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RESUMEN 

Para la elaboración de una campaña de expectativa para el proyecto "Cali, ciudad 
legible e intelegible", donde se destaque la función mediadora de relaciones entre 
la ciudad y las personas, se deben reconocer las historias más relevantes de los 
sitios públicos abarcados en el proyecto de investigación ya mencionado, para así 
identificar el capital cultural y arquitectónico con el que cuenta la ciudad de Cali. 
Con ello, también se debe identificar los grupos de interés a los que se dirigirá la 
campaña de tipo City Marketing, puesto que al hablar de ciudad, no sólo se puede 
tener en cuenta un sólo público objetivo. Finalmente, se deberá conceptuar las 
tácticas adecuadas para generar sentido de pertenencia a los grupos identificados, 
ya que el acercamiento con la población  y el modo en que interactúan con su 
esfera social podría generar mayor efectividad la campaña. 
 

Palabras clave: Campaña de expectativa, Cali ciudad legible e inteligible, función 
mediadora, capital cultural de Cali, capital arquitéctonico de Cali, grupos de 
interés, city marketing, Ciudad de Cali, sentido de pertenencia caleño, esfera 
social caleña. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se inscribe en la línea de investigación profesoral de diseño, 
representación y mediación del grupo de investigación  diseño, mediación, 
interacción (IDMI) bajo la dirección de Uribe Orozco y López Escobar. Su plan es 
investigar a Cali como una ciudad legible e inteligible, para ello han establecido 
seis proyectos, hasta el momento, que están correlacionados. 

Los siguientes cuatro primeros ya se encuentran finalizados, como en el caso de 
la estudiante García titulado “Santiago de Cali una ciudad legible e inteligible. 
Caracterización y diagnóstico del programa de señales presentes a lo largo del 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia”. También la investigación acerca de 
las señales prediales y viales desarrollado por la estudiante Manzano Castro. el 
tercero, titulado “Caracterización y diagnóstico del programa de señales presente 
a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de influencia” concretado por las 
estudiantes Quintero y  Martínez.  

Y finalmente, Rengifo y Tafurt con el proyecto “Santiago de Cali una ciudad legible 
e inteligible. Exploración y evaluación de una estrategia wayfinding que facilite la 
orientación de público en el bulevar del río y su perímetro de influencia”. Por otro 
lado, actualmente se encuentra en etapa de desarrollo, el quinto proyecto sobre el 
estado del arte por parte de Hugo Palomino. Finalmente, está el presente proyecto 
que buscó desarrollar una campaña de expectativa para el futuro producto del 
semillero con el fin de integrar a la comunidad caleña en el proceso.  

El proyecto de investigación busca comunicar la importancia del proyecto 
a  desarrollar por parte del grupo iDMI de la Universidad Autónoma de Occidente, 
para así generar la relevancia pertinente del macroproyecto en su etapa final, todo 
esto, comunicándolo de manera sencilla pero con alto impacto a la comunidad 
caleña. Ya que, al ser un semillero de diseño, el aporte de una comunicadora 
publicitaria genera gran valor, debido a que el proyecto necesita exaltar la riqueza 
cultural de la ciudad a través del producto final, comunicado por medio de tácticas 
experienciales que creen sentido de pertenencia en el espíritu de los caleños, 
puesto que el propósito general es ubicar a Cali como una ciudad de talla mundial. 
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CAPÍTULO I 

1. PRESENTACIÓN DEL SEMILLERO

1.1 VISIÓN 

El Grupo de Investigación Diseño, Mediación e Interacción (iDMI) busca 
consolidarse como un equipo en investigación aplicada, con un esquema de 
trabajo interdisciplinar e interinstitucional, que aporte a la complejidad de los 
sistemas de representación en los diferentes ámbitos que constituyen la sociedad 
de la información.  

Son sus fortalezas, el impacto de los resultados que brinda su enfoque 
metodológico proyectual, el trabajo interdisciplinar y los procesos de evaluación-
seguimiento; los cuales brindan un acercamiento al contexto empresarial, social y 
académico que usa y produce sistemas representativos. El grupo de investigación 
mantendrá una línea de trabajo basada en la evaluación permanente, el 
aprendizaje del contexto social, el saber del diseño y la comunicación; para luego 
proyectar dichos conocimientos en procesos de innovación y aplicaciones útiles a 
los diversos entornos sociales.  

1.2 MISIÓN 

El Grupo de Investigación Diseño, Mediación e Interacción (iDMI) es un colectivo 
que investiga, desde el diseño y la comunicación, los sistemas de representación 
en sus formas textual, multitextual y transtextual, así como sus usos en 
transmisión, significación, información y conocimiento.  

Para ello afronta el estudio de la representación desde 2 enfoques- la definición y 
sentido de los medios de representación; y la participación y convergencia 
colectiva mediante interfaces. Desarrolla su actividad en contextos académicos, 
sociales e industriales donde el diseño y comunicación participan en la 
construcción de sistemas de representación; aportando con la observación y el 
análisis a los entornos de mediación e interacción de la sociedad de la información 
y el conocimiento.  
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1.3 OBJETIVOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

− Establecer una filosofía del grupo en donde todo proceso realizado a su interior
sea la reiteración del diseño y la comunicación como objeto de estudio, para
revertir los resultados en la constitución epistemológica.

− Asumir la metodología proyectual como el entorno de desarrollo de la actividad
investigativa, buscando con ello que los resultados puedan reproducirse en
procesos relacionados al diseño y la comunicación.

− Propender por el diagnóstico funcional, para que los resultados de la
investigación aplicada beneficie el sector profesional, académico y las diversas
instancias sociales.

− Alentar al fomento de la interdisciplinaridad, apoyando con ello el reconocimiento
disciplinar del diseño y su relación con la comunicación.

1.4 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Línea 1: Nombre: Línea de investigación Diseño-Representación y Mediación. 

1.4.1 Objetivo 

La línea de investigación Diseño-Representación y Mediación propende por el 
estudio del sentido y la significación en la representación visual, partiendo de la 
relación unidireccional que establece la materialidad textual en el aporte que los 
dispositivos mediales ofrecen al diseño y la comunicación.  

1.4.2 Justificación 

La investigación en mediación se orienta a indagar la materialidad textual, 
entendiendo esta por las técnicas, los medios y los tipos de representación de las 
formas visuales. En el extenso universo de la imagen y las representaciones 
visuales, la línea se interesa en los medios por los cuales estas formas dan a 
conocer y/o transmiten contenidos, información y conocimiento, definiendo con ello 
la significación y en su momento el sentido como su propósito explícito. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1  ANTECEDENTES 
 
 
Dentro de los antecedentes que constituyen el problema de investigación está el 
manual de señalización vial elaborado en el año 2004 por el ministerio de 
transporte en el cual se establecen las especificaciones para el diseño, 
elaboración y aplicación (visibilidad, uso, color, tamaño, material) de dispositivos 
de regulación con el propósito de generar un ambiente seguro para los usuarios. 
Este documento es una guía para el uso e implementación en los dispositivos de 
regulación para el diseño y ejecución de proyectos de señalización.  
 
 
Este manual nace a partir del XXI congreso Panamericano de carreteras 
Montevideo, Uruguay en el año de 1991 en él participaron países como Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá́, Perú́ y Uruguay. Atendiendo a la 
necesidad de establecer un conjunto de reglas y principios uniformes para los 
dispositivos de control de tránsito.  
 
 
El estudio realizado en 1972, por González Ruiz y Shakespeare (2015) en la 
ciudad de Buenos Aires en el cual establecieron el plan visual para la ciudad de 
una forma empírica convirtiéndose éste, en el primer diseño integral de la 
señalética urbana de la ciudad de Buenos Aires, uno de sus objetivos fue guiar al 
habitante hasta su destino sin preguntar. Es considerado un hito del diseño urbano 
el cual es modelo para otras ciudades de América Latina. “Las señales forman 
parte de la vida diaria de los ciudadanos  y no solo están allí; deben ser 
atemporales y actuar como si siempre hubieran estado allí. Deben volverse 
visibles cuando haya que elegir un destino, deben hacer su trabajo y luego 
convertirse nuevamente en parte del entorno.” 
 
 
Dentro del proyecto González Ruiz y Shakespeare invitan a los diseñadores en su 
oficio a aterrizar sus propuestas gráficas a los espacios públicos para crear 
relaciones de pertenencia con la ciudad.  
 
 
Por otro lado, hay referencias bibliográficas tales como La imagen de la ciudad de 
Lynch (1960), en el que se realiza una descripción y definición de conceptos que 
permiten entender la estructura de la ciudad como elemento visual que se 
constituye en la memoria de sus habitantes. Este autor ha sido usado como 
referente para varios proyectos, entre estos está Londres Legible (2017), un 
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ejercicio en simplicidad. El proyecto buscó facilitar la orientación a los habitantes 
(peatones) de la ciudad a través de la creación de un sistema de señales tipo 
wayfinding, todo esto con el fin de recibir a los turistas en los juegos olímpicos del 
2012. Después de las pruebas piloto realizadas en el 2007, Londres aplica este 
proyecto en el 2009 y se convierte en una ciudad con un sistema de peatones en 
vía pública, el cual cuenta con más de 500 señales, mapas impresos, mapas 
digitales, aplicaciones para celulares, todo esto integrado con el transporte público 
para crear una identidad única al caminar en Londres. 

Rio de Janeiro fue otra ciudad que se preparó para recibir a los Juegos Olímpicos 
del 2016, la empresa líder en creación y distribución de experiencias de branding 
ICON se encargó de la planificación, estrategia y diseño del sistema de 
información, aplicando contenidos para trabajar dentro de productos ya existentes 
en la ciudad. En el 2015 hicieron una prueba piloto a través de 75km² iniciando 
desde el estadio Maracaná, a través de los puntos de interés turísticos de Lapa, 
Copacabana, Ipanema y Leblon, al barrio de la Barra da Tijuca en donde ubicaron 
500 de las nuevas señales. Este nuevo sistema está diseñado para permitir que 
los usuarios hagan un viaje más intuitivo dentro de un sistema más seguro.    

En el proyecto de Bristol legible, designado en 1997, se buscaba el desarrollo de 
una identidad, un sistema de señales y una conexión de proyectos, para esto se 
buscan un grupo de diseño para desarrollar el pensamiento detrás de Bristol como 
ciudad legible. Como resultado Bristol implementa una imagen de ciudad a partir 
de la regeneración de zonas, cambios en la infraestructura de transporte que 
permite mejorar la identidad de los lugares y barrios que a su vez ayuda a mejorar 
la orientación implementación de identidad, información y proyectos de transporte 
integrado con el trabajo de artistas. Un concepto en el que invita a los usuarios a 
entender desde la experiencia de ciudad.  

Existe una organización, City ID que se dedica a plantear soluciones desde el 
diseño, la señalética y el wayfinding para contribuir a la legibilidad e imagen de 
ciudad en diferentes países de Europa a partir de una metodología de análisis y 
mejoramiento de la señalética urbana de la ciudad y de sus sistemas de transporte 
que permiten crear una mejor experiencia de ciudad.  

Existe también una asociación llamada Institut pour la ville en mouvement (IVM) 
que busca contribuir a soluciones de movilidad urbana. El IVM cuenta con equipos 
en 8 ciudades de América latina y en general alrededor del mundo tanto en 
Europa como en Asia. La asociación ha desarrollado un proyecto llamado Ciudad 
Legible que es replicado en diferentes ciudades de América Latina como Buenos 
Aires. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Santiago de Cali es un territorio de conexión del pacífico con el interior del país, y 
gracias a ello el crecimiento en la ciudad se acelera por ser un punto de encuentro 
e intercambio; lo que hace de esta ciudad el principal centro económico, industrial, 
urbano y cultural del suroccidente colombiano. 
 
 
El plan de ordenamiento territorial1 elaborado y aprobado por el concejo de Cali en 
septiembre del año 2014, tiene como visión posicionar a Cali como una ciudad 
incluyente, priorizando el desarrollo de aspectos propios de biodiversidad 
multicultural y pluriétnicas de su población. Este plan busca promover el desarrollo 
urbano dándole un mayor impulso al espacio público, y un sistema de movilidad, 
donde se privilegie al peatón. 
 
 
Cali cuenta en este momento con cambios en el sistema de movilidad para 
mejorar la imagen de ciudad. El actual alcalde, Maurice Armitage, propone un plan 
de desarrollo2 para el periodo 2016 – 2019, en donde propone un componente de 
movilidad sostenible, segura y accesible; uno de los programas de este 
componente es la movilidad peatonal, el cual se encarga de fomentar la movilidad 
del peatón de manera segura y accesible, mejorando pasos peatonales que se 
dirigen hacia el centro histórico de la ciudad (la Ermita, el Boulevard del río, la 
Merced, la plaza Caicedo, el parque de los poetas, el puente Ortiz, entre otros) 
que constituyen el patrimonio de la ciudad y su oferta cultural.  
 
 
Por lo mencionado anteriormente, se hace necesario que Cali cuente con un 
programa de señales que articule estos lugares y le permita a las personas 
orientarse y así, reconocer estos hitos y referentes culturales, recuperando e 
identificando los espacios con valor simbólico y/o histórico para la cultura caleña, 
ya que al visibilizar estos espacios da pie a generar sentido de pertenencia y a dar 
a conocer la historia que ha vivido Cali, a lo largo de sus 483 años.  
 
 
Para esto, fue necesario primero realizar un diagnóstico que permita caracterizar y 
describir el sistema de señales viales con el que cuenta el Boulevard del Río y su 

                                            
1  POT se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 
territorio y la utilización del suelo. 
2 Plan de desarrollo se define como la ruta para el manejo de las problemáticas, retos y apuestas 
de la ciudad. 
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perímetro de influencia actualmente. Por ello,  el grupo de investigación, iDMI, está 
generando señalética para visibilizar más estos espacios. 

Al ser parte de una investigación que busca mejorar las condiciones de 
información disponibles sobre lugares de interés turístico, patrimonial y no 
patrimonial de la zona del Bulevar del Río y su perímetro de influencia, se quiere 
comunicar persuasivamente a sus habitantes la relevancia de esa zona. Debido a 
esto, surge la necesidad de plantear una estrategia publicitaria desde la óptica del 
city marketing, la cual de estructura al lenguaje persuasivo que se empleará para 
generar la relevancia pertinente al proyecto, comunicándolo de manera clara y 
sencilla. 
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3. MARCO CONTEXTUAL

El desarrollo de la campaña de expectativa para el proyecto “Cali, ciudad legible e 
intelegible” se llevará a cabo en el continente suramericano, en Colombia, 
específicamente en Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca. La campaña se 
enmarca en el espacio físico del perímetro de influencia del Bulevar del Río (1 km) 
ubicado en la comuna 3. 

Figura 1. Mapa Político de Colombia. 

De: Tafurt Galvez, J. M y Rengifo Acosta, E. (2018). Exploración y 
evaluación de una estrategia wayfinding que facilite la orientación de público en el 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia (proyecto de grado). 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. p. 69. Recuperada de 
Repositorio Educativo Digital 
RED-UAO. http://red.uao.edu.co/handle/10614/10473?mode=simple  

http://red.uao.edu.co/handle/10614/10473?mode=simple
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Figura 2. Mapa de las comunas de Santiago de Cali. 

Adaptado de: Tafurt Galvez, J. M y Rengifo Acosta, E. (2018). Exploración y 
evaluación de una estrategia wayfinding que facilite la orientación de público en el 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia (proyecto de grado). Universidad 
Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. p. 72. Recuperada de Repositorio 
Educativo Digital RED-UAO. 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/10473?mode=simple  

Este proyecto de investigación buscó comunicar la señalética desarrollada por 
parte del grupo iDMI de la Universidad Autónoma de Occidente, para así generar 
la relevancia pertinente del macroproyecto en su etapa final, visibilizando estos 
espacios y las historias que los preceden para despertar el sentido de pertenencia 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/10473?mode=simple
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y  destacar el beneficio a  nivel turístico, puesto que al visibilizar los espacios 
señalizados, estos serán explorados y valorizados en cuanto a la riqueza cultural 
que hay en la ciudad, todo esto, comunicándolo de manera sencilla pero con alto 
impacto a la comunidad caleña. 
 

 
Figura 3. Mapa del Bulevar del Río y su perímetro de influencia. 

Adaptado de: Tafurt Galvez, J. M y Rengifo Acosta, E. (2018). Exploración y 
evaluación de una estrategia wayfinding que facilite la orientación de público en el 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia (proyecto de grado). Universidad 
Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. p. 73. Recuperada de Repositorio 
Educativo Digital RED-UAO. 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/10473?mode=simple  
 
Paralelamente, enmarcado en medio del desarrollo de la firma de paz en el 
contexto nacional, buscando en ese marco mitigar la hostilidad de una ciudad 
carente de información. Los lugares a reconocer y representar se relacionan, con 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/10473?mode=simple
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lo que revisten de valor arquitectónico, cultural o social el centro de la ciudad 
(zona de influencia). Para así, generar el incremento de las visitas a la ciudad con 
un ambiente sereno que estará encaminado a la paz; puesto que, al recuperarse 
la importancia de la zona a través del sentido de pertenencia caleño, se modificará 
el sentido del espacio de uno “peligroso e incómodo” a uno seguro y armónico.  

La imagen a continuación pertenece a Diana García, quien desarrolló la primera 
parte del macroproyecto “Santiago de Cali, una ciudad más legible e intelegible”.su 
trabajo de grado fue sobre la Caracterización y diagnóstico del programa de 
señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de influencia. 
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Figura 4.  Ubicación de los hitos según su interés patrimonial. Adaptado de: 
D. García Ramírez, 2017. Recuperada de Repositorio Educativo Digital RED-
UAO. http://red.uao.edu.co/handle/10614/9879 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/9879
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El Bulevar del Río y su perímetro de influencia (1km) es un centro de interés para 
el contexto de la ciudad, debido a que abarca distintos aspectos, tales como lo 
histórico, turístico, religioso, comercial y financiero, lo cual causa gran afluencia en 
sus calles y manzanas aledañas, puesto que se encuentran expresadas distintas 
facetas arquitectónicas y humanas de la historia de la ciudad, desde su misma 
fundación en 1536 de manos del conquistador Sebastián de Belalcázar a solo tres 
años de la fundación de Cartagena de Indias (1533) y dos años antes de la 
fundación de Santa Fe de Bogotá (1538). 

El 25 de julio de 1536 Sebastián de Belalcázar fundó la ciudad de Santiago de 
Cali, inicialmente establecida al norte del río, cerca de Vijes y Riofrío. 
Posteriormente siguiendo órdenes de Belalcázar el capitán Miguel Muñoz reubicó 
la ciudad, donde el capellán Fray Santos de Añasco celebró una misa en el lugar 
ocupado por la Iglesia de la Merced, ubicada hoy por hoy en la Carrera 3 # 6 – 62. 
A tres cuadras del mismísimo Bulevar del Río.  
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4. MARCO TEÓRICO

La presente investigación hace parte del semillero iDMI de la Universidad 
Autónoma de Occidente, por lo cual se hace necesario integrar las distintas 
teorías, conceptos y definiciones desde el diseño y posteriormente se integran los 
elementos publicitarios para el desarrollo de la campaña.  

4.1 LA IMAGEN DE LA CIUDAD 

El autor Lynch (2008) considera que la ciudad es una obra arquitectónica 
construida en vasta escala. El diseño urbano es un arte temporal y nada dentro 
de la ciudad se experimenta por sí solo ya que siempre se encuentra en relación 
con sus contornos, con el recuerdo de experiencias anteriores. Todo ciudadano 
tiene largos vínculos con una parte de su ciudad, la imagen de esta está cargada 
de recuerdos y significados. En una ciudad, los elementos móviles (las personas y 
sus actividades) son tan importantes como sus partes fijas. 

La legibilidad del paisaje urbano se refiere a la facilidad con que se pueden 
reconocer y organizar sus partes en una pauta coherente. Esto requiere que sus 
distritos y sitios sobresalientes se organizan en una pauta conexa de símbolos 
reconocibles. Es importante percibir y entender la ciudad más que como cosa en 
sí sino en cuanto percibida por sus habitantes. 

En la actualidad perderse por completo es raro, ya que la mayoría de personas se 
apoyan en la presencia de los demás y en medios específicos de orientación 
(mapas, señalética, letreros de buses). En el proceso de orientación, el vínculo 
estratégico es la imagen ambiental, la representación mental generalizada del 
mundo que posee cada persona. Esto es producto del recuerdo de experiencias 
anteriores y sirve de base para interpretar la información y orientar la acción. 

Como el autor señala, “es evidente que una imagen nítida permite desplazarse 
con prontitud.” (2008, p.13.) Esta estructura organizada le permite al individuo la 
posibilidad de tener un punto de partida para la adquisición de nuevas 
informaciones. Por otro lado, una imagen ambiental eficaz aporta a la construcción 
social por medio del reconocimiento de los espacios y confiere a los habitantes 
una fuerte seguridad emotiva. También realza e intensifica la experiencia humana. 
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El observador configura la imagen de ciudad a partir de sus objetivos personales 
(ideologías), él escoge, organiza y dota de significado lo que ve. Por medio de la 
interacción con el espacio y experiencias el cerebro humano aprende a adaptarse 
al medio. 

El trabajo del urbanista, es seleccionar los puntos de referencia (nodos) y cada 
observador se adapta y le brinda significados personales según su contexto, su 
cultura y su formación ideológica. Por esto, el autor dice que “cada individuo crea y 
lleva su propia imagen” (2008, p.16.) debido a esto mismo, el urbanista debe 
encontrar las imágenes públicas, que son las representaciones mentales de las 
que la mayoría de habitantes de la ciudad se apropian. 

La imaginabilidad es la cualidad que tiene un objeto de representar una imagen 
mental en cualquier observador. La imaginabilidad hace entonces a esa forma, 
ese color o esa distribución de elementos que facilita la elaboración de imágenes 
mentales. 

Una ciudad muy imaginable (evidente, legible o visible) es una ciudad bien 
formada, nítida y notable. Estas características le permiten al observador 
perceptivo absorber nuevos impactos sensoriales que amplían su imagen de 
ciudad y le permiten moverse dentro de ella. 

El desarrollo de la imagen constituye un proceso bilateral entre el observador y lo 
observado en el cual, se puede fortalecer su imagen de ciudad por medio de 
artificios simbólicos o mediante la reeducación del observador así como 
remodelando el contorno. 

Por otro lado, es posible analizar la ciudad y sus elementos compositivos pues 
“parece haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la 
superposición de muchas imágenes individuales, o quizás lo que hay es una serie 
de imágenes públicas.” (2008, p.61.) Siendo así, la existencia de imágenes 
colectivas son necesarias para que el individuo se sitúe y actúe dentro de su 
medio ambiente. 

Es por ello que, los elementos compositivos de la ciudad que se analizan en el 
texto son entonces, los objetos físicos y perceptibles (aunque hay otras influencias 
que actúan en la imaginabilidad como lo son el significado social y la carga 
simbólica de los objetos).  

A continuación, en la figura 5 se aprecian los cinco tipos de elementos descritos 
por Lynch, pero aplicados en el contexto local (Bulevar del Río). 
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Figura 5. Elementos - La imagen de la ciudad - Kevin Lynch. 
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Los planteamientos y temas abordados por Lynch permiten dentro del proyecto 
entender el entorno urbano, su estructura y división. Además, ilustra cómo el 
usuario o habitante crea un imaginario de la ciudad a partir de sus experiencias y 
sus ideologías, existiendo entonces muchos imaginarios de ciudad diferentes y a 
la vez, en esas singularidades existen hitos que convergen en una pluralidad. Por 
ello, se hace necesario plantear dentro de esta pluralidad los elementos que 
componen un buen diseño de información para garantizar un sistema de señales 
óptimo que permita una buena comunicación la diversidad de representaciones 
imaginarias que habitan la ciudad.  

4.2 QUÉ ES EL DISEÑO DE INFORMACIÓN 

El diseñador Frascara (2011) concibe el diseño de información como una 
disciplina que se enfoca en el usuario, que busca generar propuestas gráficas en 
función del conocimiento del público y teniendo en cuenta sus hábitos, 
preferencias, comportamientos, habilidades y limitaciones. 

Dentro de ese sistema comunicacional que crea, los actores principales son el 
productor y el intérprete, este segundo debe no solo interpretar la información si 
no que debe actuar a partir de ella. En ese sentido, el proceso de diseño incluye 
dos momentos; primero, la organización de la información verbal y segundo, la 
planificación e implementación de su presentación visual. Estos momentos 
requieren por consiguiente la comprensión tanto de los procesos cognitivos y 
perceptuales, así como la legibilidad de símbolos, letras, palabras, frases, párrafos 
y textos. 

Esta disciplina se define por cómo se hace, ya que, aunque el propósito de un 
proyecto es informar; sí el acto de diseño se realiza fuera de contexto o a base de 
decisiones aleatorias, el resultado no será diseño de información. Por esto, el 
diseñador usa métodos objetivos para evaluar la eficacia de sus productos en 
relación con el intérprete, con el fin de determinar hasta qué punto su producto ha 
aumentado la habilidad de su público para entender y hacer uso de la información. 

Dentro del diseño de información, es muy importante el objetivo final del producto 
de diseño, dado que todo proyecto (de diseño) debe responder a una necesidad 
humana. Para esto, todo proyecto debe basarse en la identificación de una 
realidad que se desea cambiar y en el planteamiento de los objetivos operativos 
de dicho proyecto (qué debe hacer el producto). (Frascara, 2011) 
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El diseño de información es entonces la columna vertebral de este proyecto ya 
que es la disciplina desde la cual se observará el problema de investigación. Esto 
es así, ya que el objetivo principal de la investigación es facilitar procesos de 
orientación para las personas, se habla de diseño centrado en el usuario, 
totalmente funcional y silencioso.  
 
 
4.3 VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

Dürsteler (2003) considera que la visualización de información proporciona un 
vehículo para comprender mejor lo que nos rodea y acerca al conocimiento, esto 
se hace posible mediante el uso de los sentidos. La información es el elemento 
básico de las decisiones racionales, por lo que el valor principal de la visualización 
de información es la ganancia de comprensión y entendimiento. 
 
Una definición de visualización de información podría ser, como lo dice el autor: 
“proceso de interiorización del conocimiento mediante la percepción de 
información, o si se quiere, mediante la elaboración de datos.” (2003, p.22.). En 
este proceso, son válidos todos los sentidos, no solo la vista aunque sea el sentido 
que más datos permite transferir al cerebro. 
 
En la construcción del conocimiento se distinguen 4 niveles, estos son: 
 

 
 
Figura 6. Construcción del conocimiento - Juan Carlos Dürsteler 
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La visualización de información interviene en el paso de datos a información y 
facilita la construcción de conocimiento al revelar los patrones que subyacen a los 
datos. 

Por otro lado, existe un término que se llama la cristalización de información. Esta 
revela el proceso de la digestión de información lo que permite mejorar la forma en 
la que se extrae información de los datos. Cuenta con las siguientes 5 fases: 
recolección de información, búsqueda de un esquema de representación 
(variables o atributos de la información), instalación del esquema con datos (se 
construye el esquema con base a la fase anterior), resolución del problema 
(conclusiones) y empaquetado en forma de comunicación o acción (decisiones 
que se toman a partir de los resultados del esquema). 

El diseño visual no es solo cuestión de estética ya que más allá de esto puede 
hacer la diferencia entre comunicarse efectivamente o no. Este diseño pretende 
una sinergia entre funcionalidad y forma para mejorar la comunicación. Se sirve de 
un mensaje visual para transmitir información basada en un conjunto de símbolos 
y reglas que describen cómo combinarlos y crear una sintaxis visual.  

Como todo lenguaje, el visual requiere de aprendizaje y el uso acertado de este 
puede marcar la diferencia a la hora de generar una comunicación. El diseño 
visual cuenta con unos fundamentos de calidad, uno de ellos es: 

La simplicidad, que es la capacidad de entender un asunto en profundidad y 
mostrarlo de manera clara y concisa. Es decir, como lo menciona Dürsteler 
“conseguir el máximo efecto de comunicación con la mínima energía” (2003, 
p.40.). Esto representa ventajas dentro de un proceso de diseño, tales como la
proximidad (facilidad de entender un mensaje), reconocibilidad (facilidad de
reconocer y asimilar la información visual), inmediatez (facilidad para generar
mayor impacto en el receptor) y usabilidad (facilidad para usar la información).

La simplicidad no puede ser producto de la intuición, debe ser fabricada mediante 
el trabajo consciente y dirigido a la minimización de las partes que constituyen el 
todo y las relaciones existentes entre ellas sin sacrificar la esencia, eliminando lo 
superfluo y respetando lo imprescindible. 

Por último, la visualización de información es todo un proceso de interiorización de 
conocimiento en el que la arquitectura de información permite estructurar y 
organizar de tal forma a información que sea fácil encontrar el camino al 
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entendimiento y el diseño de información permite presentar gráficamente esa 
información. (Dürsteler, 2003) 

La visualización de información entonces es un proceso que le permite al usuario 
interiorizar información y construir conocimiento distribuido en los cuatro niveles ya 
mencionados. Estos conceptos son importantes dentro de este proyecto, ya que 
permiten entender los procesos en los cuales interviene el diseño como mediador 
y facilitador. Por otro lado, permite entender cómo actúa el usuario y sus sentidos 
frente al mundo.  

4.4 EL ARTE FUNCIONAL. INFOGRAFÍA Y VISUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Cairo (2011) considera primero que todo que no es posible convertirse en un buen 
comunicador sin haber desarrollado un cierto espíritu explorador y un interés 
genuino por querer saberlo todo. Un buen gráfico siempre comienza con una 
buena pregunta y para poder formular una buena pregunta, se necesita 
motivación. 

En los años 70, se previó que el internet iba a traer consigo una gran cantidad de 
información por lo que iba a ser necesaria la intervención de profesionales 
dedicados a organizarla, darle sentido y presentarla de forma coherente, 
sistemática y comprensible, en otras palabras, estos profesionales deben 
“estructurar y contextualizar contenidos y también diseñar los medios a través de 
los que se acceden a ellos.” (2011, p.30.) 

Se le llama por consiguiente arquitectura de información y su función es hacer lo 
que se explica en el siguiente gráfico que relaciona los mismos niveles de 
construcción de conocimiento mencionados por Dürsteler (2003). 
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Figura 7. Arquitectura de información. 

Dentro de la arquitectura de información hay diferentes ramas, una de estas es el 
diseño de información que se ocupa del filtrado, organización y presentación de 
datos en documentos análogos o digitales. Se nutre de la visualización que a su 
vez está basada en el uso de gráficos (figurativos y no figurativos), estadísticas, 
mapas y diagramas. 

La representación gráfica de hechos, datos y fenómenos se puede llamar un arte 
funcional o ingeniería visual de la información. La visualización debe centrarse en 
la objetividad precisión y eficacia. 

Los gráficos son una herramienta visual que facilita el cumplimiento de tareas. 
Permite ahorrar tiempo y esfuerzo para hallar información. La función principal de 
cualquier gráfico es “ser un mecanismo que extienda la capacidad perceptiva” 
(2011, p. 25.). Por otro lado, los gráficos revelan realidades solo intuidas en un texto 
y no se limitan a mostrar información, sino que permiten que esta sea explorada y 
analizada si se desea, esto se debe a que los gráficos se aprovechan de 
estructuras mentales. 

El gráfico tiene 4 funciones: Mostrar de forma general diferentes variables, 
comparar o permitir que se puedan visualizar las diferentes variables, clasificar las 
variables y correlacionar las variables. 
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Las reglas que permiten combinar correctamente los signos, son llamadas en este 
contexto sintaxis y su base es la función restringe la forma, que describe que la 
forma debe estar sometida o por lo menos debe ser restringida por la función. Por 
otro lado, la forma debe sugerir su función. La relación entre función y forma 
puede entenderse con la siguiente pregunta: ¿Para qué debe servir la forma? 
(Cairo, 2011) 

Ese arte funcional que el autor aborda es entonces la herramienta para alcanzar el 
objetivo principal de este proyecto, los gráficos (compuestos por un código común 
de signos) son la materia prima y estos en conjunto con el texto son la base del 
sistema de información señalética. 

4.5 DESIGNING INFORMATION. HUMAN FACTORS AND COMMON SENSE IN 
INFORMATION DESIGN 

Para Katz (2013) la información se divide en 3 principales: Información, que es lo 
que más claro se comunica. 

 Información no informativa, que son datos no necesariamente importantes y que
probablemente no sean falsos.

 Desinformación, que son datos disfrazados de información pero que en realidad
pueden confundir, engañar y ser falsos.

 Sin importar el medio y el contenido, el propósito del diseño de información es
transmitir información al usuario, por esta razón, si el usuario no la entiende el
diseño ha fallado.

Se habla de diseño autorreferencial que es el cual en el que solo el diseñador 
entiende y se habla también de diseño pragmático que es en el que el usuario 
entiende. Es muy importante que el diseñador use el contenido como el centro del 
proceso de comunicación y deje de lado la apariencia estética de este. 

Sin embargo, no es suficiente con tener los datos base, se debe entender que 
significan, cuál es su intención y posible interpretación. 

La función del diseñador de información ha cambiado con el tiempo, antes su 
función era crear información donde no existían datos y ahora su función es 
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clasificar y reducir una gran cantidad de datos convirtiéndolos en una información 
con muy significado y facilidad de uso. 

A continuación se presenta una categorización de mapas y diagramas de 
wayfinding: 

 Geográficos, son el tipo más común de mapas, representan el espacio con
precisión geográfica y a una escala constante, se pueden encontrar en atlas.

 Conceptuales, en este tipo de mapas y diagramas se toman libertades
extremas con la geografía para describir o promover un concepto o punto de vista.

 Experimentales, son el tipo de esquemas en el que se tienen en cuenta como
son experimentados, sentidos, medidos y percibidos el lugar y espacio. Suelen ser
muy diferentes a los mapas geográficos.

 Numéricos, son el tipo de mapas que usan la geografía para mostrar las
estadísticas de un lugar específico, también se utilizan para mostrar las relaciones
entre 2 o más lugares o entes gubernamentales.

Dentro de los aspectos cualitativos del diseño de información se encuentra la 
línea, que tiene 3 funciones. La primera es la de servir como borde o límite de un 
objeto (contenedor de espacio), la segunda es la de servir como conector entre un 
objeto y otro y la tercera es la de servir como un elemento linear presente en todo 
el formato. (Katz, 2013) 

Los conceptos que aborda el autor se consideran importantes en este proyecto ya 
que, permiten entender que en la recolección de datos se puede filtrar información 
que no es relevante o que puede desviar la función del sistema de información 
señalética por lo que se debe ser cuidadoso al procesar y seleccionar los datos 
relevantes de ser comunicados.  

4.6 SEÑALÉTICA. DE LA SEÑALIZACIÓN AL DISEÑO DE PROGRAMAS 

El diseñador Costa (1987), considera que en la actualidad el mundo se presenta 
más complejo y saturado, los sistemas de comunicaciones constituyen una gran 
red en la que el individuo se ve atrapado. Por otro lado, Costa define la señalética 
como una técnica y lenguaje de comunicación que se basa en las relaciones 
funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de 
los individuos con el fin de regular dichos signos y organizarlos. 
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La señalética responde a la necesidad de información o de orientación causada 
por el fenómeno contemporáneo de la movilidad social y proliferación de servicios 
tanto en el ámbito cívico y cultural como en el comercial (transportes, seguridad, 
sanidad, circulación, etc.) ayudando a los individuos en su orientación en un 
espacio o un lugar determinado para facilitar la accesibilidad a los servicios 
requeridos. 
 
 
La señalética como lenguaje de comunicación y como medio técnico, supone un 
modo y un funcionamiento diferente a los demás ya que sus productos están 
directamente relacionados con su función y no pueden ser replicables en otros 
contextos. 
 
 
La comunicación es interacción e intercambio de mensajes, en este sentido la 
señalética supone una interacción compuesta por la emisión de un mensaje y su 
recepción autodidacta por medio de actos. El sistema comunicacional de la 
señalética se compone de un código universal de señales y signos.  
 
 
Su estrategia es la distribución de mensajes fijos o estáticos dispuestos a la 
atención voluntaria del usuario y ubicados en puntos clave del espacio de forma 
silenciosa. En cuanto a su discurso, evita toda retórica visual buscando ser claro y 
conciso. La señalética se integra en el espacio y ayuda a crear una imagen de 
marca.  
 
 
La señalética se ocupa de programas específicos para problemas particulares y 
cuenta con las siguientes premisas: 
 
 
 El individuo como centro, determina la organización del espacio y en 
consecuencia la organización de los actos individuales. Se debe identificar 
determinados servicios y lugares con el fin de facilitar su localización en el espacio 
con la función principal de informar con la máxima eficacia su ubicación y función. 
Esta información debe aparecer abierta y constante para que los usuarios hagan 
uso de ella según sus motivaciones personales. 

 Hacer inteligible el espacio de acción, la señalética es el primer servicio que se 
le presta al público dentro de una morfología arquitectónica, por esto debe prestar 
una comunicación netamente informativa y explícita con el fin de facilitar el acceso 
a los otros servicios de dicha morfología. 
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 Adaptación de la señalética al medio, se refiere a que el sistema señalético
debe integrarse estilísticamente con el entorno en el que se encuentra y si existen
más sedes del espacio debe permanecer constante el estilo en conjunto para
crear una relación entre los espacios y su marca.

 Información lingüística, esta información es importante dentro de los rótulos
señalético con el fin de comunicar mensajes que son incomunicables por medio de
pictografías. Esto representa una complicación hablando de países y lugares
multilingüistas, aun así la premisa textual tiene una importancia práctica que va
más allá de criterios estéticos sino que responde a exigencias informativas.

 Una economía generalizada, se refiere a la reducción de costos tanto
energéticos como perceptivos, comprensivos y temporales que reduce la
señalética en los usuarios. Si no existiera señalética, el usuario necesitaría invertir
tiempo, percepción y energía para ubicarse dentro del espacio o encontrar un
lugar específico al que necesita acceder.

Por último, al reunir todos los aspectos mencionados se puede inferir que la 
adaptación de la señalética al medio es una premisa fundamental y un factor 
diferenciador y determinante en cuanto a efectividad del mensaje y su función. 
(Costa, 1987) 

En el contexto de este proyecto, las premisas de la señalética representan las 
bases teóricas que permiten entender la importancia y función de cada uno de los 
aspectos y actores del proceso de comunicación que se busca identificar en el 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia (1KM). El concepto de señalética que 
aborda el autor hace parte junto con el diseño de información de la columna 
vertebral del proyecto de investigación. 

4.7 DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL 

El autor Munari (1985) propone que comunicación visual es todo lo que ven los 
ojos, imágenes que tienen significados según el contexto desde el cual se miren. 
En ese sentido, con la gran cantidad de cosas que están dispuestas ante el 
observador, se distingue que puede haber comunicación intencional y causal. 

La comunicación causal está compuesta por aquellas imágenes que están 
dispuestas en el espacio sin intención, de forma natural. Por otro lado la 
comunicación intencional está compuesta por imágenes que se disponen por un 
emisor con un objetivo e intención específica. 
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El mensaje visual, está compuesto de imágenes producidas por un emisor y 
recibidas por un receptor que está inmerso en un entorno lleno de interferencias 
que pueden alterar o hasta anular dicho mensaje. Por otro lado, la interpretación 
de dicho mensaje por parte del receptor está condicionada por diferentes filtros, 
tales como su constitución ideológica y sensorial. 

Se puede descomponer el mensaje en dos partes, la primera es la información o 
mensaje y a segunda es el soporte visual (textura, forma, estructura, módulo y 
movimiento). 

 La textura del soporte visual está formada por una multitud de elementos
iguales o semejantes distribuidos a igual distancia entre sí, sobre un formato
bidimensional. Su principal característica es la uniformidad lo que hace que el ojo
humano la perciba como una superficie. Las texturas permiten sensibilizar el
objeto y crear un distanciamiento visual entre un objeto y el resto del espacio. Se
pueden identificar dos tipos de textura, las texturas geométricas (formadas a partir
de formas geométricas) y las texturas orgánicas (formadas a partir de formas
irregulares).

 La forma del soporte visual se puede descomponer en formas básicas, que son
el círculo, el cuadrado el triángulo equilátero y la forma orgánica, cada una de ellas
nace, se constituye y se comporta de forma específica. Estas formas son la base
para la creación de todas las demás existentes y en conjunto, también son la base
de diferentes texturas.

 La estructura del soporte visual es la construcción generada por la repetición
de formas semejantes o iguales que se relacionan en un entorno tridimensional.
La estructura modula un espacio dándole unidad formal. (Munari, 1985)

Los conceptos abordados por el autor le permiten a este proyecto entender la 
materia prima del diseño y de la representación visual. También permite crear un 
criterio para una correcta identificación de los códigos y signos existentes y 
ausentes en el Bulevar del Río y su perímetro de influencia (1KM). 

4.8  DIMENSIONES DEL DISEÑO 

El diseñador Castro (2010) toma de otras ciencias conceptos claves y los enmarca 
dentro de la actividad de diseño nutriendo el campo de conocimiento con 
conceptos como lo son las dimensiones del diseño. Estos conceptos permiten 
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visualizar y analizar la actividad de diseño desde diferentes perspectivas y 
categorías.  

Las dimensiones del diseño permiten en un proyecto de diseño establecer la 
estructura del producto en función de su sintaxis (orden, jerarquía y relación de 
los elementos compositivos), semántica (significado de los elementos 
compositivos) y pragmática (uso social de los elementos compositivos y 
simbología dentro del contexto). (Castro, 2010) 

Figura 8. Dimensiones del diseño. 

Adaptado  La huella en la penumbra. Diseño el arte de ilustrar desde el
concepto. Santiago de Cali: Universidad autónoma de occidente. Por Castro, R. 
2010

Las dimensiones del diseño permiten entender este proyecto en general y dividido 
en cada uno de sus niveles de estructura con el fin de que exista coherencia en 
toda su composición.  
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4.9 WAYFINDING 

Para este apartado se comienza con Wayfinding Behavior de Reginald Golledge3 
(1999) en el cual plantea que los seres humanos adquieren, codifican, almacenan, 
decodifican y usan la información cognitiva como parte de navegación y 
orientación, durante años las personas almacenan información que es usada para 
ubicarse y encontrarse. 

Plantea también dos métodos que son el human wayfinding y cognitive mapping. 
Describe que entre más se entienda el estar perdido, mejor podrá entender la 
orientación humana y los factores cognitivos y del ambiente que influencian (Viajar 
es parte fundamental para la existencia). 

También define el wayfinding como el proceso de determinación y seguimiento de 
una ruta entre un origen y un destino, teniendo en cuenta que la ruta es un rastro 
que se va dejando a lo largo de la existencia e influye en la velocidad a la que se 
puede aprender un entorno y repetir el camino facilita recordarlo para luego ser 
usado. 

Sabiendo también que un mapa cognitivo son las representaciones internas de las 
características del medio ambiente o los objetos y su relación espacial. Reconocer 
es aprender un ambiente y hay tres pasos esenciales, el primero es la búsqueda 
activa y exploración según las reglas, la segunda consiste en la familiarización con 
información secundaria acerca del espacio como lo son los mapas, descripciones 
y fotografías y por último experimental el ambiente usando prácticas de 
navegación como rutas basadas en el conocimiento, representación del medio 
ambiente, aprender una ruta y ruta basada en el conocimiento del ambiente que 
es la más usada por los humanos. Todo esto enmarcado a la relación con la 
orientación que se busca tener en una ciudad carente de referencias orientadoras. 

Por otra parte, y visto desde otra disciplina como lo es el urbanismo, Lynch en 
Imagen de la ciudad (2008) considera que la ciudad es una obra arquitectónica 
construida en vasta escala. El diseño urbano es un arte temporal y nada dentro de 
la ciudad se experimenta por sí solo ya que siempre se encuentra en relación con 
sus contornos, con el recuerdo de experiencias anteriores. Todo ciudadano tiene 
largos vínculos con una parte de su ciudad, la imagen de esta está cargada de 

3 Geógrafo y profesor (1937 - 2009) Fue profesor de investigación de la Universidad de California
2009. Durante su carrera escribió o editó 16 libros y 100 capítulos para otros libros, y escribió más 
de 150 documentos académicos, Golledge fue pionero en el campo de la geografía conductual. 
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recuerdos y significados. En una ciudad, los elementos móviles (las personas y 
sus actividades) son tan importantes como sus partes fijas. 

La legibilidad del paisaje urbano se refiere a la facilidad con que se pueden 
reconocer y organizar sus partes en una pauta coherente. Esto requiere que sus 
distritos y sitios sobresalientes se organizan en una pauta conexa de símbolos 
reconocibles. Es importante percibir y entender la ciudad más que como cosa en 
sí sino en cuanto percibida por sus habitantes. 

En la actualidad perderse por completo es raro ya que la mayoría de personas se 
apoyan en la presencia de los demás y en medios específicos de orientación 
(mapas, señalética, letreros de buses). En el proceso de orientación, el vínculo 
estratégico es la imagen ambiental, la representación mental generalizada del 
mundo que posee cada persona. Esto es producto del recuerdo de experiencias 
anteriores y sirve de base para interpretar la información y orientar la acción. 

Como el autor señala, “es evidente que una imagen nítida permite desplazarse 
con prontitud.” (2008, p. 13). Esta estructura organizada le permite al individuo la 
posibilidad de tener un punto de partida para la adquisición de nuevas 
informaciones. Por otro lado, una imagen ambiental eficaz aporta a la construcción 
social por medio del reconocimiento de los espacios y confiere a los habitantes 
una fuerte seguridad emotiva. También realza e intensifica la experiencia humana. 
El observador configura la imagen de ciudad a partir de sus objetivos personales 
(ideologías), él escoge, organiza y dota de significado lo que ve. Por medio de la 
interacción con el espacio y experiencias el cerebro humano aprende a adaptarse 
al medio. 

Campaña de expectativa para el proyecto "Cali, ciudad legible e intelegible", 
donde se destaque la función mediadora de relaciones entre la ciudad y las 
personas 

En síntesis, en esta primera parte del proyecto se han abordado los conceptos y 
teorías que desde el diseño, aportan al proceso de comunicación en un espacio 
habitado de la ciudad, cuyas particularidades ya se abordaron en el marco 
contextual. A continuación, en una segunda parte se abordó el marco concerniente 
al desarrollo de la campaña publicitaria, sin perder de vista el propósito 
fundamental de ésta, que es el proyecto “Cali, ciudad legible e intelegible”. 
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4.10 ¿QUÉ REPRESENTA EL ESPACIO PÚBLICO? 

Dos conocedores de la geografía tales como, Eduardo Julio Garriz y Romina 
Valeria Schroeder (2014) consideran a la ciudad como una construcción social, 
por lo cual se debe tener en cuenta que el espacio urbano es producto de la 
materialización que los distintos agentes intervinientes producen, aspecto que se 
traduce en la espacialización de las acciones que dan lugar a las diferenciaciones 
socio-espaciales que configuran la ciudad. 

El espacio público es multidimensional y puede definirse de muchas 
formas según pongamos nuestra mirada en sus formas (espacio 
libre, espacio abierto, espacios transición), en su naturaleza 
(régimen de propiedad, tipo de gestión), en los usos y funciones que 
allí se desarrollan (espacio para el colectivo, común, compartido), o 
en el tipo de relaciones que se establecen (espacio de la 
presentación y representación, democracia, protesta, fiesta, etc.). 
Espacios con dimensiones muy diversas pero casi todas ellas 
relacionadas con un aspecto: el lugar de la expresión y 
representación social, civil y colectiva, el espacio democrático por 
excelencia, el espacio común (Bellet-Sanfeliu, 2009, p. 1). 

Por ello, se trae las voces de estos dos autores, dado que confirma que el espacio 
público tiene como aspecto principal, darle un lugar a la expresión y la 
representación de conjuntos; de esta manera, existe la posibilidad de regresar al 
espacio común, al espacio con significado. 

4.11 EL ESPACIO PÚBLICO Y SUS DIMENSIONES: UNA APROXIMACIÓN 
DESDE LO CONCEPTUAL 

Garriz y Schroeder (2014) trae a colación el punto de vista conceptual de Bellet-
Sanfeliu (2009), quien entiende que el espacio público responde a ciertas 
dimensiones determinadas, por lo cual identifica aspectos como las formas que 
adquieren los espacios, los usos, las funciones y las relaciones y destaca 
dimensiones tales como: colectiva y cívica; simbólica y representativa; dinámico-
funcional y la físico-urbanística.  

Para el presente trabajo, se consideran estas dimensiones como válidas, pero 
pueden desagregarse aún más. Con la finalidad de ampliar los puntos de debate, 
se plantean las siguientes dimensiones: 
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4.11.1 Dimensión social 

Los diversos espacios son atravesados por acciones que pueden resultar 
funcionales o disfuncionales para las pautas imperantes, situación que persistirá 
hasta que se modifiquen por la aceptación de los nuevos usos y se determinen las 
pautas de funcionamiento para el beneficio común. Es en el espacio público 
donde la vida colectiva se realiza y se expresa. La calle se conquista por grupos 
que reivindican, festejan o reclaman; en definitiva, se pronuncian, y convierten –
en algunos casos– ciertos lugares en verdaderos hitos para el imaginario 
colectivo. 

La ciudad es permeable a los cambios; por ello, en su permanente e imperceptible 
devenir su dinámica se impone, se modifica su estructura y sus prácticas 
cambian. Por tal razón, muchos espacios adquieren el valor de público no por 
moda, sino como apropiación espontánea de la sociedad. Así, estos cambios 
sociales son resultado de acciones individuales o de determinados grupos –que 
pueden incluir la categoría de emergentes– que se apropian de ciertos lugares y 
los asumen como propios, pero a su vez esto espacios son parte del colectivo. No 
es de extrañar que este proceso se repita en un ciclo de renovación 
cuasipermanente.  

Aquí, cualquiera de los tipos de espacio público vive una condición múltiple de 
cierta ambigüedad: entre el anonimato y la necesidad de socialización. Quizás, 
este sea uno de los aspectos más ricos, pero más difíciles de cuantificar y 
visualizar, pues cada persona lo percibe a su manera, lo vive con intensidad 
diferente y lo frecuenta conforme con su edad, su grupo de referencia y las 
actividades que le son propias. 

Los espacios públicos, como base de cualquier forma verdadera de integración 
social, deben ser escenarios de convivencia donde no se obligue a nadie a 
justificar su origen, su condición social o su idiosincrasia. Borja (2005) menciona 
que el espacio público es concebido como instrumento de redistribución social, de 
cohesión comunitaria, de autoestima colectiva. Sin embargo, en él se presentan 
distintas relaciones de poder vinculadas con el género, la edad y las dinámicas 
que se establecen, que pugnan por el control de los espacios y que muchas veces 
resultan en un impedimento para su pleno y equitativo uso. 
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4.11.2 Dimensión cultural y simbólica 

Si bien el espacio público debe verse como una categoría amplia, cuyo conjunto 
en general excede las tipologías establecidas como básicas (pues su esencia es 
el todo), el peso que tiene en la comunidad, su herencia histórica y su valor 
patrimonial, crean lugares y estos se incorporan a manera de imaginarios 
individuales y colectivos. 
 
 
La cultura se representa en lo material y lo inmaterial, según requerimientos y 
pautas culturales de los grupos, por aceptación consciente o inconsciente de la 
sociedad. De esta forma, se van sucediendo la ocupación de los espacios y sus 
usos y estos adquieren importancia por parte de los habitantes de la ciudad. 
 
 
Lo anterior puede hacerse visible en un área como el casco fundacional u otras 
que la sociedad asuma como propias. Son expresiones espontáneas en las que la 
simbiosis habitante-lugar se materializa en aspectos que reconocemos como 
identidad simbólica del lugar. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, es visible la 
forma como utilizan un espacio que podría ser para la comunicación personal o la 
recreación pasiva o activa, para convertirlo en un ámbito de comunicación 
interpersonal y a distancia, dado que la provisión de WiFi en ciertos espacios 
públicos lo permite; es un espacio virtual dentro de un espacio que se concibe 
para el disfrute. Hecha esta salvedad, se replantea la condición del espacio 
público ante el avance tecnológico, las nuevas formas de comunicación y la 
interrelación personal. 

 
 

4.11.3 La calidad de vida y el medio urbano 

Una ciudad puede ser observada como un espacio simbólico que representa las 
visiones que el ser humano tiene con respecto al medio ambiente que habita: 
miles de personas proyectan en ella sus expectativas, esperanzas y sueños, que 
terminan por redundar en una mejor o peor calidad de vida, planteándose un 
simple deseo: "¡Esa es la ciudad donde quiero vivir!".  
 
 
¿Por qué hablamos de espacio simbólico? Porque la ciudad contiene una serie de 
variables que terminarán por hacerla habitable o poco habitable: el tipo de 
arquitectura urbana que prevalece y la estética ambiental que ésta refleja; el arte 
público que podemos observar en ella; si tiene algún tipo de identidad propia; el 
significado de sus construcciones; si en ella se acepta la variedad multicultural y 
étnica; qué tanta satisfacción entrega a sus habitantes la infraestructura 
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residencial; cuánto nivel de estrés ambiental genera en su población la 
construcción y el diseño de sus calles y vías (atochamiento de tráfico, parque 
vehicular excesivo, etc.); cuán bien se han diseñado sus sistemas de transporte 
público; cuan armónico ha sido su crecimiento en cuanto a servicios públicos 
disponibles: escuelas, universidades, bibliotecas, hospitales, parques, centros de 
entretención, calidad del hábitat y del medio ambiente en cuanto a su nivel de 
contaminación, etc. 

4.12 IDENTIDAD DE CIUDAD 

La identidad es el resultado de una cultura territorialmente configurada 
(cosmogonía + ética + territorio) (Friedmann, 2003, p.27). Cada ciudad necesita 
tener una personalidad propia, que permita identificarla, diferenciándola de los 
demás. El desarrollo de una Identidad urbana ha llegado a constituir la pieza 
central de la gestión urbana avanzada. 

En el caso particular de la identidad urbana, Friedmann, (1995) indica que es la 
personalidad construida por la ciudad. Lo que ella es y pretende ser, más no su 
materialidad, sino su espíritu. Esto significa que la identidad no debe ser un mero 
eslogan ni una colección de frases: ha de ser visible, tangible y omnipresente. 

Para Friedmann, la identidad urbana es su ser histórico, filosófico, ético y de 
comportamiento. En fin: es lo que la hace individual, singular, y la distingue de las 
demás. Es un conjunto de atributos o características con los que la ciudad se 
identifica y con los cuales quiere ser identificada por los públicos. La identidad de 
una ciudad es su “razón de ser”. Igualmente comparte lo afirmado con Luis Ángel 
Sanz de la Tejada que cuenta con tres dimensiones conceptuales: 

 Lo que la ciudad es (= identidad propiamente dicha; el ser de la ciudad).

 Lo que ella dice de sí misma que es (= la comunicación que la ciudad hace de su
propia identidad).

 Lo que los públicos que se relacionan con ella creen que es la ciudad (= el
resultado de dicha comunicación en términos de imagen percibida por los
públicos).
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Figura 9. Dimensiones conceptuales - Identidad de ciudad. 

Adaptado Integración de la identidad y la  imagen de la empresa.
Por. L.A. Sanz de la Tejada, 1994  Madrid. p, 44.

El criterio de imagen urbana que a decir del propio Friedmann, R. (2005) es la 
suma de creencias, ideas e impresiones que una persona o un grupo tiene de la 
ciudad. Tal imagen debe reunir una serie de características para que sea efectiva, 
estos criterios, establecidos por Kotler, Ph.; Haider, D.; Rein, I., 1994. son: 

 Ser válida: Si un lugar promueve una Imagen demasiado alejada de la realidad,
las probabilidades de éxito son mínimas.

 Ser creíble: Incluso si la imagen propuesta es válida, quizá puede no ser
creíble fácilmente.
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 Ser simple: Si el lugar disemina demasiadas imágenes de sí mismo, esto
conduce a la confusión.

 Tener atractivo: La imagen debe sugerir los motivos que hacen deseable vivir,
visitar o invertir ahí.

 Ser distintiva: La imagen funciona mejor cuando es diferente a otros temas
comunes.

Es válido aclarar que los criterios de Identidad e imagen urbana están 
estrechamente relacionados, pues la imagen que se creen los públicos de la 
ciudad depende de los elementos que la identifiquen que están definidos a su vez 
por la identidad urbana creada. Si se tratara así mismo de tomar solo en 
consideración la identidad urbana, se estaría cometiendo el mismo error. (Tanda, 
Rodríguez  y Marrero, 2010, p. 2) 

Para definirla brevemente, es la personalidad construida por la gente de la ciudad. 
Es un conjunto de atributos o características con los que la ciudad se identifica y 
con los cuales quiere ser identificada por los diferentes públicos. 

Cuando se comercializan productos turísticos urbanos, la identidad y la imagen de 
la ciudad se convierten en una realidad necesaria para establecer una 
comunicación efectiva, según lo señalado por Tanda et al. (2004), el mundo 
globalizado ha motivado la pérdida de la identidad y las tradiciones, ya que las 
ciudades pretenden alcanzar un estándar, que ha impuesto límites a varios 
territorios. 

Una vez que la identidad urbana es vista como aquello que caracteriza e identifica 
una ciudad, mientra que su proyección se analiza como imagen urbana, es 
posible reconocer los atributos esenciales, los cuales guían el desarrollo 
estratégico del Marketing de ciudad, ya que el sentido de identidad promueve un 
mayor consenso local y favorece la movilización en torno a los objetivos trazados 
en los programas de desarrollo. 

4.13 MARKETING DE CIUDAD 

Las ciudades constituyen un factor clave en el desarrollo regional, tanto en las 
economías más avanzadas como en las menos desarrolladas, y el marketing de 
ciudad como mecanismo lógico, capaz y abarcador ha asumido el rol de 
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garantizar un mejor futuro para ellas (Rodríguez et al, 2018). 

Para Elizagarate (2008) el marketing conlleva a introducir el 
concepto de mercado en las ciudades, un cambio en la forma de 
pensar y de considerar a los ciudadanos, a los inversores y a los 
visitantes de la ciudad, cuyo mercado a pesar de la dificultad que 
supone adaptar este concepto, implica un cambio de orientación y 
una nueva filosofía de gestión al considerar que la ciudad se 
encuentra inmersa en un proceso de intercambio, que da lugar a 
transacciones entre los servicios y atracciones de la ciudad y los 
ciudadanos, inversores empresas o turistas, que crea además una 
red de relaciones, y en donde lo fundamental es conseguir la 
satisfacción de los clientes. (Tanda, et al. 2010, p. 21) 

Gómez (2000) va a precisarlo como: “El proceso de gestión de los recursos de la 
ciudad cuyo objetivo es favorecer la aceptación de los elementos de valor que 
esta incorpora, atendiendo a las necesidades de los diferentes públicos-objetivo”. 
(Tanda Díaz et al, 2010, p. 21) 

Según Köster, el Marketing Urbano es una estrategia global y aspira a “la 
activación y coordinación del potencial endógeno con el fin de hacer la ciudad 
más atractiva para todos los residentes de la ciudad y de las ciudades vecinas, y 
para los visitantes y empresas” (Friedmann, 2003, p. 7.) 
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Figura 10. Marketing urbano. 

Nota: Adaptada Stadtmarketing, Por. A.Köster;  K. Schmidt, 1992: 
RaumPlanung, 58. p. 140. 

El marketing de ciudad emplea la filosofía de gestión, ya que la ciudad –por sí 
misma– busca el modo de alcanzar mejores resultados en su posicionamiento en 
los diferentes mercados, mientras adquiere una condición más favorable en el 
escenario competitivo. Esto permite que la ciudad explote su potencial 
socioeconómico, por lo que esta filosofía constituye una solución para los 
desafíos actuales y futuros, los cuales se relacionan con dos conceptos 
importantes (objetivos centrales del marketing urbano): la identidad y la imagen. 

4.13.1 Conceptos y objetivos del marketing de ciudad 

El marketing de ciudad busca que los servicios y productos ofrecidos por la ciudad 
(y sus instituciones) sean utilizados por los  grupos/mercados objetivo, que la 
ciudad esté posicionada ventajosamente respecto a la competencia, que exista 
una imagen positiva de la ciudad, y que los grupos objetivo estén satisfechos con 
los servicios y productos ofertados por la ciudad. El objetivo final es el desarrollo 
de una imagen positiva y el aumento del atractivo de la ciudad, para que así los 
medios de comunicación promuevan permanentemente esas bondades. 
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Las ciudades desempeñan un papel fundamental, puesto que constituyen 
destinos urbanos en los que es posible potenciar los atributos propios, algunos de 
los cuales no son aprovechados porque se desconocen.(Rodríguez et al, 2018, p. 
90). Por ello, es necesario analizar cuál es la ventaja competitiva de estas y 
quiénes son sus competidores, con el fin de lograr el crecimiento y la rentabilidad 
socioeconómica.(Rodríguez et al, 2018, p. 87) 

Por ello, de acuerdo con lo señalado por Kienbaum (1993), se debería tener en 
cuenta los siguientes objetivos: 

Tabla 1.  
Objetivos del marketing de ciudad. 

OBJETIVOS DEL MARKETING DE CIUDAD 

Aumentar el grado de 
conocimiento de la 

ciudad. 

Fortalecer la situación 
económica de la ciudad. 

Aumentar el atractivo 
(cultural, económico, etc) 

de la ciudad. 

Mejorar la satisfacción 
de los grupos objetivo, 

con los productos y 
servicios ofertados por la 

ciudad. 

Aumentar el grado de 
identificación de los 

grupos objetivo con la 
ciudad. 

Desarrollar, corregir y 
cuidar la imagen interna 
y externa de la ciudad. 

Mejorar la vida y 
aumentar el empleo. 

Mejorar la capacidad 
competitiva de la ciudad. 

Atraer turistas 
nacionales, extranjeros y 

empresarios. 

Frecuentemente se hace una distinción entre el marketing interno y el marketing 
externo. Los objetivos del Marketing de ciudad interno son: la identificación de los 
ciudadanos con su ciudad y la promoción de la imagen interna (autoimagen) de la 
ciudad. A su vez, el Marketing de ciudad externo persigue dos objetivos: el 
aumento del grado de conocimiento y aumento del atractivo de la ciudad. 
(Friedmann, 2003, p. 9 - 10) 

Dicho lo anterior, para ejecutar esos objetivos se debe determinar los públicos 
objetivos a los cuales van dirigidas las estrategias.  
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4.13.2 Grupos objetivos del marketing de ciudad 

La selección de los grupos objetivo es un aspecto clave para el desarrollo de una 
estrategia certera. Por tanto se coincide con Kotler, et al (2000) cuando afirma que 
una ciudad puede atraer a todos los que desee de los cuatro amplios mercados 
objetivo: visitantes y turistas; residentes; trabajadores y profesionales; negocios e 
industria. Y que las necesidades y los intereses de estos grupos constituyen el 
punto de partida de todas las actividades del marketing de ciudad. 

Figura 11. Principales mercados objetivos según Philip Kotler. 

Pero una clasificación más sencilla y global es la señalada por Friedman (1995) y 
Tanda (2012), dado que los turistas pueden apreciar una imagen externa 
(exoimagen) y una interna (endoimagen), en lo cual influyen los residentes de la 
ciudad. Por tanto, es necesario diferenciar nuevamente los públicos (internos y 
externos), para proyectar los atributos que la ciudad presenta como identidad. 
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Figura 12. Diferenciación de la imagen de la ciudad. 
 
 
4.13.2.1 El papel del residente en el marketing de ciudad  
 
Como se ha visto, los públicos del marketing de ciudad son múltiples. Dicho esto, 
para el presente proyecto se destacan los residentes, ya que son participantes 
vitales en el proceso de la estrategia, porque no son sólo beneficiarios pasivos o 
clientes directos, sino que podrían ser socios activos y co-productores. (Braun, E. 
Kavaratzis, M. Zenker, S, 2013. p,18) 
 
 
Los interacciones entre los residentes y estos, con personas externas; 
obviamente, forman el entorno social de un lugar determinado. Según Warnaby 
(2009), es la combinación del entorno físico y este entorno social lo que facilita la 
experiencia de una localidad. Es por esto que la autenticidad percibida y la 
confiabilidad del voz a voz nuevamente ponen de relieve el importante papel de 
los residentes en el proceso de comunicación de la marca de lugar (Braun, 2011). 
Las opiniones de los residentes son importantes para los mercados objetivo 
externos, ya que, naturalmente, se consideran fuentes informativas, auténticas e 
internas de información sobre el lugar. (Braun, et al. 2013. p,21) 
 
 
Por ejemplo, Freire (2009) revela que el grado percibido de amabilidad en las 
actitudes de los residentes es un elemento crucial para la evaluación del destino a 
visitar. Además, los residentes actuales también envían mensajes a los residentes 
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potencialmente nuevos. Por esta razón, los atributos más importantes de la 
comunidad que influyen en las actitudes de marca de los residentes de la ciudad 
son: el vínculo social, una fuerte personalidad de marca y la creatividad 
empresarial. 

Hasta ahora, el mayor desafío para los gerentes de marca de ciudad, es el papel 
de los residentes como ciudadanos, ya que podrían "hacer o deshacer" todo el 
esfuerzo realizado. No se debe esperar que los residentes respondan 
automáticamente a la marca de ciudad, ya que podrían ignorarla o permanecer 
indiferentes. Los residentes también ejercen el poder para desafiar a la marca de 
ciudad comunicada, y tienen el derecho de invocar ese poder como propietarios 
de ésta. (Braun, et al. 2013. p, 23) 

El papel de los residentes como ciudadanos es sin duda un papel prominente por 
las razones que se describieron anteriormente: es como ciudadanos que los 
residentes legitiman los esfuerzos de la marca de lugar y en realidad "financian" la 
mayoría de los esfuerzos y gastos involucrados en la marca de la ciudad (Zenker y 
Martin, 2011). No considerar este rol conlleva consecuencias potencialmente 
significativas: los residentes pueden ser incapaces de cumplir con los roles 
restantes y sentirse alienados del significado y la esencia de la marca de lugar. Si 
los residentes no son tratados como ciudadanos, es muy poco probable que 
respondan de manera positiva a cualquier esfuerzo de focalización o expectativa 
de ellos para actuar como comunicadores y embajadores de la marca del lugar. 

Por consiguiente, aparece un concepto que debe ser resaltado para el desarrollo 
del papel de los residentes: co-creación de marca (Warnaby, 2009) (Hatch y 
Schultz, 2010), que destacan el hecho de que las marcas  de ciudad no se forman 
a través de las comunicaciones tradicionales, sino que son creadas conjuntamente 
por una multitud de personas que las encuentran y se apropian de ellas. (Braun, et 
al. 2013. p,24). Así mismo, la noción de marca interna y el concepto de "vivir la 
marca". (Elliott y Percy, 2007). 

Esto hace que la relación entre el papel de los residentes como parte integral de la 
marketing de ciudad y como embajadores de la marca ciudad sea obvia. “Los 
comercializadores de lugares” deben reconocer el papel de los residentes como 
embajadores de la marca y apuntar a movilizar el orgullo cívico y el sentido de 
pertenencia de los residentes como medio para comunicar la marca de lugar. 



56 

4.14 LA CIUDAD COMO PRODUCTO 

Anteriormente se ha hablado del marketing de ciudad como el proceso de 
coordinación de los recursos de la ciudad, con el fin de satisfacer las necesidades 
de los diferentes públicos. En el centro del Marketing urbano está el producto 
“ciudad” y su venta. Es decir, el fomento del atractivo de la ciudad desde una 
perspectiva integradora del comercio, ocio y turismo urbano, entendiendo la 
ciudad como un espacio que ofrece a sus ciudadanos los elementos necesarios 
para la relación social, comercial, cultural, de ocio y entretenimiento, integrados de 
forma natural. (Tanda, et al, 2010, p. 22) 

Por ello, “Las localidades son en realidad productos cuyas identidades y valores 
deben ser diseñados y comercializados. Los sitios que no logran comercializarse a 
sí mismos con éxito, enfrentan el riesgo de estancamiento económico y 
declinación” (Kotler, et al, 1994) 

Friedmann explica que el “producto” es la ciudad con todas sus ofertas y 
servicios, su economía, infraestructura, su arquitectura, atmósfera, cultura, medio 
ambiente, educación, ciencia y tecnología, etc. Steffen Spies distingue los 
siguientes “componentes de oferta local” que son constitutivos para las 
condiciones de vida en un territorio: 

 Componentes naturales (ej. clima, paisaje, etc.)

 Componentes socio-culturales (tradición, mentalidad, arquitectura, etc.)

 Componentes de la infraestructura general (tránsito, comunicación, etc.).

 Componentes relevantes referidas a la economía local (oferta de terreno
industrial, estructura económica, oferta de mano de obra, etc.).

 Componentes relevantes referidas al turismo y ocio (hoteles, museos, teatros,
gastronomía, etc.).

 Componentes relevantes referidas a la ciudad como lugar de habitar (oferta de
inmobiliario, nivel de arriendo, seguridad física, etc.).
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Figura 13.  La ciudad como producto. Componentes de oferta local. 
Spies,  1998Adaptada Marketing fuer Regionen. Por.         S. 

Anwendungsmoeglichkeiten im Standortwettbewerb. p. 29. 

Para posicionar el "buen nombre" o reputación en la mente de los consumidores, 
primero debe de entenderse que la imagen de marca  de la ciudad parte de una 
red de asociaciones en la mente de los consumidores, basada en la expresión 
visual, verbal y de comportamiento de un lugar, que se materializa a través de los 
objetivos, la comunicación, los valores, el comportamiento y la cultura general de 
las partes interesadas de la ciudad y el diseño general de ésta. 

De manera que Kavaratzis (2004) desarrolla el modelo de comunicación de marca 
de ciudad, afirmando que las percepciones de las ciudades están formadas por 
tres tipos de comunicación de marca: (1) la comunicación principal, que podría 
describirse como las acciones de la ciudad, incluyendo la arquitectura y las ofertas 
de lugares reales, así como el comportamiento de la ciudad. (2) la comunicación 
secundaria, que incluye la comunicación formal como todas las formas de 
publicidad o relaciones públicas;(3) la comunicación terciaria, que se refiere al voz 
a voz generada por los residentes de una ciudad. 
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Figura 14. Modelo de comunicación de marca. 

Tanda, et al (2010) el logro de una percepción positiva de los distintos públicos 
acerca de la ciudad lo desempeña la política de comunicación urbana que se 
establezca, ya que sería la encargada desde el corto y hasta el largo plazo de 
establecer la proyección externa de la ciudad a partir de la identidad urbana 
deseada y en concordancia con ella; ya que posicionar una ciudad conlleva crear 
una especie de oferta y orientar las percepciones hacia un punto específico, pues 
no se trata solamente de diferenciarse, sino de crear una percepción controlada 
del producto ciudad, que marcaría la diferencia del resto de las ciudades 
competidoras. 
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5. MARCO CONCEPTUAL

 Campaña de expectativa para el proyecto "Cali, ciudad legible e
inteligible", donde se destaque la función mediadora de relaciones entre la
ciudad y las personas

Para la construcción de éste marco, se tomaron los conceptos del título de la 
investigación y la justificación de éste.  

Bulevar: es una vía por lo general importante con amplias avenidas peatonales en 
sus laterales, en muchas ocasiones son sitios propicios para el comercio, 
generalmente minorista. 

Campaña de expectativa (Teaser advertising): se describe a los teasers como 
un formato de ejecución de mensajes para crear interés entre las personas antes 
de que se anuncie el producto, ya que no presentan en su totalidad el producto o 
no proporcionan suficiente información sobre éste para que tenga sentido. El 
formato teaser se utiliza con mayor frecuencia y de manera extensa en la etapa 
pionera del ciclo de vida del producto, debido a que este estilo de publicidad no 
solo atrae la atención de los consumidores objetivo, sino que también genera 
interés y educa al consumidor sobre los beneficios y el posicionamiento del 
producto, actuando así como una herramienta eficaz de comunicación. 

Lo que es vital para el éxito de la campaña tipo teaser es la calidad de la 
publicidad reveladora en términos de su valor creativo e informativo, en vista de 
que la campaña debe vincularse a una idea o un argumento, no solo a una marca. 
Existen varios factores, como la duración de la campaña, la claridad de la idea y la 
elección de los medios que afectan la efectividad de las campañas teaser. 

La campaña teaser ayuda al consumidor a conectarse exclusivamente con la 
marca. Las campañas de expectativa exitosas obtienen mucha más recordación y 
reconocimiento de marca,  que lo que una campaña publicitaria normal podría 
lograr. 

Espacio público: es un concepto propio del urbanismo que a veces se confunde 
(erróneamente) con espacios verdes, equipamientos o sistema viario, pero que 
también es utilizado en filosofía política como lugar de representación y de 
expresión colectiva de la sociedad (Borja, 2005, p. 21). 
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Estrategia publicitaria: se realiza para diseñar una campaña publicitaria, la cual 
está compuesta de tácticas, objetivos, para impactar al público objetivo de la 
marca. 
 
 
Imagen de ciudad: es la representación mental que se hacen los habitantes de la 
ciudad donde habitan. La construcción de la imagen requiere de un proceso 
bilateral entre el observador y lo observado en el cual por medio de símbolos o la 
reeducación del observador se fortalece esa imagen.  
 
 
Inteligibilidad: es un atributo que puede tener un objeto o sujeto y que le permite 
ser entendido o comprendido con facilidad por quien lo observa a simple vista y sin 
realizar un gran esfuerzo cognitivo. 
 
 
Señalética: es una disciplina que responde a la necesidad de orientación de las 
personas dentro de un espacio mediante la distribución de mensajes fijos 
dispuestos a la atención voluntaria del usuario. La señalética propone un proceso 
comunicativo en el que el emisor produce un mensaje y el receptor responde a 
este por medio de actos autodidactas. 
 
 
Visualización de información: la visualización de información es un proceso que 
le permite al usuario interiorizar información y construir conocimiento distribuido en 
4 niveles: datos, información, conocimiento y sabiduría. 
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6. METODOLOGÍA DEL SEMILLERO

 Grupo de investigación Diseño, Mediación e Interacción (iDMI)

El macroproyecto se enmarca dentro del enfoque de investigación a través del 
diseño, ya que se identificó el nivel y presencia actual de las señales con 
información pública en el ámbito de señales viales que divulga y difunde la 
presencia de los lugares de interés cultural ubicados a lo largo del Bulevar del Río 
y su perímetro de influencia. 

Tiene un carácter mixto, ya que se trató de un estudio histórico-descriptivo y 
correlacional que mediante la indagación y descripción se propuso identificar 
características de la actualidad del objeto de estudio (Santiago de Cali como una 
ciudad más legible e inteligible) con el fin de contrastarlas con referentes 
nacionales e internacionales, para por último determinar el nivel actual del Bulevar 
del Río en cuanto a señales con información pública en el ámbito de señales 
viales que divulgan y difunden la presencia de diferentes lugares. 

El carácter mixto de la investigación responde a la metodología planteada en el 
libro Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación que expone 
que para definir el tipo de estudio se deben responder una serie de preguntas que 
lo perfilan dentro de uno de los siguientes niveles: Exploratorio, Descriptivo y 
Explicativo (Méndez, 2002). 

6.1 PROCEDIMIENTO 

En el desarrollo de la investigación se distinguieron 3 etapas, en la primera se 
utilizó las técnicas de estudio empírico descritas por el diseñador Uribe (2015) en 
la que plantea 3 fases: la primera de ellas es reconocer el problema de 
investigación y sus partes; la segunda es hacer uso del problema de investigación 
para reflexionar sobre su importancia y la tercera es observar a partir del 
conocimiento previo para ver lo que otros no ven y lograr identificarlo y delimitarlo. 
(Uribe, 2015, p.34) 

En la segunda etapa, se utilizó la técnica de análisis de información para 
sistematizar y categorizar la información recolectada en la primera etapa con el fin 
de contrastarla entre sí y realizar un análisis empírico. 
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En la tercera etapa, se procedió a la elaboración del documento final que dio 
cuenta del objetivo general de este proyecto de investigación, por otro lado se 
elaboraron las conclusiones y la presentación formal del proyecto. 
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7. JUSTIFICACIÓN

La ciudad de Santiago de Cali se ha convertido en el escenario para todos y 
todo, debido a que muchos eventos de cualquier tipo de índole se desarrollan 
en la capital del Valle del Cauca y por ello, es ahora un gran referente para el 
turismo, tanto nacional como internacional, como lo afirma Arabella Rodríguez, 
secretaria de Turismo en Cali, “La variedad de productos turísticos con los que 
cuenta la ciudad nos convierte en un destino muy completo que cada vez atrae 
más visitantes” (El País, 2017), lo que genera el siguiente interrogante, ¿Qué 
tan preparada está la ciudad para ser la mejor anfitriona para el mundo?. 

Es por ello que el presente proyecto es producto de la curiosidad al incursionar 
en otro campo de la publicidad, City Marketing, ya que representó una 
oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación 
académica, a través de la participación en un proyecto que posiblemente 
impacte en una dimensión socio-cultural y colateralmente, económica.  

La elección de vinculación a este grupo de investigación parte de su trayectoria, 
donde se observa que abarcan un amplio espectro de investigaciones debido al 
trabajo colaborativo con diversas ramas del conocimiento; así, se evidencia el 
talento y solidez en sus propuestas, por lo cual, brindan nuevas herramientas 
para la formación profesional. Por lo tanto, los autores elegidos en este texto 
son producto del trabajo colaborativo de las investigaciones que lo anteceden. 

Por otro lado, el presente proyecto, es una ventana a comunicarle a los caleños 
una porción de cultura que la ciudad tiene para ofrecer, generando a través de 
ello, el sentido de pertenencia. Simultáneamente, se destaca un beneficio 
turístico, debido que al visibilizar los espacios, se aumentaría la posibilidad de 
explorar, descubrir y valorar la riqueza cultural que hay en la ciudad.  

Finalmente, el aporte como estudiante de publicidad al grupo de investigación 
iDMI fue el trabajo constante y organizado, dado que siempre primó la 
curiosidad por nuevos datos, causada por la sensibilidad que se tiene hacia la 
cultura de Santiago de Cali; esto, transforma la mirada estratégica y creativa, 
puesto que los detalles relevantes son el punto focal, que al desmenuzarse se 
convirtieron en un la creación de esta estrategia.  
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8. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 

8.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una campaña de expectativa para el proyecto "Cali, ciudad legible e 
intelegible", donde se destaque la función mediadora de relaciones entre la ciudad 
y las personas. 
 

 
8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Reconocer las historias más relevantes de los sitios públicos abarcados en el 

proyecto de investigación “Cali, ciudad legible e intelegible”.  

 Identificar los grupos de interés a los que se dirigirá la campaña de expectativa.  

 Conceptuar las tácticas adecuadas para generar sentido de pertenencia, entre 
los sitios públicos abarcados en el proyecto de investigación “Cali, ciudad legible 
e intelegible” con los grupos de interés. 
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9. METODOLOGÍA

9.1 PROCEDIMIENTO 

El proyecto se llevó a cabo en las siguientes fases: 

 Fase exploratoria: los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con
fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad
de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto
particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables
promisorias, establecer prioridades para futuras investigaciones, o sugerir
afirmaciones y postulados. Por ello, se ahondó profundamente en las temáticas
como wayfinding y city marketing.

 Fase descriptiva: es necesario conocer, describir y determinar las historias
más representativas de los hitos de interés turístico, como también descubrir los
rasgos diferenciadores en los posibles grupos de interés.

 Análisis correlacional: se emplearon todos los datos recopilados en las
anteriores fases para así conceptuar las tácticas para la campaña. Todo esto con
el fin de obtener una campaña fundamentada con datos reales.

 Conceptualización de estrategia: se tomó con criterio las técnicas necesarias
para generar una estrategia acorde al grupo de interés.

9.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el objeto y los fines que se tienen, esta fue una investigación 
interpretativa, debido a que Santiago de Cali aún no es una ciudad legible y por 
ende, tampoco intelegible. Con esto, la estrategia publicitaria que se planteó tiene 
el propósito de presentarse cuando el proyecto del semillero de investigación iDMI 
esté terminado. 

En cuanto al espacio, fue una investigación de campo, ya que se necesitó ahondar 
en la población directamente a través de una encuesta para así identificar y 
establecer un perfil psicográfico en el grupo de interés.  Simultáneamente, hubo 
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análisis documental debido a que se necesitaba recolectar y analizar la historia de 
los hitos y puntos de interés turístico que se encuentran dentro y alrededor del 
Bulevar del Río.  
 
 
Según el nivel de profundidad de análisis de los datos, la investigación contó en un 
primer momento con el nivel descriptivo, ya que los dos primeros objetivos 
específicos buscaban identificar características tanto de los espacios turísticos 
como del posible grupo de interés. Y ya posteriormente, con los datos obtenidos 
interpretados, se desarrollaron las tácticas pertinentes para la campaña.  
 
 
El proyecto estuvo situado en una ubicación temporal de tipo transversal, ya que el 
objeto de estudio se analizó durante el espacio de tiempo establecido por la 
Universidad Autónoma de Occidente para la realización de trabajo de grado, en el 
periodo académico 2018-01 - 2019- 01. 
 
 
Refiriéndose a la relación entre las diferentes disciplinas, se puede decir que la 
investigación fue interdisciplinar, debido a que el proyecto se desarrolló en 
conjunto con los diseñadores gráficos involucrados en el semillero de 
investigación, donde se tiene autores comunes tales como psicólogos, sociólogos 
y diseñadores de información.  
 
 
9.3  POBLACIÓN – MUESTRA 

Dado que la presente investigación se encuentra delimitada en el Bulevar del Río, 
la muestra correspondió a un muestreo por conveniencia, el cual “permite 
seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 
fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 
investigador.” (Hernández et al,2010, p.162) 
 
 
9.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN. 

El método se define desde la epistemología constructivista desde la perspectiva 
teórica del interaccionismo simbólico, ya que lo que se espera con el proyecto es 
generar una intervención a través de una campaña de expectativa en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
En primera instancia, la fuente de recolección selecciona fueron las fuentes 
secundarias como punto de partida, la técnica empleada fue el análisis 
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documental, dado que la recolección de datos en cuanto a la historia de los hitos 
de interés turísticos fue a través de bibliografía. Posteriormente, con la información 
recolectada se desarrolló una encuesta, para así conocer directamente al grupo de 
interés y determinar un perfil psicográfico a partir de esta técnica, con el cual 
develó un público objetivo para así iniciar la propuesta de campaña . 

9.5 INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo del segundo objetivo, fue necesario la elaboración de un 
cuestionario, el cual se aplicó de manera directa (cara a cara).  

Figura 15. Cuestionario - Parte 1 
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Figura 15. Cuestionario - Parte 2 
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10. RESULTADOS

10.1 HISTORIA DE LOS HITOS UBICADOS EN EL PERÍMETRO DE 
INFLUENCIA 

Tanda, Rodríguez y Marrero (2010) afirman que la búsqueda de una Identidad 
propia y su gestión, constituyen actualmente uno de los ejes fundamentales de 
planificación para la gestión urbana, de manera que se trata de definir o redefinir la 
“razón de ser” de la ciudad. Por lo que se hace necesario conocer profundamente 
la Identidad de la ciudad, para así poder cambiarla, desarrollarla o respaldarla; 
pero todavía resulta difícil saber con qué se identifican realmente los individuos y 
las ciudades. 

Por lo anterior, la primera fase fue el reconocimiento de las historias más 
relevantes de los sitios públicos abarcados en el proyecto de investigación “Cali, 
ciudad legible e intelegible”. En donde primero se tomaron los hitos encontrados 
en el Bulevar del río (1km) los cuales, como técnica, se analizó la recolección de 
datos previa de las compañeras (Diana García, Catalina Martínez y Melissa 
Quintero) del semillero iDMI; las investigaciones previas a este trabajo trajo 
consigo la identificación de 87 sitios de interés cultural. (Ver el cuadro anexado por 
Diana García en  http://red.uao.edu.co/handle/10614/9879) 

Dado que no todos los hitos identificados contaban con un antecedente de 
carácter histórico o relevante para la identidad de la ciudad, sólo se tomaron los 
siguientes hitos:  

Tabla 2. 

Hitos identificados en el perímetro de influencia - Bulevar del Río. 

HITOS DESTACADOS 

Antiguo colegio 
San Luis 

Aves 
del Río 

Calle de la 
Escopeta 

Casa 
Arzobispal 

Casa 
Borrero 

Casa museo 
Hernán Martínez 

Satizábal 

Casa 
Proartes 

Castillo 
Carvajal 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/9879
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Catedral de San 
Pedro 

Centro Cultural de 
Cali 

Complejo religioso 
La Merced 

Complejo religioso 
de San Francisco 

Conjunto 
Administrativo 

Municipal 
CAM 

Edificio Banco de 
la República 

Edificio Coltabaco Edificio Otero 

Iglesia de Santa 
Rosa 

Iglesia la Ermita Palacio Nacional Parque de la 
Retreta 

Parque de los 
Poetas 

Paseo Bolívar Plaza de Cayzedo Plazoleta de la 
caleñidad Jairo 

Varela 

Puente de la 
cervecería 

Puente España Puente Ortíz Teatro Calima 

A continuación se presentan los hitos con su respectiva ubicación, valoración 
(consolidada por Diana García en el cuadro anteriormente mencionado), 
descripción (la cual incluye las fechas de construcción y datos relevantes o 
históricos) y finalmente la respectiva fotografía para su identificación visual. 

10.1.1  Antiguo colegio San Luis 

Ubicación: Carrera 8 # 9-00. 

Valor: histórico y gubernamental. 

Descripción: este edificio alojó en 1898 al Colegio de San Luis Gonzaga, centro 
educativo regentado por los maristas, en el que se formaron distintas 
generaciones de caleños que han sido protagonistas de la historia de Cali en el 
siglo XX. Por otro lado, se le atribuye ser pionero en el Valle del Cauca del 
Escultismo, término con el que se identifica mundialmente al movimiento Scout.  

Su autor fue el español ingeniero y arquitecto José Sacasas Munné, primero de 
una saga familiar de brillantes ingenieros diseñadores y calculistas en la región,  el 
cual se había formado como ingeniero en la Universidad Industrial de Barcelona y 
trabajaba en Colombia desde 1911 en obras civiles y arquitectura.  

Tabla 2. (continuación) 
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Por nombrar sólo dos figuras representativas, se destaca el médico Édgar Cobo 
Cobo, reconocido con el Premio Nacional al Mérito Científico, y David Mauricio 
Ardila quien representó a Colombia en las XXIV Olimpiadas Matemáticas 
Iberoamericana, realizadas en la ciudad de Santiago de Querétaro (México) en 
2009.  

Figura 16. Antiguo colegio San Luis Gonzaga. (1921) 

Biblioteca Digital. Universidad Icesi Archivo del Patrimonio Fotográfico y 
Fílmico del Valle del Cauca. (1921). Edificio del Colegio de San Luis Gónzaga. 
Recuperado  de: https://bit.ly/2USwEVD  

Desde 1993, el edificio San Luis se convirtió en la sede de la Asamblea del Valle 
del Cauca. 

https://bit.ly/2USwEVD
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Figura 17. Edificio San Luis. (2018) 
De. Asamblea del Valle del Cauca remodela su edificio. Revista Imagen De Los 
Vallecaucanos Región Pacífico. Recuperado  de: 
https://bit.ly/2U6x9Oy  

10.1.2 Aves del Río. 

Ubicación: Contiguo al paseo Bolívar. 

Valor: artístico y cultural. 

Descripción: la conforman dos piezas llamadas “Ave celosa del cóndor” y “Ave 
inspectora de niveles”. Es una obra realizada y obsequiada a la ciudad por el 
artista roldanillense Omar Rayo, construida en láminas de acero, recubierta por 
material acrílico en color blanco y negro, fue inaugurada el 6 de diciembre de 
1996. 

https://bit.ly/2U6x9Oy
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El periódico el Tiempo (1996) realizó una hermosa redacción el mismo año que 
fue inaugurado el monumento, en cual lo describió como “dos pájaros de acero 
que escaparon de una colección de 70 intaglios que conformaban El Zoológico de 
Sarita; una obra que creó hace 19 años cuando su hija, Sara, nació. Su vida y su 
obra tenían una nueva razón de ser y la mejor forma de expresarlo fue a través de 
una nueva obra, combinando su sentido artístico con su sentimiento paternalista”. 

Donde más tarde, las dos aves se fundieron en el taller del artista mexicano 
Sebastián, el mismo artista que creó una escultura de 60 metros en la capital del 
Japón y un caballito de 40 metros para Ciudad de México.  

Figura 18. Aves del Río. 
De El País. Por  A.  Álvarez,  y J.  Sánchez,  (2012). Recuperado
de: https://bit.ly/2To0nUM 

10.1.3  Calle de la Escopeta 

Ubicación: Calle 6 - Carrera 4. 

Valor: artístico, histórico y cultural. 

https://bit.ly/2To0nUM
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Descripción: no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene su nombre, pero 
algunos historiadores coinciden al afirmar que pudo deberse a que en esta calle 
vivían los cazadores de la ciudad, los cuales salían a cazar venados en las 
montañas cercanas.  

Hace parte del sector antiguo de la ciudad (abarca calles, plazas, plazoletas, 
inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, muebles, 
etc., incluidos en el perímetro durante los siglos XVI, XVII, XVIII. Ley 163 30-XII-
1959) por lo cual hace parte del patrimonio histórico de Colombia. 

La Calle de la Escopeta, donde hoy queda cerca El Museo de la Merced, era el 
sitio por donde los caleños desfilaban cuando iban de paseo al río Cali, este era el 
sitio preferido para "dominguear" y hacer un sancocho de gallina en familia, las 
aguas del río eran limpias y completamente transparentes, el río era muy 
caudaloso. 

Actualmente la arquitectura y las farolas suspendidas en los techos todavía le 
confieren un toque acogedor y distinto a esa zona de la Sucursal del Cielo.  

Figura 19. Calle de la Escopeta. (1900) 
De. Calle de la escopeta de Cali. Santiago de Cali: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero. Por. Gómez, G. 1900. Recuperado de: https://
bit.ly/2upheMX 

https://bit.ly/2upheMX
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En el 2016, esta zona fue intervenida por la fundación Culata, un colectivo de tres 
artistas gráficos, quienes fueron los responsables de los murales que desde 
mediados de marzo de ese año le cambiaron la cara a esa calle del barrio La 
Merced. Desde el 2015 se han dedicado a intervenir artísticamente algunos 
espacios deprimidos de la ciudad. 

Figura 20. Calle de la Escopeta. (2016) 

De. El País. (2016). Hacerlo bien por Cali es transformar sus espacios, así luce 
hoy la Calle de la Escopeta. Recuperado de: https://bit.ly/2Fw9gIf 

10.1.4  Casa Arzobispal 

Ubicación: Carrera 4 # 7-17. 

Valor: histórico y religioso. 

Descripción: una casona construida por los héroes de la Independencia Miguel y 
Francisco Cabal Barona, a finales del siglo XVIII. La casa arzobispal tiene fuertes 
muros de adobe y techos de teja de barro. Con amplios corredores y un patio 
interior ancho, es la única casa de estilo colonial de dos plantas en la ciudad. En 

https://bit.ly/2Fw9gIf


76 

ella se alojó el  Libertador Simón Bolívar a su paso por la ciudad el 10 de Enero de 
1822, para reunirse con el coronel realista José María Obando. 

Figura 21. Casa Arzobispal. 

De. Conoce la casa Arzobispal. Cali, sucursal del cielo y de la sala. Visita 
Colombia, siente el ritmo. Colombia Travel. Por.  A.Ortiz, Recuperado de: 
https://bit.ly/2HO6uja 

10.1.5  Casa Borrero 

Ubicación: Avenida 6N # 14 N - 65. 

Valor: histórico y arquitectónico. 

Descripción: construida durante la década de los 1920s y 1930s en el sector de 
mayor prestigio en la ciudad - el barrio residencial y suburbano de Granada -. 
Como muchas de las obras vecinas, ésta era un villa con exóticas formas, réplica 
local del “cottage”, arquitectura pintoresquista que se incorpora a nuestro medio. 
Producto de un tardío romanticismo por un lado y del intenso intercambio 
comercial que acompañó a la modernización de la ciudad y al cambio estético y 
las formas de vida.  

La firma de ingenieros - arquitectos Borrero y Ospina la diseñó, convirtiéndose en 
la más importante de su tipo en la primera mitad del siglo XX, dando testimonio de 
la calidad alcanzada en el diseño y el dominio de los medios constructivos 
demandados para este tipo de empresas. Destinada originalmente para habitación 
de uno de sus autores, en buena medida representa un ideal de arquitectura en su 
época.  

https://bit.ly/2HO6uja
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Fue intensamente utilizada con fines comerciales, por lo que la casa ha sufrido un 
gran deterioro, pero aún más grave ha sido su falta de uso y por tanto, abandono. 
El hecho de estar en uno de las “esquinas” más transitadas de la ciudad ameritan 
su pronta recuperación, pues prácticamente se constituirá en un símbolo de lo que 
otrora fue la Avenida Sexta: el espacio más galante de Cali.  

Figura 22. Casa Borrero. 

En: El País. (2015). Estos son los inmuebles de interés cultural que les sacan 
'canas' a sus dueños.Por. J.M. Morales,  Recuperado  de: https://bit.ly/2Wlz0wj 

10.1.6 Casa museo Hernán Martínez Satizábal 

Ubicación: Carrera 4 # 5-50. 

Valor: histórico y cultural. 

Descripción: la casa fue construida en el año 1850, es una de las tres únicas de 
esa época de una planta que se conservan en la ciudad y muestra la manera 
cómo vivían las pequeñas poblaciones de esa época, antes de que llegara el 
ferrocarril a Cali en el año 1915. 

https://bit.ly/2Wlz0wj
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La casona se conserva con todos sus materiales y diseños arquitectónicos 
originales de hace 169 años y es fiel a la arquitectura representativa del siglo XIX. 
Salvo el piso del zaguán, que don Hernán Martínez Satizábal lo hizo cambiar en 
1940 pues recién había llegado a Cali, Mateo Valli, un ciudadano italiano que fue 
el primero que le puso baldosa a una casa en Cali. Entonces se puso de moda 
que la gente quisiera poner mosaico en sus viviendas y don Hernán no fue la 
excepción. Durante un viaje que hizo su señora madre y su tía, él aprovechó e 
hizo sacar los ladrillos de barro cocido, e instalar las modernas baldosas.  

De resto, las altas paredes de 6 metros de altura y 80 centímetros de grueso, 
tejidas con adobes de barro cocido, mantienen una temperatura de aire 
acondicionado natural. Material que no absorbe el calor como sí lo hace el ladrillo 
que se usa en la actualidad. 

Figura 23. Casa museo Hernán Martínez Satizábal. Exterior. (2015) 

En: El País. (2015). Postales del Cali viejo: casas que guardan recuerdos 
de siglos atrás. Por:  O. Paez. Recuperado de: https://bit.ly/2Fnx0x2 

El 16 de diciembre del año 2011, la casa fue declarada como patrimonio 
arquitectónico de la ciudad, convirtiéndose entonces, en la Casa Museo Hernán 
Martínez Satizábal, quien donó ese espacio a todos los caleños y que hoy se 
conoce como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

https://bit.ly/2Fnx0x2
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Figura 24. Casa museo Hernán Martínez Satizábal. Interior. (2015) 

De. El País. (2015). Postales del Cali viejo: casas que guardan recuerdos 
de siglos atrás. Por. O. Páez. Recuperado de: https://bit.ly/2Fnx0x2 

10.1.7 Casa Proartes 

Ubicación: Carrera 5 # 7-02. 

Valor: artístico, histórico, cultural y arquitectónico. 

Descripción: su construcción data del año 1871, cuando se pensó utilizarla como 
cárcel, pero fue la primera sede de la Gobernación del Valle del Cauca, la 
biblioteca Centenario, el Conservatorio e igualmente sede de la Universidad 
Santiago de Cali. Desde 1979 es la sede de Proartes.  

La Casa, construida en 1871 por Francisco y Ramón Sinisterra Carvajal, fue 
entregada en comodato por el concejo municipal a Proartes, con el objetivo de que 
esta organización la convirtiera en un centro cultural polifuncional. Es una 

https://bit.ly/2Fnx0x2
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edificación de estilo neoclásico donde predomina el uso del ladrillo a la vista 
reflejando cierta influencia mudéjar,  El edificio consta de dos plantas, en la 
primera se ubican el proscenio y/o escenario para eventos numerosos, dos 
salones para reuniones pequeñas, sala de juntas, cafetería y sala de cine. En la 
segunda planta están las oficinas administrativas, salón de artes plásticas y el 
centro cultural Rafael Pombo con su biblioteca infantil. 

Desde el 2002 y por petición de las entidades gubernamentales, Proartes asumió 
la dirección y administración de la Orquesta Filarmónica de Cali, entidad que tiene 
sus raíces en el Conservatorio Antonio María Valencia, en la década de los años 
30. Cada año, la Filarmónica de Cali realiza más de 80 conciertos abiertos al
público y desarrolla una labor pedagógica que promueve la música sinfónica en
las diversas instituciones educativas públicas de la ciudad.

Desde 2013, Proartes desarrolla y administra la Bienal Internacional de Danza de 
Cali, un evento nacido gracias al interés de entidades públicas y privadas por el 
desarrollo de la danza en Colombia y la creación de una plataforma de 
presentación de compañías nacionales e internacionales que propiciara el diálogo 
entre bailarines y coreógrafos locales y foráneos. 

La casa Proartes fue declarada en 1959 Monumento Nacional y patrimonio 
cultural. 

Figura 25. Casa Proartes. 

De. Pinterest. (s.f) Cali - Casa Proartes. Recuperado de: https://bit.ly/2TWEIIz 

https://bit.ly/2TWEIIz


81 

10.1.8 Castillo Carvajal 

Ubicación: Avenida 4N # 8N-15. 

Valor: arquitectónico. 

Descripción: diseñado en 1928 y construido en 1930, por Félix Aguilú. Este 
proyecto neocolonial es el más ambicioso de lo que el arquitecto puertorriqueño 
levantó a su paso por Cali para Hernando Carvajal, integrante de una de las 
familias de empresario y líderes cívicos más destacadas de la región.  Presentado 
como un supuesto “Castillo Renacimiento Español siglos XVI y XVII” por Aguilú. 

En cuanto a su disposición urbana, el Castillo Carvajal ilustra la forma en que se 
disponían las “villas” suburbanas de las primeras décadas del siglo XX en el 
primer barrio residencial que se levantó en la ciudad. Estas casas rodeadas de 
amplios antejardines, con arboledas flanqueando las vías constituyeron por años 
la imagen más amable de la ciudad, pues lograron un extraordinario equilibrio 
entre arquitectura y paisaje.  

Figura 26. Castillo Carvajal. 

De: El País. (2014), Imágenes: estas son las 'joyas' arquitectónicas del oeste 
de Cali.Por. P. Ruiz, y  H.  Chávez. Recuperado de: https://bit.ly/2Ouqysh 

https://bit.ly/2Ouqysh
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10.1.9 Catedral de San Pedro 

Ubicación: Calle 11 - Carrera 5. 

Valor: Histórico, Religioso y arquitectónico. 

Descripción: la Catedral de San Pedro Apóstol o Catedral Metropolitana de Cali 
es el principal templo católico en la ciudad de Cali, Colombia. Es además la sede 
de la Arquidiócesis de Cali. Su origen se remonta a la fundación de la ciudad. Esta 
iglesia debió ser la construcción más importante de Cali en el siglo XVI. Según 
documentos históricos fue la primera construcción en la ciudad y contaba con 
cimientos de sillería y mampostería, con arco toral de ladrillo. 

Se inicia su construcción hacia el año de 1772 en un estilo barroco y se encargó al 
arquitecto Antonio García. En la construcción se empleó como mano de obra a 
presos de las cárceles caleñas. En 1802 el templo ya estaba terminado. 

Pero un sismo en 1885 dañó la torre, tras lo cual se decidió derrumbarla 
completamente. El 7 de junio de 1925 un fuerte sismo deterioró seriamente la 
fachada y el campanario. El consejo de los ingenieros fue derribarla y 
reconstruirla, labor que llevaron a cabo los ingenieros Guerrero y Ospina. 

Actualmente, cuenta en su interior con valiosas pinturas de la escuela Quiteña, 
como también su hermoso altar central e imágenes como la del Señor Caído y el 
Sagrario del Altísimo que datan del siglo XVIII, cabe además destacar su hermosa 
puerta central repujada en bronce y traída desde Europa en los años 60, así 
mismo debajo del altar central se encuentran los restos de don Joaquín De 
Cayzedo y Cuero y Monseñor Isaías Duarte Cancino. 

Tiene en su interior uno de los órganos tubulares más grandes del país, con un 
bellísimo mueble de madera tallada, construido por la firma alemana Walcker y 
puesto en funcionamiento por el ingeniero alemán Óscar Binder en 1928, el 
órgano de la catedral de Cali fue entregado oficialmente en su última restauración 
en 2010 a delegados de la Arquidiócesis de Santiago de Cali, al Párroco y al 
maestro Luis García quien hizo la interventoría de la obra, el restaurador de este 
instrumento es el también colombiano Juan Carlos Ángel Gallo. Algo más para 
destacar son las imponentes lámparas en cristal de roca que adornan todo el 
interior del templo. 
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Es considerada Patrimonio Arquitectónico de Cali y declarada Monumento 
Nacional de Colombia por la resolución 002 del 12 de marzo de 1982.  

Figura 27. Catedral San Pedro. 

De. Turismo y viajes. Por. R. Salazar, 2014. Recuperado de: 
https://bit.ly/2UYwYCp 

10.1.10  Centro Cultural de Cali 

Ubicación: Carrera 5 # 6-05. 

Valor: cultural, arquitectónico y gubernamental. 

Descripción: después de cinco años y 15 millones de ladrillos, fue Inaugurado en 
1990 como FES (Fundación para la Educación y el Desarrollo Social), aunque 

https://bit.ly/2UYwYCp
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Inicialmente fue construido para una de las Entidades Financieras de la Ciudad, 
actualmente es el Centro Cultural de Cali.  

Fue diseñado por el equipo de Rogelio Salmona (arquitecto colombiano con mayor 
reconocimiento a nivel nacional e internacional en toda la historia), ese equipo lo 
integraban Jaime Vélez, Pedro Mejía y Raúl Ortiz. El mismo año en que la obra 
concluyó, el edificio obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura. 

Se encuentra ubicado en el Centro Histórico. Cuenta con una superficie de 14.000 
m2 de los cuales 10.000 m2 son de espacio público. Cumple con múltiples 
funciones, entre ellas: lugar de tertulias artísticas, conciertos y exposiciones. 
También se puede ubicar allí el archivo histórico de la ciudad, la Sede de la 
Secretaría de Cultura y Turismo e instalaciones como videoteca, audioteca y Sala 
de Arte y Cultura. 

Aunque su estilo arquitectónico es moderno, se trató de mostrar una mezcla 
inteligente de la ciudadela mudéjar con castillo medieval que rescata conceptos 
hispánicos como los aleros de las aceras para la protección solar de los 
transeúntes, los balcones del segundo piso y los espacios abiertos hacia el 
interior, los cuales son utilizados actualmente para la presentación de conciertos 
musicales, exposiciones diversas o como sitios de tertulia del arte y la cultura, 
además cuenta con plazoleta cultural, videoteca, sala de literatura infantil, sala de 
integración cultural para invidentes, archivo histórico de Santiago de Cali, sala de 
arte y cultura, estudios de televisión y grabación musical, centro de convenciones.  
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Figura 28. Centro Cultural de Cali. 

De. Google images (s.f) Recuperado de: https://bit.ly/2H6cBf8 

10.1.11  Complejo religioso La Merced. 

Ubicación: Calles 6 y 7 - Carrera 4. 

Valor: Histórico, Religioso y arquitectónico. 

Descripción: este complejo está conformado por las Capillas de la Virgen de las 
Mercedes y la Capilla de la Virgen de los Remedios, la Capilla de San Juan de 
Letrán, el Convento Religioso y el Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced. 

La iglesia de La Merced, se levanta donde según la tradición se dió la primera 
misa y se fundó la ciudad. Según los datos registrados la primera capilla en este 
sector se construyó en 1541 y 1544 como parte del convento de Las Mercedes y 
Redención de los Cautivos fundado por el capellán de Belalcázar, el fraile 

https://bit.ly/2H6cBf8
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mercedario fray Hernando de Granada.  La Merced fue la segunda parroquia de la 
ciudad, hecho que señala la importancia del desarrollo de la ciudad en este sector. 
En 1678 se reedificó la capilla mayor y la sacristía. La más grande de las capillas 
guarda Nuestra Señora de los Remedios (conocida como “la Montañerita 
Cimarrona” y que según la tradición fue hallada por indígenas en un nicho tallado 
en la piedra en la montaña) traída en 1580 por fray Miguel de Soto, doctrinero 
mercedario en ese entonces de la zona del Queremal. 

A mediados de la década de 1960, gracias a la afortunada influencia 
conservacionista que se iniciaba en el país, se tomó la decisión de iniciar una 
primera restauración de la Capilla de La Merced, pensando ya no en remodelarla 
como había sido la costumbre hasta ese entonces, sino en recuperar su primitivo, 
original y sencillo estilo colonial. 

En 1967 se terminó dicha restauración en la que solo se intervino la capilla de La 
Merced, gracias a lo cual, se logró recuperar parte de su estructura colonial 
original, en su parte interna y externa, destacándose tanto el descubrimiento de la 
antigua torre como la altura original de la capilla, y el hallazgo de las bases y 
posterior reedificación de la Capilla de Letrán. 

Entre 1976 y 1978, el lamentable estado del convento obligó a una segunda y 
última restauración llevada a cabo por el arquitecto José Luis Giraldo, que incluyó 
la totalidad del complejo. Estuvo a cargo del Banco Popular, el cual adquirió la 
parte del edificio donde actualmente presta sus servicios el Museo Arqueológico 
La Merced. 

El Museo Arqueológico la Merced forma parte de los museos que el Banco 
Popular a través del Fondo de Promoción de la Cultura ha puesto al servicio de la 
comunidad. Fue inaugurado en 1978, pero sólo empezó a funcionar en 1979. El 
Museo después de su inauguración se mantuvo abierto permanentemente hasta 
1992, luego se abrió con algunas interrupciones hasta 1996, y de ahí en adelante 
permaneció cerrado la mayor parte del tiempo hasta el mes de abril del 2008. 

El área de influencia de la Iglesia y el convento de la Merced es el propio Sector 
Histórico de La Merced el cual está protegido como Centro Histórico y declarado 
Monumento Nacional en 1975.  
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Figura 29. Complejo religioso La Merced. 

De: Flickr. Iglesia La Merced. Por. A. Schimmeck 2014. Recuperado de: 
https://bit.ly/2Yfn3dr 

10.1.12 Complejo religioso de San Francisco 

Capilla de la Inmaculada. 
Ubicación: Carrera 6 # 9-03. 
Valor: histórico, religioso y arquitectónico. 

Iglesia San Francisco. 
Ubicación: Calle 9 # 5-59. 
Valor: histórico, religioso y arquitectónico. 

Torre Mudéjar. 
Ubicación: Carrera 9 con Calle 6. 
Valor: histórico y arquitectónico.  

https://bit.ly/2Yfn3dr
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Descripción: el complejo religioso inició en 1764 con la construcción de la Capilla 
de la Inmaculada, pero en sus inicios no contaba con ningún campanario adjunto, 
por lo que se decidiría construir la hoy conocida como Torre Mudéjar para 
completar la capilla.  La torre data de 1772, tiene 23 metros de altura; cuenta la 
historia que esta torre tuvo una campana que resonaba a 10 Kms a la redonda, 
para llamar a los servicios religiosos, pero fue averiada por un fraile, por lo que la 
mandaron a fundir para hacerla de nuevo pero nunca se pudo recuperar con el 
tañido original.  
 
 
La Torre Mudéjar es una de las construcciones que más leyendas tiene, parece 
que esta obra fue de un arquitecto moro que vino huyendo hasta América de las 
autoridades españolas, se refugió en el convento de san francisco y a cambio de 
esto se comprometió a construir la torre que actualmente conocemos. 
 
 
Por otro lado, en 1924 la capilla de la Inmaculada fue modernizada por el 
arquitecto italiano Mauricio Ramelli, aumentando la altura interior e incluyendo 
falsas bóvedas al tiempo que modificó la fachada.  
 
 
A su vez, el profesor Santiago Sebastián López, experto estudioso de la 
arquitectura colonial en la región, afirma que la capilla es indesligable de la Torre 
Mudéjar, considerándolos  como uno de los más importantes monumentos del 
mudejarismo en el Nuevo Mundo y de la nueva Iglesia de San Francisco, 
elementos que deben ser declarados Monumento Nacional por su valores 
artísticos.  
 
 
Continuando con la construcción del complejo religioso, en 1803 se materializó la 
Iglesia nueva o Iglesia de San Francisco. Fue el proyecto más importante del 
sacerdote - arquitecto payanés Andrés Marcelino Pérez de Arroyo, quien 
representó en arquitectura el proyecto de modernización de las elites culturales 
criollas de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pérez de Arroyo delegó 
a Fray Pedro Herrera la construcción de la iglesia. La obra es de estilo neoclásico 
y la obra de mayor valor arquitectónico en el complejo franciscano. Ésta ha sufrido 
los efectos de los sismos de 1885, 1896 y 1925.  
 
 
Pero no ha dejado de ser un punto de encuentro para los caleños y las tardes 
soleadas con las palomas caminando por todo el espacio, donde muchos cuentan 
con una foto de su infancia con ellas. 
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Figura 30. Complejo religioso de San Francisco. 

De. San Francisco Iglesia. Flickr. Por. A. . Tempette. 2018. Recuperado de: 
https://bit.ly/2YgO2VY 

10.1.13 Conjunto Administrativo CAM 

Ubicación: Avenida 2N - Calle 11. 
Valor: gubernamental. 
Descripción: sólo en la década de 1960, Cali agrupó sus entidades 
administrativas en un sólo edificio y dejó de tenerlas repartidas en el centro de la 
ciudad. Por ello, en 1965 se dio la orden de crear el Centro Administrativo 
Municipal, CAM. Como consecuencia, ese mismo año el Concejo de Cali autorizó 
la destrucción del Batallón Pichincha  en el Acuerdo 023 de 1965. La obra había 
sido pensada en 1965, pero sólo se terminó en 1972. 

La edificación, conformada por dos torres de construcción moderna donde se 
ubican las dependencias de la Alcaldía Municipal, Secretarías, tesorería, catastro, 
Hemiciclo del Concejo Municipal y las dependencias de las Empresas Públicas de 
la Ciudad de Cali.  

En el diseño participaron las firmas de Ingenieros Esguerra Sáenz y Urdaneta 
Samper, fue la primera institución a nivel nacional que contó con una edificación 
moderna y funcional y marcó el inicio del desarrollo urbanístico de la ciudad.  

https://bit.ly/2YgO2VY
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Figura 31. Conjunto Administrativo CAM. (1965) 

De :  Panorámica del área donde fue construido el Centro Administrativo 
Municipal. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Por. J.Arias,  
1965.Recuperado de: https://bit.ly/2Oux2r7 

Figura 32. Conjunto Administrativo CAM.  

De : Google images. (s.f). Recuperado de: https://bit.ly/2uprF2S 

https://bit.ly/2Oux2r7
https://bit.ly/2uprF2S
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10.1.14 Edificio Banco de la República 

Ubicación: Carrera 4 # 7-14. 
Valor: gubernamental.  
Descripción: inaugurado en junio 19 de 1990 , este edificio de estilo moderno, fue 
construido bajo el diseño de la firma Lago y Sáenz ; las instalaciones y los 
acabados se deben a Pizana Pradilla Caro Restrepo Ltda, y la construcción de la 
estructura a construcciones Diomus Ltda. Tiene un área total de 21.500 metros 
cuadrados construidos, consta de seis pisos y un helipuerto.  

La sede del Banco de la República tiene tres niveles dedicados a la irradiación de 
la cultura; en el primer plano se abre la sala mayor para las exposiciones plásticas 
y el área dedicada a la administración cultural. El segundo nivel está dedicado a 
las ceremonias de la cultura Calima en sus instancias de cerámica y orfebrería, 
cubriendo los tres períodos de su desarrollo en la vasta región del suroccidente 
colombiano, como lo son : Ilama,Yotoco y Sonso. También se encuentra un centro 
de documentación etnohistórica, y una biblioteca abierta al público. 

Figura 33. Edificio Banco de la República en los años 90. 

De : Instalaciones del Banco de la República en Santiago de Cali. Biblioteca 
Digital. Universidad Icesi Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle 
del Cauca. Por. G. Gómez, 2011. Recuperado de: https://bit.ly/2U6wM6C 

https://bit.ly/2U6wM6C
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Figura 34. Edificio Banco de la República (2014) 

De : Google Images. Recuperado de: https://bit.ly/2WkIyYq 

10.1.15 Edificio Coltabaco 

Ubicación: Calle 12 # 1-12. 
Valor: histórico y arquitectónico. 
Descripción: el edificio Coltabaco fue construido entre 1934 - 1936 por la 
compañía Colombiana de Tabacos, Coltabaco S.A.  El inmueble tiene 46  oficinas 
y tres locales distribuidos en 3500 metros cuadrados.  En su interior se conserva la 
decoración de hace más de 80 años: rejas en hierro forjado, apliques en yeso, de 
color madera, que enmarcan las ventanas, de estilo clásico español con influencia 
mudéjar (árabe) y un reloj mecánico que da la bienvenida.  

La Compañía Nacional de Tabaco había decidido construir su sede en Cali ya que 
el Valle del Cauca estaba entre los mayores productores en el país, y para festejar 
en 1936 el IV Centenario de la ciudad, cediendo parte de su terreno para la 
Avenida Colombia.  

https://bit.ly/2WkIyYq
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Inicialmente llamado El Puente (por quedar frente al Puente Ortiz), se conocería 
como edificio Pielroja por el enorme aviso de neón a colores que tuvo encima de 
su torreón central, que anunciaba esa popular marca de cigarrillos. Coltabaco S.A 
contrató el diseño del edificio, al arquitecto Guillermo Garrido, quien se decantó 
por el estilo renacentista español de línea sevillana y renacentista, para la 
ornamentación cuenta con influencia árabe de corte mudéjar. Garrido, nacido en 
Santander de Quilichao, quien después de estudiar en Estados Unidos llegó a 
trabajar a Cali, y uno de sus primeros encargos fue el edificio Coltabaco. 

La construcción empezó en 1934 y, con ascensor, estructura de hormigón 
reforzado y tabiques de ladrillo aligerado, mostraba los últimos avances técnico-
constructivos. Inicialmente fue de tres pisos, pero en 1950 se agregó otro, que 
mantuvo la misma ornamentación y remate superior con elaboradas tracerías, 
modificando muy poco la composición general, como se puede evidenciar en las 
figuras 35 y 36. 

Los años 40 fue una época dorada para Coltabaco S.A., compañía que tenía su 
casa matriz en Medellín y oficinas regionales en Bucaramanga, Bogotá y  en Cali, 
porque en el Valle se cultivaba tabaco de muy buena calidad para el cigarro negro. 
Después vino el declive de Coltabaco por lo que había decidido quedarse sólo con 
la oficina principal de Medellín, que luego vendería a la multinacional Phillip Morris. 
Años después, los dueños de Coltabaco separaron sus negocios  por algo distinto 
al tabaco, como Colombiana de Inversiones (Colinversiones), que incursionó en el 
sector energético. Esa razón social cambió a Celsia, empresa del Grupo Argos y 
accionista mayoritaria de EPSA. 

Por otro lado, es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de Cali; 
durante los años 40, competía con La Ermita, debido a que era tal la 
majestuosidad de su fachada y su pasillo de la entrada que muchos transeúntes 
se detenían ante él y se echaban la bendición. 

En el 2016, el edificio fue cedido por Celsia, hasta la fecha propietaria del bien 
avaluado en $4100 millones, al Municipio de Santiago de Cali. En 1957 fue 
declarada Bien de Interés Cultural municipal. En 1959 fue declarado Patrimonio 
Nacional. Y en 1993, Patrimonio Urbano Arquitectónico. 

La Secretaría de Desarrollo Económico de Santiago de Cali desempeña sus 
labores actualmente en el edificio. Pero el primer piso, estratégicamente en la 
esquina que da hacia el Bulevar, se habilitó una cafetería para el público, y 
claramente, los funcionarios de la secretaría.  
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Figura 35. Edificio Coltabaco en 1940. 

De: Flickr (s.f) Recuperado de: https://bit.ly/2JByuJf 

Figura 36. Edificio Coltabaco. (2016) 

De: Alcaldía de Santiago de Cali. (2016) Secretaría de Desarrollo 
Económico de Santiago de Cali. Recuperado de: https://bit.ly/2U9d8qH 

https://bit.ly/2JByuJf
https://bit.ly/2U9d8qH
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10.1.16 Edificio Otero 

Ubicación: Carrera 5 - Calle 12. 
Valor: histórico y arquitectónico. 
Descripción: su construcción se inició en 1922 y fue inaugurado en 1926 por 
iniciativa del señor Emiliano Otero, quien había visitado Europa en dicha época y 
le impactó el estilo republicano francés existente en ese entonces, por lo que 
contactó a los arquitectos Rafael Borrero y Francisco Ospina para su diseño y 
posterior construcción, rompiendo con ello la tradición de la arquitectura colonial, 
pues fue el primer edificio construido en la ciudad en un estilo barroco criollo.  

Fue el primer edificio en Cali en incluir estructura en hormigón armado y muros 
como simple cercamiento. Prácticamente con este ecléctico edificio empieza la 
consolidación de la firma Borrero y Ospina como la más importante firma de 
diseñadores y constructores de la ciudad en la primera mitad del siglo XX. Como 
también, la sustitución de las viejas construcciones de tipo colonial por 
arquitecturas profesionales de eclecticismo académico europeo y técnicas 
constructivas modernas. Fue declarado Monumento Nacional el 25 de julio de 
1977. 

Por otro lado, en 1984, el edificio fue el lamentable escenario de la masacre que 
más conmoción ha causado en la historia de la ciudad. Lo que en un principio era 
un robo por la suma de 897 mil pesos en efectivo (54 millones de pesos 
aproximadamente en el 2019) a manos de Jaime Serrano, Luis Rodríguez y 
Francisco Ruiz. Se les salió de control a los tres criminales, ya que masacraron a 
11 personas, otras cinco resultaron heridas. 

Actualmente, el edificio es usado por el Banco BBVA en su primer piso. Debido a 
que en el año 2009 y tras casi 20 años de estar casi en abandono, el edificio entró 
en extinción de dominio y se pretendió demolerlo, pero la ciudadanía se opuso, 
por lo que el banco, el cual ocupaba la edificación realizó una inversión de 400 
millones de pesos para la recuperación del edificio y la adecuación sus oficinas en 
el mismo. Los trabajos de recuperación fueron dirigidos por Higor Abouchaar, 
siendo restaurados los interiores y la fachada de la edificación. En total 2.200 
metros cuadrados fueron recuperados, más la adecuación 600 metros cuadrados 
para las oficinas del banco. 
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Figura 37. Edificio Otero. 

De:  Edificio Otero. Flickr. Por.  L.Vélez,  2012Recuperado de: https://
bit.ly/2UURZxs 

10.1.17 Iglesia de Santa Rosa 

Ubicación: Carrera 10 # 10-05. 
Valor: histórico, religioso y arquitectónico. 
Descripción: la iglesia actual data de 1696 y presenta un estilo neo-renacentista 
español, con alguna remodelación en 1924. Conviene resaltar que la patrona de 
Perú es Santa Rosa de Lima y se quiso rendir homenaje a esta santa 
construyendo una iglesia en su nombre cuando fue beatificada.  

Pero la ubicación de la iglesia no fue siempre el barrio La Carnicería, ya que en el 
año de 1678 el alcalde, don Juan Lasso de los Arcos y Ríos, decide construirla 
hacia el occidente, sobre la vía al mar, al otro lado del río y cerca de la confluencia 
con el río Aguacatal. Pero, a causa de una gran creciente del río Cali en invierno, 
la capilla acaba destruida. 

https://bit.ly/2UURZxs


97 

Actualmente.es posible apreciar sus dos altas torres con 40 metros de altura cada 
una dos torres que son simétricas, además de un color amarillo característico y en 
lo alto se vislumbran las tejas de barro cocido, que es muy característico de esta 
zona de Colombia.  

Figura 38. Iglesia de Santa Rosa. 

De: Iglesia de Santa Rosa. Flickr. Por. A. Bedoya, 2009) Recuperado de: 
https://bit.ly/2Wmkpkt 

10.1.18 Iglesia La Ermita 

Ubicación: Carrera 1 - Calle 13 esquina. 
Valor: religioso y cultural.  

https://bit.ly/2Wmkpkt
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Descripción: la actual Ermita, que al estar inserta en la ciudad poco tiene que ver 
con la naturaleza de su nombre, se llama así en recuerdo de la primitiva ermita del 
Señor del Río del cual se tiene datos desde 1602, la cual se sabe sucumbió por 
catástrofe natural en 1925. La reconstrucción se pensó de inmediato gracias al 
fervor religioso y espíritu cívico de Micaela Castro quien encargó al ingeniero de 
los Ferrocarriles del Pacífico Pablo Emilio Páez quien por esa época se 
encontraba en la ciudad trabajando en la obra del Palacio Nacional. La 
construcción estuvo paralizada por algún tiempo a raíz de la crisis económica de 
1929 pero poco a poco se reanudaron los trabajos y el templo fue culminado en 
1945. 

La Ermita es una construcción a escala inspirada en el estilo gótico de la Catedral 
de Ulm en Alemania. La capilla fue diseñada y construida por el ingeniero Pablo 
Emilio Páez. Su ornamentación se destaca por su altar de mármol, que fue traído 
de Italia y data del siglo XVIII. El cual fue trabajado por el escultor Alideo Tazzioli 
quien también esculpió el Cristo Rey en el cerro los cristales. Las campanas 
fueron fundidas por Armand Blanchet, de Levallois (Francia). El reloj musical y las 
vidrieras vienen de Ámsterdam (Holanda) y finalmente las puertas de hierro fueron 
fabricadas en Cali en 1973. 

Figura 39. Iglesia La Ermita. 

De: Flickr. La Ermita. Por. J. Cabal, 2013. Recuperado de: 
https://bit.ly/2HDWnOz  

https://bit.ly/2HDWnOz
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10.1.19  Palacio Nacional 

Ubicación: Calle 12 - Carrera 4. 
Valor: histórico, arquitectónico y gubernamental. 
Descripción: la obra fue iniciada el 15 de febrero de 1928 durante la 
administración del presidente Pedro Nel Ospina. La construcción fue 
encomendada al Ferrocarril del Pacífico y como ingeniero director a Paulo Emilio 
Páez. Los planos originales fueron hechos por los ingenieros Giovanni Lignarolo, 
italiano y el belga José Maertens. Páez dirigió, modificó y complementó la obra 
hasta octubre de 1931, cuando se suspendió. El ingeniero Guillermo Garrido 
terminó el edificio que se inauguró el 1 de julio de 1933 con la presencia del 
presidente Enrique Olaya Herrera. 

El edificio se construyó sobre un área de 2.600 metros cuadrados al estilo Luis 
XVI. Se componía de cinco plantas con: un sótano y cuatro pisos para
administración, correos, ferrocarriles, hacienda, auditoría, fiscalías, zona militar y
rentas. En total 28 oficinas. El costo que manejó Páez, fue aproximadamente de
885.000 pesos de aquellos tiempos, más el costo de los ascensores. Este
ingeniero y arquitecto fue el mismo director de la obra del hotel Estación de
Buenaventura y de la Capilla de La Ermita de Cali.

Actualmente, es el centro de las dependencias del poder judicial municipal y 
regional. Alberga también un pequeño museo en conmemoración al cultivo y 
procesamiento de la caña de azúcar.  

Fue declarado Monumento Nacional el 25 de Julio de 1977. 
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Figura 40. Palacio de Justicia. 

De: Palacio de Justicia. Flickr. Por. A. Tempette, 2018. Recuperado de: https://
bit.ly/2HAGhVT 

10.1.20 Parque de la Retreta 

Ubicación: Contiguo al Puente Ortiz. 
Valor: histórico y cultural. 
Descripción: lo conforman una amplia zona verde con vías peatonales, bancas 
y luminarias estilo francés y un kiosco neoclásico réplica del que existió en la 
plaza de cayzedo hasta 1936. 

Este monumento fue donado por el Banco de Occidente a la ciudad como 
homenaje en sus 450 años de fundación. Su nombre se debe, porque 
siempre había presentaciones musicales de la banda municipal, de esa manera 
el parque  sirve para recordar las viejas retretas o presentaciones 
musicales que dominicalmente hacia la banda municipal.  

https://bit.ly/2HAGhVT
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Figura 41. Parque de la Retreta. 

De: Google images. (s.f) Recuperado de: https://bit.ly/2TVZxna 

10.1.21 Parque de los Poetas 

Ubicación: Carrera 1 - Calle 12. 
Valor: artístico, histórico y cultural. 
Descripción: inaugurado en el año de 1995 como homenaje a la poesía 
vallecaucana incluye las esculturas de Jorge Isaacs, Carlos Villafañe, Octavio 
Gamboa, Ricardo Nieto y Antonio Llanos obras de José Antonio Moreno, hechas 
en láminas blancas de bronce que luego se pintaron de verde. 

El parque de los Poetas se ubicó en el antiguo espacio del demolido Hotel Alférez 
Real, que  por  muchos  años  fue  lote  baldío. 

https://bit.ly/2TVZxna
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Figura 42. Parque de los Poetas. 

De: Parque de los Poetas.Por. R. Rodríguez, 2013.  Recuperado de: 
https://bit.ly/2Tpg7GZ 

De izquierda a derecha, Jorge Isaacs, Octavio Gamboa, Ricardo Nieto y Carlos 
Villafañe. 

10.1.22 Paseo Bolívar 

Ubicación: Carrera 1 y Avenida 2N - Calle 12. 
Valor: histórico y cultural. 
Descripción: el 20 de julio de 1919 el lugar fue bautizado con este nombre en 
especial homenaje al libertador. Es un espacio peatonal, protegido de grandes 
ceibas centenarias y fresca vegetación que comunica el centro de la ciudad con la 
Av. 6ª- Norte, complementandose con otros espacios tales como: Parque de la 
retreta, la Manzana T, el monumento de Efraín y María y el Centro Administrativo 
Municipal C.A.M. se ubica además la estatua del libertador Simón Bolívar, obra del 
escultor italiano Pietro Teneranni el 1º de enero de 1922.  

https://bit.ly/2Tpg7GZ
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La configuración del Paseo Bolívar de Cali fue urbanísticamente el hecho más 
importante de principios del siglo XX, pues no sólo incorporó a la ciudad como un 
espacio de “paseo” en contacto con la naturaleza que enriquecería lúdicamente la 
vida urbana, sino que más allá de su papel (ya de por sí es importante y 
destacable) como escenario de encuentro y distracción, se convirtió en el mojón 
de la expansión de la ciudad al noroeste, más alla´de límite tradicional del río.  

El cambio cualitativo fue muy grande y permitió que este sector pasara de ser el 
inicio de la vía a Yumbo, una vez pasado el Puente Ortíz, a ser el articulador del 
eje comercial de la Calle 12 con las villas y quintas en el naciente suburbio del 
sector de Granada, hecho que fue definitivo en el crecimiento y transformación de 
la ciudad. Desde entonces el Paseo Bolívar se ha consolidado como uno del 
espacio público más característico de la ciudad, en una larga evolución que vió 
aparecer y desaparecer construcciones en sus inmediaciones.  

En la década del 40, la zona era vehicular (figura 43) y que fue convertido en 
paseo peatonal en los años 70 (figura 44). Era el lugar ideal de los jóvenes cuando 
aún existía la edificación del Pichincha, reemplazado por las torres del CAM. 

Figura 43. Paseo Bolívar, años 30. 

De: Paseo Bolivar. Cali. Por.  G. Cuellar,1930. Recuperado de: https://
bit.ly/2TT1GjE 

https://bit.ly/2TT1GjE
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Figura 44. Paseo Bolivar, años 40. De: Google images. (s,f). Recuperado de: 
https://bit.ly/2HQAD18 

Figura 45. Paseo Bolívar - Plano - Vista aérea. 

De: Alcaldía de Cali. (s,f) Paseo Bolívar. Recuperado de: https://
bit.ly/2Ylu24A 

https://bit.ly/2HQAD18
https://bit.ly/2Ylu24A
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10.1.23 Plaza de Cayzedo 

Ubicación: Calles 11 y 12 - Carreras 4 y 5. 
Valor: histórico y cultural. 
Descripción: la Plaza de Cayzedo es el parque central y foco principal de 
múltiples actividades de la vida pública, comercial, financiera y política de la 
ciudad de Cali desde su fundación.  

En 1898, por solicitud de los cabildantes Heliodoro Álvarez del Pino, Fidel Lalinde 
y Nicolás Olano se inicia la construcción de un parque en la plaza y se nombró a 
Joaquín Bueno para el cuido; el parque fue encomendado a la junta de ornato y 
mejoras públicas.  

Llamada Plaza Mayor durante la Colonia, originó el desarrollo de la ciudad 
alrededor de ella. Desde 1674 y hasta 1897, funcionaba como plaza de mercado 
público. En 1813, cuando se juró en Cali la Constitución de la monarquía 
española, fue llamada Plaza de la Constitución, nombre que perduró hasta 1913, 
cuando fue rebautizada con el nombre de Plaza de Cayzedo, en homenaje 
póstumo al prócer caleño Joaquín de Cayzedo y Cuero. En honor a este alférez 
real se erigió una escultura en bronce en el centro de la plaza. 

La plaza cuenta con un diseño de disposición radial y concéntrica de las 
circulaciones que genera corredores de tránsito en todos los sentidos, 
enmarcados por pequeños muretes que definen las áreas verdes sembradas de 
árboles y palmeras. Estos muretes permiten su uso como bancas 
complementarias a las existentes, ubicadas a lo largo de estos corredores de 
circulación. En 1875, por ordenanza del cabildo se manda a colocar una pila de 
bronce en el centro de la plaza y se siembran 16 sauces y 16 naranjos.  Y en 1906 
se coloca alrededor de la plaza una reja ornamental alemana, la cual fue retirada 
en 1936 para ser colocada en las afueras del cementerio central. 

Los domingos toda la comunidad asistía a la iglesia de San Pedro, luego se 
quedaban en el mercado que se organizaba debajo de las toldas; en ocasiones se 
organizaban corridas de toros como también se ejecutaban retretas (conciertos) 
por parte de la banda del batallón Pichincha. Dado que fue el epicentro de la 
población caleña, poco a poco se fueron ubicando alrededor de la plaza los 
primeros comerciantes y las familias más adineradas del pueblo.  

La plaza fue remodelada en 1986, con motivo de la celebración de los 450 años 
de la fundación de Cali. La última remodelación se hizo en el 2005, dentro del plan 
de renovación urbana del municipio. 
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Figura 46. Plaza de Cayzedo. 

De: Alcaldía de Cali. (2018). Recuperado de: https://bit.ly/2TtXP7N 

10.1.24 Plazoleta de la caleñidad - Jairo Varela 

Ubicación: Avenida 2N # 10N-1 a 10N-75. 
Valor: artístico y cultural. 
Descripción: desde mayo del  2013, Cali cuenta con 15.000 metros cuadrados de 
espacio construido que fueron pensados para reflejar la identidad caleña, 
convirtiéndose en un sitio de recreación, sentir colectivo y acercamiento cultural. 
Construida por la empresa vallecaucana Conalvías; contó con el equipo en el que 
trabajaron profesionales egresados de la Universidad del Valle, tales como Héctor 
Fabio Posso, ingeniero estructural y docente de la Escuela de Arquitectura; 
Verónica Iglesias, arquitecta paisajista, egresada y docente; Carlos Herrera, 
docente de la Facultad de Ingeniería, especializado en el manejo de la 
climatización natural; el arquitecto Julián Gutiérrez, quien participó como director 
de diseño de un grupo de 11 arquitectos egresados; y finalmente, Harold Martínez 
Espinal, coordinador, líder del equipo y profesor jubilado de la Escuela de 
Arquitectura, quien en un pasado ayudó a los primeros esquemas de la Ciudadela 
Universitaria Meléndez de la universidad. 

La Plazoleta Jairo Varela, llamada así en homenaje al fallecido compositor y 
director del Grupo Niche, quien internacionalizó a la ‘Sucursal del Cielo’ con la 
canción ‘Cali Pachanguero’, cuenta con un diseño que tomó en cuenta cuatro 
aspectos: el agua que recorre la ciudad en siete ríos y representada en unas 

https://bit.ly/2TtXP7N
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cintas de vidrio de color en el piso, cintas que iluminan adecuadamente el sótano 
de parqueo, en la cascada que cae a un charco (que a la vez es teatrino) y que, 
además, es un extractor natural del aire en los dos pisos de sótano de parqueo y 
en las 24 fuentes de agua que generan un refrescante rocío; las laderas que 
simbólicamente se representan en la escalinata; la histórica importancia nacional  
del cine en Cali, la cual se puede apreciar en el Cine Foro y en el Salón de la 
Fama en honor a las grandes figuras del cine caleño; y el gran conflicto 
contemporáneo entre ciudad y naturaleza, representado en las formas de la 
pérgola. 

En el 2015, la Plazoleta de la Caleñidad recibe el Premio Nacional en 
Infraestructura y Urbanismo por parte de la compañía mexicana CEMEX.  

Figura 47. Plazoleta de la caleñidad - Jairo Varela.  

De: Alcaldía de Cali. (2015). Recuperado de: https://bit.ly/2USK6Jb 

10.1.25 Puente de la cervecería 

Ubicación: vehícular calle 8. 
Valor: histórico y arquitectónico. 
Descripción: su verdadero nombre es Puente Santiago También conocido el de 
las Bellas Artes. En 1928, se construyó el primer puente con una estructura 
metálica, similar a las que construyeron los Ferrocarriles Nacionales y tenía como 
propósito solucionar la salida de los productos de la fábrica cervecera Los Andes, 

https://bit.ly/2USK6Jb
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integrar el sector del Norte de la ciudad que comenzaba a crecer y de paso 
valorizar los terrenos que la compañía tenía allí para desarrollar proyectos 
urbanísticos en lo que sería el barrio Centenario.  

En 1938 fue entregado a la municipalidad para permitir el paso de los vehículos de 
tracción animal y los novedosos de motor, a través del río Cali; pero fue 
reemplazado por la versión actual. La administración municipal decidió construir el 
nuevo puente con un carácter ornamental, al cual llamó Santiago, en honor al 
patrono de la ciudad. 

Los diseños estuvieron a cargo del ingeniero Arturo Yusti quien se había formado 
en Bélgica y también se encargó de la construcción del puente España. El 
proyecto contemplaba una construcción de dos arcos macizos de concreto simple, 
es decir sin refuerzo metálico, ya que los altos costos que materiales como el 
hierro tenían en la época pues debían ser importados. En cuanto a su 
ornamentación, se caracteriza por ser un exponente del sincretismo artístico, entre 
el estilo neoclásico historicista y ecléctico, imperante en la arquitectura civil y 
religiosa de Cali, de las primeras décadas del siglo XX, y del art decó con su 
estilización geométrica y decorativa, propia del movimiento artístico europeo de los 
años treinta.  

En el 2013, debido a la imprudencia de un conductor que impactó uno de sus 
costados se tuvo que realizar una restauración, la cual tuvo un costo aproximado 
de 140 millones de pesos y fue realizada por el arquitecto José Luis Giraldo. 



109 

Figura 48. Puente de la cervecería. (1937) 

De: Google images. (s,f). Recuperado de: https://bit.ly/2Fx4v0Z 

https://bit.ly/2Fx4v0Z
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Figura 49. Puente de la cervecería. 

De: Google images. (s,f). Recuperado de: https://bit.ly/2FoAOy3 

10.1.26  Puente España 

Ubicación: Paseo Bolívar - Bulevar del Río (Calle 11). 
Valor: histórico y arquitectónico. 
Descripción: en 1936, la corona española donó a la ciudad el puente España con 
ocasión de la celebración de los 400 años de fundación de la ciudad. 

Llevado a cabo por el ingeniero Arturo Yusti, diseñado con el estilo moderno 
ornamentación clasicista  

https://bit.ly/2FoAOy3
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. 

Figura 50. Puente España 
De:  Puente España.Por.  O. Agredo 2014. Recuperado de: 
https://bit.ly/2Wkq2Q0 

10.1.27 Puente Ortíz 

Ubicación: Paseo Bolívar - Bulevar del Río. 
Valor: histórico, cultural y arquitectónico.  
Descripción: en 1734, la ciudad de Cali requería conectar el centro con el norte, 
por lo cual se construyó un puente de guadua que gradualmente se deterioró.  

Es por esto que el alcalde Santiago Reyes presentó al Concejo la propuesta de un 
nuevo puente, en 1736 el Concejo dictó el acuerdo para que se construyera con 
dineros de un peaje. Después se ordenó su construcción sin la aprobación del 
Gobernador porque lo consideraba un gasto innecesario. Y en 1835 se nombró a 
José Montehermoso como director de las obras.  

La construcción del puente estuvo detenida por un período de al menos cuatro 
años, hasta el 25 de junio de 1842, inició la obra fray José Ignacio Ortiz, quien era 
un ingeniero aficionado. Trabajó durante tres años. En octubre de 1845, entregó el 
puente, convirtiéndose en el primero en construirse sobre el río Cali. Fue durante 
mucho tiempo el primer y único puente que conectaba el centro de la ciudad con el 
norte.  

https://bit.ly/2Wkq2Q0
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Desde su inauguración, el puente despertó la admiración de muchos, entre ellos la 
de Holton, un viajero norteamericano que pasó por la ciudad de Cali hacia 1857, y 
quien describió así el estado de la construcción:  

En compañía del señor Triana viajamos de Cali a Vijes para visitar unas 
minas, y con nosotros fue el administrador de estas. Cruzamos el río 
Cali por un puente de ladrillo; el más largo, el mejor y también el último 
que vi en la Nueva Granada. Es lo suficientemente ancho para dar 
paso a un carruaje, y descansa sobre siete arcos. Al contemplarlo, uno 
se olvida dónde está, pero al mirar las lavanderas a lo largo de las 
márgenes del río y los muchachos y muchachas que nadan un poco 
más abajo, recuerda que todavía está en la Nueva Granada. (Galindo, . 
Tolosa, . y Paredes,. 2013. p, 315) 

Su testimonio evidencia lo caudaloso que fue el río Cali y lo que representaba para 
los ciudadanos, un punto de encuentro para la recreación. 

Figura 51. Puente Ortíz (1950) 

De:  Panorámica del Puente Ortiz. Biblioteca Departamental Jorge Garcés 
Borrero. Por. P. A. Riascos, 1950.Recuperado de: https://bit.ly/2OkbuNL 

https://bit.ly/2OkbuNL


113 

A lo largo de su historia ha sufrido diversas reparaciones y remodelaciones para 
adaptar el uso del puente al tránsito de vehículos y a los requerimientos de la 
ciudad. En 1918 fue restaurado por Julio Fajardo Herrera. Como también, Alfonso 
Garrido lo intervino en 1946, desde esa época se perdió la placa de piedra con el 
nombre del puente y hay personas que dicen que se encuentra en el museo de 
Eduardo Buenaventura. Por otro lado, en 2012, durante la obras de la 
construcción del Túnel Mundialista y el Bulevar del Río se encontraron en la 
inmediaciones del puente restos arqueológicos como restos animales, vajillas, 
trozos de cerámica, objetos de hierro y partes de cuerpos humanos. Además de 
esto se encontró la vieja estructura de las bases del puente, lo que retrasó la 
construcción. Restos de la estructura del puente son exhibidos sobre el Bulevar y 
sobre el puente se halla un estructura de vidrio que permite ver los aproches o 
bases del puente.  

También te ha sido objeto de debate en varias ocasiones; se había cerrado al 
tráfico vehicular, pero debido a las peticiones de la ciudadanía se volvió a abrir en 
los años 80. En la actualidad articula el paso peatonal del centro por el Bulevar del 
Río, conformando un amplio espacio peatonal para el disfrute de propios y 
foráneos.  

El Puente Ortíz, fue declarado también Monumento Nacional en 1982. 

Figura 52. Puente Ortíz (2014). 
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10.1.28 Teatro Calima 

Ubicación: Calle 12N # 4N-20. 
Valor: artístico, histórico, cultural y arquitectónico. 
Descripción: anteriormente era una casa, la casa quinta de la familia Arango 
Lalinde, cuando recién se fundaba el barrio Granada. Pero en 27 de noviembre de 
1963 fue inaugurado El Teatro Calima, nombrado así para hacer referencia a los 
pueblos indígenas que predominaban en esta zona sur del Valle.  

Fue una de las más grandes salas de exhibición para el séptimo arte en la 
sucursal del Valle. Sus funciones costaban cuatro pesos, con los que era posible 
ver hasta dos películas y contaba con el popular “matiné” o cine familiar en horario 
diurno. Permaneció en funcionamiento como uno de los cines más icónicos de la 
ciudad y uno de los sus mayores referentes. 

Las puertas de este hito del Caliwood que se cerraron un 9 de julio de 1999 
producto de la modernización, la llegada del “cine en casa” con el betamax y la 
aparición de complejos con múltiples salas de cine en los centros comerciales. El 
teatro abrió nuevamente pero para dar lugar a una iglesia cristiana por cerca de 17 
años. El uso, el abuso y el posterior abandono de la edificación empezó por hacer 
mella en ella opacando día a día su brillo y permitiendo que el polvo y el desgaste 
hicieran lo propio. 

Figura 53. Teatro Calima. Antiguo. 

De: Archivo Diario de Occidente 1990.  Recuperado de: https://
bit.ly/2Fovafk 

https://bit.ly/2Fovafk
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Pero gracias a la Fundación de Emprendimiento Social y Cultural desde octubre 
de 2016 el Teatro Calima fue comprado a Francisco Luis Arango y familia, así 
inició su proceso de restauración con la asesoría de arquitectos, ingenieros y 
curadores a los que se sumaron desde un poco más de 8 meses cerca de 45 
trabajadores especialistas en las tareas de electricidad, plomería, talla en madera, 
fundición y acústica. 

Gracias a esto, el Teatro abrió puertas al público de nuevo el 6 de julio de 2017, 
ratificandose como patrimonio cultural de Cali. Su transformación está en los 
detalles tales como la silletería, la fuente, el escenario y las puertas en bronce de 
la entrada, los cuales fueron cuidadosamente recuperados para que el “Cali viejo” 
reviviera en ellos cumpliendo a cabalidad con las especificaciones del Plan 
Especial de Protección del Patrimonio Urbano-Arquitectónico de Santiago de Cali 
del que el Teatro Calima hace parte al ser catalogado como bien de interés 
cultural y Patrimonio arquitectónico de la ciudad.  

Los 1.200 metros cuadrados ahora cuentan con una nueva pantalla que mide 20 
metros de ancho por nueve de alto; toda la acústica restaurada; los techos, todas 
las partes que tenían madera dañada fueron reemplazadas por piezas nuevas de 
ese mismo material. Se instaló un moderno sistema de aire acondicionado que 
consume menos energía que el anterior, por lo que es mucho más amigable con el 
medio ambiente; además todo la edificación cuenta con iluminación LED.  

Actualmente, el aforo del teatro es de 1265 sillas divididas en 6 áreas 
determinadas por dos localidades (platea y preferencial) y tres ubicaciones 
(izquierda, central y derecha). 

Figura 54. Teatro Calima.  

De: Teatro Calima. (s,f) Recuperado de: https://bit.ly/2U0UQYP 

https://bit.ly/2U0UQYP
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Como afirma Tanda, et al. (2010) cada ciudad o región cuenta con un conjunto de 
recursos humanos, naturales y financieros, con un patrimonio histórico-cultural, 
una infraestructura de soporte, un sistema productivo y un know-how, así como 
con formas de organización que constituyen, sin duda, su potencial de desarrollo. 
(p, 21). Se debe agregar que como factor entrañable a estos elementos que la 
diferencian, existen públicos que la visitan y residen en ella y cada uno desarrolla 
un criterio de la ciudad en dependencia de cómo la ve. 

10.2  GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CAMPAÑA. 

En Cali, el espacio público vive una condición múltiple de cierta ambigüedad: 
entre el anonimato y la necesidad de socialización. Quizás, este sea uno de los 
aspectos más ricos, pero más difíciles de cuantificar y visualizar, pues cada 
persona lo percibe a su manera, lo vive con intensidad diferente y lo frecuenta 
conforme con su edad, su grupo de referencia y las actividades que le son 
propias. 

Para dirigir la campaña de expectativa es necesario identificar el público objetivo, 
por ello se generó un formato de encuesta para identificar los grupos de interés.  
Teniendo en cuenta lo descrito por Friedman (1995) y Tanda (2012), afirmaban 
que los públicos se encuentran divididos entre públicos internos o externos. 

Tabla 3.  
Grupos de interés. 

Pregunta Intención Categoría 

Indique si usted: 
a. Es caleño.
b. Vive hace muchos años

aquí, pero nació en otro
lugar del país.

c. Vive hace muchos años
aquí, pero nació en otro
lugar del mundo.

d. Es turista extranjero.
e. Es turista colombiano.

Identificar en qué 
categoría general se 
encuentra el 
encuestado. 

a, b ó c = público interno. 

d ó e = público externo. 

Indique si usted: 
a. Reside cerca del Bulevar del

Categorizar en las 
subcategorías al 

a = Residente. 
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Río. 
b. Trabaja cerca del Bulevar del

Río.
c. Estudia cerca del Bulevar del

Río.
d. Sólo visita el Bulevar del Río

y sus alrededores
ocasionalmente.

e. Otro: ______________

encuestado. Teniendo 
en cuenta SIEMPRE 
su categoria general. 

b = Trabajadores. 

c = *no cuenta con 
subcategoría. Pero 
cumple la función de 
identificar el rol del sujeto. 

d = Visitante. 

¿En qué momento de la 
semana visita el Bulevar del 
Río y sus alrededores? 
a. Lunes a viernes.
b. Fines de semana.
c. Todos los días
d. Viernes.
e. Festivos.
f. La fecha en que haya un

evento o actividad.
g. Otro: ____________

Conocer el tránsito de 
público durante la 
semana para la 
implementación de las 
tácticas. 

N/A 

¿Con qué frecuencia visita el 
Bulevar del Río y sus 
alrededores?  

¿Cómo siente que es ubicarse 
en el Bulevar del Río?  

Conocer la percepción 
del público en el 
espacio para la 
implementación de las 
tácticas. 

N/A 

¿Cómo califica el Bulevar del 
Río en los siguientes 
aspectos? (Escala de 
satisfacción) 
● Entorno (Paisaje)
● Oferta comercial

(gastronomía, bares y entre
otros)

● Oferta recreativa (eventos y
actividades)

● Seguridad
● Aseo (Limpieza)
● Iluminación
● Accesibilidad (transporte)

Conocer la percepción 
del público sobre los 
aspectos tangibles e 
intangibles del espacio 
para la 
implementación de las 
tácticas. 

N/A 

9. ¿Qué lugares del Bulevar del Conocer el top of mind N/A 

Tabla 3. (continuación) 
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Río recuerdas rápidamente? del público en el 
espacio para la 
implementación de las 
tácticas. 

10.2.1 Resultados de la encuesta 

Para empezar, se encontraban las preguntas de carácter demográfico, las cuales 
eran relevantes para identificar en qué tipo de aspectos varían las opiniones de 
acuerdo a la edad y el género de los encuestados. 

En segunda instancia fue unánime el resultado de que la población encuestada 
era un público interno. Una gran parte eran caleños y otra porción que vale la 
pena resaltar eran de otras partes de Colombia pero residentes hace varios años. 

Dicho lo anterior, el público se caracterizó generalmente como visitante. No 
obstante, los residentes también resaltaron. Por otro lado, aquellos que 
estudiaban cerca de la zona fueron pocos.  

En cuanto al mejor momento para visitar la zona resultó ser los fines de semana. 
Aunque como cada encuestado estaba en distintos momentos de la vida 
(adolescencia o adultez), la frecuencia fluctuó mucho. Ya que algunos visitantes 
iban cada mes, y otros 2 o 3 veces al año, principalmente a final de año cuando 
se da el alumbrado de Cali. 

En general, la población opinó que era fácil ubicarse en Bulevar del Río. Se puede 
inferir que por su condición de público interno, moverse dentro del entorno 
resultaba más familiar.   

Con respecto a la satisfacción de los aspectos indicados, entorno (Paisaje), oferta 
comercial (gastronomía, bares y entre otros), oferta recreativa (eventos y 
actividades), seguridad, aseo (Limpieza), iluminación y accesibilidad (transporte). 
La mayoría concordó en que se sentían muy satisfechos con el entorno del lugar . 
Igualmente, la iluminación y la limpieza del lugar fueron evaluados como 
satisfactorios.  

Tabla 3. (continuación) 
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Por otro lado, la oferta comercial en general recibió una valoración satisfactoria 
pero cabe resaltar que individuos de la muestra no han hecho uso de los 
establecimientos por lo que no tenían una opinión puntual. Así mismo, la oferta 
recreativa no ha sido experimentada por la muestra, sólo unos pocos 
manifestaron que era satisfactoria (podría mejorar).  

Con respecto a la seguridad contó con opiniones divididas entre satisfactorio e 
insatisfactorio, ya que algunos han experimentados episodios lamentables o 
incómodos debido a los habitantes de la calle que transitan la zona muy a 
menudo.  

En relación con el transporte, fue el aspecto que repuntó la valoración 
insatisfactoria, dado que los medios para llegar a la zona son pocos y muy 
transitados; como la estación del MIO La Ermita, los parqueaderos de la zona o 
las calles cercanas.  

Y finalmente, los lugares que fueron recordados por la muestra son los siguientes: 

Tabla 4. 

Hitos con mayor recordación. 

Tabla 4.  
Hitos con mayor recordación. 

Posición Hito % Posición Hito % 

1 Iglesia La Ermita 6,4 11 Academia de ajedrez 0,6 

2 Puente Ortíz 3,5 12 Banco de la república 0,6 

3 Subway 3,5 13 Edificio Garcés 0,6 

4 Banco de Occidente 2,9 14 Edificio Coltabaco 0,6 

5 CAM 2,9 15 El río Cali 0,6 

6 Parque de los Poetas 2,3 16 Estación La Ermita 0,6 
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7 Plazoleta Jairo Varela 2,3 17 Fuente 0,6 

8 Café Bulevar 1,7 18 Pizzeria 0,6 

9 Los gatos 1,7 19 Zona de la Torre de Cali 0,6 

10 Calle de la escopeta 1,2 

Con lo cual se concluye que el principal nodo para la muestra fue la Iglesia La 
Ermita, seguido por la senda Puente Ortíz y nuevamente el nodo Subway. 
Algunos de los otros hitos recordados hacen parte del cuadro 2, lo cual evidencia 
que el público interno de la ciudad en general guarda una familiaridad con su 
entorno; otros lugares señalados por los jóvenes corresponden al comercio de la 
zona lo que quiere decir que son representativos por a ese nicho en particular ya 
que son lugares de encuentro entre amigos.  

Como lo mencionó Tanda y Marrero (2007), las ciudades se deberían convertir en 
lugares donde las personas sientan algo similar a lo que experimentaron sus 
antepasados; por lo cual se debería construir una ciudad en la que todos estén 
complacidos y orgullosos, sobre todo las generaciones futuras que sustituirán a 
las actuales. 

10.2.2 Público objetivo 

Por lo cual se identificaron los siguientes grupos de interés para la planeación de 
la campaña, gracias a los resultados del cuestionario. 

Tabla 4. (continuación) 
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Tabla 5. 

Grupos de interés. 

Variable Rango de 
edad Ocupación Estilo de vida 

Grupo 1 14 - 18 Estudiantes 

Son nativos digitales.  
Les gusta compartir con amigos. 

Vivir cosas nuevas.  
Muy espontáneos 

Grupo 2 19 - 26 Estudiantes y 
trabajadores 

Son consumidores digitales. 
Su tiempo libre se resume en los fines 

de semana, entre amigos o pareja. 
Espontáneos 

Grupo 3 27 - 40 Trabajadores 

Navegan en el mundo digital. 
Comparten su tiempo libre con su 

pareja, amigos o familia. 
Son aventureros pero tienen 

responsabilidades. 

Nota: Elaboración propia. 

Las estrategias de competitividad van acompañadas de procesos de intervención 
urbana que apuntan a la renovación del territorio acorde con las necesidades de 
las dinámicas económicas (Hidalgo y Janoschka, 2014; Theodore, Peck y Brenner, 
2009; Benach, 2009). 

Y aunque es responsabilidad del Estado articular un posicionamiento exitoso, 
pues: 
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El logro de una percepción positiva de los distintos públicos acerca de la 
ciudad lo desempeña la política de comunicación urbana que se 
establezca, ya que sería la encargada desde el corto y hasta el largo 
plazos de establecer la proyección externa de la ciudad a partir de la 
identidad urbana deseada y en concordancia con ella; ya que posicionar 
una ciudad conlleva crear una especie de oferta y orientar las 
percepciones hacia un punto específico, pues no se trata solamente de 
diferenciarse, sino de crear una percepción controlada del producto 
ciudad, que marcaría la diferencia del resto de las ciudades competidoras. 

 
 
Se plantea la siguiente campaña de expectativa como parte del 
megaproyecto “Cali, ciudad legible e intelegible.”  
 
 
10.3 CAMPAÑA DE EXPECTATIVA. 
 
10.3.1 Objetivo 
 
Visibilizar los hitos previamente mencionados, comunicándolos por medio de 
tácticas experienciales que paulatinamente creen sentido de pertenencia en el 
espíritu de los caleños, puesto que al visibilizar los espacios (que en el futuro 
serán señalizados), estos serán explorados y valorizados por el público interno en 
cuanto a la riqueza cultural que hay en la ciudad, todo esto, comunicándolo de 
manera sencilla, puesto que el propósito general es ubicar a Cali como una ciudad 
de talla mundial. 
 
 
10.3.2 Concepto creativo  
 
Ve, mirá a Cali. Vení al Bulevar del Río.  
 
 
10.3.3 Racional 
 
Al evocar la ciudad propiamente y además al Bulevar del río, el cual representa un 
espacio público que se adaptó desde el 2013 para darle un lugar a la expresión y 
la representación de conjuntos; gracias a esta mega obra, existe la posibilidad de 
regresar al espacio común, al espacio con significado. Además que la calle se 
conquista por grupos que reivindican, festejan o reclaman; en definitiva, se 
pronuncian, y convierten –en algunos casos– ciertos lugares en verdaderos hitos 
para el imaginario colectivo. Es por ello que las palabras “vé”, “mirá” y “vení”  
utilizadas en el concepto, fueron elegidas gracias al ejercicio de campo en donde 
se interactuó con los grupos de interés a través del cuestionario, además que 
están dentro de la jerga del caleño; por lo cual ancla elemento intangible pero muy  
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diferenciador de la ciudad como tal, esperando generar así mayor cercanía con el 
público objetivo. 

10.3.4  Idea 

Para comenzar, se debe de generar una alianza con los emprendedores del 
sector a través de la Alcaldía de Cali, para unificar las piezas y aprovechar las 
plataformas de comunicación que cada uno tiene. Así, se da una relación win-win 
puesto que fomentaría los ingresos de estos y la visibilidad del sector, 
beneficiando al municipio por la reactivación de la economía. 

Es por ello, que al ser una campaña de expectativa, el mensaje será simple “Vení 
al Bulevar”, con esta invitación se generará curiosidad puesto que el público se 
preguntará qué hay de nuevo en la zona. Además que está configurado con la 
jerga de los tres grupos de interés.  

La línea gráfica será bajo la ley de la simplicidad, teniendo como elemento central 
fotografías de los hitos de Cali en planos cerrados, destacando una parte del todo. 

10.3.5 Medios 

10.3.5.1 Medios digitales 

Inicialmente utilizar las redes sociales (Facebook e instagram) de los 
emprendedores del sector y la Alcaldía de Cali. No se observa viable generar un 
nuevo usuario para la campaña, ya que el público objetivo (público interno) está 
dentro de la plataforma digital de los anteriores mencionados. 

A su vez, aprovechar los puntos de conexión WiFi que hay en la ciudad, en donde 
la primera pantalla que aparece para conectarse, se encuentre una pieza de 
invitación para que el público se entere de la campaña.  

10.3.5.2 Medios ATL 

Se deberá pautar en los eucoles ubicados en los puntos de mayor tránsito 
vehicular y peatonal. Como también en las vallas que están ubicadas en los 
puntos de entrada/salida de la ciudad. 
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Por otro lado, resulta vital hacer presencia en los formatos con los que cuenta la 
terminal de transporte y el aeropuerto (pantallas, banners en paredes, entre 
otros). 
 
10.3.5.3 Medios BTL 

Posteriormente, durante los fines de semana se implementará la táctica BTL, en 
donde la Corporación para la Recreación Popular, (CRP) entregará a los 
visitantes una tarjeta en acetato de tamaño bolsillo, con la palabra Cali en 
transparencia, acompañado de la respectiva invitación (instrucciones). El objetivo 
la pieza es que cada visitante capture una fotografía desde su perspectiva, 
además, si desea, la suba a sus redes o en su defecto a Google Maps indicando 
la ubicación de donde fue la fotografía; para así compartir el propósito de la 
campaña (generar expectativa) pero bajo la autoría de los visitantes. 
 
Igualmente, los puntos físicos de WiFi y recarga de dispositivos deberá de estar 
brandeado con una pieza que coincida con la línea gráfica mencionada. 
 
 
10.3.6 Propuesta gráfica 

 
 

Figura 55. Diagramación del concepto.  
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Figura 56. Layout. 

Figura 57. Paleta de colores. 
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Figura 58. Propuesta para eucoles. 

 

 
 

Figura 59. Propuesta de eucoles. 
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Figura 60. Propuesta de tarjeta en acetato. 
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11. CONCLUSIONES 

 
Se reconocieron las historias más relevantes de los sitios públicos abarcados en el 
proyecto de investigación “Cali, ciudad legible e intelegible”. Donde se identificó el 
capital cultural y arquitectónico de Cali, pues 483 años de haber sido fundada han 
sido suficientes para contar millones de historias, inmortalizadas en sus calles, 
obras arquitectónicas, puentes y monumentos. Todo gracias a la diáspora que 
poco a poco ha construido a la Cali que ahora se conoce, ya que ésta ha sido la 
cuna de muchas figuras representativas, pero también el escenario donde se han 
materializado los sueños de todo tipo de artistas. Pues como evidencia, ahora se 
tienen múltiples hitos para convivir y construir más historia.  
 
 
En el pasado, la ciudad sufrió incontables pérdidas, por obra de la naturaleza o del 
hombre, pero aún así, nunca se detuvo. La transformación que ha vivido es el 
resultado de una comunidad (residente o visitante) que no se dejó vencer, ya que 
su fe y ambición de progreso hizo que Cali se expandiera más allá de sus ríos y 
montañas. Urbanizando un territorio multicultural para el goce de todos. 
 
 
Por lo anterior, al identificar los grupos de interés a los que se dirigirá la campaña 
de expectativa se hizo evidente esa pluralidad en las opiniones, puesto que las 
experiencias de cada individuo son únicas. De igual modo, a todos los conecta la 
admiración por el entorno que ofrece el Bulevar del río. Lo cual permitió 
conceptuar las tácticas adecuadas para generar sentido de pertenencia, ya que el 
acercamiento con la población esclareció aspectos como la jerga correcta para 
generar cercanía, los hitos más recordados y el modo en que interactúan con su 
esfera social. 
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12. RECOMENDACIONES

Esta es la primera parte para iniciar el proceso de crear una campaña de 
lanzamiento, la cual acompañe al sistema desarrollado por parte del semillero para 
el megaproyecto “Cali, ciudad legible e inteligible”. Ya que, si se lleva a cabo la 
campaña propuesta, es necesario darle continuidad a ésta, puntualmente con la 
táctica de la tarjeta en acetato, puesto que una propuesta para el día del 
lanzamiento es recopilar las mejores fotografías capturadas por los usuarios que 
hicieron uso de la tarjeta y diagramarlas en un backing o alguna pieza de gran 
formato que pueda acompañar las paredes vacías que se ubican a lo largo del 
Bulevar del Río. Esta táctica debe ir acompañada de una invitación para cada 
“fotógrafo” (mencionando que sería importante invitar a más personas al evento a 
través de sus redes sociales). Con ello, se estimularía de nuevo el sentido de 
pertenencia entre los participantes y se resaltaría la necesidad de que la ciudad 
debe ser vista por más personas y apreciar de manera positiva la zona del Bulevar 
del Río. 
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