transeúntes de los barrios Obrero y Saavedra, libros 
de teóricos y especialistas en el tema de comunicación, estéticas de 
comunicación y semiótica de la comunicación. 
 
 
Las herramientas de recolección de información utilizados fueron la entrevista y 
la observación de los entornos en este caso los dos establecimientos y los 
usuarios y transeúntes durante el desarrollo de las técnicas. 
 
 
Con los capítulos presentados en este proyecto se pretendió evidenciar de qué 
manera las estéticas de comunicación urbana se ven plasmadas en 
establecimientos en la ciudad de Cali y como estos reflejan elementos clave del 
ciudadano y de su comunicación mediante de la ciudad.  
 
 
Desde el enfoque de la comunicación, este proyecto está encaminado hacia la 
línea de la investigación comunicación y ciudad, debido a que se entiende la 
comunicación como un proceso de interacción y participación, expresión, 
donde a los cambios socio culturales de una sociedad a través del tiempo se 
pueden evidenciar no solo en su comportamiento sino en sus expresiones 
artísticas. 
 
 
Palabras claves: Estéticas de comunicación, Semiótica de la comunicación, 
Comunicación y ciudad, Símbolos, Signos y significados.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
“La cultura en cuanto estructura de comunicación, se expresa en una 
dimensión material mediante la producción de artefactos y objetos tangibles 
(viviendas y arquitectura, arte y artesanías, indumentarias, comidas, música y 
bailes); y en una dimensión simbólica mediante la producción de mitos y 
rituales, significados, valores éticos y estéticos, saberes y relatos1.” Alejandro 
Ulloa.  
 
 
El trabajo Estudios de las Estéticas de Comunicación Urbana de la Ciudad de 
Cali a partir de los Moteles Kiss Me y Condoricosas, Durante el Año 2016, 
pretende comprender cómo, como seres sociales hemos construido una ciudad 
que manifiesta nuestras identidades en lugares específicos, en este caso 
lugares dedicados a prácticas de sexualidad. Con el trabajo se busca describir 
como la ciudad y sus estéticas de comunicación urbana son visibles para 
quienes la recorren y como sus percepciones varían según la carga social y 
cultural que cada uno trae como experiencias individuales. Entendiendo que las 
estéticas urbanas son algo complejo de apreciar y percibir, sin embargo, para 
comprenderlas se requiere de conocimientos y conceptos abstractos 
necesarios en la convivencia ciudadana, a través de los cuales la mente 
humana puede construir imágenes, entender sus relaciones y comprender la 
ciudad como un conjunto.   
 
 
Con estéticas de comunicación urbana se hace referencia a un valor social. 
Para discutir estos aspectos se propone partir de la mirada de la ciudad como 
objeto estético y comunicacional teniendo en cuenta sus implicaciones para la 
comunidad, luego se discute su valor y dimensiones intrínsecos para introducir 
en seguida la cuestión de los intereses públicos y privados que gravitan en 
torno a la producción, disfrute y apropiación de los escenarios urbanos y su 
valor estético. 
 
 
Las estéticas de comunicación tienen una característica principal y es su 
naturaleza cambiante. Cada individuo percibe de manera diferente cada 
espacio urbano, edificios, construcciones que se transforman inclusive del día a 
la noche. Finalmente, las estéticas de comunicación urbana constituyen la 
mirada del público y el imaginario de quien lo construyó. Ese público está 
dotado de cultura, experiencias cognitivas, sensoriales, imaginarios sociales y 
personales, comunicación y simbolismo, que determinaran la percepción de 
quien lo observe. 
 
 

                                            
1. ULLOA, Alejandro. La Caleñidad en la Historia. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 
Escuela de Comunicación Social, 1996, Pág. 1 
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Como se mencionó anteriormente cada individuo trae una carga sociocultural la 
cual ha adquirido de su lugar de nacimiento, de la familia en la que creció, de 
su educación primaria, secundaria; en general de todo lo que lo ha rodeado a lo 
largo de su vida. Esa carga sociocultural influencia en su percepción de ciudad 
y en la construcción de la misma. 
 
 
El hombre satisface sus necesidades directamente al lugar donde se desarrolla 
la existencia. Es decir, el hábitat, lugar donde individuos y grupos sociales se 
vinculan y desarrollan su existencia otorgándole significación a los diferentes 
lugares que frecuentan y hacen parte de su existir. 
 
 
En contexto general, Socialmente Cali se ha estructurado y aún lo continúa 
haciendo, como una ciudad multirracial, con variaciones en su cultura por su 
gran cantidad de inmigrantes durante las épocas de la hacienda colonial, la 
violencia y la llegada de la modernización. Todo esto ha traído un sin número 
de experiencias diferentes que se unieron espacialmente para crear una 
identidad cultural y ciudadana; múltiples costumbres se fusionaron creando 
actividades similares a las de su procedencia, realizándolas en lugares públicos 
uniendo estas con otras y logrando un resultado único, que posteriormente se 
convertiría en símbolo de identidad del caleño.  
 
 
Por consiguiente, con el objeto de aportar nuevos conocimientos que 
contribuyan al desarrollo de la comunicación, este proyecto de carácter 
semiótico pretende mediante un método cualitativo de observación participante 
y entrevistas, comprender la ciudad como un escenario de comunicación donde 
los seres humanos plasman de manera simbólica ciertos aspectos de su carga 
cultural. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO 
 
 
Este trabajo se interesó en describir y analizar las estéticas de comunicación 
urbanas que tiene la ciudad de Cali en su espacialidad, bajo la perspectiva de 
que la ciudad es un escenario de comunicación en el cual manifestaciones 
culturales se ven plasmadas en ella. El punto de vista del ciudadano y de cómo 
este vive la ciudad provoca la interiorización de los espacios y sus respectivas 
vivencias convirtiendo a la ciudad y en este caso a los moteles en escenarios 
de lenguaje, evocaciones y sueños.   
 
 
La ciudad es la imagen de su población, el individuo tiene la libertad de 
construirla y proyectarla suya. Desde esta perspectiva, un ejercicio de 
investigación puede comprender aspectos de la participación ciudadana en su 
construcción simbólica. Las ciudades en general son espacios en los cuales se 
pueden comprender dinámicas culturales, identidades colectivas y modos de 
expresión, simbolización y producción de significaciones.  Es importante 
entender que todos los lugares de una ciudad son expresiones de la vida 
individual y colectiva y que estos pueden permitirle conocer aspectos 
relevantes de la población que ahí habita.  
 
 
La interpretación de la ciudad es un proceso de comunicación, pues la ciudad 
espacialmente narra cómo sus habitantes interactúan, viven y construyen 
sociedad. De alguna forma se puede decir que la ciudad se puede leer por sus 
construcciones y espacios. Para el desarrollo de este trabajo se han tomado 
varios autores como referencia para poder entender como aspectos sociales y 
culturales pueden plasmarse en la espacialidad de una ciudad y como el 
ciudadano interioriza esos aspectos y los manifiesta en sus construcciones. 
Para Armando Silva, todos los objetos visuales que encontramos en una ciudad 
nos generan una definición y un significado sobre lo que son para nosotros; nos 
generan una imagen de realidad sobre nuestras ciudades. 
 
 
Esta investigación semiótica, implica una manera simbólica de hablarnos sobre 
los significados, significantes y símbolos de una sociedad sus relaciones, sus 
actores, sus hechos, sus contextos. Todo esto mediante un trabajo etnográfico 
que permitirá evidenciar las estéticas de comunicación urbana, el 
funcionamiento organizacional, los aspectos sociales y las relaciones 
interaccionales y cómo estas se manifiestan en una ciudad, en este caso 
específicamente en los moteles.  
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Santiago de Cali ha sido apodada en múltiples ocasiones por reconocidas 
revistas y documentales como “motelandia” o también la ciudad del sexo, es 
por eso que se ha decidido emprender la investigación, para comprender como 
mediante sus moteles se pueden leer condiciones culturales en el estudio de 
las estéticas de comunicación urbanas. 
 
 
La práctica metodológica que se utilizó fue de carácter cualitativo, dado su 
articulación con las dimensiones simbólica, y contextual; esta investigación 
estuvo guiada por el diseño emergente, que se estructura a través de los 
sucesivos hallazgos que se fueron realizando durante el transcurso de la 
investigación. Todos los hechos o fenómenos sociales que aparecieron en esta 
investigación ejercen una influencia externa sobre las personas y condicionan 
su percepción sobre la ciudad y de cómo cada uno plasma su identidad.  
 
 
Esta investigación propuso pensar comunicativamente la ciudad y sus 
fenómenos, lo que equivale a estudiar los comportamientos socioculturales y se 
arriesga a decir que “en un universo todo comunica pues este hecho de un flujo 
permanente de intercambio”. Jesús Martín Barbero  
 
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo se pueden identificar las estéticas de comunicación urbanas de los 
moteles Kiss me y Condoricosas en la ciudad de Cali durante el año 2016- 2? 

 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 
 

• ¿De qué modo se expresan aspectos culturales en la ciudad de manera 
simbólica? 
 
 

• ¿Cómo se pueden evidenciar en la ciudad de manera simbólica y 
significante costumbres y comportamientos sociales y culturales? 

• ¿Cómo un lugar puede comunicar sobre quienes lo habitan? 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
 
1.4.1. Objetivo general. Identificar cómo las estéticas de comunicación 
urbanas se pueden ver plasmadas en los moteles Kiss me y Condoricosas. 
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1.4.2. Objetivos específicos.  
 
 

• Describir el funcionamiento de los establecimientos Kiss me y 
Condoricosas. 
 
 

• Analizar las estéticas de comunicación urbanas de la ciudad y como 
estas se ven plasmadas en establecimientos como Kiss me y Condoricosas. 
 
 

• Describir cómo condiciones simbólicas, llevan a Santiago de Cali a 
adquirir ciertos aspectos en su estética urbana. 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido a la masiva aparición de sitios dedicados a las prácticas del amor y la 
sexualidad y los múltiples artículos alrededor del tema, se ha decidido 
emprender una investigación que de explicación o intente develar como una 
ciudad por sus estéticas de comunicación urbana, lleva a la aparición de ciertos 
lugares en su espacialidad y como estos son plasmados dentro de esta. 

 
 
En Colombia se dice que Cali se distingue como la capital de la “rumba”, el 
baile y la salsa. Abundan las mujeres hermosas, la cultura lúdica y gozadora, 
los sitios de valor histórico y espacios para la diversión diurna y nocturna que la 
hacen el paraíso del turismo. Es una ciudad que, por esas condiciones, se 
convierte en una meca para el amor, la sexualidad y la pasión. 
 
 
Eso ha influenciado la aparición de lugares con ese propósito, tanto que según 
la Cámara de Comercio de Cali hay 241 establecimientos entre moteles, aparta 
hoteles, amoblados y residencias. Recorriendo esta ciudad se puede encontrar 
un motel en cada esquina, los hay en todas partes y es por esa razón se ha 
decidido escoger este tema para investigación, pues mediante él se podrá 
evidenciar la relación comunicación, cultura y ciudad por todos los significados 
estéticos que el tema sugiere2. 
 
 
Para la comunicación social y el periodismo, este tema es vital pues revela las 
interacciones para comprender la influencia de la cultura en los diferentes 
                                            
2 Informe del Departamento de Planeación Municipal. Santiago de Cali, 2015.p.19. 1 archivo de 
computador. 
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aspectos de la ciudad, como dice Armando silva “Como seres sociales y 
significativos que somos, la ciudad la concebimos a través de los sentidos, de 
las sensaciones y no de la razón.3”  
 
 
El comunicador debe vivir la ciudad y experimentarla en sus aspectos 
espaciales, culturales y comunicacionales. Logrando conocer como sus 
ciudadanos llevan a cabo sus relaciones interpersonales; todo esto con el fin de 
entender comportamientos, circunstancias, costumbres etc.  La ciudad es el 
espacio donde el ser humano se desarrolla junto con los aspectos externos que 
le rodean, es el escenario de sus experiencias y en el que plasma toda la 
identidad sociocultural que arrastra. 
 
 
Por consiguiente, explicar cómo Santiago de Cali a través de los moteles Kiss 
me y Condoricosas ha plasmado aspectos de comunicación y como estos se 
evidencian en su estética urbana, permite tener una lectura de la ciudad, de 
sus procesos interaccionales y de cómo se ha construido socioculturalmente. 
De manera que la aplicación de esta investigación se enfoca en estudiar a la 
ciudad comunicativamente.  
 
 
Al ser la imagen un componente fundamental de la cultura, de la vida social y 
política, estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se construye 
socialmente el sentido en ciertos procesos de comunicación visual. La imagen 
se puede ver no sólo como sistema de expresión, sino una estrategia política y 
social, como un elemento fundamental en la explicación de grupos sociales, 
religiones, sistemas políticos y, ahora, de los medios de información colectiva. 
De ahí que una semiótica de la imagen sea una herramienta para el mayor 
conocimiento de cómo ciertos procesos se presentan en la vida social, qué 
efectos de sentido tienen sus construcciones, qué relaciones se pueden 
establecer entre aspectos estéticos y culturales o entre los perceptivos y sus 
usos sociales, etc. Así, el proyecto de una "semiótica visual" está circundado 
por el de una "semiótica de la cultura”, por lo que no se reduce únicamente al 
análisis de los códigos visuales, sino a la manera como una imagen forma 
parte de la representación social, media la relación y construye visiones del 
mundo 
 
 
Dentro de la investigación es importante comprender de qué modo el 
ciudadano expresa identidades culturales en la ciudad de manera estética y 
simbólica, cómo la ciudad revela costumbres y comportamientos sociales y 
culturales y cómo una ciudad puede comunicar sobre quienes la habitan?, todo 
esto con el fin de entender como la comunicación se encuentra inmersa en 
cada aspecto del ser humano y como está la utiliza constantemente en sus 

                                            
3 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. 5 ed. Bogotá: Arango editores, 2006. 9-10 p. 
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manifestaciones sociales y culturales para dar a conocer sus costumbres, su 
identidad y hasta sus sentido de pertenencia. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia los moteles se concentraron específicamente en el Valle del 
cauca, en Cali. Cali es una ciudad que se encuentra en un continuo estado de 
estructuración social, como una ciudad multirracial, con variaciones en su 
cultura por su gran cantidad de inmigrantes durante las épocas de la hacienda 
colonial, la violencia y la llegada de la modernización. Todo esto ha traído un 
sin número de experiencias diferentes que se unieron espacialmente para crear 
una identidad cultural y ciudadana; múltiples costumbres se fusionaron creando 
actividades similares a las de su procedencia, realizándolas en lugares públicos 
uniendo estas con otras y logrando un resultado único, que posteriormente se 
convertiría en símbolo de identidad del caleño4.  
 
 
Los inmigrantes se unían y se establecían en barrios, generando continuas 
interacciones, que empezaban a generar lazos con los locales, quienes los 
recibían con tal amabilidad, que, por eso y su cercanía a los centros de 
producción, Cali se convirtió en una de las ciudades con mayor cantidad de 
inmigrantes5.  
 
 
La aparición del espacio público le dio un cambio a la ciudad, dándole “una 
zona de identificación y negociación de intereses por distintos actores, o por 
distintos sectores ciudadanos que le dan significado al espacio, convirtiéndolo 
en territorio mediante la reivindicación, la movilización y la lucha, al defender 
intereses comunes, o mediante el encuentro lúdico y socializador, donde se 
construyen los vínculos, los arraigos y los sentidos de pertenencia.”6  
 
 
Esta aparición del espacio público y de lugares de socialización dio paso a una 
zona de tolerancia donde se concentró la “industria” musical, los espacios de 
su audición en lugares como bares y cantinas prostibulares, donde también 
había espacio para el amor y la pasión.  
 
 
 Aparecen entonces los lugares dedicados al amor, la sexualidad y el erotismo, 
en una ciudad donde los prejuicios religiosos prohibían a creyentes frecuentar 
estos lugares, sin embargo “terratenientes” y “plebeyos” se cruzaban como 
nunca antes, en una zona donde todo estaba permitido como espacio 
reservado para la realización de los placeres prohibidos por la moral 
dominante.  

                                            
4 ULLOA Alejandro, Op. cit. p. 4-5 
5 Ibíd., p. 6-8  
6 Ibíd., p. 1-2 
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La doble moral comienza a evidenciarse en la legalización de los sitios que se 
prestan para la sexualidad, estos existían antes clandestinamente, sin 
embargo, con la llegada del alcalde Guillermo Triana quien prohibió la 
exposición de los cuerpos masculino y femenino en un mismo lugar, el baile 
que invitaba a la proximidad y el tabaco para menores de edad llegó también la 
zona de tolerancia, que de cierta forma legalizaba la profesión más antigua del 
mundo, la prostitución. 
 
 
Lo que evidencia que, desde la constitución de las ciudades, la sexualidad, el 
erotismo y los sitios que se prestaban para dar cita al amor, fueron 
fundamentales en la construcción de ciudad espacial y social. Entender que la 
zona de tolerancia logró mezclar las clases sociales, algo que no había logrado 
hacer ningún otro tema. De esta manera este estudio ha sido fundamental para 
comprender cómo la ciudad ha estado comunicando en su aspecto espacial y 
como de manera simbólica ha venido estructurándose. En este caso 
específicamente en los moteles Kiss me y Condoricosas, lugares dedicados a 
las practicas del amor y la sexualidad, que tienen sus raíces en la llamada zona 
de tolerancia. 
 
 
Se dice que los moteles no sólo se basan sus orígenes en la zona de 
tolerancia, sino también en la historia de los pueblos, donde los campesinos 
madrugaban los domingos al mercado municipal y después de vender sus 
productos buscaban un rato de diversión que no encontraban en las montañas. 
En la ciudad conseguían compañía y bebían desde las nueve de la mañana 
hasta las seis de la tarde.  Los moteles en la periferia se justificaron años 
después porque servían de paso intermedio entre los municipios. Además, fue 
una manera de alejarse de la imagen de zonas de tolerancia, que manejaban 
ambientes pesados. 
 
 
Con el paso del tiempo han ido apareciendo los aparta-hoteles, moteles y 
hoteles. Ese cambio de denominación hace parte de un proceso cultural. Todo 
este proceso y metamorfosis conceptual y física que han sufrido los moteles se 
ve claramente evidenciada en la ciudad de Cali, donde dentro del marco de la 
ciudad vemos que los moteles son utilizados como lugares de paso ubicados a 
la orilla de carretera a las afueras de la ciudad, manteniendo características 
muy demarcadas en su estructura física, pero donde conceptualmente toma las 
características de las necesidades de las personas que los frecuentan 
buscando en los moteles un lugar para la pasión, un lugar exclusivo el cual 
puedan visitar con su pareja y que de cierta manera los haga sentir y pensar 
que es un lugar donde no accede cualquiera, la privacidad necesaria para 
intimar y sentir que es algo solo de dos, encontrándose algunos moteles donde 
se ingresa directamente al garaje que esta contiguo a la habitación, dando esa 
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seguridad y conformidad al cliente. la elegancia y el glamour que regularmente 
no se encuentra en la cotidianidad. 
 
 
Es importante entender que el concepto inicial de motel fue el de un tipo de 
alojamiento que comúnmente estaban situados en las proximidades de 
carreteras, entrada de las autopistas con las ciudades que facilitan el 
hospedaje en departamentos con garaje y entrada independiente para estancia 
de corta duración oscilando entre las 24hrs y 48hrs. 
 
Suelen estar formados por una o dos plantas a cuyas habitaciones se accede a 
través de un largo pasillo desde la recepción o incluso exclusivamente desde el 
aparcamiento. 
 
 
Con el tiempo el concepto se ha venido modificando, en Centro y Sudamérica, 
estos establecimientos son considerados como lugares donde las parejas se 
encuentran para pasar un momento cálido, lleno de lujuria y pasión. Lugares 
que permiten experimentar sensaciones. 

 
 
El Motel Inn, fue el primer Motel del mundo el lugar donde se acuñó la palabra 
"motel". En 1925, el arquitecto de California Arthur Heineman decidió entrar en 
el negocio de alojamiento. Escogió un sitio en las afueras de San Luis Obispo, 
una ciudad del rancho cerca de 200 millas al norte de Los Ángeles. Heineman 
diseñó su lugar para que los huéspedes pudieran conducir hasta la puerta de 
sus habitaciones (o un garaje adyacente). Decidió llamarlo un "hotel de motor" 
y luego lo acortó a "motel". 

 
 
La ubicación de los moteles ha pasado a ser irrelevante para considerar a un 
alojamiento dentro de esta categoría. Ahora mismo nos encontramos con 
moteles en la ciudad, moteles en el campo y moteles de carretera. Lo que de 
verdad caracteriza a estos establecimientos es la intimidad que ofrecen al 
huésped. En la mayoría de los casos no se ven sus caras, y se suele acceder 
directamente por el garaje individual a la habitación asegurando la máxima 
privacidad. 
 
 
Los moteles son una alternativa segura a los parques y arbustos, y su 
presencia en las ciudades, aunque no tan evidente, es ampliamente conocida, 
incluso se anuncian en algunos bares y clubes locales. Su imagen obviamente 
no es impecable, pero no es tan mal visto cómo se puede esperar viniendo de 
por ejemplo el Reino Unido o los EE.UU. 
 
 
Esto se debe principalmente al hecho de que, en su mayoría, los Moteles en 
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Colombia son limpios, seguros y de hecho son relativamente lujosos (se 
pueden encontrar jacuzzis y camas vibrantes en algunas habitaciones).  
 
 
2.1.1 Marco socio histórico de los sectores: Barrio Obrero y barrio 
Saavedra. A continuación, se muestra un breve recorrido socio-histórico del 
barrio Obrero a partir de información recogida por artículos de prensa.  
 
 
A modo de contexto, el barrio Obrero fue fundado el 20 de junio de 1919. La 
mayoría de los que allí ́vivían habían llegado del litoral pacífico, de otras tierras 
cercanas y de barrios vecinos, atraídos por el tren que había llegado a Cali. 
Construyendo casa sencilla de bahareque que se ubicaban a través de 
caminos destapados, y solo hasta el año 1970 se logró la pavimentación total 
del barrio.  
 
 
“Los hombres del barrio Obrero obtenían sus ingresos de actividades como 
trillar café́, fabricar cigarros, la industria textil y labores relacionadas con la 
construcción. Trabajaban también en alfarería, ebanistería y mecánica, la 
mayoría de las mujeres, por su parte, se dedicaban al cuidado y educación de 
los hijos y realizaban labores domésticas.  
 
 
Como la vida de la gente era tranquila, había momentos de diversión y los 
vecinos salían a compartir y a escuchar boleros, pasodobles, pasillos y tangos, 
y por supuesto a bailar.  
 
 
Este barrio trajo a Cali los ritmos caribeños y especialmente cubanos que 
habrían de constituir la base de la salsa, entraron a Colombia por 
Buenaventura y se establecieron en Cali en el barrio Obrero. Ahí empezó la 
leyenda, la historia y el mito de ese barrio.7” 
 
 
A mediados de los sesenta, Cali estaba en un letargo musical atravesado por 
los porros y las cumbias de Lucho Bermúdez. Era la música de salón que oían 
las clases altas, que llenaba las fiestas de familias con apellidos como Caicedo, 
Garcés. Holguín, y demás. Pero allí, en la calle, en el pavimento popular, 
empezó a llegar esa orquesta legendaria llamada la Sonora Ponceña, y con 
ella, llegó la historia, se hizo la historia. Con ella llegaron sitios para la diversión 
y el desfogue como bares, prostíbulos y nace la famosa zona de tolerancia. 
 

 
 

                                            
7 VARGAS, Carlos Alberto. Crónicas de Barrio, Cali Viejo [en línea]: Historia Barrio Obrero, 
Santiago de Cali. 27, marzo, 2015. p. [Consultado el 15 de Noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com.co/2015/01/historia-barrio-obrero.html  

http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com.co/2015/01/historia-barrio-obrero.html
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Figura 1. Parque del barrio obrero (1945) 
 

 
 

Fuente: VARGAS, Carlos Alberto. Crónicas de Barrio, Cali Viejo [en línea]: 
Historia Barrio Obrero, Santiago de Cali. 27, marzo, 2015. [Consultado el 15 de 
Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://cronicasdebarrio-
caliviejo.blogspot.com.co/2015/01/historia-barrio-obrero.html 
 
 
Actualmente el barrio Obrero forma parte de la Comuna 9, donde sus gentes se 
dedican a actividades productivas y comerciales muy variables, destacándose 
la industria del cuero y metalmecánica.  
 
 
Ser un habitante de este sector es un orgullo, pues es sinónimo de personas 
trabajadoras, luchadoras y comprometidas con su barrio y con la ciudad.  
 

 
 
  

http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com.co/2015/01/historia-barrio-obrero.html
http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com.co/2015/01/historia-barrio-obrero.html
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Figura 2. Panorámica de la comuna 9, donde se describe la distribución barrial 
en el sector 

 

 

 
Fuente: VARGAS, Carlos Alberto. Crónicas de Barrio, Cali Viejo [en línea]: 
Historia Barrio Saavedra Galindo, Santiago de Cali. 27, marzo, 2015. 
[Consultado el 15 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com.co/2015/01/  
 
 
Por otro lado, El Barrio Saavedra Galindo donde se ubica Kiss me. Está 
ubicado al nororiente de Cali. Este sector de la ciudad se conformó en 1947 a 
partir de invasiones de campesinos desplazados por la violencia y atraídos por 
la imagen de prosperidad que ofrecía Cali. Esta zona vivió un tránsito de 
residencial a comercial. 
 
 
La gran mayoría de los barrios se conformaron en los años 40's. Esta zona 
correspondía a latifundios o haciendas ganaderas y de producción agrícola y 
de aprovechamiento forestal. 
 
 
Por los problemas de la violencia en el país, la migración a la ciudad de Cali se 
acrecentó y hubo invasiones a estos terrenos, lo que generó un problema 
social, con enfrentamiento entre los terratenientes, e invasores y la fuerza 
pública. 
 
 
Las iniciativas presentadas por los invasores a las instancias municipales y 
departamentales permitieron la negociación para la compra de los terrenos por 
parte del Estado. 
 
 
Las Juntas Pro-Vivienda que lideraron estas acciones, se constituyeron 
posteriormente en las primeras Juntas de Acción Comunal de los nuevos 
asentamientos. Esto permitió que los lotes adjudicados a las familias fueran 

http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com.co/2015/01/
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más económicos y se protocolizaran a través de escrituras públicas8.  
 
 
Esta Comuna (8) tiene área de 521 hectáreas (5.2 Km2), se encuentra ubicada 
en el oriente de la ciudad, en una zona plana, delimitada y atravesada por la 
red vial principal de la ciudad. 
 
 
Limita al occidente con la Comuna 9, al norte con las Comunas 4 y 5, al oriente 
con la Comuna 7 y al sur con las Comunas 11 y 129.  
 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para fines de dar cuenta del presente proyecto relacionado en describir y 
analizar los aspectos socioculturales plasmados en las estéticas urbanas de la 
ciudad de Cali a través de los moteles Kiss me y Condoricosas durante el año 
2016 -2, en el contexto de observar las distintas formas de interacción entre 
comunicación y ciudad.  
 
 
En el desarrollo de esta investigación; se introducen las siguientes referencias 
teóricas.  
 
 
Una primera referencia se articula a la temática macro de la investigación, 
comunicación y ciudad, donde se toma el concepto abordado por Mario Perilla 
Perilla, en su texto “Dimensiones para el estudio e interpretación del hábitat” 
dónde a luz del concepto de la ciudad como escenario de comunicación, esta 
asediada por una alta carga simbólica en su arquitectura y sus objetos, todo 
esto producido por el hombre, para identificarse en un “Hábitat” que satisfaga 
sus necesidades. 
 
 
Además, el texto visibiliza como la primera experiencia del mundo para el 
individuo, es percibida a partir del cuerpo, tomándolo como depósito donde se 
acumulan sensaciones y memorias que permiten que este se relacione con el 
mundo físico y psíquico. El cuerpo, a través de los sentidos registra la realidad 
externa de forma precisa y particular.  
 
 

                                            
8 VARGAS, Carlos Alberto. Crónicas de Barrio, Cali Viejo [en línea]: Historia Barrio Saavedra 
Galindo, Santiago de Cali. 27, marzo, 2015. [Consultado el 15 de Noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com.co/2015/01/  
 
9 Gobernación del Valle. Boletín de prensa No.11. Santiago de Cali, 2008). 1 archivo de 
computador.  

http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com.co/2015/01/
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El hombre satisface sus necesidades directamente al lugar donde se desarrolla 
la existencia. O sea, el hábitat, lugar donde individuos y grupos sociales se 
vinculan y desarrollan su existencia otorgándole significación a los diferentes 
lugares que frecuentan y hacen parte de su existir. “En los espacios públicos se 
vivencia la experiencia del lugar con la configuración de signos y señales 
solamente conocidos por quienes allí habitan. Asimismo, en estas instancias es 
la manifestación cotidiana en el espacio público, la calle, de comportamientos, 
señales, actitudes, lenguajes y ritmos como signos de representación de la 
cultura10.”  
 
 
El habitar, por otro lado, se constituye en las búsquedas de identificación con 
los lugares, con el sentido de pertenencia y estética de un grupo humano 
específico en un territorio, el cual se torna en lugar a través de los procesos de 
apropiación espacial. 
 
 
Por otro lado abordar la teoría dentro la investigación desde la perspectiva que 
nos plantea Armando Silva, “los imaginarios Urbanos,  como las maneras en 
que las personas entienden, se relacionan y se comportan en relación a su 
ciudad, así como el uso que le dan a los objetos que la componen, son los 
imaginarios urbanos, y que al hacer un análisis de estos conceptos mentales e 
imágenes simbólicas que los ciudadanos crean sobre lo que es su ciudad, 
permiten realizar un mapa o un croquis sobre cada ciudad en particular11.” 
 
 
Con lo anterior lo que se busca es analizar de qué manera, como seres 
sociales y significativos que somos, la ciudad la concebimos a través de los 
sentidos, de las sensaciones y no de la razón. 
 
 
Para Silva, todos los objetos visuales que encontramos en una ciudad nos 
generan una definición y un significado sobre lo que son para nosotros; nos 
generan una imagen de realidad sobre nuestras ciudades; pero una imagen 
con mucho sentido, y que no deja de ser real por lo que es a través de nuestra 
percepción que la captamos. 
 
 
Otra referencia dentro del trabajo es la de Elías Sevilla, donde plantea que 
sexualmente puede decirse que el ser humano trae inmersa la sexualidad y el 
deseo de satisfacción. Pero sociológicamente cada individuo expresa su 
sexualidad de manera diferente, cada uno según sus condiciones familiares, 

                                            
10 PERILLA P, Mario. Dimensiones para el estudio e interpretación del hábitat [en línea]. 
Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2009. 6 p. [consultado el 4 de Diciembre 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://arq.unne.edu.ar/jornadasyseminarios/ulacav/archivos_descargables/ponencias_aceptada
s/Perilla%20Mario.pdf  
11 SILVA Armando, Op. cit. p. 6 

http://arq.unne.edu.ar/jornadasyseminarios/ulacav/archivos_descargables/ponencias_aceptadas/Perilla%20Mario.pdf
http://arq.unne.edu.ar/jornadasyseminarios/ulacav/archivos_descargables/ponencias_aceptadas/Perilla%20Mario.pdf
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sus creencias religiosas u otros factores manifiesta y desarrolla su sexualidad. 
 
 
Con esto, la sexualidad es concebida como una práctica llevada a cabo en 
diferentes escenarios y diferentes significaciones que las otorga cada individuo 
que la practique. Cada individuo dependiendo de sus experiencias, pulsiones, 
deseos y su pensar de la sexualidad, la realiza en escenarios diferentes y cada 
uno con una significación. 
 
 
Por otro lado, el autor Michael Foucault, teórico y filósofo francés expone un 
análisis histórico, una aproximación a los problemas teóricos que ha supuesto 
el control “hipócrita de la sociedad burguesa” y como esto ha influido en la 
aparición de espacios para la libertad sexual del ser humano. Pero su principal 
objetivo es cómo esa sociedad burguesa mediante su discurso ambiguo 
consolidó un uso normativo que llevo a la aparición del sistema de sexualidad 
que hoy de alguna manera nos rige. 
 
 
En sus primeros capítulos Foucault desarrolla y explica la construcción 
discursiva de la sexualidad, cómo los discursos de la clase burguesa y creyente 
transforman la sexualidad por fuera del matrimonio en prácticas secretas, 
discursos reticentes y mentirosos.  
 
 
Estos discursos que Foucault menciona se evidencian en Santiago de Cali, con 
la llegada de los españoles, la imposición de su religión y sus costumbres; 
muestra como las prácticas de la sexualidad debieron buscar escondites y 
lugares donde expresarse libremente. Hacia finales del siglo XIX la aparición de 
la zona de tolerancia comenzó a romper con lo que Foucault expresó 
“Occidente conoció desde la edad clásica una profundísima transformación de 
esos mecanismos de poder” Santiago de Cali con la decadencia de la hacienda 
colonial rompe esas represiones impuestas por los amos y decide emprender 
silenciosamente la ruptura de las costumbres, para comenzar a vivir la 
sexualidad como ellos la perciben. 
 
 
A partir de las explicaciones de Foucault se puede entonces comprender la 
aparición de sitios dedicados a la sexualidad como los prostíbulos, casas de 
citas, residencias y posteriormente con la legalización de las expresiones 
sexuales, aparece el motel. 
 
 
Es importante entender que como menciona el doctor Tanius Karam en su libro 
introducción a la semiótica:  
 
 

Al ser la imagen un componente fundamental de la cultura, de la vida 
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social y política, estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se 
construye socialmente el sentido en ciertos procesos de comunicación 
visual. La imagen se puede ver no sólo como sistema de expresión, sino 
una estrategia política y social, como un elemento fundamental en la 
explicación de grupos sociales, religiones, sistemas políticos y, ahora, de 
los medios de información colectiva. De ahí que una semiótica de la 
imagen sea una herramienta para el mayor conocimiento de cómo ciertos 
procesos se presentan en la vida social, qué efectos de sentido tienen sus 
construcciones, qué relaciones se pueden establecer entre aspectos 
estéticos y culturales o entre los perceptivos y sus usos sociales, etc. Así, 
el proyecto de una "semiótica visual" está circundado por el de una 
semiótica de la cultura, por lo que no se reduce únicamente al análisis de 
los códigos visuales, sino a la manera como una imagen forma parte de la 
representación social, media la relación y construye visiones del mundo12.  

 
 
Lo realmente complejo del tema es que la imagen es subjetiva, es un concepto 
“empírico” es heterogénea: designa simultáneamente una categoría teórica (lo 
visual), un sistema de expresión (la pintura, el cine, etc.), un sistema de 
contenido ("sustancia visual" de acuerdo a Barthes), un problema de 
producción (la perspectiva, el punto de vista), un problema de interpretación. El 
mundo de lo visual y de las imágenes el particular se puede prestar para 
reflexiones abstractas (desde la filosofía, la neurología o la semiótica), para 
cuestiones técnicas o metodológicas, o bien para un análisis social de los usos 
de la imagen. Así esta semiótica de la imagen se puede entender como un 
auxiliar en la reflexión pura, un instrumento para el análisis, o bien un apoyo 
para consideraciones socio-antropológicas de la imagen.  
 
 
Sin embargo, como una colectividad es posible encontrar aspectos en común 
de la cultura, costumbres etc., que lleven a aclarar aspectos de comunicación 
en los diferentes espacios. Un estudio que presenta una forma, una manera, 
una mirada acerca del modo en que las cosas se convierten en signos y son 
portadoras de significados, pero ésta no se limita a entender y explicar los 
significados de los signos y el proceso de cómo éstos llegan a significar, sino 
que le presta mucha atención a la dinámica concreta de los signos en un 
contexto social y cultural dado.  
 
 
Es un fenómeno operativo contextualizado, en el cual los diversos sistemas de 
significaciones transmiten sentidos, desde el lenguaje verbal al no verbal, 
pasando por los lenguajes audiovisuales, hasta las más modernas 
comunicaciones virtuales. 
 

                                            
12 KARAM, Tanius. Introducción a la Semiótica: Semiótica como Fenómeno Social [en línea]. 
Lecciones del Portal. España: Universidad Autónoma de Barcelona, 2011. 25-27 p. [consultado 
el 16 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/18_esp.pdf  
 

http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/18_esp.pdf
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Fred Forest en su texto manifiesto para una estética de la comunicación, 
concibe transponer los principios sensibles observados en la evolución de 
nuestro entorno y del mundo directamente al funcionamiento del arte mismo y 
no continuar considerándolo en términos de objetos aislados, sino en términos 
de relaciones y de integración. Las obras, los datos y los sistemas de arte 
deberán ser aprehendidos como totalidades íntegras. 
 
 
Todo lo que el ser humano produce tiene relación con entorno, sus maneras de 
vida y como la sociedad lo ha permeado. Por eso nuestra sociedad, al 
generalizar los modos de producción gráfica y al trivializarlos, de cierto modo, 
limita su tratamiento estético y desplaza la legitimidad de la intervención 
artística de la producción hacia la invención de los modelos. No se permite la 
correcta interpretación de lo plasmado, se generaliza y se convierte en paisaje, 
sin embargo, quienes estudian este campo resaltan y exponen todo lo que la 
sociedad mediante el arte y sus expresiones pretende comunicar.  
 
 
En el espacio de la información introduce, instala y pone en escena sus 
símbolos. Por supuesto, según el marco de la intervención elegida, la 
estrategia de comunicación exigirá la selección de apoyos, momentos y 
organización, en función del mensaje que se va a transmitir y del objetivo que 
se va a alcanzar. Al apropiarse así de otros canales, el artista también pone en 
evidencia el lugar totalmente relativo, conservado hasta entonces para la 
creación artística. Hoy el campo de la información ofrece a los artistas espacios 
ilimitados de acción para los cuales ellos sabrán inventar formas de arte 
específico.  
 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación, se define los conceptos básicos para la interpretación de este 
proyecto:  
 
 

• Semiótica de la imagen: Entendemos por semiótica de la imagen el 
estudio del signo icónico y los procesos de sentido-significación a partir de la 
imagen. El estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad 
desborda lo estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis de 
colores, formas, iconos y composición, para dar paso a los elementos históricos 
y socio-antropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen 13.  
 
 

                                            
13 Ibíd., p. 36-38. 
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• Prácticas culturales: Las podemos definir en un primer momento como 
las actividades específicas que realizan las personas dentro de un campo 
cultural determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, escolares, 
científicas, etcétera), que están orientadas a la formación y/o a la recreación, 
presupone que son espacios sociales que se van abriendo y consolidando 
históricamente (procesos de secularización cultural), que al interno de cada 
campo hay lógicas específicas, así como en cada uno de ellos hay procesos de 
formación “disciplinaria” de estas artes, técnicas o saberes con diferente 
profundidad, en cuanto a la percepción, sensibilización, nivel de práctica para el 
dominio técnico, conocimientos de ciertos códigos de esas prácticas y las 
formas de participación y organización de cada campo. Presupone también que 
mientras mayor es el nivel de estas prácticas a nivel social, las personas 
amplían durante estas prácticas y procesos su visión cultural. En estas 
prácticas culturales incluye otras formas de expresión y participación no solo 
las institucionalizadas por la cultura oficial, sino también otras prácticas de la 
“cultura popular”. Aunque en los datos estadísticos predominen en la mayoría 
de censos las bellas artes 14.  
 
 

• Comunicación y ciudad: Relación que permite la comunicación entre los 
seres humanos, las instituciones y sus construcciones. 
 
 

• Estéticas urbanas: la Estética Urbana como un valor social. Para discutir 
estos aspectos se propone partir de la mirada de la ciudad como objeto estético 
y sus implicaciones para la comunidad urbana, luego se discute su valor y 
dimensiones intrínsecos para introducir en seguida la cuestión de los intereses 
públicos y privados que gravitan en torno a la producción, disfrute y apropiación 
de los escenarios urbanos y su valor estético15.  
 
 

• Aspectos socioculturales: “Se utiliza el término sociocultural para hacer 
referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos 
sociales y culturales de una comunidad o sociedad. un elemento sociocultural 
tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan 
servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la 
misma16.” 
 
 

                                            
14 CONTRERAS SOTO, Ricardo. Análisis Crítico de la Cultura: Prácticas culturales [en línea]: 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2008 [Consultado el 18 de Enero de 2017]. Disponible 
en Internet: www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm  
15 BURAGLIA. Pedro G. Estética Urbana y Participación Ciudadana: Bitácora Urbano Territorial 

[en línea]. En: bdigital portal de revistas UN. Julio, 1998, vol. 1, no. 2, p. 42-47 [consultado el 18 
de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18840/19732  
16 PERILLA Perilla Mario, Op. cit. p. 10 

http://www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm
http://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18840/19732
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• Motel: Establecimientos en la ciudad, en el campo y de carretera, 
dedicados a la sexualidad, de alquiler por horas, se caracterizan por la 
intimidad que ofrecen al huésped.  
 
 

• Impacto socio –Cultural: Cambio en el resultado de  prácticas o procesos  
que se ejecutan  con frecuencia por parte de un grupo de personas o 
comunidad, incluye costumbres, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 
vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 
creencias.  
 
 
2.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto de investigación se desarrolla en Santiago de Cali, la capital del 
departamento de Valle del Cauca, la segunda ciudad más grande en extensión 
de Colombia y la tercera más poblada.  
 
 
Es una ciudad que por su configuración multirracial ha tenido una cultura 
diversa que ha permitido con el paso de los años el nacimiento de una 
identidad del ciudadano caleño y sus símbolos. 
 
 
Con base en actores sociales, expertos investigadores en comunicación y 
ciudad y personas expertas en espacialidad, en este caso arquitectos. Se 
intentó alcanzar la información deseada para alcanzar el objetivo trazado en la 
investigación.  
 
 
La siguiente información dada, proporciona datos relevantes de dichos 
espacios a investigar: 
 
 
Para iniciar, se pretende contextualizar acerca de la tendencia de los moteles 
temáticos para posteriormente describir los dos establecimientos elegidos. 
 
 
El origen de la palabra motel proviene de la contracción Motorist Hotel y que 
describe su principal uso como hotel de descanso en la carretera.17 Los 
moteles inicialmente nacen como un alojamiento característico en las 
carreteras, Arthur Heineman construyó el primero en el año de 1925 y lo llamo 
Motel Posada de San Luis Obispo. A partir de ahí empezaron a regarse por 
todas las carreteras de los Estados Unidos, estos suelen tener una forma 
homogenizada, todos están en forma de T o L y se accede a las habitaciones a 

                                            
17 HEINEMANN, Arthur. Motorist Hotels. Motel, 2000. p. 4-5  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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través de un largo pasillo o desde el aparcamiento. En las películas 
especialmente en las norteamericanas, muestran este tipo de establecimiento, 
sufriendo esta imagen inicial de los moteles al igual que su concepto, una 
metamorfosis haciendo que encontremos una diversidad tanto de imagen como 
de conceptos. 
 
 
En la actualidad, podemos encontrar estos hoteles en todo el mundo, no solo al 
lado de las carreteras, sino también dentro de las ciudades ya que el sistema 
se ha hecho muy popular porque permite una gran intimidad y discreción para 
el usuario, haciendo que se fueran trasformando en lugares para encuentros 
extramatrimoniales de parejas sin vínculo legal (novios, amantes, prostitutas 
etc.), por lapsos de tiempo. Este cambio de concepto llego fuerte a 
Latinoamérica, específicamente a México, Chile, Argentina, Perú y Colombia. 
En Japón también tuvo un fuerte impacto, denominado “Love Hotel” también 
llamados “Fashion hotel”. 
 
 
La tendencia en los moteles temáticos o estilo contemporáneo se encuentra en 
auge; Estos marcan su propio estilo, las habitaciones recrean diferentes 
ambientes que rompen con lo cotidiano y le dan una identidad al motel, estas 
se encuentran decoradas con temáticas que varían desde el polo norte hasta el 
desierto más árido de la tierra. Humberto Villegas creador de los moteles 
temáticos en la ciudad de Cali tiene especial cuidado en la decoración para 
evitar elementos que inhiban el desenfreno de la libido y la sexualidad, y por el 
contrario se utilizan aquellos que de alguna manera la impulsan, en conjunto 
con texturas y colores acordes con la temática y estilo del lugar y el objetivo de 
satisfacer la necesidad del cliente que es un encuentro sexual de parejas sin 
vinculo formal, que buscan satisfacer la pasión en un ambiente totalmente 
privado e íntimo, pero muy agradable, seguro y limpio. 
 
 
Según su creador estos establecimientos despiertan la lujuria de las formas 
más exóticas, Kiss me y Condoricosas, fueron basados en una visita de Don 
Humberto a Discovery Channel, de donde saco una múltiple serie de ideas que 
quiso plasmar en sus establecimientos. Su creador y dueño inicio un nuevo 
camino para los moteles, donde modificó y continúa modificando su 
decoración, esta vez basada en la saturación y temáticas para todos los 
gustos.  
 
 
Condoricosas es un motel que existe hace 20 años en el barrio Obrero, en la 
cuadra de un restaurante esquinero. Ubicado en la carrera Octava, rodeado de 
talleres y almacenes de repuestos para bicicletas.  
 
 
Este motel o residencia, representa el alter ego de su dueño, un hombre de 73 
años, Humberto Villegas, pero conocido desde su juventud con un apodo que 
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le hace honor a su nariz: Condorito. Ubicado en una zona popular, se destaca 
por sus murales y muñecos hechos en yeso y cemento. Es una pequeña 
representación de Pelotillue y sus personajes: Doña Treme, Saco de Plomo, 
Garganta de Lata, Huevo Duro, Yayita, Condorito y de pronto aparece un 
Michael Jackson versión Thriller. 
 
 
Condorito, como el mismo menciona es un antropólogo “empírico” del sexo, 
experto bailarín y tiene la clave: "A los caleños nos gusta mucho el baile, 
mientras que en otros lados se sale es a conversar sin bailar, aquí el baile está 
implícito en cualquier reunión. Entonces la gente después de la rumba tiene 
que hacer el remate. ¿Y el remate cómo es? Pues sexual, porque la gente 
tiene la sangre caliente, tiene unos tragos en la cabeza, tiene la música metida 
en el cuerpo y tiene que trasladar eso a la cama"18. 
 
 
Kiss me es un sitio reconocido por sus murales, esculturas sorprendentes con 
apariencia irreal y por tener la estatua de la Venus de Milo que mide 16m de 
altura que se ve desde muchos lugares de Cali19. 
 
 
 “La caverna del amor” como la llaman los habitantes del barrio Saavedra, tiene 
seis pisos, su Venus de Milo y 185 habitaciones, todas temáticas. Kiss Me 
parece de otra dimensión, habitada por réplicas de yeso de humanos y 
animales a escala real y muchas veces irreal, en medio de paredes con 
paisajes o escenografías, todo pasado por pintura de aceite cuyo brillo genera 
una sensación de irrealidad, como si el mundo se estuviera derritiendo, y 
sumerge al visitante en una atmósfera inexplicable. 
 
  

                                            
18 VALLEJO, Carlos. Bienvenidos a Motelandia [en línea]: Revista Don Juan [consultado el 20 
de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.revistadonjuan.com/historias/bienvenidos-a-motelandia+articulo+11941509  
19. OSPINA, Lady J. Humberto Villegas: El empresario del amor [en línea]. En: El Clavo. Agosto, 
2015, 85 ed, p. 1. 

http://www.revistadonjuan.com/historias/bienvenidos-a-motelandia+articulo+11941509
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3. METODOLOGÍA 
 
 
El proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto de investigación 
Estudios de las estéticas de comunicación urbanas de la ciudad de Cali a partir 
de los moteles Kiss me y Condoricosas, durante el año 2016- 2, consistió en lo 
siguiente: 
 
 
El proyecto tuvo como referente un enfoque cualitativo, la investigación es de 
tipo descriptivo – analítico y se llevó a cabo mediante procesos de observación. 
 
 
En tal sentido se abordó a personas con amplia experiencia en temas de 
comunicación y ciudad, que permitieron comprender y resolver el problema 
planteado en la investigación, además al creador de los moteles Kiss me y 
Condoricosas expresó de qué manera construyó sus establecimientos y que 
quiso transmitir mediante ellos.  
 
 

• Humberto Villegas 
 
 

• Andrés Torres 
 
 

• Luis Fernando Zúñiga 
 
 

• Mateo Zúñiga 
 
 

• Elías Sevilla  
 
 
De igual forma se recurrió a información secundaria, como artículos, escritos, 
libros, y varios documentos de investigación realizados por personas 
interesadas en el tema, teóricos etc. que facilitaron la claridad y el alcance del 
objetivo planteado. 
 
 
3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO (METODOLOGÍA) 
 
 
Mediante una investigación social, que implica una manera socio científica de 
hablarnos acerca de la sociedad, sus relaciones, sus actores sus hechos sus 
contextos, con un método cualitativo, se pretende entonces estudiar la vida de 
las personas, el funcionamiento organizacional, los aspectos sociales y las 
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relaciones interaccionales y como estas se manifiestan en una ciudad, en esta 
oportunidad específicamente en los moteles.  
 
 
Mediante procesos de observación y descripción, se estudiaron algunas 
características fundamentales de fenómenos de las estéticas de comunicación 
urbana, utilizando criterios metódicos que permitieron poner de manifiesto su 
comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a 
la realidad estudiada. 
 
 
Cuadro 1. Diseño metodológico – Estéticas de Comunicación 
 

 

Objetivo: Comprender como las estéticas de comunicación urbanas de la de la 
ciudad se ven plasmadas en establecimientos como Kiss me y Condoricosas. 
 

Métodos Actores sociales ¿Qué se espera resolver 
con este objetivo? 

Entrevista 
 

Observación participante 
 

Diario de campo 

Dueño o Gerente del 
establecimiento. 

 
Transeúntes 

  
 

 

Con este objetivo se 
pretende explicar la 
importancia de las 

estéticas urbanas en 
una ciudad y lo que 

estas puedan reflejar de 
una persona, familia, 
sector, barrio, ciudad 

etc. Resolver su 
significado y dar a 
conocer como la 

comunicación está 
presente en cada 

aspecto del ser humano, 
en este caso un espacio 

en específico.   
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Cuadro 2. Diseño metodológico – Condiciones Simbólicas 
 
 

 

Objetivo: Describir cómo condiciones simbólicas, llevan a Santiago de Cali a 
adquirir ciertos aspectos en su estética urbana. 
 

Métodos Actores sociales ¿Qué se espera resolver 
con este objetivo? 

Análisis Documental 
 

Entrevista 
 

Observación 

Arquitecto Luis 
Fernando Zúñiga 

 
Docente Andrés Torres 

Semiótica 
 
 

Con este objetivo se 
pretende resolver cuales 

son los signos, 
significados y 

significantes de las 
estéticas urbanas de 

mayor representación y 
que se presentan con 
mayor frecuencia en 

Santiago de Cali y como 
estos están presentes 

en los moteles 
escogidos. 

 
 

3.2. INSTRUMENTOS 
 
 
Los instrumentos o fuentes de información son en nivel primario, los personajes 
expertos en temas de comunicación, ciudad y espacialidad: Humberto Villegas, 
Andrés Torres, Luis Fernando Zúñiga, Mateo Zúñiga, Elías Sevilla. 
 
 
En un nivel secundario, se cuenta con fuentes escritas como archivos en PDF 
con información de comunicación y ciudad; textos y libros que abordan 
conceptos importantes como las estéticas urbanas, la cultura ciudadana, los 
aspectos socioculturales manifestados en espacios ciudadanos; otras 
investigaciones similares como “Edificios-cuerpo: cuerpo humano y 
arquitectura: analogías, metáforas 20”, entre otros. 
 
 
Con la investigación descriptiva y la observación se pretendió señalar las 
características más sobresalientes de los entrevistados en este caso los 5 
personajes expertos en temas de comunicación, ciudad y espacialidad, quienes 
fueron fuentes principales de la investigación. 
 
 

                                            
20 RAMÍREZ, Juan Antonio. Edificios-cuerpo: cuerpo humano y arquitectura: analogías, 
metáforas. Madrid: Siruela, 2003. 45 p. 
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Esto permitió dar cuenta finalmente, del tipo de impacto que se presenta y se 
quiso dar a conocer. 
 
 
El diseño de la investigación apuntó a recoger información mediante procesos 
de observación, se utilizó también el trabajo de campo y la entrevista 
cualitativa. 
 
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos de información fueron:  
 
 

• Entrevistas: La técnica aplicada a los actores de la investigación, fueron 
las entrevistas individuales y personales, la mejor opción para conocer 
información completa y detallada de los entrevistados, además, de poder 
percibir la realidad circundante del mismo.  
 
 
3.3. PROCEDIMIENTO 
 
 
El proyecto de investigación se desarrolló en tres etapas o momentos, ellos 
son: 
 

• Etapa o momento 1. En esta etapa se desarrolló la recolección de 
información de tipo contextual, como búsqueda de conceptos pertinentes que 
facilitaron la aproximación y comprensión de la temática en general.  
 
 
La recolección de fuentes primarias, entrevistados, expertos etc. Consulta y 
recolección de información de fuentes secundarias, archivos en PDF, libros, 
revistas que abordan la temática manejada. 
 
 

• Etapa o momento 2. Aquí se encuentra la interpretación y el análisis de 
la información recogida en la etapa 1. Mediante la descripción y el análisis de la 
información obtenida, se construyó el cuerpo del proyecto. 
 
 

• Etapa o momento 3. En la etapa tres, se presentó el proyecto terminado 
como tal donde se culmina con las conclusiones de la investigación y su 
posterior presentación. 
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4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: PRIMER CAPÍTULO, 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTELES 

KISS ME Y CONDORICOSAS 
 
 
Para la presentación de los resultados se mostrará el despliegue metodológico 
y de campo que se tuvo en cuenta durante el desarrollo de este proyecto de 
investigación.  
 
 
La información consultada corresponde, de un lado, a materiales de carácter 
institucional, así como las fuentes testimoniales obtenidas mediante entrevistas 
realizadas a docentes, dueños de los locales y transeúntes.  
 
 
Para esto se realizaron 25 entrevistas con las cuales se pretendía un 
acercamiento a la definición y para obtener información sobre el concepto de 
las estéticas urbanas de comunicación y los símbolos presentes dentro de los 
edificios escogidos para el trabajo de campo en este caso los moteles KISS ME 
Y CONDORICOSAS. También, a partir de los ejercicios de observación no 
participante. En el proceso de investigación se realiza una descripción de 
aspectos generales de la investigación realizada para comprender como las 
estéticas urbanas de comunicación se evidencian en la ciudad de Cali, que dan 
cuenta de cómo conceptos, símbolos y signos se ven representados. A demás, 
de cómo los moteles como Kiss me y Condoricosas llegan a reflejar esta 
estética de comunicación urbana en sus fachadas para comunicar o expresar 
mediante signos o símbolos condiciones de la ciudad. 
 
 
A continuación, se presenta la lista de las personas quienes participaron en las 
actividades propuestas desde la metodología del proyecto para el desarrollo de 
los objetivos planteados:  
 
 
Cuadro 3. Actores sociales  
 

Sexo Nombre Profesión Carrera Ciudad Estrato 

M Luis Fernando Zúñiga Arquitecto 
Arquitect
ura 

Cali 6 

M Mateo Zúñiga 
Artista 
Plástico 

Artes 
plásticas 

Bogotá 5 

M Humberto Villegas 

Dueño 
Moteles 
Kiss me y 
Condoricos
as 

------------ Cali 3 
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Cuadro 3. Actores Sociales (Continuación) 
 

Sexo Nombre Profesión Carrera Ciudad Estrato 

M Elías Sevilla Profesor 

PhD 
antropologí
a por 
Northwest
ern 
University 
y Profesor 
Titular 
jubilado de 
la 
Universida
d del Valle. 

Cali 6 

M Juan Carlos Benoit Arquitecto 
Arquitectur
a 

Cali 6 

M Carlos Sanchez 

Administra
do moteles 
Kiss me y 
Condorico
sas 

Técnico en 
contaduría 

Cali 2 
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Cuadro 4. Actores sociales – Transeúntes  
 

Transeúntes  

No
.  

Sexo Nombre Edad Profesión  Carrera Ciudad Estrato 

1 M 
Enrique 
Uribe 

30 Veterinario Veterinaria Pasto 2 

2 M 
Nader 

Ghabbour 
30 

Administra
dor  

Administrac
ión y 

negocios 
internacion

ales  

Cairo, 
Egipto 

6 

3 F 
Camila 

Ramírez 
25 

Vendedora 
ambulante 

Bachiller Cali 1 

4 M 
Edison 
Castro  

44 Mecánico  Bachiller  Cali 1 

5 M 
Armando 
Lúcumi 

60 Carpintero Bachiller Cali 3 

6 F 
Nelly 

Arboleda 
60 

Ama de 
casa 

Secretaria  Popayán 6 

7 M 
Hernán 
Arana 

27 
Independie

nte 
Ing. 

Industrial  
Cali 6 

8 F 
Alejandra 
Montaño 

23 
Independie

nte 

Química 
Farmacéuti

ca 
Cali 5 

9 M 
Jhon 

Freddy 
León 

37 
Instalador 
de pisos 

Bachiller Cali 2 

10 M 
Víctor 

Arroyave  
53 Ferretero Bachiller Cali 2 

11 M 
José 

Poscue 
54 Taxista Bachiller Cali 3 

12 M 
Rodrigo 
López 

65 Mecánico 
Técnico en 
mantenimie
nto 

Cali 2 

13 M 
Hugo 

Manzano  
43 Mensajero Bachiller Cali 2 

14 M 
Marlon 
Silva  

47 
Vendedor 
Ambulante 

---------- Cali  1 
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Cuadro 4. Actores sociales – Transeúntes (Continuación) 
 

Transeúntes  

No
.  

Sexo Nombre Edad Profesión  Carrera Ciudad Estrato 

15 M 
Albeiro 

González  
38 Obrero ---------- Cali 1 

16 M 
Andrés 
Caicedo 

34 
Maestro de 

obra 
----------- Cali 1 

17 M 
Dairo 

Micolta 
33 

Conductor 
del Mío  

Bachiller Cali 2 

18 F 
María 

Hidalgo 
47 Cocinera  ------------ Cali 2 

 
 
4.1. BREVE CONTEXTO DEL ORIGEN DE LOS MOTELES CONDORICOSAS 
Y KISS ME EN LA CIUDAD DE CALI. 
 
 
A continuación, se presentan algunas características sobre el contexto de 
aparición de los moteles Kiss me y Condoricosas en Cali. Según información 
consultada, desde la perspectiva o la descripción de Humberto Villegas, dueño 
del motel y análisis documental obtenida dentro de los documentos propios de 
la organización. 
 
 
A modo de contexto, los moteles Kiss me y Condoricosas aparecen en la 
ciudad de Cali hacia el año 1990, estableciéndose en la capital vallecaucana en 
los barrios Obrero y Saavedra.  Humberto Villegas dueño y creador, inició un 
proceso de exploración para la construcción de sus moteles, buscando darles 
un toque diferente que, según él, lo hiciera exitoso y atractivo para sus clientes. 
Hace 27 años ¨Condorito¨ como lo llaman sus amigos creo Condoricosas el 
primero de sus moteles, ubicado en la Cra. 8 #24-26, Cali, en el famoso barrio 
obrero. 
 
 
De ese modo, aparecieron los moteles temáticos en la ciudad de Cali, como 
dicen sus empleados, considerados por ellos unos verdaderos templos para el 
amor. Después del nacimiento de Condoricosas, exactamente 15 años 
después, Villegas, inició la construcción de Kiss me, un nuevo motel, también 
temático, en el que quería según lo consultado, continuar plasmando su 
creatividad y hacer un homenaje al sexo y a la mujer.   
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En la búsqueda de lugares ideales, compró unos lotes, donde construiría sus 
moteles, para esto los barrios seleccionados por este empírico del sexo, como 
se refiere al mismo, fueron para Condoricosas el barrio Obrero y para Kiss me 
el Barrio Saavedra Galindo. Barrios de estrato 2 y 3 respectivamente, el 
primero hace parte La Comuna 9 de Cali la cual está localizada en el centro 
geográfico del área urbana de la ciudad y el segundo pertenece a La Comuna 
8 de Cali que está ubicada en el nororiente de la ciudad.  
 
 
Después de la selección del sector, inició un segundo proceso en el cual, 
según archivos consultados, se analizó como quería plasmar los placeres de la 
sexualidad. Como mencionó en la entrevista “quise darle a la gente la 
oportunidad de tener y vivir en mis moteles experiencias únicas, es que hasta 
en ellos viajan. También hay que ser sinceros los ricos con tacaños, nosotros la 
gente del pueblo gastamos en nuestro entretenimiento.”  
 
 
Con respecto a la construcción de los establecimientos, el argumenta como le 
nace la idea de crear la estructura física, “Hice mi negocio poco a poco, con 
sobrantes de otras construcciones, de a un piso por año, cubriendo las paredes 
de los pasillos con azulejos blancos por los que hoy parece un baño gigante. 
Una de las claves del éxito fue que en esa época no había negocios así: Eran 
en las afueras, y las residencias del centro eran de mala muerte, para fumar 
bazuco, para pobres y camioneros.”  
 
 
Fue de esta forma, como se construyeron en una primera estos moteles, que 
según la revista Don Juan hoy escandalizan y llaman la atención de los caleños 
y todos aquellos que visitan la ciudad.  
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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Figura 3. Motelandia  
 

 
 
Fuente: VALLEJO, Carlos. Bienvenidos a Motelandia [en línea]: Revista Don 
Juan [consultado el 20 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.revistadonjuan.com/historias/bienvenidos-a-
motelandia+articulo+11941509 
 
 
Figura 4. Moteles temáticos en Cali 
 

 
 

Fuente: Moteles Temáticos en Cali [en línea]: Soho [consultado el 12 de 
Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.soho.co/entretenimiento/articulo/moteles-en-cali-moteles-tematicos-
motel-condoricosas-geisha-y-kiss-me/37318  
 
 
4.2. FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTELES KISS ME Y CONDORICOSAS. 
 
 
El dueño de los moteles es don Humberto Villegas quien vive en una de las 
habitaciones de Kiss me, desde ahí supervisa el funcionamiento de sus dos 

http://www.revistadonjuan.com/historias/bienvenidos-a-motelandia+articulo+11941509
http://www.revistadonjuan.com/historias/bienvenidos-a-motelandia+articulo+11941509
http://www.soho.co/entretenimiento/articulo/moteles-en-cali-moteles-tematicos-motel-condoricosas-geisha-y-kiss-me/37318
http://www.soho.co/entretenimiento/articulo/moteles-en-cali-moteles-tematicos-motel-condoricosas-geisha-y-kiss-me/37318
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moteles, su familia (Hijos), hacen parte también del negocio. Él es quien decide 
que se hace o se deja de hacer en los establecimientos, sin embargos sus hijos 
lo apoyan con las tareas con proveedores y supervisan el trabajo de los 
administradores del lugar.  
 
 
Figura 5. Humberto Villegas 
 

 
 
Fuente: OSPINA, Lady J. Humberto Villegas: El empresario del amor [en 
línea]. En: El Clavo. Agosto, 2015, 85 ed, p. 1. 
 
 
Kiss Me, según la revista SEMANA es el hotel del amor más grande y popular 
de Cali, tiene más de 190 habitaciones (cada una con una temática diferente) 
hay mucho más arte que imágenes sexuales. De hecho, Cristian Pereira, 
transeúnte y recurrente usuario de este expresa “si no fuera por el menú del 
sex shop, los dos canales de porno en la televisión, podría pensarse que es un 
museo de arte.” 
 
 
De acuerdo a la información consultada, Kiss me, el cual es reconocido por 
tener una estatua de Venus de Milo, la afrodita de amor griega de 17 metros de 
altura y de cuatro toneladas de peso, icono del arte clásico que demuestra la 
cultura del hotel, pero también es un anuncio para atraer a parejas según 
Villegas “una ciudad sexualmente muy liberada y activa”. En este motel puedes 
encontrar servicio de parqueadero, restaurante, damas de compañía y su 
verdadero propósito el alquiler de habitaciones. La Suite junior cuesta 4 horas 
$30.000. 12 horas $35.000. Hora adicional $15.000. Persona adicional 
$15.000.  
 
 
 Por otro lado, Condoricosas al igual que Kiss me tiene en sus más de 160 
habitaciones una temática distinta, también encuentran restaurante, sex shop y 
servicio de parqueadero. Puede recibir hasta 400 personas los fines de 
semana, sobre todo en quincena. Condoricosas lleva 27 años en el mercado y 
como Kiss me tiene todo tipo de decoraciones en su interior. Desde las que 
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imitan el Polo Norte, el antiguo Egipto, el Japón medieval o la Cuba 
posrevolución, hasta una nueva inspirada en Cincuenta sombras de Grey.  
 
 
Figura 6. Habitación Polo norte – Motel Condoricosas 
 

 
 

 
Con un promedio de 100 servicios diarios y 300 el fin de semana, el propietario 
del motel tiene para pagar cómodamente los 80 empleados que rotan por esta 
empresa en turnos de 12 horas. Mucamas, recepcionistas, porteros, vigilantes, 
aseadoras, lavanderas, cocineros, meseros, valet parking, auxiliares técnicos, 
contadores, y hasta masajistas: ven entrar y salir gente de todas las clases. Las 
lavadoras industriales del sitio higienizan más de mil juegos de cama a la 
semana, las máquinas se gastan 250 kilos de jabón, 30 litros de 
desmanchador, 30 de blanqueador y 30 de suavizante para no dejar ni un 
rastro de las mieles del amor. 
 
 
Figura 7. Habitación Egipcia – Motel Kiss me 
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5. CAPÍTULO DOS: COMPRENDER COMO LAS ESTÉTICAS DE LA 
COMUNICACIÓN URBANAS DE LA CIUDAD SE VEN PLASMADAS EN 

ESTABLECIMIENTOS COMO KISS ME Y CONDORICOSAS. 
 
 

En este capítulo se abarcan los términos formales utilizados en la investigación, 
junto con sus definiciones, usos, e importancia que tiene para la misma. La 
información tomada e implementada hace parte de una recopilación de 
documentos y entrevistas realizadas a transeúntes, expertos, docentes, 
trabajadores de los establecimientos. 
 
 
5.1. ESTÉTICAS URBANAS 
 
 
La estética hace referencia a la apariencia visual y el efecto que causa, es 
llamada por los teóricos la “Filosofía de lo bello”. A pesar de ser un término 
según los teóricos “tan común” no es nada fácil de entender ni de definir, pues 
la estética tiene múltiples perspectivas ya que no es algo que hace parte de la 
naturaleza, sino que es una construcción mental de los seres humanos. 
 
 
Los sentimientos buscan entender, explicar o experimentar en sus significados 
y valores y de esa forma adquiere un valor o una referencia. 
 
 
La estética es entonces un concepto abstracto, construido por el ser humano 
que busca en su construcción social un significado en su mente o sentimientos 
para lo que está percibiendo o experimentando. La Estética Urbana como rama 
particular, no es otra cosa que el resultado de una construcción mental sobre la 
relación que establece el observador con el paisaje urbano y que resulta de 
complejos procesos sensoriales, emocionales y racionales, mediatizados por la 
cultura y las propias experiencias cognitivas o emotivas del observador. 
 
 
Es por eso que el desarrollo de la investigación se encontró distintas 
perspectivas y definiciones de lo observado. Las construcciones mentales de 
los observadores variaban según su carga social, estrato, lugar de nacimiento, 
edad. Para Nelly Arboleda una de las entrevistadas de 60 años, nacida en la 
ciudad de Popayán, pero criada en Cali, este establecimiento es una vergüenza 
para la ciudad, simboliza según ella el pecado y la sinvergüencería. Mientras 
que para Armando Lúcumi, también de 60 años, nacido en el barrio Obrero, 
Condoricosas simboliza la sabrosura del caleño, su condición multirracial y es 
para la máxima expresión del ciudadano caleño es su condición sexual. 
 
 
De esta manera se fueron hallando durante el proceso investigativo cuales eran 
las diferentes perspectivas de los observadores frente a un mismo 
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establecimiento, cargado de símbolos y signos que varían según su 
observados, pero que mantienen condiciones pese a las diferencias, como que 
es un establecimiento para el desarrollo del deseo y la sexualidad, que en su 
fachada se encuentran personajes reconocidos como Condorito, también una 
representación de Adán y Eva, el coliseo romano etc. Cabe destacar que Nelly 
Arboleda, reconoce la relevancia que tienen estos dos establecimientos y su 
fama en la ciudad, también durante su entrevista describe la fachada como un 
espacio simbólico que remite con sus representaciones a el amor, el pecado, el 
machismo y una mala y grotesca representación de la mujer. 
 
 
Figura 8. Fachada Motel Condoricosas 
 

 
 

 
Es por eso que el Arquitecto caleño Luis Fernando Zúñiga dice que “La ciudad 
como objeto es muy complejo de percibir y de entender, para comprenderla se 
requiere de procesos y conceptos más o menos abstractos a través de los 
cuales la mente humana puede construir imágenes, entender sus relaciones y 
abarcarla como una totalidad. Una forma de aproximarse a su interpretación 
son las ideas de "paisaje" o "ambiente" que aluden a su apariencia formal, a 
sus valores simbólicos y expresivos y a su capacidad de generar ciertas 
emociones o sentimientos como la percepción de la estética entre otros 
valores. 
 
 
Desde la entrevista realizadas a los transeúntes, trabajadores del lugar y 
clientes, frente a observadores califiquemos como ajenos al lugar y de 
condiciones socioeconómicas altas, encontramos una similitud y es que tanto 
Condoricosas como Kiss me, son una expresión del caleño tradicional, definido 
por ellos mismo como un ciudadano alegre, expresivo, exagerado, colorido, 
extravagante, desinhibido y sobre todo sexual.  Lo que empieza a darnos una 
respuesta frente a lo planteado, pero con una seria de variantes que refuerza lo 
muchas veces mencionado por los teóricos y es la dificultad de que una imagen 
sea entendida por todos de una misma manera, y que las estéticas urbanas 
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pueden variar desde el ojo del observador. 
 
 
Las estéticas urbanas se ven acompañada por manifestaciones provenientes 
de las bellas artes, como la pintura, la escultura, muchas están integradas o no 
a los edificios y espacios urbanos y se utilizan como instrumentos expresivos y 
compositivos. Y esto trae consigo otros significados que actúan directamente 
en la mente del observador y construyen la percepción del mismo. Lo que 
permite que el ciudadano encuentre en la historia referente que lo ayude en la 
interpretación de ciertos espacios. Por ejemplo, en Kiss me hay una gran 
escultura que podría ser descrita simplemente como una mujer envuelta en 
sabanas, sin embargo, esa escultura es una representación para la cultura 
griega como la diosa del amor, la Venus de milo. Y este hecho cambia 
totalmente el significado y le otorga un valor cultural a el elemento utilizado, 
convirtiendo a este en un icono culturizado o sea un código iconográfico. 
 
 
Para hacer más sencilla su interpretación los teóricos expresan la posibilidad 
de separar y discutir el valor autónomo de cada manifestación. En primer lugar 
su carácter utilitario como parte inevitable del cuadro de vida del ciudadano y 
en segundo lugar su naturaleza, constituida por otros valores que definen su 
geometría y apariencia como la estática de las construcciones, el desarrollo de 
las técnicas de construcción o los recursos económicos invertidos en su 
construcción, lo cual conduce a la formación de repertorios particulares y 
característicos que definen el paisaje urbano, que es todo lo que nos rodea, 
percibimos, pero no nos detenemos a analizar. 
 
 
Pero además la estética requiere buscar explicaciones en otros planos de la 
realidad social y cultural, económica o tecnológica y además en la historia de 
los lugares y las gentes. La imagen urbana es construida históricamente y 
representa el objeto de estudio que se analiza transversalmente en el tiempo a 
través de sus consumidores, los ciudadanos.  
 
 
Los espacios urbanos están en constante cambio, en cualquier espacio se 
identifican múltiples formas, construcciones y edificaciones acompañadas por 
otros objetos, carros, letreros, se construyen cuadros efímeros e irrepetibles 
que a su vez se transforman en forma cíclica del día a la noche y son afectados 
por la incidencia del clima. 
 
 
Otra importante característica es que se construye mediante la contribución de 
múltiples miradas: El turista, el residente o el pintor construyen interpretaciones 
estéticas de la ciudad, todas ellas individuales pero centradas sobre los 
mismos objetos y, en este caso, sobre los mismos lugares y edificaciones. Sin 
embargo, todas estas interpretaciones traen una base cultural y mediante el 
estudio de la semiótica podemos interpretarlas, buscando símbolos, signos y 
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significados establecidos por conceso en las sociedades para construcción de 
espacios. 
 
 
5.2. COMUNICACIÓN Y CIUDAD 
 
 

La ciudad ocupa hoy un lugar estratégico en el cruce de los debates 
teóricos con los proyectos políticos, de las experimentaciones estéticas y 
las utopías comunitarias. Lo cual nos está exigiendo un pensamiento 
nómada, capaz de burlar los compartimentos de las disciplinas y convocar 
los diversos lenguajes de las ciencias y las artes, confrontar la índole de 
los diferentes instrumentos teóricos, descriptivos, interpretativos, e integrar 
saberes y prácticas: la comunicación con el drama urbano, la música con 
el ambiente y el paisaje, la arquitectura con los trayectos y los relatos, el 
diseño con memoria y la ciudad. (Jesús Martín-Barbero).21 

 
 
En este apartado vamos a concebir la ciudad como un espacio donde los seres 
que la habitan tejen relaciones comunicativas tanto internas como externas, 
además como el lugar donde sus habitantes plasman sus experiencias. De 
acuerdo a esto, la ciudad es un escenario para comprender las dinámicas de la 
cultura, los nuevos modos de socialización e interacción humana, los 
movimientos sociales, las identidades colectivas y los modos de ser e imaginar 
de una sociedad. 
 
 
Es importante entender que la ciudad es una imagen socialmente constituida, 
pues sin observador no tendríamos un concepto de ciudad constituido. Y 
precisamente por las variaciones de observador podemos tener múltiples 
significados de la misma, por eso Armando Silva habla de lo urbano como 
actitud, y señala que actualmente ésta supera las fronteras de la ciudad: 
“Salimos de las ciudades, que son algo físico, pero no de lo urbano, que es 
estructural, que nos alcanza y envuelve”.  
 
 
Una posible entrada para abordar estos procesos es la de comprender que las 
ciudades son lugares de simbolización o representación de la existencia; 
cristalizaciones de procesos políticos y culturales; espacios de producción, 
circulación, consumo y reproducción de sentidos socialmente construidos. La 
ciudad entendida no exclusivamente desde su imperativo territorial, ni como la 
suma de acciones ciudadanas aisladas, sino fundamentalmente como red de 
interacciones, como trama social que interpela de diversas maneras a actores 
ubicados históricamente, estructurándolos y siendo estructurados por ella. 
 

                                            
21 BADENES, Daniel. Comunicación y Ciudad: Líneas de Investigación y Encuentros con la 
Historia Cultural Urbana [en línea]: Universidad Nacional de la Plata [Consultado el 22 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/30433/Documento_completo_.pdf?sequence=1  

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/30433/Documento_completo_.pdf?sequence=1
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En la ciudad se desarrollan prácticas que dan cuenta del mundo de la vida. Y 
esas prácticas, tácticas, usos implican apropiaciones del espacio. Los sujetos 
que la habitan expresan y transforman las ciudades, por eso las distintas 
épocas y periodos eso se produce cuando un espacio es “apropiado” por 
ciertos sujetos sociales, que lo dotan de sentido. 
 
 
Lo que se busca son huellas, marcas, identidades, usos, sentidos, modos de 
comunicar y significar en espacios urbanos específicos: una calle, un mercado, 
un barrio, algún espacio recreativo, un medio de transporte etc. En fin, los 
lugares permiten indagar empíricamente la construcción de sociedades, porque 
en ellos se desarrollan los combates principalmente simbólicos para componer 
y recomponer los sentidos compartidos sobre qué es necesario para vivir. 
 
 
Por supuesto, no hay una sola ciudad imaginada, sino muchas maneras de 
imaginar ciudades. Néstor García Canclini (1997), sostiene que además de 
reunir casas y parques, calles y señales, “las ciudades se configuran también 
con imágenes, pueden ser las de los planos que las inventan y las ordenan. 
Pero también imaginan el sentido de la vida urbana las novelas, canciones y 
películas, los relatos de la prensa, la radio y la televisión. La ciudad se vuelve 
densa al cargarse con fantasías heterogéneas. La urbe programada para 
funcionar, diseñada en cuadrícula, se desborda y se multiplica en ficciones 
individuales y colectivas.22” 
 
 
5.3. ARQUITECTURA DE KISS ME Y CONDORICOSAS SEGÚN 
ARTICULOS Y ARQUITECTO ENTREVISTADO. 
 
 
La arquitectura es considerada una de las seis bellas artes, esto le da una 
relevancia con respecto a su vinculación con el concepto de belleza, además 
su desarrollo histórico da cuenta de una relación entre lo que se construye, la 
intención con la que se construye, los efectos que tiene y el desarrollo 
alrededor de lo que se construye, ese desarrollo tiene que ver con la vida 
cotidiana, con la actividad social de las personas y en general, con las 
características culturales de una población.  
 
 
Según Luis Fernando Zúñiga, Arquitecto y docente de la Universidad del Valle, 
el significado y lenguaje de una obra arquitectónica es muy importante ya que 
esta se ve como más que solo una construcción, es arte, es sentimientos y 
sensaciones. La arquitectura paso de ser una vivienda a un espacio 

                                            
22 GARCÍA CANCILINI, Nestor. Culturas Hibridas y Estrategias Comunicacionales [en línea]. 
En: Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Junio, 1997, vol. III, no. 5, p. 109-128 
[Consultado el 22 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600507  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600507
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arquitectónico agradable para todos sus usuarios y es importante ver la 
diferencia. A la hora de encontrar un significado, unión y ver la obra como una 
sola, es porque esta tiene suma importancia artística y se quiere lograr 
transmitir el mensaje del arquitecto y lo que este quiere dar a relucir. 
 
 
Los moteles Kiss Me y Condoricosas, se podrían encuadrar dentro de lo 
Kitsch*, cuya estética se caracteriza por ser pretenciosa, cursi y de mal gusto. 
Las temáticas tratadas en su interior a manera de habitaciones dan cuenta de 
este estilo. La primera habitación que hizo fue la Caverna de la Selva, donde 
mando a diseñar, en yeso, réplicas de animales en su tamaño natural. Su idea 
le funcionó, las ganancias del motel le dieron para levantar el segundo piso y 
así sucesivamente, hasta hoy tener un imperio de seis pisos.  
 
Figura 9. Pasillos Motel Condoricosas 
 

 
 

 
La construcción de un motel está llena de desafíos, pues debe proyectar 
además de un lugar privado y de completo anonimato, sensualidad, limpieza. 
Adicionalmente Humberto Villegas asumió el reto de ponerle un toque de 
creatividad a sus moteles y brindarles nuevas experiencias a sus clientes.  
 
 
Figura 10. Habitación Selva tropical Condoricosas 
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Según Milton Jiménez, arquitecto a cargo de la construcción de varios moteles 
en Bogotá, el diseño depende en gran medida de las expectativas del dueño 
del establecimiento y del tipo de motel. Si es de gama media el presupuesto es 
muy similar al de un proyecto de vivienda multifamiliar, que ronda los 2.000 
millones de pesos, y si es de gama alta puede llegar a costar más de 5.000 
millones de pesos, que es una inversión similar a la que requiere un hotel de 
lujo. 
 
 
Como lo dice la fuente consultada, Actualmente la prioridad de los moteles es 
brindar la mayor privacidad posible, se intenta que quienes trabajan ahí tengan 
el mínimo contacto posible con el cliente, adicionalmente cada habitación 
necesita de un buen acceso vehicular, que cuente con una excelente acústica, 
que sea hermético. Lo ambiguo del tema es que en su interior debe ser lo más 
discreto y privado posible, pero en su exterior pretenden llamar la atención 
entre todas las edificaciones de la manzana. 
 
 
Usualmente estos establecimientos tienen colores fuertes, esculturas de diosas 
del amor, nombres que hacen referencia al deseo y la sexualidad, formas que 
hacen referencia a la mujer, su sensualidad representada en construcciones 
ovaladas y curvas. 
 
 
Excéntricos o muy sobrios, lo cierto es que la concepción de motel ha 
cambiado, al menos en las propuestas arquitectónicas. Sin embargo, 
mantienen características indispensables para mantener el concepto.  
Al fin de cuentas los hay para todos los gustos, los temáticos, los de lujo y 
hasta los tradicionales de jabón chiquito que parecen estar condenados a 
desaparecer. 
 
 
Kiss me y Condoricosas están dentro de la categoría moteles temáticos, la 
tematización de los alojamientos es una de las tendencias que viene siendo 
desarrollada por algunas empresas y Humberto Villegas la implemento desde 
el comienzo como estrategia de mercadeo para su negocio. Sus moteles se 
caracterizan por la extravagancia y las grandes esculturas en yeso, que hacen 
referencia a personajes famosos del mundo. 
 
 
Pretendiendo con esto dar a conocer opiniones políticas, gustos, pasiones e 
ideas. Pensó en diseñar habitaciones temáticas: "Cuatro paredes con un baño 
y un televisor no causaban sensación. Lo mío tenía que ser la locura, y no tenía 
nada que perder: si funcionaba vivía tranquilo el resto de mi vida, y si no, 
seguía siendo pobre". Entonces pensó: "El estrés del hogar, con los hijos, no 
deja desinhibirse, no permite un grito, un quejido, y eso se lograría mejor en un 
sitio diferente, temático, con mucha naturaleza, que combinara el amor con la 
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historia y el arte, para hacer que las personas caigan en un mundo diferente, 
tan bonito como hacer el amor". 
 
 
5.4 DESCRIPCIÓN REALIZADA POR ACTORES SOCIALES SOBRE LAS 
PERCEPCIONES DE LA ESTÉTICA URBANA PLASMADA DENTRO DEL 
DISEÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 
 
 
Kiss me y Condoricosas son vistos como templos del amor y el deseo, teniendo 
en cuenta las descripciones de sus trabajadores y visitantes. Su dueño como 
se ha venido mencionando anteriormente, Humberto Villegas, los califica como 
establecimientos artísticos que refleja el “YO caleño”, ya que, según él, lo 
define como el ciudadano alegre, sexual, rumbero característico de los barrios 
tradicionales de la ciudad. Sin embargo, hay quienes los califican de” lobos, 
extravagantes y vergonzosos”. Dentro de esta discusión también se une el 
mundo académico. 
 
 
Estos moteles son para el ante todo su percepción de la vida. Una idea de 
igualdad y de desacuerdo con los prejuicios, de libre expresión. Para la la vida 
es una y hay que gozársela al máximo y parte de eso es lo que percibe el de 
los caleños, por eso sus moteles están en Cali y no en otro lugar, porque en 
ningún lugar tendrían tanto éxito como aquí. 
 
 
Por qué el hecho es que Cali disfruta de calor tropical todo el año, es famosa 
en Colombia y en todos lados por tener las mujeres más sensuales, y es una 
ciudad en la que todo el mundo baila, toma alcohol, fuma marihuana en la calle, 
y la cocaína es más pura y más barata que en cualquier lugar del mundo. 
Además, es la segunda ciudad menos contaminada de Latinoamérica y con 
niveles muy bajos de estrés. Y pues a su parecer no sorprende que el sexo sea 
tan abundante y casi sin tabúes. El caleño es desinhibo menos fanfarrón que 
los demás colombianos.  
 
 

Cuando decidí construir los moteles, primero Condoricosas y luego Kiss 
me, quise salir de la monotonía y en su arquitectura quise plasmar formas 
representativas del mundo, buscando que la gente reflexionara sobre 
situaciones a nivel mundial, esta representación tiene un contenido político 
y filosófico alusivo a repensar. También hay formas alegres, al amor, a los 
paisajes, al océano, diferentes ambientes, el arte, lo político, el amor y 
aconteceres cotidianos. 23 

 
 
Para quienes trabajan en estos establecimientos los llaman los parques del 
amor, donde se encuentran con todo tipo de personas, ejecutivos, obreros, 

                                            
23 OSPINA, Lady J, Op. cit. p. 1 
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damas de alta sociedad, prostitutas etc. Describen al “jefe” como le dicen sus 
trabajadores, como un tipo de buen humor, bohemio, un poco mujeriego, pero 
de bastante responsabilidad con sus empresas. Él mismo asesora a su ejército 
de escultores, un grupo de jóvenes que saben el arte del yeso, a los que les 
dice qué figura quiere, cómo la quiere, de qué dimensiones y de qué colores. 
 
 
En definitiva, para ellos Kiss me y Condoricosas con templos para el amor, 
lugares únicos y exclusivos de la ciudad. En ninguna parte vas a encontrar un 
lugar igual “acá podés viajar y hacer el amor al mismo tiempo.”  El lugar parece 
sacado de un cuento de los hermanos Grimm nos comenta María la cocinera, 
las figuras en los pasillos y las habitaciones son mágicas, de hecho, viene 
mucho con su pareja.  
 
 
Para quienes caminan cerca de ellos, son pintorescos, lugares tradicionales de 
Cali, para muchos puntos de referencia. Carlos Lucumi quien trabaja cerca nos 
manifiesta que las fachadas tan extravagantes como el caleño “gozador, boleta, 
colorido y saturador”.  
 
 
Para Hollander de Vice un extranjero que ama Cali y quien pasó dos meses 
retratando y viviendo en el particular hotel, lo especial es "no forrar las 
habitaciones con imágenes eróticas sino exóticas, estimular fantasías de viajes 
más que de viejas, y tratar de expandir el horizonte de los clientes en cuanto a 
objetos y costumbres de culturas y países del mundo".24 
 
  

                                            
24 Kurt Hollander [en línea]: Vice [Consultado el 18 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vice.com/es_co/topic/kurt-hollander?topic_id=5847857f5cbf26028caa3035  

https://www.vice.com/es_co/topic/kurt-hollander?topic_id=5847857f5cbf26028caa3035
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6. CAPÍTULO TRES: DESCRIBIR CÓMO CONDICIONES SIMBÓLICAS 
(SIGNOS Y SÍMBOLOS) LLEVAN A SANTIAGO DE CALI A ADQUIRIR 

CIERTOS ASPECTOS EN SU ESTÉTICA URBANA. 
 
 
En este capítulo se abarcan los términos de semiótica de la imagen, signos, 
símbolos y significados, que nos van a brindar información indispensable para 
el desarrollo y compresión de la investigación. La información tomada e 
implementada hace parte de una recopilación de documentos y entrevistas 
realizadas a transeúntes, expertos, docentes, trabajadores de los 
establecimientos. 
 
 
6.1. SEMIOTICA DE LA IMAGEN 
 
 
Entendemos por semiótica de la imagen el estudio del signo icónico y los 
procesos de sentido-significación a partir de la imagen. El estudio de la imagen 
y las comunicaciones visuales en realidad desborda lo estrictamente pictórico o 
visual, tal como pueden ser los análisis de colores, formas, iconos y 
composición, para dar paso a los elementos históricos y socio-antropológicos 
que forman parte de la semiótica de la imagen25. 
 
 
De acuerdo a Elías Sevilla, la semiótica de la imagen se puede entender como 
un auxiliar en la reflexión pura, un instrumento para el análisis, o bien un apoyo 
para consideraciones socio-antropológicas de la imagen. El objeto de la 
semiótica son los sistemas semióticos (imágenes, gestos, objetos). 
 
 
La semiótica presenta una forma, una manera, una mirada acerca del modo en 
que las cosas se convierten en signos y son portadoras de significados, pero 
ésta no se limita a entender y explicar los significados de los signos y el 
proceso de cómo éstos llegan a significar, sino que le presta mucha atención a 
la dinámica concreta de los signos en un contexto social y cultural dado. 
 
 
Según Peirce, el análisis de la articulación de los códigos visuales pasa por tres 
componentes o niveles de articulación: 
 
 
Primero, las figuras (o condiciones de percepción, o unidades mínimas tales 
como luz, forma, contorno, geometría).  
 
 
 

                                            
25 KARAM, Tanius, Op. cit. p. 36-38 
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Figura 11. Fachada motel Kiss me.   
 

 
 

 
Segundo, los signos icónicos propiamente, los cuales denotan artificios gráficos 
o unidades de reconocimiento tales como "pierna", "manzana", "árbol", 
"serpiente".  
 
 
Finalmente, el "enunciado icónico" que nos dice: mujer que muerde una 
manzana en un árbol que tiene una serpiente. Todo esto cambia si cambiamos 
la "figura", es decir el elemento "receptor colocado en un determinado ángulo 
de visión sobre la calle" 
 
 
El estudio de la semiótica de la imagen nos permite dar cuenta de épocas, de 
periodos artísticos, de revoluciones, guerras, destrucciones, fenómenos 
naturales. Nos permite leer culturas y tradiciones, identificar en espacios 
abandonados el paso del ser humano y conocer sus modos de vida, el sentido 
de sus construcciones (ej. Machu pichu, Calakmul y Tikal (ciudades mayas).).  
 
 
Es por eso que para el mundo y en especial para la comunicación, las estéticas 
urbanas y la arquitectura son un amplio campo de conocimiento que puede 
unirse con otras disciplinas y realizar grandes descubrimientos. Todo lo que el 
ser humano construye comunica, desde los periodos más primitivos, donde 
precisamente gracias a sus construcciones y lo que ellas comunicaban, 
logramos entender sus modos de vida, costumbres, cultura, sexualidad etc.  
 
 
Las construcciones denotan según tamaños, ángulos, colores, materiales, 
orientación, por eso estas dicen mucho de una ciudad, una población, un país, 
una cultura. La semiótica de la imagen nos permite identificar las estéticas de 
comunicación urbana de una ciudad y cada una de sus características, 
permitiéndonos ampliar el campo y el conocimiento en cada una de las 
disciplinas.  
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A continuación, encontrarán un cuadro que permite identificar las posibles 
lecturas de los signos según Peirce:  
 
 
Cuadro 5. Signos según Peirce 
 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ, Diego M. La Teoría de los Signos de Charles Sanders 
Peirce: Semiótica Filosófica [en línea]. Buenos Aires: Universidad Católica 
Argentina. Facultad de Filosofía y Letras, 2003. 22 p.  
 
 
6.2. CONDICIONES SIMBÓLICAS 
 
 
El símbolo es el instrumento fundamental de la cultura. Es el relacionador 
social, íntimamente vinculado con el instrumento físico. Según la Real 
academia de la lengua española, el símbolo se define como: el elemento u 
objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo 
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de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc.  También como forma 
expresiva que introduce en las artes figuraciones representativas de valores y 
conceptos, y que, a partir de la corriente simbolista, a fines del siglo XIX, y en 
las escuelas poéticas o artísticas posteriores, utiliza la sugerencia o la 
asociación subliminal de las palabras o signos para producir emociones 
conscientes. 
 
 
Convención significa conjunto de normas y reglas comunes a los individuos a 
través de los cuales se construyen formas de intercambio de los contenidos de 
la realidad. Para Humberto Eco el signo icónico no mantiene ninguna 
vinculación real con el objeto (la foto de una manzana en nada se parece a la 
manzana; la cáscara de la manzana no es el papel de la foto). Esto es: todo 
signo icónico es convencional. Los signos icónicos no poseen las propiedades 
de la cosa representada, sino que transcriben según un código algunas 
condiciones de la experiencia. Estos signos tienen carácter convencional y la 
historia del arte probaría que el artista ha inventado reglas de transformación 
de los signos icónicos para expresar ciertos contenidos de la realidad. 
 
 
Toda imagen es un producto social histórico, de manera que el relativismo de 
sus convenciones representativas es inherente a su naturaleza semiótica. La 
forma icónica es un concepto que sólo puede ser cabalmente entendido en sus 
mutaciones históricas o territoriales que preservan lo permanente (el 
significado) a través de opciones significantes variadas. La cultura en la cual 
una imagen es producida-distribuida-interpretada, es un conjunto de sistemas 
simbólicos (Levi Strauss). En cada cultura los sistemas icónicos establecidos 
constituyen una pedagogía de la visión, orientada hacia el desciframiento de 
las formas canónicas de su iconosfera. 
 
 
Los códigos iconográficos, son íconos culturalizados, que forman semas más 
complejos; se reconocen porque se fundan en unidades de reconocimiento 
muy aparentes. Un código iconográfico, codifica algunas condiciones de 
reconocimiento y establece, por ejemplo, que una mujer semidesnuda al lado 
de un árbol y una manzana, es "Eva en el paraíso y fue tentada". Este código 
reconoce "mujer", "manzana", "serpiente", pero no los elementos de 
articulación del significante. El código iconográfico se levanta sobre la base del 
icónico ("mujer" = "dos piernas", "dos brazos", "cara", "pelo"). Y a partir de 
estos empieza la construcción de significado para sistemas más complejos, 
culturas, ciudades etc. 
 
 
Es por eso además que cuando nos detenemos a analizar ciertas edificaciones, 
en este caso los moteles y encontramos referentes en la fachada como el de 
Adán y Eva, inmediatamente según la historia, la religión, y los símbolos, ¨Eva 
comiéndose la manzana del árbol prohibido¨ es sinónimo de pecado. Y así 
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poco a poco se va descifrando el posible significado de la fachada, 
encontrando otros iconos culturizados que derivan en el código iconográfico. 
 
 
Kiss me por ejemplo tiene una escultura de una mujer en su terraza, esa mujer 
es el símbolo del amor para la cultura occidental, la Venus de milo, diosa del 
amor y la belleza. Sin historia, contexto, esta sería una simple representación 
de una mujer, sin mayor significado. Pero las convenciones humanas, los 
significados y principalmente la comunicación han dotado los espacios de 
elementos que producen emociones, que remiten al pasado, a lo que fue, es y 
será.  
 
 

6.3 ¿CÓMO SE PERCIBE LA CIUDAD DE CALI? 
 
 
Inicialmente se trata de clarificar las reglas que rigen la identificación e 
interpretación de los signos icónicos; cómo un signo llega a ser objeto de 
reconocimiento para un grupo, cómo esa convención cambia en la historia 
social vista como una historia de imágenes y remite a uno de los problemas 
más antiguos en la filosofía del lenguaje: los acuerdos que grupos elaboran 
para dotar de significados comunes a los signos y hacer posible la vida social.  
 
 
Las reglas mediante las cuales los grupos confieren ciertos significados a los 
signos cambian, por ello no se pueden estudiar separadamente de sus 
contextos (tanto de producción como de interpretación). En cierto sentido, el 
movimiento semiótico intenta demostrar que todo mensaje reposa en una 
convención, porque solamente reconociéndola pueden explicarse los 
mecanismos de funcionamiento de los signos en la vida social y cultural.26  
 
 
Desde la perspectiva de los extranjeros y quienes no viven en Cali, esta es una 
ciudad de cultura alegre, haciendo referencia según Enrique Uribe a su 
musicalidad, amabilidad de quienes la habitan, de sus mujeres hermosas que 
provocan en los hombres inmensas sonrisas. Los extranjeros como Nader 
Ghabbour, hacen referencia a el calor, a sus ritmos alegres, a la “rumba” y en 
especial a sus diversas manifestaciones artísticas como lo son: las ferias y 
festivales de teatro, cine, música, literatura, artes plásticas, entre otros. Tiene 
maravillosos sitios de interés como la reserva de los Farallones de Cali, 
museos, monumentos históricos, plazas, parques y lugares de esparcimiento. 
Es en conclusión para ellos y los demás entrevistados una ciudad para la 
diversión diurna y nocturna que hacen de ella un lugar al que se quiere 
regresar.  
 
 

                                            
26 ECO, Umberto. La Estructura Ausente: Introducción a la Semiótica. 3 ed. España: Editorial 
Lumen, 1986. 243 p. 
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Se distingue en Colombia como capital de la “rumba”, la fiesta callejera y el 
baile. Los caleños son definidos como ciudadanos alegres, bullosos, 
excéntricos, coloridos, “picantes” (coquetos) gente cálida, alegre y amable, 
quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, y eso se convierte 
en el mayor atractivo de esta ciudad. Los días soleados se complementan con 
la agradable brisa que desde la cordillera por los Farallones refresca las tardes 
caleñas y esto la hace para los turistas una ciudad encantadora. 
 
 
Eso en cuanto a sus formas, Cali según Luis Fernando Zúñiga arquitecto de la 
Universidad del Valle y Juan Carlos Benoit, también arquitecto, la definen como 
una ciudad fresca, de casas de una planta usualmente, predominan los 
condominios campestres, los centros comerciales abiertos; es una ciudad 
donde los barrios tradicionales están llenos de color, las casas están muy 
unidas, lo que para ellos habla de una ciudad unida culturalmente, abierta y 
amable.  En cuanto a lo que compete en este trabajo, los moteles Kiss me y 
Condoricosas son dos moteles que expresan alegría, excentricismo, en sus 
formas hallamos sensualidad por sus curvas e irrealidad en sus formas. Son 
moteles que encajan en kitsch, lo pintoresco y exagerado. Desde mi profesión 
estos moteles reflejan en especial es sus formas lo que es el ciudadano caleño 
tradicional, el ciudadano multirracial, de muchos colores, formas, de 
decoraciones recargadas. 
 
 
No se puede concluir frente a un solo establecimiento la cultura de una ciudad 
o la personalidad de quienes habitan en ella, sin embargo, estos dos llamados 
“templos del amor” por transeúntes y trabajadores, nos brindan aspectos en su 
estética urbana que nos dan una posible idea del ciudadano caleño.   
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Esta investigación se interesó por conocer y analizar la forma en que una 
ciudad puede mediante sus estéticas urbanas comunicar aspectos 
representativos de las mismas, teniendo en cuenta las percepciones de 
expertos y personas comunes para el desarrollo de la investigación.  
 
 
Las estéticas urbanas de comunicación fueron entendidas como un concepto 
abstracto, construido por el ser humano que busca en su construcción social un 
significado en su mente o sentimientos para lo que está percibiendo o 
experimentando, la apariencia visual y el efecto que causa en quien observa. 
 
 
Los actores sociales entienden la comunicación como la capacidad que tienen 
los seres humanos, espacios, lugares, de transmitir mensajes, sentimientos o lo 
que se pretenda mostrar con todos sus elementos que pueden hacer parte de 
la comunicación tanto verbal como no verbal.  
 
 
Estos en su mayoría fueron usuarios, personas cercanas a los 
establecimientos, dueño, administradores, expertos en semiótica, lenguaje, 
arquitectos y artistas plásticos. Que con la mejor actitud y disposición 
atendieron a las cuestiones por resolver. 
 
 
Por un lado, se evidenció por parte de algunos transeúntes, o habitantes del 
sector una dificultad al comprender la comunicación no verbal, en este caso 
específica la comunicación que hace referencia a los elementos que nos 
rodean y hacen parte del entorno, lo que llamamos en esta investigación como 
paisaje urbano. 
 
 
Por otro lado, para los expertos el conocimiento de la semiótica, la 
comunicación y el lenguaje de los signos y símbolos, facilito el desarrollo de la 
investigación, lo que nos lleva a pensar que cada construcción humana, 
representación artística y demás con lleva una serie de cargas históricas, 
culturales y simbólicas, y de esa manera los comunicadores podemos 
interpretar una serie de características culturales de las ciudades y espacios, 
aprovechando este campo para un gran número de investigaciones que 
pueden ampliar el panorama y hacer comprender muchas situaciones de la 
cotidianidad.    
 
 
El estudio de la semiótica tendría que ayudarnos a desarrollar un "pensamiento 
semiótico", es decir, "ver semióticamente" a la realidad, los objetos, los 
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fenómenos de significación, las relaciones entre los signos y sus códigos, la 
manera cómo los sistemas de representación cambian, etc. 
 
 
Así mismo influye la forma en que cada uno de los observadores ha construido 
su identidad y lo que socialmente ha adquirido y ha hecho parte de su vida, 
esto genera la variación de significados en los establecimientos elegidos para 
el análisis de esta investigación. Sin embargo, la gran conclusión del estudio 
realizado es que las ciudades mediante sus estructuras, estéticas urbanas, 
formas, numero de parques, lugares para el entretenimiento etc. Comunican su 
identidad, cultura, habla ella y de quienes la habitan.  
 
 
Al mismo tiempo, durante el crecimiento del ser humano y la construcción del 
lenguaje y sus formas de comunicación la ciudad es el espacio donde se 
desarrollan y además donde plasman todo lo que son como ciudadanos. La 
ciudad y la comunicación son elementos esenciales para la construcción del 
ser humano como ser social. 
 
 
Por eso es necesario resaltar lo mencionado anteriormente, no hay una sola 
ciudad imaginada, sino muchas maneras de imaginar ciudades. Néstor García 
Canclini, sostiene que además de reunir casas y parques, calles y señales, “las 
ciudades se configuran también con imágenes. Pueden ser las de los planos 
que las inventan y las ordenan. Pero también imaginan el sentido de la vida 
urbana las novelas, canciones y películas, los relatos de la prensa, la radio y la 
televisión. La ciudad se vuelve densa al cargarse con fantasías heterogéneas. 
La urbe programada para funcionar, diseñada en cuadrícula, se desborda y se 
multiplica en ficciones individuales y colectivas”. 
 
 
Finalmente, las estéticas urbanas de comunicación en la ciudad de Cali, como 
en cualquier ciudad permiten abordar procesos complejos de comunicación, de 
comprender que las ciudades son lugares de simbolización o representación de 
la existencia; cristalizaciones de procesos políticos y culturales; espacios de 
“producción, circulación, consumo y reproducción de sentidos socialmente 
construidos. La ciudad entendida no exclusivamente desde su imperativo 
territorial, ni como la suma de acciones ciudadanas aisladas, sino 
fundamentalmente como red de interacciones, como trama social que interpela 
de diversas maneras a actores ubicados históricamente, estructurándolos y 
siendo estructurados por ella. 
 
 
La comunicación debe prestar mucha atención a la dinámica concreta de los 
signos en un contexto social y cultural dado. Pues como el trabajo realizado, 
las estéticas urbanas de comunicación nos confirman que las identidades del 
ciudadano pueden verse plasmadas en diferentes espacios. En esta 
investigación específicamente podemos concluir que los establecimientos 
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analizados dicen o expresan sobre el ciudadano caleño y su definición 
empírica, pues no existe una establecida, pero si una construida por la 
sociedad. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Formato Entrevista para Arquitectos. 
 
 
Propósito: 
 
 
La presente entrevista pretende responder a como las estéticas de 
comunicación urbanas de la ciudad se ven plasmadas en establecimientos 
como Kiss me y Condoricosas. 
 
 

• Formato de Entrevista 
 
 
▪ Datos personales 
 
✓ Nombre: 
 
✓ Edad: 
 
✓ Sexo: 
 
✓ Profesión: 
 
✓ Cargo: 
 
✓ Educación: 
 
✓ Estrato:  
 
✓ ¿Cuál es su profesión? 
 
✓ ¿Cómo escogió la arquitectura? 
 
✓ ¿Cuál es su significado de arquitectura? 
 
✓ ¿Cuánto tiempo lleva como docente de esta materia? 
 
✓ ¿En qué universidades ha trabajado? ¿O en donde más ha trabajado? 
✓ ¿Qué trabajos ha realizado sobre este tema? 
 
✓ ¿Cómo cree usted que se relacionan la comunicación y la arquitectura? 
 
✓ ¿Se podría decir que la arquitectura comunica la personalidad de la 
ciudad y de quienes la habitan? 
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✓ En la arquitectura la comunicación es un factor importante. Se dice que 
está, es reflejo de épocas, gustos, corrientes artísticas etc. ¿Cómo arquitecto 
como lee usted la estructura tanto espacial como visual de estos moteles?     
 
✓ ¿Usted como arquitecto, considera que la ciudad comunica y si así es 
como lo hace?  
 
✓ La arquitectura y la comunicación, como dos disciplinas que se conjugan 
para un bien común que es el transmitir los mensajes de lo construido.  ¿Cree 
usted que la arquitectura transmite información que condiciona y caracteriza?? 
 
✓ ¿Desde el campo sociológico y antropológico es posible interpretar a 
una cultura a través de sus obras arquitectónicas? 
 
✓ La arquitectura es considerada una de las seis bellas artes, esto le da 
una relevancia con respecto a su vinculación con el concepto de belleza, 
además su desarrollo histórico da cuenta de una relación entre lo que se 
construye, la intención con la que se construye, los efectos que tiene y el 
desarrollo alrededor de lo que se construye, ese desarrollo tiene que ver con la 
vida cotidiana, con la actividad social de las personas y en general, con las 
características culturales que de una población. ¿Cuáles características 
culturales cree usted que se ven reflejadas en estos dos moteles? 
 
✓  ¿Cómo podría definir las estéticas de comunicación urbanas de la 
ciudad de Cali? 
 
✓  ¿De pronto ha escuchado que dicen que Cali es la ciudad del sexo, cree 
usted que su arquitectura manifiesta esta condición? 
 
✓ ¿Qué puede concluir de estas dos imágenes? 
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Anexo B. Formato entrevista Semiótico 
 
 
Propósito: 
 
 
La presente entrevista pretende responder a como las estéticas de 
comunicación urbanas de la ciudad se ven plasmadas en establecimientos 
como Kiss me y Condoricosas. 
 
 

• Formato Entrevista (ANDRES TORRES) 
 
 
▪ Datos personales 
 
✓ Nombre: 
 
✓ Edad: 
 
✓ Sexo: 
 
✓ Profesión: 
 
✓ Cargo: 
 
✓ Educación: 
 
✓ Estrato:  
 
✓ ¿Cuál es su profesión? 
 
✓ ¿Cómo llego a la semiótica? 
 
✓ ¿Cuál es su significado de semiótica? 
 
✓ ¿Cuánto tiempo lleva como docente de esta materia? 
✓ ¿En qué universidades o colegios ha trabajado? ¿O en donde más ha 
trabajado? 
 
✓ ¿Qué trabajos ha realizado sobre este tema? 
 
✓ ¿Cómo cambio la interpretación de la vida desde que empezó a 
implementar la semiótica? 
 
✓ ¿Porque es importante la semiótica y porque lo es aún más en el tema 
comunicacional? 
✓ ¿Cómo símbolos y significados pueden generar cultura? 
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✓ ¿Se puede decir que, a partir de una imagen de ciudad y condiciones 
simbólicas, Cali tiene aspectos de comunicación en su estética urbana?  
 
✓  La semiótica tiene dos componentes un sistema de contenido 
("sustancia visual"), y un problema de producción (la perspectiva, el punto de 
vista), un problema de interpretación. En múltiples ocasiones puede suceder 
que lo plasmado refiera a circunstancias diferentes según el espectador ¿Qué 
condiciones cree usted influyen en las diferentes perspectivas que se puedan 
tener de un solo establecimiento? 
 
✓ La semiótica de la imagen es un concepto que hace referencia a 
procesos de sentido-significación a partir de la imagen. Pero es un estudio que 
no se detiene en lo meramente pictórico o visual, este lo desborda, lleva su 
búsqueda a lo histórico y socio-antropológico. ¿Qué significados semióticos 
podemos encontrar en sus moteles?  
 
✓ ¿Qué signos, símbolos y significados encuentra usted en la siguiente 
imagen y a que le remiten?  
 
✓ Al ser la imagen un componente fundamental de la cultura, de la vida 
social y política, nos pone a reflexionar frente a ella, pues la imagen se puede 
ver no sólo como sistema de expresión, sino una estrategia política y social, 
como un elemento fundamental en la explicación de grupos sociales, religiones, 
sistemas políticos, sectores comerciales, organizaciones, ciudades, países etc. 
¿Cómo cree usted que la imagen de estos moteles refleja cultural o 
socialmente nuestra ciudad?  
 
✓ ¿Cómo semiótico como cree usted que estos establecimientos reflejan al 
ciudadano caleño o la ciudad de Cali? 
 
✓ ¿De qué manera se puede interpretar la inclusión de imágenes 
extranjeras con fuerte carga significante en estas fachadas? 
 
✓ ¿Cómo cree usted que la ciudad se ve plasmada o la personalidad de 
una ciudad en sus construcciones? 
 
✓ Se dice que la imagen es un lenguaje universal, todo el mundo está en 
capacidad de leer lo que en ella hay plasmado, sin embargo, esa lectura se 
modifica según el individuo, la cultura, entre otros factores. ¿Cómo leería desde 
su carga cultural, la fachada de estos moteles? 
 
✓  El lenguaje pictórico, tiene una carga simbólica – significante, que habla 
de condiciones socio-históricas ¿Qué signos, símbolos y significados encuentra 
usted en estos moteles? 
 



70 
 

✓ En cada idioma la semiótica ocupa un lugar diferente y por tanto su 
entorno de análisis también varía. ¿Cómo el uso de caricaturas extranjeras, 
escrituras de la biblia, entre otras, se aplican al contexto de Santiago de Cali? 
 
 
Figura 1. Motel Kiss Me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Motel Condoricosas  
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Anexo C. Formato entrevista propietario de los establecimientos. 
 
 
Propósito: 
 
 
La presente entrevista pretende responder a la descripción y el funcionamiento 
de los establecimientos Kiss me y Condoricosas. 
 
 

• Formato Entrevista: Dueño (Humberto Villegas) 
 
 
▪ Datos personales 
 
 
✓ Nombre: Humberto Villegas 
 
✓ Edad: 
 
✓ Sexo: Masculino  
 
✓ Profesión: Ninguna, fui vendedor ambulante 
 
✓ Cargo: Dueño  
 
✓ Educación: Empírica 
 
✓ Estrato:  
 
 
▪ Preguntas acerca de los establecimientos Kiss me y Condoricosas 
 
 
Primer objetivo: Describir y analizar el funcionamiento de los establecimientos 
Kiss me y Condoricosas.  
 
✓ ¿Cuál es su cargo dentro del establecimiento? Soy el dueño de los 
dos establecimientos y desde su creación he estado pendiente de su correcto 
funcionamiento, tengo administradores, mis hijos o algún familiar. 
 
✓ ¿Qué funciones desarrolla desde su cargo? Realmente yo soy el 
creativo, el que maneja los temas de decoración y pues recibo reporte de mis 
hijos quienes son los que administran, también hago el manejo de proveedores. 
 
✓ ¿Cómo se encuentra organizada jerárquicamente? Pues yo soy el 
dueño la cabeza de la organización, de ahí vienen mis 4 hijos y después los 
empleados.  
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✓ ¿Desde hace cuánto se encuentran en funcionamiento los 
establecimientos en la ciudad de Cali? Condoricosas lleva 27 años de 
funcionamiento y Kiss me lleva 12 años. 
 
✓ ¿Que lo motivo a la creación de estos? ¿por qué? ¿Cómo nació la 
idea de negocio?  Era mi sueño desde la adolescencia, cuando vendía 
verduras en el puesto de mi mamá en la galería de Palmira: Tenía 13 años y 
hacía el amor entre unos cañales, me picaban las hormigas y la caña me 
rayaba las nalgas, y si así y todo la pasaba bien rico, cómo sería en un lugar 
más cómodo.  
 
✓ Supe desde entonces que el sexo era el negocio: El amor lo hace un 
guerrillero, un paramilitar, un soldado, un cura, así digan que no, un comunista, 
un derechista. Es la tercera o cuarta necesidad después de comer o dormir; 
uno queda tranquilo, despejado, con ganas de salir adelante, así lo haga a 
escondidas o en el monte. En eso pensaba hace 27 años, cuando junte seis 
millones de pesos y compre un lote abandonado para embarcarse en una 
aventura motelera que no podía llamarse de otra manera: Condoricosas. 
 
✓ ¿Dónde estaban ubicados anteriormente? Kiss me está ubicado en el 
Barrio Saavedra Galindo en el oriente y Condoricosas en el barrio Obrero. 
 
✓ ¿Por qué escogió esos barrios? Porque soy de aquí, hice pichaderos 
para mi gente, quise darle a la gente la oportunidad de tener y vivir en mis 
moteles experiencias únicas, es que hasta en ellos viajan. También hay que ser 
sinceros los ricos con tacaños, nosotros la gente del pueblo gastamos en 
nuestro entretenimiento.   
 
✓ hice mi negocio poco a poco, con sobrantes de otras construcciones, de 
a un piso por año, cubriendo las paredes de los pasillos con azulejos blancos 
por los que hoy parece un baño gigante. Una de las claves del éxito fue que en 
esa época no había negocios así: Eran en las afueras, y las residencias del 
centro eran de mala muerte, para fumar bazuco, para pobres y camioneros. 
 
✓ ¿Quién es su público objetivo? El pueblo, la gente que quiera venir a 
pasar un buen rato, aquí viene todo tipo de gente y de todas las edades 
también. 
 
✓ En una entrevista que le hizo la FM, usted manifestó que sus 
moteles tenían una carga artística, filosófica y política, que mediante ellos 
buscaba que re pensáramos los aconteceres de la vida. ¿De qué manera 
lo plasmó en sus moteles? Cuando decidí construir los moteles, primero 
Condoricosas y luego Kiss me, quise salir de la monotonía y en su arquitectura 
quise plasmar formas representativas del mundo, buscando que la gente 
reflexionara sobre situaciones a nivel mundial, estas representaciones tienen 
un contenido político y filosófico alusivo a repensar. También hay formas 
alegres, al amor, a los paisajes, al océano, diferentes ambientes, el arte, lo 
político, el amor y aconteceres cotidianos 
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✓ ¿Qué lo lleva usted a ser el primero en construir moteles temáticos 
en la ciudad de Cali? Me surgió la idea clave, la idea que sacó de la 
monotonía al gremio: diseñar habitaciones temáticas: Cuatro paredes con un 
baño y un televisor no causaban sensación. Lo mío tenía que ser la locura, y no 
tenía nada que perder: si funcionaba vivía tranquilo el resto de mi vida, y si no, 
seguía siendo pobre". Entonces pensó: "El estrés del hogar, con los hijos, no 
deja desinhibirse, no permite un grito, un quejido, y eso se lograría mejor en un 
sitio diferente, temático, con mucha naturaleza, que combinara el amor con la 
historia y el arte, para hacer que las personas caigan en un mundo diferente, 
tan bonito como hacer el amor. 
 
✓ La idea de los moteles temáticos en Cali es 100% suya? Soy pionero 
de los moteles temáticos en Colombia, mis moteles existen hace 27 años y son 
toda una institución en Cali. No hay quien no sepa que son Kiss me y 
Condoricosas, hasta las señoras pinchadas del oeste lo saben. 
 
✓ ¿A que se dedican específicamente estos establecimientos? Al 
disfrute, a tener un lugar donde tener sexo o hacer el amor, con quien usted 
quiera. Aquí  
 
✓ ¿Cuál es el objetivo de estos establecimientos? Que las personas 
puedan tener relaciones sexuales tranquilamente con la esposa, la moza, la 
novia.  
 
 
▪ Contexto  
 
✓ ¿Cuánto lleva en el negocio de los moteles y como se ha sostenido 
en el tiempo? La innovación, precisamente el ser diferente. Yo estoy todo el 
tiempo pensando en que nuevo puedo traer a mi motel. El cambio es atractivo 
siempre. Mi última habitación fue inspirada en la película 50 sombras de grey. 
En el negocio llevo 27 años y definitivamente me he sostenido por lo anterior y 
además y más importante el buen servicio y la variedad, aquí se vende de todo.  
 
✓ ¿Qué son Kiss me y Condoricosas? Son templos para el amor. 
 
✓ ¿Qué pensó usted en el momento de poner una imagen en el 
exterior de su motel? ¿Qué quería transmitir mediante ellas? 
o Adán y Eva hicieron el amor en el paraíso, en medio de animales. Y 
luego me centre en el público que no ha podido salir del país, para mí como 
para el 80% de los colombianos; entonces empecé con una caverna de 
Francia, con el Arco del Triunfo y una estatua de Napoleón, para que la gente 
hiciera el amor a la francesa, y para decirles a ellos que son bienvenidos. Mis 
fachadas debían ser atrayentes, que todo el mundo se detuviera ante ellas a 
preguntar tan solo que es.  
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✓ ¿Qué significado tiene los nombres de sus dos moteles? 
Condoricosas, el nombre hace alusión a las “travesuras” que se llevan a cabo 
en su interior y a su creador, Humberto Villegas, que tiene una nariz 
prominente como el pico del personaje. Kiss me si evoca a la sensualidad, es 
bésame en español y el beso es el primer paso para algo más.  
 
✓ ¿Cuál es el éxito de sus moteles? Hay que innovar, porque hay mucha 
competencia y si de innovar se trata, yo mando la parada: La gente no creía, 
pero mientras siga produciendo ideas el negocio voy a seguir creciendo. Y 
nunca he dejado de producirlas, estoy convencido de que un motel siempre va 
a tener éxito: Si hay algo que la gente siempre quiere hacer es el amor. 
Mientras exista el sexo existirán los moteles". Para mi es fácil, porque solo 
necesito que se me sigan ocurriendo ideas para que mis escultores las hagan 
realidad: Este negocio no se va a acabar nunca, y es más, cada vez se va a 
volver más normal, porque cada vez nos liberamos más, y va a llegar el día en 
que uno se va a poder meter a un motel sin ser mal visto. 
 
✓ ¿Qué significados tienen los diferentes objetos que utilizo usted 
para la elaboración de sus fachadas? De mis viajes radica gran parte del 
concepto de Kiss Me, siempre que llego de ellos traigo un souvenir para 
decorarlo o para mandar a esculpir algo que me gustó. En palabras de sus 
amigos: para dejar un pedazo del mundo en la sucursal del sexo. Con ellos 
quiero no forrar las habitaciones con imágenes eróticas sino exóticas, estimular 
fantasías de viajes más que de viejas, y tratar de expandir el horizonte de los 
clientes en cuanto a objetos y costumbres de culturas y países del mundo. Los 
objetos en mis fachadas evocan al amor, la pasión y el sexo. 
 
✓  ¿Cómo cree usted que sus establecimientos se relacionan con el 
caleño? A los caleños nos gusta mucho el baile, mientras que en otros lados 
se sale es a conversar sin bailar, aquí el baile está implícito en cualquier 
reunión. Entonces la gente después de la rumba tiene que hacer el remate. ¿Y 
el remate cómo es? Pues sexual, porque la gente tiene la sangre caliente, tiene 
unos tragos en la cabeza, tiene la música metida en el cuerpo y tiene que 
trasladar eso a la cama. 
 
✓  ¿Cree usted que sus moteles pueden ser vistos como identidad del 
ciudadano caleño? El caleño es alegre, es rumbero, es simpático, coqueto. Al 
caleño más que otro ciudadano de Colombia, bueno también los costeños, le 
encanta la rumba y las mujeres, las mujeres buenas y aquí en Cali hay mucha 
mujer bonita y buena. Eso le alborota las hormonas al que sea, el caleño es 
infiel. Es que hay mucha mujer bonita. y mis moteles transmiten eso del caleño, 
son alegres, exóticos, coquetos, mis moteles son calientes como el caleño.    
 
 
▪ Percepciones de la comunidad 
 
✓ ¿Cómo cree usted que la gente percibe su motel? Opiniones hay 
muchas, hay quienes los critican y dicen que es una vergüenza para esta 
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ciudad, que es muy guiso jajajaja. Pero hay otros que lo admiran, inclusive en 
el mundo académico. 
 
 
✓ ¿Cómo define al ciudadano caleño? Y como esta definición 
contribuyo al desarrollo de su idea de negocio. Vea, El hecho es que Cali 
disfruta de calor tropical todo el año, es famosa en Colombia y en todos lados 
por tener las mujeres más sensuales, y es una ciudad en la que todo el mundo 
baila, toma alcohol y fuma marihuana en la calle, y la cocaína es más pura y 
más barata que en cualquier lugar del mundo. Además, es la segunda ciudad 
menos contaminada de Latinoamérica y con niveles muy bajos de estrés. Y 
pues a mi parecer no sorprende que el sexo sea tan abundante y casi sin 
tabúes. El caleño es desinhibo menos fanfarrón que los demás colombianos.  
 
 
✓ ¿Cómo elige los conceptos que va a plasmar en su motel? Pues a 
mí me toma entre uno y cuatro meses construir un cuarto, desde que se me 
ocurre la idea y la plasmo en un papel hasta que mi equipo de escultores la 
ejecuta. Cuenta que para elaborar este ambiente se inspiró en documentales 
de Discovery Channel y, como de costumbre, dejó volar su imaginación. No 
contó con la asesoría de un diseñador ni tampoco de un arquitecto. Las ideas o 
conceptos vienen de lo cotidiano, de viajes, de situaciones a nivel mundial. 
 
 
✓ ¿La ciudad es un escenario de comunicación, todo lo que hay en 
ella transmite un mensaje, que quiere Humberto Villegas comunicar de lo 
que es Cali mediante la arquitectura de sus dos moteles? Creo que 
muchas cosas, ante todo mi percepción de la vida. Una idea de igualdad y que 
no estoy de acuerdo con los prejuicios, que debemos expresarnos tal cual. La 
vida es una y hay que gozársela al máximo y parte de eso es lo que veo en 
nosotros los caleños, por si mis moteles aquí y no en otro lugar, porque en 
ningún lugar tendrían tanto éxito como aquí.  
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Anexo D. Formato de observación para la investigación etnográfica 
 
 
Propósito 
 
 
En este documento se muestra el formato de observación que se realizó para 
la investigación etnográfica.  
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
(NOTAS DE CAMPO) 
 
 
 
 Tema:  
 
 Fecha de la observación:  
 
 Hora de inicio:                                              Hora de terminación:   
 
 Lugar de reunión:   
 
 Actores sociales:  
 
 Nombre del Observador:  
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA:  
 
*Registrar lo que es importante en el escenario, teniendo en cuenta el tema y la 
pregunta de investigación. (Ejemplo de preguntas para tener en cuenta) 
 
OBJETIVO DEL A INVESTIGACIÓN: Identificar las prácticas de comunicación 
que manifiestan los estudiantes de la universidad como  contextualización y un 
breve acercamiento al grupo de estudiantes a analizar. 
 

• PREGUNTA PROBLEMA A RESPONDER: 
 
1. ¿Quiénes están presentes? 
 
2. ¿Qué está sucediendo? 
 
3. ¿Cuándo ocurre? 
 
4. ¿Dónde está sucediendo? 
 
5. ¿Por qué está sucediendo? 
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6. ¿Cómo está organizada la actividad? 
 
7. ¿Cómo se organizan las personas en su medio? 
 
8. ¿Qué hacen? 
 
9. ¿Cómo se relacionan? 
 
10. ¿Hay una secuencia o un patrón de eventos? 
 
11. ¿Qué creen las personas? 
 

 IMPRESIONES DEL INVESTIGADOR  
 
 


