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GLOSARIO 
 

 
CIUDAD LEGIBLE: principalmente definido por Kevin Lynch, es un lugar donde su 
estructura física, elementos o sitios sobresalientes son identificables y se agrupan 
en una pauta global y coherente, lo que permite la fácil creación de imágenes 
ambientales y la recordación del lugar. Para ello, se desarrollan distintas estrategias 
que mejoren la información compartida, el sistema de wayfinding y de señalización, 
para que la orientación se facilite y la calidad de vida sea palpable. 
 
 
DISEÑO DE INFORMACIÓN: concepto trabajado el International Institute for 
Information Design (IIID), se refiere a esa disciplina del Diseño que permite 
transformar los datos en información perceptible y útil, haciendo que los datos sean 
visibles y de fácil comprensión para las personas.  
 
 
ESTRATEGIA DE WAYFINDING: Según David Gibson, es un sistema que hace 
evidente y usable la lógica de un lugar. Se refiere a diferentes mapas mentales o 
diagramas visuales que permiten hacer comprensibles lugares complejos para que 
las personas puedan encontrar una lógica y ubicarse rápida y fácilmente. Estas 
estrategias son: modelo de calles, de distritos, de conectores y de hitos. 
 
 
IMAGEN AMBIENTAL: es el nombre que le da Kevin Lynch a algo que Armando 
Silva denomina “Punto de vista”, y consiste en la representación que cada persona 
tiene sobre un escenario físico. Es resultado de las experiencias personales, de las 
sensaciones inmediatas y de las emociones vividas en dichos espacios, donde no 
solo influye la memoria del individuo, sino también el medio ambiente al brindar unas 
características y estímulos fácilmente identificados por el usuario. 
 
 
INTELIGIBILIDAD: es un atributo de algo que resulta legible, pues según la Real 
Academia Española, hace alusión a la naturaleza comprensible y de fácil 
entendimiento de un objeto, imagen o texto.  
 
 
LEGIBILIDAD: tratado por diferentes autores, tales como Kevin Lynch y Jorge 
Frascara, se refiere a la facilidad con que se puede ver y comprender un objeto al 
ser observado; de manera que sus partes son reconocidas y agrupadas en una 
pauta coherente. 
 
 
RECORRIDO: se refiere a la acción de andar por un espacio, atravesarlo y otorgarle 
un significado. A partir de eso surgen diferentes percepciones que le dan a la acción 
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de recorrer, otorgándole un valor arquitectónico, histórico (como creador de 
historias, relatos y anécdotas), y estético, como el que le otorga Francesco Careri. 
 
 
SEÑALÉTICA: definido gracias a Joan Costa, se refiere al sistema de orientación 
capaz de adaptarse a un contexto en particular, ayudando a destacar y reforzar su 
imagen (ya sea público o privado). Para lograrlo, realiza un estudio de la estructura 
del espacio y los servicios ofrecidos y requeridos por los usuarios, de esta manera, 
brinda la información pertinente para la orientación en el lugar según las 
necesidades que pueda tener una persona en particular. 
 
 
SEÑALIZACIÓN: este concepto según Joan Costa, es un sistema que marca los 
caminos, rutas y lugares para la orientación de las personas, principalmente en 
cuanto a lo vial se refiere (autos, trenes, buses). Es un sistema cerrado, pues ya 
está establecido y no toma en cuenta los contextos particulares, pues es un sistema 
prácticamente global. 
 
 
TERRITORIO: comprendido por Armando Silva como un espacio que es 
compartido, imaginado, diferenciado y/o vivido en conjunto por un grupo de 
personas con características en común. Un territorio es propio de quienes lo 
construyen, tiene contenido propio y límites; y a su vez, es apropiado por los suyos, 
quienes lo nombran y le dan un significado. 
 
 
USUARIO: se refiere a las personas que acceden y utilizan la información en pro 
de su bienestar y necesidades. Es un concepto trabajado por los miembros del 
Departamento de Estudios Tipográficos de la Escuela de Diseño de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
 
 
VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: mencionado por Juan Carlos Dürsteler y 
Alberto Cairo, consiste en convertir los datos en algo perceptible y accesible a la 
capacidad cognitiva de las personas haciendo uso de representaciones gráficas ya 
sean figurativas o abstractas. 
 
 
WAYFINDING: (encontrar el camino, por su traducción literal del inglés) es esa 
disciplina que toma en cuenta la señalización y la señalética para hacer legible el 
espacio y facilitar la orientación, para ello toma en cuenta aspectos psicológicos del 
ser humano, la forma en la que se movilizan por un espacio, cómo generan las 
imágenes ambientales y cómo siguen las rutas y caminos. El concepto es 
desarrollado por autores como David Gibson y Reginald Golledge. 
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RESUMEN 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se realizaron una serie de 
investigaciones que confluyen en el proyecto Cali Ciudad Legible, en donde se ha 
estudiado al Bulevar del Río y su perímetro de influencia en torno a la cantidad de 
hitos dispuestos, la información brindada por el espacio para darlos a conocer y 
para orientar al usuario, y finalmente proponiendo un sistema de orientación que 
proporcione opciones de movilidad apropiadas al contexto y a los usuarios. 
 
 
Este proyecto buscó realizar una caracterización de un modelo de medición de la 
legibilidad (e inteligibilidad) en el ámbito vial, peatonal y catastral del Bulevar del Río 
y su perímetro de influencia en la ciudad de Santiago de Cali a través de la 
identificación de las características de una Ciudad Legible, los tipos de usuario 
existentes en la zona y la estimación de un nivel de legibilidad para el lugar. 
 
 
Entendiendo al diseño como mediador entre la complejidad urbana y los usuarios, 
se hacía importante estimar un nivel de legibilidad de la zona para, en el futuro, 
trabajar en las falencias encontradas y mejorar la experiencia entre los usuarios y 
la ciudad, favoreciendo a la apropiación del espacio y al fortalecimiento de tejido 
social. 
 
 
Por medio de indagación en terreno, consulta de fuentes e interacciones y 
encuestas con usuarios, la investigación permitió determinar cinco características 
principales que construyen una ciudad legible, identificar los tipos de usuario 
existentes en la zona y aproximarse a un nivel cuantitativo de la legibilidad en el 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia, evidenciando una ausencia de 
información suficiente para los peatones en un espacio dispuesto en su totalidad 
para ellos. 
 
 
Palabras clave: Ciudad Legible, señalización, wayfinding, imagen ambiental, 
territorio, diseño de información, usuario. 
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ABSTRACT 
 

 
For the development of this research project, a series of researches were carried out 
that converge in the Cali Legible City project, where the Bulevar del Río and its 
perimeter of influence have been studied around the number of milestones arranged, 
the information provided by the space to make them known and to guide the user, 
and finally proposing an orientation system that provides mobility options appropriate 
to the context and to the users. 
 
 
This project sought to characterize a model for measuring legibility (and intelligibility) 
in the road, pedestrian and cadastral environment of the Bulevar del Río and its 
perimeter of influence in the city of Santiago de Cali by identifying the characteristics 
of a Legible City, the types of users existing in the area and estimating a level of 
legibility for the place. 
 
 
Understanding design as a mediator between urban complexity and users, it was 
important to estimate a level of legibility of the area in order to, in the future, work on 
the shortcomings found and improve the experience between users and the city, 
favouring the appropriation of space and the strengthening of the social fabric. 
 
 
Through field research, consultation of sources and interactions and surveys with 
users, the research made it possible to determine five main characteristics that make 
up a legible city, identify the types of users existing in the area and approximate a 
quantitative level of legibility on the River Boulevard and its perimeter of influence, 
demonstrating a lack of sufficient information for pedestrians in a space set up 
entirely for them. 
 
 
Key words: Legible City, signage, wayfinding, environmental image, territory, 
information design, user. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto se inscribe en la línea de investigación profesoral de diseño, 
representación y mediación del grupo de investigación Diseño, Mediación, 
Interacción (IDMI) y su plan de investigar a Cali como una Ciudad Legible E 
Inteligible, en el que se han realizado cinco proyectos distintos desde el año 2017. 
 
 
El primero estuvo a manos de Diana García Ramírez, el cual realiza un diagnóstico 
del entonces actual sistema de señales e hitos de interés patrimonial presentes en 
el Bulevar del Río y su perímetro de influencia, encontrando 87 en total y el cual 
categorizó en Bienes de interés cultural nacional, Bienes de interés cultural 
municipal y Bienes de interés cultural sin clasificación. 
 
 
El segundo proyecto es el que realizaron Melissa Quintero Libreros y Sandra 
Catalina Martínez Saldarriaga, que buscaron identificar y caracterizar el entonces 
actual sistema de señales viales informativas, preventivas, reguladoras y 
transitorias presentes en el Bulevar del Río y su perímetro de influencia. 
 
 
El tercer proyecto es el que realizó la estudiante Ana Isabel Manzano Castro, donde 
se realizó un diagnóstico del sistema de señales de nomenclatura urbana y 
denominación según la división catastral (es decir, el inventario de la totalidad de 
bienes inmuebles) presente en la zona. 
 
 
El cuarto proyecto estuvo en manos de Elías Rengifo Acosta y Juliana María Tafurt 
Gálvez, quienes establecieron una estrategia de wayfinding que pudiera facilitar la 
orientación de público en el Bulevar del Río y su perímetro de influencia. 
 
 
Y finalmente el quinto proyecto, el cual buscó caracterizar un modelo de medición 
de la legibilidad (e inteligibilidad) en el ámbito vial, peatonal y catastral del Bulevar 
del Río y su perímetro de influencia en la ciudad de Cali a través de la identificación 
de las características principales que hacen a una ciudad legible, los tipos de 
usuario existentes en la zona y la estimación de un nivel de legibilidad para el lugar. 
Esto con el fin de trabajar en las falencias encontradas –dado el caso– y mejorar la 
experiencia entre los usuarios y la ciudad, favoreciendo a la apropiación del espacio 
y al fortalecimiento de tejido social. 
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Figura 1. Línea de tiempo Cali Ciudad Legible. 
 
Santiago de Cali, actualmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali debido a la entrada en vigencia de 
la Ley 1933 del 1 de agosto de 2018, es una ciudad con una enorme oferta cultural, 
histórica, natural y deportiva dispuesta a sus residentes y visitantes, pero que 
parece pasar desapercibida incluso para sus propios habitantes. 
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Al tratarse de un espacio tan importante para la comunidad, el mismo Bulevar del 
Río es visto como un hito en el imaginario colectivo; aun siendo reciente su 
construcción, se ha convertido en un punto focal que congrega una cuantiosa 
población estacionaria y es recorrido por muchas personas por propósitos de 
entretenimiento o como vía de paso para transeúntes de la zona, pero que 
curiosamente no suele invitar a visitar (o al menos, conocer) los otros hitos y 
servicios que se encuentran a su alrededor.  
 
 
Esto último es, en realidad, todo lo contrario a lo que ocurre en una Ciudad Legible, 
que es aquella que brinda la información suficiente y necesaria para la toma de 
decisiones, la comprensión de su uso e invita a sus usuarios a recorrer y conocer 
sus espacios e historias. Lo que se traduce en un espacio inclusivo, sostenible y 
amigable con sus usuarios. 
 
 
Lo mencionado anteriormente es visto como una oportunidad para caracterizar un 
modelo de medición de la legibilidad (y por ende, de inteligibilidad) en el ámbito 
peatonal, vial y catastral del Bulevar del Río y su perímetro de influencia, teniendo 
como referencia el concepto de Ciudad Legible y los aspectos importantes que le 
caracterizan, a saberse: la creación de imagen ambiental eficaz, la visualización de 
la información, la señalización apropiada para orientar, el wayfinding y la 
territorialización del espacio; los tipos de usuarios que se presentan en el Bulevar 
del Río y su perímetro de influencia, donde se toma en cuenta la información a la 
que acceden para ubicarse en el espacio o el nivel de experiencia en dicha zona, y 
finalmente estimar un nivel de legibilidad que permita plantear alternativas de mejora 
que puedan mitigar los vacíos existentes en el lugar y así hacer de este un espacio 
más resiliente con sus usuarios. 
 
 
El proyecto de investigación se dividió en tres etapas, la primera buscó determinar 
las características principales que hacen a una ciudad legible a través de indagación 
a diferentes fuentes y autores; la segunda, que identificó los tipos de usuario 
presentes en la zona por medio de observación directa simple, encuestas a usuarios 
y la metodología Walkthrough, y finalmente la tercera etapa, que mediante 
encuestas basadas en una metodología mixta (metodología cualitativa y 
cuantitativa), logró estimar un nivel de legibilidad para la zona. 
 
 
Todo esto visionando a Cali como una ciudad más LEGIBLE E INTELIGIBLE, 
buscando que la misma pueda generar un impacto positivo tanto en habitantes 
como visitantes, aportando al desarrollo sostenible, a la creación de espacios 
inclusivos y amigables con los usuarios, y a la resignificación del lugar a partir del 
Diseño de la Comunicación Gráfica, enfocado en las necesidades de las personas 
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y en la funcionalidad de los proyectos permitiendo hacer visible y perceptible la 
información y, de esta manera, construir conocimiento. 
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1 PRESENTACION DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN O SEMILLERO 
 

 
El semillero de investigación en Diseño de Información del grupo de investigación 
Diseño, Mediación, Interacción (IDMI) mantiene tres líneas de proyectos en curso, 
a saberse: Plan de mejoramiento del sistema de información visual para los usuarios 
del Masivo Integrado de Occidente MIO, Cali Ciudad Legible y Diseño para la Paz. 
 
 
Vigente desde el año 2016, este semillero tiene como objetivo, según Lucas López 
Escobar, uno de sus tutores: “reconocer, explorar y aplicar los principios del diseño 
de información a la solución de problemas comunicativos que empleen la forma de 
la información como vehículo para la comunicación, propiciando la eficiencia y 
eficacia en la construcción de mensajes racionales destinados a disminuir el 
esfuerzo cognitivo de los usuarios, generando impactos decisivos en la sociedad 
desde la investigación académica”. 
 
 
Para la línea del Plan de Mejoramiento del sistema de información visual para los 
usuarios del Masivo Integrado de Occidente MIO, se han realizado cuatro pasantías 
que consiguieron como resultados parciales una asociación con MetroCali y una 
implementación de recomendaciones y pautas gráficas en piezas de información al 
usuario en el MIO. 
 
 
La línea de Ciudad Legible tiene cinco proyectos, que han conseguido realizar 
reuniones de exploración con las Secretarias Municipales de Turismo y el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) para concretar una 
alianza operativa de desarrollo e implementación. 
 
 
Y finalmente la línea de Diseño para la Paz, que estuvo en asociación con la RAD 
(Asociación Colombiana Red Académica de Diseño), máximo ente agrupador de los 
programas de educación universitaria en Diseño del territorio colombiano. 
 
 
Cuenta con dos tutores (Ph.D, Mario Fernando Uribe; Ms, Lucas López Escobar)  y 
la participación de más de doce estudiantes que realizan reuniones cada quince 
días, seguimiento, socialización de avances y capacitaciones específicas. 
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2 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULÓ 

 

 

El grupo de investigación Diseño, Mediación, Interacción (IDMI) y su plan de 
investigar a Cali como una CIUDAD LEGIBLE E INTELIGIBLE, desarrolló cuatro 
proyectos diferentes en su línea Cali Ciudad Legible, tomando al Bulevar del Río 
como espacio ideal para el desarrollo de los mismos debido a la importancia que 
tiene en el imaginario colectivo desde su creación, así como la numerosa cantidad 
de hitos que le rodean. 
 
 
El primero estuvo a manos de la estudiante Diana García Ramírez, quien realizó un 
diagnóstico del actual sistema de señales e hitos de interés presentes en el Bulevar 
del Río y su perímetro de influencia, encontrando 87 bienes de interés en su 
totalidad, y los cuales dividió en Bienes de interés cultural nacional, Bienes de 
interés cultural municipal (dividido en tres niveles) y Bienes de interés cultural sin 
clasificación.   
 

 
Figura 2. Hitos del Bulevar del Río y su perímetro de influencia.  
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Tomado de García, D. (2017) Caracterización y diagnóstico del programa de 
señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de influencia 
(sustentación de proyecto de grado) Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 
Colombia. Recuperada de Repositorio Educativo Digital RED-UAO. 

 
El segundo proyecto, realizado por las estudiantes Melissa Quintero Libreros y 
Sandra Catalina Martínez Saldarriaga, identificó el entonces actual sistema de 
señales viales informativas, preventivas, reguladoras y transitorias presentes en el 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia. Para ello desarrollaron un sistema de 
registro y consolidación de los datos que les permitió individualizar cada una de las 
señales del área, fijar su posición, estado, función, utilidad y correspondencia con 
el reglamento nacional vigente de tránsito, llegando a la conclusión general de que 
de las de las 109 señales identificadas, 36 de ellas presentaban tipografía no 
reglamentada, 13 tenían pictogramas que no eran concordantes al manual de 
señalización o habían sido emplazados por la comunidad como respuesta a una 
necesidad inmediata, 4 señales presentaban ausencia de tableros y 17 señales que 
no son visibles, 11 de ellas por invasión de espacio público y 6 por elemento natural. 
 
 

 
Figura 3. Calificación señales Bulevar del Río y su perímetro de influencia. 

 Tomado de Quintero, M. y Martínez, S. (2017) Caracterización y diagnóstico del 
programa de señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia. Señales informativas, viales y peatonales (proyecto de grado) 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. Recuperada de Repositorio 
Educativo Digital RED-UAO. 
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Figura 4. Cantidad de Señales con anomalías en el Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia.  

Tomado de Quintero, M. y Martínez, S. (2017) Caracterización y diagnóstico del 
programa de señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia. Señales informativas, viales y peatonales (proyecto de grado) 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. Recuperada de Repositorio 
Educativo Digital RED-UAO. 

 
El tercer proyecto realizado por Ana Isabel Manzano Castro, quien diagnóstico el 
entonces actual sistema de señales de nomenclatura urbana y denominación según 
la división catastral  presente en el Bulevar del Río y su perímetro de influencia, 
donde realizó una caracterización de las señales de nomenclatura predial y vial de 
364 cuadras correspondientes al perímetro de influencia del Bulevar del Río, 
encontrando falencias físicas (a nivel cromático, de legibilidad y de mantenimiento) 
y una ausencia de unidad morfología y la sitaxis de dichas señales. 
 

 
Figura 5. Señales de nomenclatura oficiales.  
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Tomado de Manzano, A (2017) Caracterización y diagnóstico del programa de 
señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de influencia (proyecto 
de grado) Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. Recuperada de 
Repositorio Educativo Digital RED-UAO. 

 

 
Figura 6. Parámetros de caracterización para las señales de nomenclatura vial-
predial oficial.  
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Tomado de Manzano, A (2017) Caracterización y diagnóstico del programa de 
señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de influencia (proyecto 
de grado) Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. Recuperada de 
Repositorio Educativo Digital RED-UAO. 

 
El cuarto proyecto, realizado a manos de Elías Rengifo Acosta y Juliana María Tafurt 
Gálvez quienes establecieron una estrategia wayfinding que facilitara la orientación 
de público en el Bulevar del Río y su perímetro de influencia, concluyendo que la 
estrategia más apropiada era una de carácter mixto de calles y carreras con hitos. 
 
 
Finalmente, se buscó realizar un quinto proyecto que pudiera tomar en 
consideración todo lo planteado previamente y caracterizar un modelo de medición 
de la legibilidad (y por ende, inteligibilidad) de la zona del Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia que pudiera estimar un nivel de legibilidad para la zona, pero 
que además sirviera como referencia para la caracterización de un futuro modelo 
de comparación que tuviera en cuenta las características, elementos o puntos 
planteados por dicho modelo de medición.  
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3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
3.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el mundo hay una necesidad cada vez mayor por humanizar los espacios 
urbanos, empoderar a los ciudadanos para que interactúen de maneras diversas 
con los espacios públicos, el patrimonio arquitectónico y las ofertas de servicios 
turísticos, culturales y oficiales buscando suplir sus necesidades y generar más 
cultura cívica y conciencia social. 
 
 
Fundamentado en lo anterior, la relación entre los ciudadanos (entendidos como 
usuarios) y los espacios urbanos se ve mediada por aquellos elementos que 
permiten su entendimiento, la comunicación que estos puedan tener sobre lo que 
los rodea, para contribuir a la información y toma de decisiones acertadas en el 
contexto más amplio de la vida urbana y en general de la cultura, aportando al 
conocimiento, al tejido de vínculos sociales y comprendiendo el entorno en el que 
se desarrolla.  
 
 
La ciudad de Cali con sus más de 2.420.114 habitantes (Secretaría de Turismo) y 
482 años de historia en sus calles, presenta múltiples desafíos, falencias y 
oportunidades para mejorar e integrar las señales, gráficos y ayudas visuales que 
permiten hacer legible la ciudad, o bien, leerla para poder usarla de manera 
responsable. 
 
 
Santiago de Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali es la capital del Valle y la tercera 
ciudad más poblada de Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, 
económico, industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional 
después de Bogotá y Medellín. 
 
 
Conocida popularmente como la “Capital mundial de la Salsa” desde los años 50’s 
(Secretaría de Turismo de Cali, 2018), Cali está llena de ofertas culturales que no 
pasan desapercibidas: “cuando las personas visitan a Cali, se impregnan de 
sensaciones cargadas de sonrisa, fiesta y sabor a través del reconocimiento visual, 
sonoro y dancístico” (Secretaría de Turismo de Cali, 2018). También ha recibido el 
apelativo de “Capital deportiva de América” por sus triunfos deportivos a nivel 
nacional e internacional, su historia como anfitriona de eventos importantes y la 
pasión y vocación de su gente hacia el deporte y la actividad física. 
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Pero, además de todo ello, Cali también resulta atractiva debido a su historia, 
aquella reflejada a través de su arquitectura que ahora es parte del imaginario 
colectivo. Hitos como la iglesia La Ermita, La iglesia La Merced y su museo, la iglesia 
de San Antonio, Cristo Rey, entre otros, hacen parte de los sitios que muchos 
desean conocer al llegar a Cali, y que incluso residentes suelen visitar para obtener 
un momento de esparcimiento y recreación. 
 
 
Ahora bien, los cuatro proyectos de investigación realizados para Cali ciudad 
Legible han arrojado resultados que determinan una poca cobertura de información 
en el Bulevar del Río y su perímetro de influencia, por lo que se consideraba una 
zona poco legible e incluso muda. 
 
 
Precisamente, Alejandro Montoya (guía turístico y líder de la estrategia “Redescubre 
Cali”1) durante su recorrido el 8 de marzo del 2019, afirmaba que “en Cali hay tres 
museos gratuitos, y la gente no sabe”. Uno de esos museos es el Museo del Oro, 
ubicado en la zona del Bulevar del Río y su perímetro de influencia. Lo que se 
confirma con afirmaciones como estas es que la información en la zona es tan poca 
(por no decir nula) que las personas pueden pasar por el espacio sin conocer qué 
otros hitos tienen cerca, qué servicios se ofrecen, o incluso, hacia dónde ir para 
encontrarlos. 
 
 
Por lo mencionado anteriormente, e incluso teniendo en cuenta que se ha intentado 
afirmar previamente que el Bulevar del Río y su perímetro de influencia es una zona 
con un bajo nivel de legibilidad, se considera importante caracterizar un modelo de 
medición que, además de estimar un nivel de legibilidad más acertado para la zona 
a través de la identificación de los elementos que hacen a una ciudad legible y los 
tipos de usuario existentes en el espacio (pues aunque los anteriores proyectos de 
investigación identificaron falencias en ciertos aspectos de la legibilidad en la zona, 
no toman en cuenta el conjunto de características que construyen una Ciudad 
Legible y la importancia que tiene el usuario y su percepción del espacio en la 
construcción de dicho concepto para llegar a un nivel más preciso de la legibilidad 
en la zona); este modelo también busca ser un referente que, en un futuro próximo, 
permita caracterizar un modelo de comparación entre ciudades legibles.  
 

                                                            
1 La estrategia “Redescubre Cali” es una iniciativa pública de la Secretaria de Turismo de Santiago 
de Cali que busca fomentar el conocimiento histórico, cultural, natural y patrimonial de Santiago de 
Cali entre los habitantes y turistas de la ciudad, realizando regularmente recorridos guiados de 
manera gratuita con el propósito de conocer los lugares importantes para el centro histórico de la 
ciudad. Esta es una de las actividades que hace parte del gran proyecto “CALI PA VOS” que busca 
el apropiamiento de los habitantes de la ciudad por la misma a través de distintas actividades 
culturales, deportivas y naturales. 
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Es por esto que surge el presente proyecto de investigación, el número cinco en el 
grupo de investigación Diseño, Mediación, Interacción (IDMI).  
 
 
Comprendiendo que las ciudades legibles generan un gran impacto positivo en la 
comunidad y en la ciudad misma, ya que se enriquece el espacio, se hace visible y 
fácil de recorrer; hace que la zona del Bulevar del Río, una que atrae a tantos 
usuarios, sea de principal interés de investigación. 
 
 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Lo anterior desde el diseño de información y en el marco de un convencimiento del 
papel y responsabilidad del diseño en la creación y sensibilización del tejido social 
como conector de los espacios y la vida urbana, lleva a esta pasantía en particular 
a plantear la oportunidad de desarrollar estrategias de diagnóstico y medición de los 
niveles de accesibilidad y legibilidad de la zona del Bulevar del Río y su perímetro 
de influencia, estructurando la siguiente pregunta: ¿Cómo caracterizar un modelo 
de medición que determine el nivel de legibilidad (y por ende, de 
inteligibilidad) en el ámbito peatonal, vial y catastral del Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia en +la ciudad de Cali? 
 
 
 
3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Qué es y cuáles son los elementos principales que hacen una Ciudad 
Legible? 
 
 
 ¿Cuáles son los tipos de usuario que se presentan en el Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia, sus motivaciones y cómo se ubican en la zona? 
 
 
 ¿Cuál es el nivel de legibilidad en la zona del Bulevar del Río en Cali y su 
perímetro de influencia según los parámetros determinados para medir el nivel de 
legibilidad en la zona, y teniendo en cuenta los usuarios identificados? 
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4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar un modelo de medición que determine el nivel de legibilidad (y por 
ende, de inteligibilidad) en el ámbito peatonal, vial y catastral del Bulevar del Río y 
su perímetro de influencia en la ciudad de Cali. 
 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar qué es y cuáles son los elementos principales que hacen una 
Ciudad Legible. 
 
 
 Identificar los tipos de usuario que se presentan en el Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia, sus motivaciones y cómo se ubican en la zona. 
 
 
 Estimar el nivel de legibilidad en la zona del Bulevar del Río en Cali y su 
perímetro de influencia según los parámetros determinados para medir el nivel de 
legibilidad en la zona, y teniendo en cuenta los usuarios identificados. 
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5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Este proyecto nace del semillero de investigación de Diseño de Información que se 
inscribe en la línea de investigación profesoral de diseño y mediación del grupo de 
investigación Diseño, Mediación, Interacción (IDMI)  y su plan de investigar a Cali 
como una CIUDAD LEGIBLE E INTELIGIBLE, del que han surgido proyectos 
previos al presente y que dieron pie a su creación. A saberse: 
 
 
“Santiago de Cali, Una ciudad más legible e inteligible. Caracterización y diagnóstico 
del programa de señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia” a manos de Diana García Ramírez en el año 2017, quien a través de 
fichas de información y recorridos virtuales y físicos encontró 87 hitos en la zona del 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia, los cuales categorizó en bienes de 
interés nacional (con 12 hitos), bienes de interés cultural municipal con tres niveles, 
el primero con 28 hitos, el segundo con 12 y el tercero con 3, y finalmente bienes 
de interés municipal sin clasificación en los que se encuentran 32 hitos. 
 
 
Ese mismo año, Melissa Quintero Libreros y Sandra Catalina Martínez Saldarriaga 
desarrollaron el segundo proyecto titulado “Santiago de Cali, Una ciudad más legible 
e inteligible. Caracterización y diagnóstico del programa de señales presente a lo 
largo del Bulevar del Río y su perímetro de influencia. Señales informativas, viales 
y peatonales”, quienes registraron 109 señales alrededor de 6 zonas del Bulevar del 
Río y su perímetro de influencia, buscando determinar falencias, problemas en su 
visibilidad, características físicas y deterioro. 
 
 
Ana Isabel Manzano Castro, en el mismo año 2017, realizó el tercer proyecto con el 
título: “Santiago de Cali, Una ciudad más legible e inteligible. Caracterización y 
diagnóstico del programa de señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia”, donde realizó  una caracterización de las señales de 
nomenclatura predial y vial de 364 cuadras correspondientes al perímetro de 
influencia del Bulevar del Río. 
 
 
El cuarto es el proyecto de grado realizado por Elias Rengifo Acosta y Juliana María 
Tafurt Gálvez titulado “Santiago de Cali, una ciudad más 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”, donde a través de 
exploración y encuestas realizadas a los visitantes de la zona determinaron que el 
modelo de wayfinding apropiado para la zona era uno de hitos en asocio con el de 
calles y carreras. 
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Y finalmente, el proyecto presentado en estas páginas denominado: “Santiago de 
Cali, una ciudad más legible e inteligible. Caracterización de un modelo de medición 
que determine el nivel de legibilidad e inteligibilidad en el ámbito peatonal, vial y 
catastral del Bulevar del Río y su perímetro de influencia”, adelantado por la 
estudiante Ximena Arias Realpe y que se realiza con el fin de contribuir con uno de 
los objetivos de desarrollo sostenible: 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
(Naciones Unidas, 2016) a través del mejoramiento de la calidad de la información 
para los desplazamientos de las personas, la resignificación de los lugares 
patrimoniales para el fomento del turismo y propender por la interacción de la ciudad 
y los habitantes que fomenten las particularidades de la cultura ciudadana. 
 
 
Este proyecto, más allá de buscar estimar un nivel de legibilidad para el Bulevar del 
Río y su perímetro de influencia (de manera que permita encontrar un plan de 
mejoramiento en la legibilidad de la zona para la construcción de tejido social y de 
apropiación por parte de los usuarios para con el espacio); encuentra su interés en 
caracterizar un modelo de medición que aporte los parámetros, elementos o puntos 
a tener en cuenta para una futura realización de un modelo comparativo entre 
ciudades legibles, tomando como punto de partida el gran concepto de Ciudad 
Legible y el valor significativo que tiene el usuario en la construcción del mismo. 
 
 
La importancia que tiene una Ciudad Legible en la actualidad se ve reflejada en la 
prioridad que se ha despertado en el mundo por brindar espacios amigables con las 
personas, inclusivos y que tengan un discurso fácil de comprender e interpretar.  
 
 
Es cierto que las ciudades son centros repletos de complejidad con demasiada 
información (y no precisamente útil) saltando a la vista, pero es trabajo de las 
Ciudades Legibles encontrar el espacio y el momento para que las personas 
encuentren la información que necesitaban para poder ubicarse y continuar con el 
camino a sus destinos, o incluso conocer qué servicios son ofrecidos en su cercanía 
y que desconocía. 
 
 
 Entonces, ¿cuál es el papel del diseño en este proyecto? 
 
 
Se conoce que el Diseño Gráfico y el Arte son dos disciplinas distintas que fueron 
divididas académicamente en el año 1836 (Frayling, 1993/4). Esto significa que, a 
diferencia del arte, el Diseño Gráfico es funcional y por ende busca solucionar 
problemas en la sociedad, completamente diferente al arte que tiene un carácter 
subjetivo y de autoexpresión. 
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A diferencia de lo que se cree, el diseño no es simplemente un acto de creatividad, 
al contrario, es resultado de la investigación y el análisis. “Somos los que brindamos 
soluciones específicas a partir de las necesidades concretas de la gente” 
(Shakespear J. , 2014, pág. 13) 
 
 
Así como la generación de productos visuales, la investigación concierne de igual 
manera al área del diseño, sobre todo desde la disciplina conocida como Diseño de 
la Información, que pone como prioridad la funcionalidad en el diseño: característica 
que surge de la investigación, del conocimiento del usuario y de la validación y 
evaluación de los proyectos. 
 
 
Una vez entendido esto, no resulta difícil conectar al Diseño de la Comunicación 
Gráfica con la generación de Ciudades Legibles, tal como se expresa en la cita a 
continuación: “hacer la ciudad legible para todos y cada uno concierne a todos los 
actores de la gestión urbana y en particular a los diseñadores” (Borthagaray & Apel-
Muller, 2014, pág. 6). Sin embargo, no está de más aclarar que el papel del 
diseñador es el de hacer visible y perceptible aquella información que se desea 
compartir con respecto a la ciudad, facilitando la conversión de la misma en 
conocimiento para las personas: lo que finalmente se traduce en una mejor 
orientación, en una sensación de seguridad y comodidad; pero, sobre todo, en una 
imagen positiva y clara de la ciudad. 
 
 
Porque bueno, ¿de qué sirve la información si no se hace visible para los demás? 
Y, ahora bien, ¿de qué sirve ofrecer muchos servicios, espacios de calidad e incluso 
historias por contar, si la gente no tiene cómo enterarse de su existencia y nunca 
los descubren? El rol del diseñador es entonces tan importante como el de la 
información misma, pues sin él, la información podría parecer incluso nula a los ojos 
del usuario. 
 
 
Finalmente, al tratarse de un proyecto de pasantía de investigación asociado al 
grupo de investigación Diseño, Mediación, Interacción (IDMI) que viene precedido 
de otros proyectos que han venido construyendo con sus aportes la consolidación 
de un proyecto por fases que busca dotar a Cali en el mediano plazo de un sistema 
integral de información para los usuarios del espacio urbano, esta pasantía en 
particular compromete su aporte en la medida que establece un marco de referencia 
en lo que se refiere a la medición o parametrización de la legibilidad aplicado a 
ciudades, permitiendo identificar elementos y categorías precisos de análisis y 
desempeño para volver cuantificable este aspecto y así poder establecer objetivos 
medibles en otros proyectos o dinámicas de investigación-creación que surjan en el 
futuro. 
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6 ANTECEDENTES 
 
 

Desde inicios del nuevo milenio, se han venido observando interesantes dinámicas 
que buscan confluir las áreas de planeación y gestión urbana, los sistemas de 
movilidad públicos sostenibles y las políticas públicas de divulgación turística y 
fomento de las ciudades, partiendo de la necesidad de mejorar la relación de las 
ciudades y sus visitantes (propios y extraños). 
 
 
El objetivo de todo esto es el impactar positivamente en la cultura, el tejido social, 
los índices de movilidad y la afluencia, disfrute y experiencia de los habitantes y 
turistas, permitiéndoles a los usuarios entender la ciudad, sus beneficios y atractivos 
a partir de poder leerla, ubicarse, orientarse y movilizarse según las necesidades de 
cada uno. 
 
 
Una Ciudad Legible es fácil de leer por naturaleza y, por ende, de comprender. 
Brindando capas de información necesaria y suficiente a sus usuarios con sus 
distintos intereses y motivaciones, permite la toma de decisiones asertivas, la 
decodificación de su uso y el desarrollo personal de distintas rutinas diarias sea 
desde el ámbito profesional, hasta el turismo o esparcimiento local. Una Ciudad 
Legible invita a sus usuarios a que la recorran, haciendo visibles sus espacios, 
estructuras e historias que suelen estar ocultas a simple vista, pero que construyen 
el carácter de la ciudad y que enriquecen la experiencia de vivirla. 
 
 
Entre los pioneros de la revolución de las ciudades legibles encontramos ciudades 
como Bristol y Londres en Inglaterra quienes han venido desarrollando desde 1996 
y 2006 respectivamente, sistemas integrados de señales visuales dispuestas en sus 
calles y plazas, que utilizan una serie de mensajes cartográficos, textuales y 
pictográficos para informar a los peatones sobre los servicios y lugares que los 
rodean, fomentando la movilidad a pie, el uso de la bicicleta y el uso inteligente de 
los sistemas de transporte público dotando a las ciudades de una capa de 
información que permite a esta revelar sus secretos, volverse transparente para la 
gente a la vez que busca promover hábitos saludables de movilidad y beneficiar el 
civismo y el sentido de pertenencia de sus habitantes. 
 
 
Siguiendo la estela de los proyectos Legible London y Bristol Legible city, otras 
ciudades como Nueva York (WalkYYC - 2013), Río (Rio a pé - 2015), Liverpool 
(Connecting Liverpool – 2003), Cleveland (Seamless Cleveland – 2014), Vancouver 
(2014) Bath City (2009), Dublin (2004), Glasgow (2008), Edmonton (2013), Buenos 
Aires (2015), La Meca (2017), Boston (2014), Toronto (2015), Sydney (2014), 
Madrid (2018) han desarrollado e implementado sistemas de información intermodal 
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en diferentes escalas y con sus propias particularidades según el contexto y los 
objetivos específicos de cada una. 
 
 
En el ámbito nacional, algunas ciudades colombianas se han sumado al 
movimiento, entendiendo sus beneficios y desarrollando sistemas particulares que 
empiezan a impactar de manera gratificante la experiencia de recorrerlas y usarlas, 
entre ellas encontramos a Bogotá (2010), Medellín (2011), Cartagena (2014) y otros 
municipios turísticos como Mompox, Villa de Leyva y Santa Marta por iniciativa del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur en su programa: Red turística 
de pueblos patrimonio. 
 
 
Bristol Legible City. 
Concebido por: Consejo de la ciudad. 
Año: 1996 
 

 
Figura 7. Bristol Legible City.  

Tomado de Bristol Legible City, por Bristol Legible City, Bristol Legible City 
Copyright, 2018. Recuperado de https://www.bristollegiblecity.info/portfolio-
items/on-street-signage-system/. 
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Considerado el primer sistema de wayfinding peatonal en su tipo, “Bristol Legible 
City” generó un impacto a nivel nacional e internacional, pues además de crear un 
espacio cómodo, seguro, accesible y útil, fue pionera en la construcción de ciudades 
legibles con el fin de mejorar la imagen de la ciudad y el entendimiento de la misma. 
 
 
Bristol Legible City es un sistema intuitivo, amigable con el usuario y capaz de 
orientar efectivamente al usuario, haciendo uso de mapas Heads-up2 que enfoca el 
punto de vista del mapa desde la perspectiva actual del usuario.  
 
 
El sistema jerarquiza a la ciudad por zonas (barrios), es decir, tiene un modelo de 
distritos, en los cuales se pueden ubicar las calles, sitios de interés y destinos para 
habitantes y turistas. 
 

 
Figura 8. Mapa Bristol Legible City.  

                                                            
2 Los mapas  "heads-up" utilizados en los paneles de la calle están orientados de acuerdo a dónde 
están situadas las personas, y no en referencia al norte-sur (como lo entienden los expertos en 
mapas tradicionales). Esto implica que lo que se ve o referencia en el mapa está justo en frente de 
la persona. Por lo tanto, cada panel está diseñado individualmente y responde a la perspectiva y 
necesidades espaciales de los usuarios. 
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Tomado de Ionspace, por ionspace7, 2010, Ionspace Copyright, 2010. Recuperado 
de https://ionspace7.com/2010/04/06/case-study-bristol/. 

 
El sistema incluye señales de dirección, paneles que cumplen la función de señales 
de orientación al brindar mapas de la ciudad y de la zona; mapas impresos para 
caminar, e información para visitantes y habitantes, que incluyen proyectos de 
interés cultural. 
 
 
Bristol Legible City es un sistema de información dispuesto a otorgar una identidad 
clara a la ciudad, reforzando su carácter y su naturaleza, invitando a los usuarios a 
conocer sus estructuras, hitos de interés general y sus servicios; desencadenado 
en un aprecio por la ciudad, en in incremento por el uso de sistemas de transporte 
públicos y en una imagen positiva de la ciudad en el imaginario colectivo. 
 
 
Buenos Aires, Plan Visual.  
Por: Estudio Gonzáles Ruíz / Shakespear. 
Año: 1971 – 1972 

 

 
Figura 9. Plan Visual de Buenos Aires.  
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Tomado de Diseño Shakespear, por Diseño Shakespear SRL, 2013, Diseño 
Shakespear Copyright, 2016. Recuperado de 
http://www.shakespearweb.com/portfolio/plan-visual-buenos-aires/. 

 
El denominado Plan Visual de Buenos Aires, durante su creación, se vio envuelto 
en un reto jamás explorado (al menos, no desde un aspecto local ni regional): 
generar un sistema de señalización apropiado en el contexto. Previo al Plan Visual, 
las señales eran de color azul y de poca legibilidad que se pegaban en las paredes 
de las calles, por no mencionar aquellas que eran directamente pintadas sobre el 
concreto. 
 
 
El Estudio Gonzáles Ruíz y Shakespear decidieron generar un plan visual para la 
gente, teniendo en cuenta su comportamiento básico y entendiendo que las señales 
están dispuestas en espacios repletos de estímulos visuales y, aun así, deben 
aparecer en el campo visual del usuario en el momento preciso y cuando le 
necesitan, sin ser precisamente muy llamativos o demasiado ocultos como para 
nunca verlos. 
La tipología de instrumentos que integran el sistema se compone de cuatro señales, 
las cuales son: señal de nomenclatura de calles y avenidas, parada de transporte 
de pasajeros, señal de plazas y paseos, y señal de taxis. 
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Figura 10. Tipología del sistema.  

Tomado de Diseño Shakespear, por Diseño Shakespear SRL, 2013, Diseño 
Shakespear Copyright, 2016. Recuperado de 
http://www.shakespearweb.com/portfolio/plan-visual-buenos-aires/. 

 
La preferencia que tenían por la fuente Helvetica los llevó a elegirla como fuente 
madre para todas las comunicaciones de la ciudad, desde las señales aplicadas, 
hasta afiches e incluso textos de todo tipo y función. 
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Figura 11. Señal de taxi. 

Tomado de Diseño Shakespear, por Diseño Shakespear SRL, 2013, Diseño 
Shakespear Copyright, 2016. Recuperado de 
http://www.shakespearweb.com/portfolio/plan-visual-buenos-aires/. 

 
La apropiación y el impacto que generó el Plan Visual de Buenos Aires en los 
usuarios terminaron convirtiéndolo en un hito regional, pues además de generar una 
voz para la ciudad (y ser así un identificador para ella), fue apropiado por las 
personas al tratarse de un sistema con información pertinente, que los ayudaba a 
movilizarse, ubicarse y orientarse: básicamente, fue un detonador de la 
supervivencia. 
 
 
En unión con el sistema de señalización del Subte de Buenos Aires, también gracias 
al Estudio Shakespear, la apropiación del sistema por parte de los usuarios se ve 
reflejada en la comprensión de la información y de los instrumentos, que en un 
conjunto refuerzan la imagen de la ciudad, sus destinos, lugares y servicios 
ofrecidos. 
 
 
Posteriormente, la ciudad de Buenos Aires decide empezar un sistema de 
información orientado principalmente a peatones, incluyendo el Subte y los espacios 
de la ciudad, por lo que el Studio Gagin en unión con el Estudio Garibaldi, realizan 
un sistema de wayfinding compuesto por los instrumentos que se verán en la 
imagen a continuación: 
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Figura 12. Sistema de wayfinding Buenos Aires.  

Tomado de Behance, por Sebastián Gagin, Studio Gagin 2016, Copyright, 2016. 
Recuperado de https://www.behance.net/gallery/33226507/Pedestrian-Wayfinding-
Buenos-Aires. 

 
El sistema toma en cuenta un modelo de calles y carreras y de hitos, facilitando la 
orientación y el tránsito de peatones.  
 
 
En las señales de orientación expuestas a través de tótems se ofrece mapas con 
un diseño de comprensión universal a través de la selección de colores, signos y 
símbolos apropiados. A su vez, el mapa utiliza un sistema Heads up, para ayudar al 
usuario a comprender su entorno inmediato y ubicación exacta. 
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Figura 13. Mapas Subte. 

 Tomado de Studio Gagin, por Sebastián Gagin, Studio Gagin Copyright, 2018. 
Recuperado de https://gagin.com.ar/Mapas-Subte. 

 

Los mapas contienen información sobre transporte, salidas, estaciones, calles e 
hitos, espacios conocidos por el imaginario colectivo y que son puntos de referencia 
para la ubicación y la orientación, lo que facilita la comprensión del espacio y la 
distancia que hay entre el usuario y su destino. 
 
 
A su vez, las señales de dirección para peatones indica el destino, la calle que se 
debe seguir para llegar a él, los servicios ofrecidos en dicho destino, y por último, el 
tiempo aproximado que se podría tardar en llegar. 
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Figura 14. Señales de dirección.  

Tomado de Studio Gagin, por Sebastián Gagin, Studio Gagin Copyright, 2018. 
Recuperado de https://gagin.com.ar/Mapas-Subte. 

 

Legible London. 
Por: Alcaldía de Londres. 
Año: 2006 – 2014 
 

 
Figura 15. Legible London.  
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Tomado de “Transport for London”, por Mayor of London, Mayor of London. 
Copyright, 2019. Recuperado de https://tfl.gov.uk/info-for/boroughs/maps-and-sign. 

 
La creación del mapa del Metro de Londres (cuya primera versión estuvo a manos 
de Henry Beck3) generó un gran impacto debido al nivel de comprensión y de utilidad 
que representó para sus usuarios. Sin embargo, todo esto se limitaba a cuestiones 
del sistema de tránsito subterráneo, pues cuando las personas salían a la superficie 
se encontraban con poca o nula información sobre dónde estaban ubicados. 
 
 
Esta ausencia de sistemas de información para peatones llevó a la Alcaldía de 
Londres a idear una serie de proyectos que priorizaran al peatón, y es entonces 
cuando surgió Legible London. Este proyecto buscaba ayudar tanto a residentes 
como visitantes en sus recorridos para llegar rápido y fácil a sus destinos, brindando 
la información suficiente para su orientación y para que conocieran las distancias 
entre áreas o algunas zonas.   
 
 
A su vez, el proyecto se integró con otros sistemas de transporte, así, si alguna 
persona salía a la superficie después de un viaje en el Metro de Londres, podía 
identificar dónde estaba, cómo podía llegar a su destino final y si sería viable o no 
tomar una ruta en otro transporte hasta allá. 
 
 
Para este sistema se aplicaron diferentes señales con las funciones de dirección, 
de orientación, de indicación y de regulación, siguiendo una estrategia con modelo 
de calles y carreras, y también de hitos. 
 
 
El sistema de señales es denominado de la siguiente manera: Monoliths, Miniliths 
and midliths, Interlith totems y Finger posts (Alcaldía de Londres), como se muestra 
en las imágenes que se presentan a continuación: 

 

                                                            
3 Henry Charles Beck fue un ingeniero electrónico conocido por crear el actual mapa del Metro de 
Londres en 1931. Su gran visión consistió en obviar las relaciones de distancia reales entre las 
estaciones y la utilización identificativa del color para los ramales dando como resultado un diagrama 
esquemático que priorizaba la comunicación efectiva del sistema por encima de las realidades 
geográficas. 
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Figura 16. Sistema de señales en London Legible1. 

Tomado de “Transport for London”, por Mayor of London, Mayor of London. 
Copyright, 2019. Recuperado de https://tfl.gov.uk/info-for/boroughs/maps-and-sign. 
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Figura 17. Sistema de señales en London Legible2. 

Tomado de “Transport for London”, por Mayor of London, Mayor of London. 
Copyright, 2019. Recuperado de https://tfl.gov.uk/info-for/boroughs/maps-and-sign. 

 

Entre los beneficios brindados por este sistema implementado en Legible London, 
se encuentran: el uso de mapas heads-up, pensado en el usuario y en su realidad 
inmediata; la accesibilidad, localizando la información entre 90 cm y 180 cm sobre 
el suelo de manera que resulta más fácil de leer por las personas; el tiempo de 
camino, referenciado en las señales para que la gente sepa a cuánto tiempo está 
de sus destinos aproximadamente; indicación de sitios de interés, a través de 
información direccional que apunta hacia las áreas de interés de Londres como 
atracciones específicas; ilustraciones 3D, aplicadas a mapas para aquellos con 
dificultades en la lectura y haciendo de los mapas más intuitivos; planeadores de 15 



48 

a 5 minutos que dan la confianza de tomar caminatas y permitiendo que las 
personas se arriesguen a tomar viajes más largos hasta los pueblos. 
 
 

WalkNYC.  
Por: Pentagram. 
Año: 2013 
 

 
Figura 18. WalkNYC.  

Tomado de “WalkNYC Pedestrian Wayfinding”, por SEGD, 2014, Society for 
Experiential Graphic Design. Copyright, 2014. Recuperado de 
https://segd.org/walknyc-pedestrian-wayfinding. 

 
Incluso para los más conocedores de la “Gran Manzana”, Nueva York resulta ser 
una ciudad atractiva con muchos sitios, espacios e historias ocultas; sin embargo, 
no es un secreto que incluso los más expertos podrían perderse en barrios 
desconocidos después de salir del metro subterráneo de la ciudad sin la información 
adecuada y visible. 
 
 
Interesados en generar una imagen positiva de la ciudad a sus residentes y 
visitantes, surgió el proyecto WalkNYC, el cual buscaba priorizar al peatón, invitando 
a sus usuarios a caminar la ciudad, recorrerla en bicicleta y transporte público, 
favoreciendo a la salud pública y al desarrollo sostenible. 
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Por lo que se desarrolló un sistema de wayfinding en manos de un grupo de 
especialistas en wayfinding, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, 
ingenieros, cartógrafos, urbanistas y expertos en geografía. 
 
 
WalkNYC desarrolló una serie de señales ubicadas estratégicamente en calles y 
plazas de la ciudad en estructuras que denominan “quioscos” y que podrían verse 
a modo de tótem, los cuales tienen diferentes tamaños según su ubicación en la 
ciudad y el entorno que les rodea. 
 

 

 
Figura 19. Quioscos y otras señales WalkNYC.  

Tomado de “WalkNYC”, por Pentagram, Pentagram. Copyright, 2019. Recuperado 
de https://www.pentagram.com/work/walknyc/story. 

 
A través de una estrategia de señales basadas en un modelo mixto que utiliza el de 
hitos acompañado del de calles y carreras, acompañado de mapas Heads-up, el 
proyecto WalkNYC se enfocó en orientar y facilitar el tránsito peatonal como 
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prioridad, seguido de una conexión con los sistemas de transporte público, 
incluyendo las bicicletas que podían conectarse con otros transportes públicos.  
 
 
De esta manera, la ciudad se convirtió en un espacio más amigable e inclusivo, 
donde podían transitar personas de todas las edades. Priorizar a los peatones y el 
fomento del uso de medios de transporte como la bicicleta y los medios públicos 
también favoreció a hacer del espacio un lugar menos contaminado. 
 
 
Rio a pé – Walk Rio. 
Por: Applied Wayfinding. 
Año: 2015 
 

 
Figura 20. Rio a pé. 

Tomado de “Walk Rio”, por Applied Wayfinding, Applied Wayfinding. Copyright, 
2019. Recuperado de http://appliedwayfinding.com/projects/rio-de-janeiro/. 

 
Los años 2014 a 2016 parecían ser de gran importancia para la ciudad de Rio, pues 
se aproximaban en su agenda eventos de impacto global como lo eran la Copa 
Mundial de Fútbol de la FIFA 2014, la Copa Confederaciones, la visita del Papa 
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Francisco y los Juegos Olímpicos 2016; lo que haría inevitable el ingreso de una 
cantidad numerosa de turistas en sus espacios. 
 
 
Walk Rio surgió entonces como una necesidad de dotar a la ciudad de información 
pertinente para invitar a los turistas y residentes a recorrer la ciudad, lo que se 
traduce en conocer sus espacios, hitos y zonas de interés histórico y cultural, 
mientras se favorecía la economía local al promover el comercio en las zonas y el 
uso de transporte público. 
 

 
Figura 21. Mapa de Rio a pé - Walk Rio.  

Tomado de Behance, por Viviani Carnielli, 2019, Behance Copyright, 2019. 
Recuperado de https://www.behance.net/gallery/79014909/Rio-a-p-Walk-
Rio?tracking_source=search%25257Cwalk%252Brio. 

 
En honor a su nombre, se creó una estrategia denominada “Paseo del Rio”, la cual 
consistía en un modelo conector de wayfinding, representado en una ruta que 
conectaba con distintos sitios de interés turístico, y en la que se instalaron señales 
con información sobre los hitos culturales e históricos.  
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En total, se instalaron 500 señales en un área de 75 km2, las cuales indicaban al 
usuario en dónde se encontraba, qué sitios de interés podría encontrar cerca, y qué 
tiempo podría tomarle llegar a ellos si iba caminando. De igual manera, y buscando 
lograr el objetivo de fomentar el uso de transporte público, también informaba qué 
rutas paraban en el lugar o cerca y a qué lugares podrían llevarle. 
 
 
Los recursos gráficos utilizados en este proyecto logran evidenciar una fuerte 
conexión con la gramática de la ciudad, desde los mapas hasta los colores 
escogidos, logra generar una identidad y, a su vez, una apropiación por parte de los 
usuarios. 

 
Figura 22. Tótems de Walk Rio.  

Tomado de “Walk Rio”, por Applied Wayfinding, Applied Wayfinding. Copyright, 
2019. Recuperado de http://appliedwayfinding.com/projects/rio-de-janeiro/. 
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Legible Sydney.  
Por: Minale Tattersfield. 
Año: 2016 

 

 
Figura 23. Legible Sydney.  

Tomado de “Urban & Public”, por ASPECT Studios, Urban & Public. Copyright, 
2019. Recuperado de https://urbanandpublic.com/legiblesydney/. 

 

Sydney Sostenible 2030 se propone como objetivo el crear una “Ciudad para 
Peatones y Ciclistas” (City of Sydney, 2012, pág. 2), en pro de trabajar en una ciudad 
más sostenible y más amigable con el medio ambiente. 
 
 
Debido a este objetivo, Legible Sydney surgió como un proyecto que buscó generar 
una estrategia de información que conectara el centro de la ciudad, los centros 
locales, y los parques y sitios de recreación y de interés. A su vez, el objetivo 
también fue conectar a las personas con los sistemas de transporte público y hacer 
de la ciudad un espacio legible, amigable y sostenible. 
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Figura 24. Mapa de Legible Sydney. 

Tomado de “Urban & Public”, por ASPECT Studios, Urban & Public. Copyright, 
2019. Recuperado de https://urbanandpublic.com/legiblesydney/. 

 
Previo al sistema de wayfinding propuesto, se encontró una falencia enorme por 
parte de la ciudad a la hora de proporcionar información a sus usuarios, pues 
existían muy pocas señales en espacios importantes y en puntos decisivos, incluso 
existían recorridos enteros sin información alguna. Las pocas señales dispuestas a 
orientar resultaban confusas o incluso inútiles, pues no conectaban rutas, eran 
difíciles de entender y no estaban donde realmente se necesitaban. Por otra parte, 
los puntos de confluencia de usuarios como sitios donde se conectaban las rutas 
también tenían escases de información, dejando a las personas a la deriva. 
 
 
El proyecto decidió aplicar un sistema que tuviera como referencia la señalización 
vehicular, lo que se ve reflejado en signos de lenguaje usual y nomenclatura ya 
apropiada por los usuarios. 
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Por su parte, el sistema de señales decidió implementar un color característico en 
el mobiliario de la ciudad, lo que automáticamente genera una identificación, una 
voz de identidad y de recordación. 
 
 
 

 
Figura 25. Sistema inclusivo de Legible Sydney.  

Tomado de “Wayfinding Signage”, por City of Sydney, 2018. City of Sydney 
Copyright, 2019. Recuperado de https://urbanandpublic.com/legiblesydney/. 

 
Uno de los objetivos propuestos por el proyecto era hacer del sistema inclusivo y 
accesible, permitiendo que cualquier persona sin importar su edad, condición física, 
o incluso discapacidad, se limitara de recorrer la ciudad por temor a perderse.  Así 
pues, las señales se desarrollaron para que todas las personas puedan reconocer, 
comprender y comparar la información que contienen. 
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Figura 26. Señal de dirección de Legible Sydney.  

Tomado de “Wayfinding Signage”, por City of Sydney, 2018. City of Sydney 
Copyright, 2019. Recuperado de https://urbanandpublic.com/legiblesydney/. 

 
Los distintos tipos de señales dispuestos a los usuarios buscan priorizar la 
comprensión de la información, que las personas puedan saber dónde están, que 
sitios y servicios puede encontrar cerca, a qué distancia se encuentra de su destino 
y cuánto tiempo podría tardar en encontrarlo, de manera que sienta confianza y 
comodidad con el lugar y, finalmente, su imagen de la ciudad sea positiva y segura. 
 
 
Plan de Señalización Turística de Bogotá. 
Por: Steer Davies Gleave. 
Año: 2012. 
 
En el ámbito local, se conoce como ejemplo el Plan de Señalización Turística de 
Bogotá, realizado en 2012 por Steer Davies Gleave y la Universidad Nacional de 
Colombia. Este proyecto surgió como una estrategia de revitalización del barrio La 
Candelaria, el centro histórico de la ciudad y el centro internacional. Inicialmente se 
instalaron 76 señales turísticas realizadas por Steer Davies Gleave en asocio con 
la Universidad Nacional de Colombia, y eventualmente se sumaron 11 paneles de 
bienvenida en las zonas abiertas y representativas, 30 tótems, 15 monolitos que 
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destacaran el atractivo turístico y patrimonial, y 19 postes de dirección para orientar 
a los peatones y generar una conexión en el sistema. 

 
Figura 27. Monolito de pie. 

Tomado de “Informe final” por Steer Davies Gleave, 2010, Plan de Señalización 
turística vial y peatonal de Bogotá, p 113. Copyright 2010 por Instituto Distrital de 
turismo. 

 
Señalización Turística, municipio de Medellín. 
Por: Secretaría de Movilidad de Medellín. 
 
 
Siendo la segunda ciudad más importante de Colombia, Medellín es un destino 
turístico bastante conocido del país. Su diversidad, su reconocida calidad humana 
y su infraestructura resulta un atractivo turístico para una gran cantidad de 
extranjeros (y también para otros ciudadanos del mismo país), contando con 
823.000 visitas durante el año 2018 según la Secretaría de Desarrollo Económico  
(Zambrano, 2019). 
 
 
Con el fin de promover el turismo, de resaltar la imagen de la ciudad y de mejorar la 
accesibilidad y la economía de la ciudad, surge el proyecto de Señalización Turística 
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en Medellín, el cual cumple con varias funciones comunicativas: informa, enseña, 
educa, orienta, transmite y multiplica valores. 
 
 
Los atractivos turísticos que se buscaron resaltar variaban en su naturaleza, 
contando con Bienes culturales inmuebles y muebles de Medellín, sitios naturales, 
la zona centro de Medellín, la zona Barrio Colombia, la zona El Poblado, la zona 
Boulevard de la 70, el Sistema Turístico Ecológico y otros como el Bulevar Turístico 
Laureles, el Bulevar Turístico La 33 y el Parque Lineal del Río. 
 
 

 
Figura 28.  Señalización Turística, municipio de Medellín 1.  

Fotografía por Lucas López Escobar. 
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Figura 29. Señalización Turística, municipio de Medellín 2.  

Fotografía por Lucas López Escobar. 

 
 

En la Universidad Autónoma de Occidente, en el Grupo de investigación en Diseño 
Mediación e Interacción, desde el año 2017 se han venido desarrollando una serie 
de pasantías de investigación, donde alumnos del programa de Diseño de la 
comunicación gráfica han venido indagando, diagnosticando y caracterizando la 
zona del centro de Cali, en concreto el área del Bulevar y su perímetro de influencia 
revisando locaciones y sitios con carácter patrimonial y cultural sobresaliente, las 
señales viales, catastrales y particulares dispuestas en la zona y las dinámicas de 
información que se dan entre ellas con los usuarios, permitiendo contar con un 
amplio repositorio de imágenes y fichas de información de todos y cada uno de estos 
sitios y las señales que se emplean para indicarlos y orientar a la gente.  
 
 
Estos trabajos constituyen capítulos de lo que se ha denominado el macroproyecto 
CALI CIUDAD LEGIBLE, el cual ha sido presentado también como iniciativa 
universitaria a la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Turismo en aras de 
buscar salidas para la futura realización de un proyecto que vincule a la academia 
con el sector público y el privado y dote a la ciudad de tan necesario sistema de 
información para buscar una ciudad más inclusiva, segura, resiliente y sostenible, 
que brinde información de calidad sobre sus ventajas, atractivos y posibilidades en 
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aras de mitigar la desigualdad en la medida que se empodera a toda clase de 
peatones, ciclistas y usuarios del transporte público repercutiendo además en la 
mejora del ambiente y el disfrute de la ciudad de manera cívica.  
 
 
El primer proyecto realizado con este fin estuvo a manos de Diana García Ramírez, 
titulado “Caracterización y diagnóstico del programa de señales presente a lo largo 
del Bulevar del Río y su perímetro de influencia” del año 2017, quien a través de 
fichas de información y recorridos virtuales y físicos encontró 87 hitos en la zona del 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia, los cuales categorizó en bienes de 
interés nacional (con 12 hitos), bienes de interés cultural municipal con tres niveles, 
el primero con 28 hitos, el segundo con 12 y el tercero con 3, y finalmente bienes 
de interés municipal sin clasificación en los que se encuentran 32 hitos. 
 
 
Ese mismo año, Melissa Quintero Libreros y Sandra Catalina Martínez Saldarriaga 
desarrollaron el segundo proyecto titulado “Caracterización y diagnóstico del 
programa de señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia. Señales informativas, viales y peatonales”, quienes registraron 109 
señales alrededor de 6 zonas del Bulevar del Río y su perímetro de influencia, 
reflejado en el siguiente mapa a continuación. 

 

 
Figura 30. Mapa divisiones Bulevar del Río y su perímetro de influencia.  

Tomado de Quintero, M. y Martínez, S. (2017) Caracterización y diagnóstico del 
programa de señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia. Señales informativas, viales y peatonales (proyecto de grado) 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. Recuperada de Repositorio 
Educativo Digital RED-UAO. 
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De las 106 señales registradas en total, se encontró que 36 de ellas presentaban 
tipografía no reglamentada, 13 contaban con pictogramas que no eran acordes al 
manual de señalización o habían sido instalados por los habitantes, 4 señales 
presentaban ausencia de tableros. Mientras que, en la zona centro, había 17 
señales que no eran visibles, 11 de ellas por invasión de espacio público y 6 por 
elemento natural. 
 
 
Ana Isabel Manzano Castro, en el mismo año 2017, realizó el tercer proyecto con el 
título: “Caracterización y diagnóstico del programa de señales presente a lo largo 
del Bulevar del Río y su perímetro de influencia”, donde realizó una caracterización 
de las señales de nomenclatura predial y vial de 364 cuadras correspondientes al 
perímetro de influencia del Bulevar del Río. 
 
 
Y finalmente, el proyecto de grado realizado por Elias Rengifo Acosta y Juliana 
María Tafurt Gálvez titulado “Exploración y evaluación de una estrategia wayfinding 
que facilite la orientación de público en el bulevar del río y su perímetro de 
influencia”, donde a través de exploración y encuestas realizadas a los visitantes de 
la zona determinaron que el modelo de wayfinding apropiado para la zona era uno 
de hitos y calles y carreras. 
 
 
En cuanto a referencias para la medición de conceptos intangibles como la 
Legibilidad de una zona o ciudad, se trae a colación el Índice de Percepción de la 
Corrupción IPC como el principal ejemplo tomado en cuenta para este proyecto. 
 
 
Realizado por Transparency International, organización no gubernamental que 
promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito 
internacional y fundado en 1993, el Índice de Percepción de la Corrupción tuvo su 
primera aparición en 1995. Actualmente valora 180 países (Transparency 
International, 2018). 
 
 
Según la información brindada por el Índice de Percepción de la Corrupción del año 
2017, este índice está compuesto mediante 13 fuentes de datos de 12 instituciones 
independientes que se especializan en análisis sobre gobernanza y entorno de 
negocios, las cuales son confiables, verídicas y validadas por la organización para 
el desarrollo del IPC. 
 
 
Estas fuentes son: 1. Evaluación Institucional y de las Políticas Nacionales 2016 del 
Banco Africano de Desarrollo, 2. Indicadores sobre Gobernabilidad Sostenible 2017 
de Bertelsmann Stiftung, 3. Índice de Transformación 2017-2018 de Bertelsmann 
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Stiftung, 4. Servicio de riesgo país 2017 de Economist Intelligence Unit, 5. Naciones 
en Transición 2017 de Freedom House, 6. Calificaciones de Riesgo País 2016 de 
Global Insight, 7. Encuesta de Opinión Ejecutiva 2017 del Anuario de Competitividad 
Mundial de IMD World Competitiveness Center, 8. Political and Economic Risk 
Consultancy Asian Intelligence 2017, 9. Guía Internacional sobre Riesgo País 2017 
de PRS Group International, 10. Evaluación Institucional y de las Políticas 
Nacionales 2017 del Banco Mundial, 11. Encuesta de Opinión Ejecutiva 2017 del 
Foro Económico Mundial, 12. Encuesta a expertos para el Índice de Estado de 
Derecho 2017-2018 de World Justice Project, 13. Variedades de Democracia (V-
Dem) 2017. 
 
 
El IPC, teniendo en cuenta toda la información recopilada por las 13 fuentes que 
provienen de las percepciones que tienen expertos y ejecutivos de empresas sobre 
el grado de corrupción que existe en el sector público, otorga una puntuación y 
clasifica a los países/territorios en una calificación detallada del 0 a 100. 
 
 
Aunque resulta una recopilación de encuestas realizadas por otras instituciones, el 
IPC brinda resultados más amplios al abarcar más países que cada una de las 
fuentes por separado, es más confiable al tener en cuenta posibles errores 
cometidos por las fuentes, tiene mayor nivel de especificidad al contar con una 
calificación de 0 a 100, mientras muchas de esas fuentes tienen  calificaciones del 
1 al 10 o 1 al 7, y finalmente, al tener en cuenta distintas fuentes que miden 
dimensiones completamente diferentes, el IPC logra conciliar esos distintos 
aspectos de la corrupción en un único índice. 
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Figura 31. Índice de Percepción de la Corrupción 2017.  

Tomado de “Corruption perceptions index 2017”, por Transparency International, 
2018, Transparency. Copyright, 2019. Recuperado de 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017. 

 
Como el índice de la Percepción de la Corrupción, existen a lo largo y ancho del 
planeta diferentes mediciones de elementos, percepciones y conceptos intangibles, 
conceptuales o efímeros, entre los cuales están los siguientes ejemplos: 
 
 
 El Índice Global de Felicidad: Creado por la Organización de Naciones 
Unidas ONU en 2006, califica 155 países donde tiene en cuenta aspectos como: 
PIB per cápita, apoyo social, esperanza de años de vida saludable, libertad para 
tomar decisiones vitales, generosidad y percepción de la corrupción. Es 
determinado por tres elementos, el primero es el Bienestar, otorgando un valor de 
0 a 10 donde el menor representa la peor vida posible y la mayor escala el mejor 
tipo de vida. El segundo es la esperanza de vida, traducido no sólo en los años de 
vida, sino también en aspectos que puedan favorecer una vida más extensa, como 
la calidad de la medicina, la salud, la higiene, las guerras, entre otros. Y finalmente 
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la Huella Ecológica, medida en hectáreas globales que representa hectáreas de 
tierra con capacidad productiva media. 
 
 
 Índice de Países más Seguros: Creado por SafeAround, valora 160 países 
y toma en cuenta amenazas como el asalto, el crimen, la muerte por carretera, la 
ocurrencia de ataques terroristas y guerras, todo esto para construir su propio 
ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. 
 
 
 Índice Global de Paz: Creado por el Institute for Economics and Peace (IEP) 
en 2008, valora 183 países y tiene en cuenta aspectos como el nivel de seguridad 
de las sociedades, la capacidad de extensión de los conflictos que amenazan a los 
países y la cuota de militarización de los ejércitos de cada país. 
 
 
Entre otros más como el Índice Mundial de Innovación, Índice de Países más 
Sostenibles, etc., compartiendo todos ellos elementos comunes como la 
multiplicidad de fuentes de datos, la correlación mixta entre variables cuantitativas 
y cualitativas y la transformación de opiniones y percepciones como algo factible 
para ser medido y comparado. 
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7 MARCO TEÓRICO 
 
 
“Ciudad Legible” parece ser un conjunto de palabras que, individualmente, tienen 
un significado independiente la una de la otra y que, al relacionarlas, toman un 
sentido para quien lo lee. A pesar de que lo anterior resulta completamente cierto, 
para este trabajo “Ciudad Legible” resulta un gran concepto del que se desprenden 
cinco subtemas a desarrollar (a conocerse: ¿Qué es? ¿Para quién? ¿Cómo se 
hace? ¿Para qué? ¿Cómo medirla?).  
 
 
En el diagrama que se muestra a continuación se explica la relación que tiene este 
gran concepto con los cinco subtemas mencionados, desarrollados por distintos 
conceptos y autores. 
 

 
 

Figura 32. Gráfico general del Marco Teórico. 
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7.1 ¿QUÉ ES?  
 

 
Figura 33. ¿Qué es?  
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Para poder definir la Ciudad Legible como gran concepto, es importante comprender 
las dos palabras que lo conforman, pues de igual manera ayudan a construir su 
significado. 
 
 
Gideon Sjoberg4 (1965) citado por A. E. J. Morris (2016, pág. 17) define el concepto 
de ciudad como “una comunidad de considerable magnitud y elevada densidad de 
población que alberga en su seno a una gran variedad de individuos especializados 
en tareas no agrícolas, incluyendo entre éstos a una élite culta”.  
 
 
Esta definición es reforzada por el diccionario de la lengua española, el cual define 
dicho concepto concretamente como “conjunto de edificios y calles, regidos por un 
ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a 
actividades no agrícolas” (Real Academia Española, Diccionario de la lengua 
española, 2018). Aun así, termina siendo una definición que queda bastante corta 
en cuanto al concepto de ciudad se refiere. 
 
 
Siendo el espacio que acobija a tanta variedad de individuos, definir a la ciudad 
únicamente en cuestiones físicas sería limitarla. Como bien mencionaba Armando 
Silva5 (2006) “una ciudad no solo es topografía, sino también utopía y ensoñación” 
(p. 145).  
 
 
Es por esto que una ciudad más allá de ser el área urbana que se diferencia de las 
zonas rurales por su densa cantidad de edificios, calles, personas e incluso 
movilidad vial, es también un espacio que brinda múltiples servicios pensando en 
su gran cantidad de usuarios tan distintos entre sí: “es una suma de opciones de 
espacios, desde lo físico, lo abstracto y lo figurativo, hasta lo imaginario” (Silva, 
2006, pág. 145). Se podría decir, casi con certeza, que la ciudad es una experiencia 
tanto personal, como grupal. 
 
 
Armando Silva hablaba del concepto de territorio en su libro Imaginarios Urbanos, 
al que definía como “un espacio, así sea imaginario, donde habitamos con los 

                                                            
4 Autor sueco (1922 – 2018). Su trabajo más importante fue “The Preindustrial City: Past and 
Present”, donde explicó la división de los centros urbanos. 
 
5 Filósofo y semiólogo colombiano, nacido en 1948 en Bogotá. Autor de más de 25 libros en los que 
se encuentran Imaginarios Urbanos (2000) y Álbum de familia: la imagen de nosotros mismos (1998). 
Ha realizado investigaciones buscando identificar los imaginarios de algunas ciudades de América 
Latina y España, dando pie a Bogotá imaginada, Barcelona imaginada, Sao Paulo imaginado, entre 
otros, cuyo objetivo consiste en comprender las formas de representación de los imaginarios en las 
ciudades.  
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nuestros” (Silva, 2006, pág. 54), refiriéndose a aquella apropiación por parte de un 
colectivo social con respecto a un espacio donde habitan o comparten personas con 
intereses, pensamientos o historias en común, y en cuanto pueden reconocer como 
“extranjeros” a quienes son opuestos a estas convenciones previamente 
establecidas: “el territorio se «territorializa» en la medida en que estrecha sus límites 
y no permite (más bien excluye) la presencia extranjera” (Silva, 2006, pág. 60). 
 
 
Es por esta razón que una ciudad puede considerarse tanto territorio, teniendo en 
consideración que sus habitantes se reconozcan como integrantes de dicha ciudad 
con propiedad (como sería en el caso de Cali, cuando sus habitantes se apropian 
de su “caleñidad” y se comparan con ciudadanos de otras partes del país como los 
de Bogotá o Medellín); como, a su vez, una ciudad también puede considerarse un 
conjunto de territorios, pues existe en ella una variedad numerosa de grupos 
sociales que comparten experiencias, pensamientos e historias, distando de 
similitudes los unos de los otros. 
 
 
Ahora bien, con todo esto a colación, y comprendiendo que la ciudad va más allá 
de su estructura, pues también influyen sus habitantes y la forma en la que estos la 
perciben, es necesario decir que la ciudad es la historia, la voz y lo que le cuenta a 
los demás: “la ciudad también es un medio de comunicación” (Redig, 2014).  
 
 
Como interlocutora con sus habitantes, la ciudad, al ser también tejido social vivo 
en el contexto de lo urbano, también se comunica, habla, busca enviar un mensaje 
al usuario residente o visitante: lo invita a conocerla, vivirla, experimentarla. Y para 
que dicho mensaje llegue de forma correcta y sin errores al usuario, este debe ser 
legible. 
 
 
Algo que es legible es, en realidad, algo que se lee (de aquí la razón de su nombre); 
y leer es la acción que se realiza al pasar vista por lo escrito o impreso 
comprendiendo la significación de los caracteres empleados (Real Academia 
Española, Diccionario de la lengua española, 2018), es decir que, cuando algo es 
legible, no sólo es “visible” para quien lo observa, sino que también es posible 
entenderlo. 
 
 
Aunque Jorge Frascara6 (2011) define la legibilidad como “la facilidad para 
reconocer letras” (p. 22), en términos de algo que se ve, realmente la legibilidad es 

                                                            
6 Diseñador gráfico, escritor y profesor argentino (1939 – actualidad). Es autor de más de 50 artículos 
y 6 libros, entre ellos: Diseño Gráfico para la gente (1997), El Poder de la Imagen (1999), El Diseño 
de Comunicación (2006), ¿Qué es el Diseño de Información? (2011). Su experiencia profesional 
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más que un problema perceptivo, como se ha mencionado anteriormente. Kevin 
Lynch7, en cambio, tiene una definición más acertada sobre lo que viene 
significando la legibilidad en este proyecto: “la facilidad con que pueden reconocerse 
y organizarse sus partes en una pauta coherente” (Lynch, 2008, pág. 11). 
 
 
Así pues, la legibilidad es aquella característica que posee un texto, imagen u objeto 
que permite ser visto, identificado y comprendido con facilidad. Es decir que algo 
que es legible, automáticamente se convierte en algo inteligible, entendiendo que 
la inteligibilidad se refiere a algo que resulta fácil de comprender por su naturaleza. 
Como dice el Diccionario de la lengua española respecto al concepto de inteligible: 
“que puede ser entendido” (Real Academia Española, 2018). 
 
 
Después de tener estos dos conceptos claros, ¿qué podría ser entonces una 
Ciudad Legible? 
 
 
Kevin Lynch la define como “aquella cuyos distritos, sitios sobresalientes o sendas 
son identificables fácilmente y se agrupan, también fácilmente, en una pauta global” 
(Lynch, 2008, pág. 11). 
 
 
Siguiendo este orden de ideas, resulta necesario aclarar que la ciudad posee cinco 
elementos en su estructura física, a saber, sendas, bordes, barrios, nodos y 
mojones (Lynch, 2008, pág. 62), los cuales serán explicados en detalle a 
continuación.  
 
 
 Sendas: suelen ser calles, corredores, senderos, líneas de tránsito, canales 
o distintos conductos que sigue el observador normalmente para guiarse en su 
camino. 
 
 
 Bordes: son límites entre dos fases, o una ruptura en la continuidad de una 
senda, como podría ser una calle que atraviese un gran sendero peatonal, cruces 
de ferrocarril, una playa, bordes de desarrollo o muros. 
 
                                                            
incluye ilustración, animación, publicidad y diseño gráfico, y actualmente se centra en diseño de 
información y comunicación para la seguridad vial. 
 
7 Ingeniero, urbanista y escritor estadounidense (1918 – 1984).  Conocido por sus contribuciones al 
planeamiento y diseño urbano gracias a sus estudios sobre cómo la gente percibe y se desplaza por 
la ciudad. Escribió libros como The Image of the City (1960), The Form of the Cities (1954), A Theory 
of Urban Form (1958), entre otros. 
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 Barrios: son secciones de la ciudad que tienen una dimensión mediana o 
grande, debido a esto, suelen poseer bordes, nodos y sendas que permiten la 
identificación de un barrio desde el interior y exterior. 
 
 
 Nodos: son lugares donde hay congregación de personas, esto debido a su 
fácil acceso y recordación. Por lo general, se trata de lugares representativos 
arquitectónicos o históricos.  
 
 
 Mojones: al igual que los nodos, son sitios representativos para las 
personas, o bien, puntos de referencia para la ubicación y movilización, sin 
embargo, a diferencia de los nodos, los mojones le son exteriores al observador 
pues no ingresan a ellos, son solamente espacios que son identificables incluso 
desde lejos. Pueden ser edificios, torres aisladas, esquinas, montañas… 
 
 
Es importante aclarar que, aunque estos cinco elementos pueden identificarse cada 
uno por separado y han sido explicados de forma independiente, todos ellos están 
relacionados, funcionan en un gran conjunto y suelen superponerse e 
interpenetrarse, construyendo una ciudad con características propias. 
 
 
Cada ciudad y según sus tipos de habitantes y visitantes tienen una forma de 
estructurarse según los elementos mencionados anteriormente, por ejemplo, 
existen ciudades donde el modelo de barrios es mejor identificado por las personas, 
aunque existen otros donde las sendas o quizá los nodos y mojones son más fáciles 
de nombrar y visualizar, esto depende de la relación que tenga la ciudad con sus 
usuarios: de sus historias, relatos, experiencias e incluso del impacto que tienen 
estos elementos en las personas. 
 
 
Es cierto que una ciudad donde es fácil identificar sus elementos, ya sea sendas, 
bordes, barrios, nodos o mojones, permite una mejor orientación, genera mayor 
comodidad y se podría convertir en una ciudad legible, sin embargo, es necesario 
tener en cuenta un aspecto bastante importante que también forma a la ciudad: sus 
usuarios, pues es gracias a la interacción que tienen ellos con los elementos de la 
ciudad que estos últimos adquieren importancia y enriquecen la imagen de la 
ciudad. 
 
 
Kevin Lynch introduce un concepto al que denomina “Imaginabilidad”, el cual 
define como aquella característica que posee un objeto físico que permite ser 
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identificado, comprendido y diferenciado con facilidad en un espacio rodeado de 
estímulos visuales.  
 
 
“Se trata de esa forma, ese color o de esa distribución que facilita la elaboración de 
imágenes mentales” (Lynch, 2008, pág. 19), es decir que la imaginabilidad es 
también la misma legibilidad que posee un objeto, como bien dice Kevin Lynch 
(2008) “a esto se le podría dar, asimismo, el nombre de legibilidad, o quizás el de 
visibilidad en un sentido realizado, cuando no sólo es posible ver los objetos sino 
que se los presenta aguda e intensamente a los sentidos” (p. 19). 
 
 
La imaginabilidad, entonces, depende ciertamente del conocimiento que se tenga 
de la persona que observa dicho objeto, pues es este último quien determina si algo 
es imaginable o no, teniendo en cuenta sus experiencias pasadas, su nivel de 
conocimiento y las imágenes ambientales que posee y puede generar. 
 
 
Una ciudad podría tener todas sus sendas marcadas, incluso podría identificar sus 
bordes y detallarlos para que el usuario comprenda a cuánta distancia está de ellos, 
pero si la mayoría de usuarios se ubica por nodos y mojones, entonces seguiría 
siendo una ciudad poco imaginable, o bien, poco legible.  
 
 
Al final de cuentas, es el usuario quien elabora las imágenes mentales, y quien 
define si algo le es imaginable o no en cuanto lo ve: “nada se experimenta en sí 
mismo, sino siempre en relación con sus entornos, con las secuencias de 
acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de experiencias anteriores”. La 
ciudad por su estructura física en sí no podría ser legible, debe tener en cuenta al 
usuario y sus experiencias para finalmente satisfacer sus necesidades en relación 
a su entorno y la información presente en dicho espacio público y así ser legible. 
 
 
Es por esta razón, por la importancia que tiene el usuario en la definición de una 
Ciudad Legible, que se introduce a continuación el siguiente subtema: 
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7.2 ¿PARA QUIÉN? 
 

 
Figura 34. ¿Para quién?  

 

Podría asegurarse entonces, que lo que se ve (la sensación como respuesta a un 
estímulo visual) adquiere un significado gracias a quien lo ve (la percepción como 
interpretación de la sensación).  
 
 
En efecto, el simple hecho de recorrer un espacio implica una modificación en su 
paisaje, como lo argumenta Francesco Careri8 (2017) “andar se convirtió en una 
acción simbólica que permitió que el hombre habitara el mundo. Al modificar los 

                                                            
8 (1966) Arquitecto y profesor de la Universidad de Roma Tres. Fundador del Laboratorio de Arte 
Urbano Stalker/Observatorio Nómada. Realizó acciones de arte público en la ciudad informal, 
estudios de las micro-transformaciones hechas por los habitantes y proyectos de auto-recuperación 
y auto-construcción.  
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significados del espacio atravesado, el recorrido se convirtió en la primera acción 
estética” (p. 15), es decir, el paisaje cambia debido a la modificación cultural que se 
le da al significado del espacio, de manera que este cambia en sí mismo.  
 
 
Kevin Lynch, en su libro Imagen de la ciudad, explica el concepto “Imagen 
ambiental”, que ha sido mencionado previamente en el subtema anterior, y que 
hace referencia precisamente a la representación personal que cada usuario tiene 
sobre el escenario físico, la cual es resultado de las experiencias personales del 
individuo, de las sensaciones inmediatas y las emociones vividas en dichos 
espacios, donde no sólo la memoria del individuo juega un papel importante, sino 
que también influye el medio ambiente, pues es quien brinda unas características y 
unos estímulos que permiten ser identificados por parte del usuario. 
 
 
“Las imágenes ambientales son el resultado de un proceso bilateral entre el 
observador y su medio ambiente. El medio ambiente sugiere distinciones y 
relaciones, y el observador escoge, organiza y dota de significado lo que ve” (Lynch, 
2008, pág. 15). 
 
 
Armando Silva también hace referencia a estas imágenes ambientales que 
producen las personas, sin embargo, él las llama “Puntos de vista”, aquellas 
imágenes construidas por un ciudadano destinatario, que posee competencias 
comunicativas tanto verbales como visuales, en relación a aquello que ve en medio 
de su cultura pero que actúa como sugerencia identificadora. 
 
 
Al igual que Lynch, Silva considera que los puntos de vista son personales e 
individuales, pues implican a un sujeto de emociones que se proyecta y “encuadra” 
en lo que ve (Silva, 2006, pág. 48), esto quiere decir que le da un significado 
particular a aquello que observa. 
 
 
Para este autor, existen tres pasos en la operación de un punto de vista, los cuales 
son: Objeto de exhibición, Observación por un sujeto real y Consecuencias en la 
mirada. 
 
 
 Objeto de exhibición: como indica su nombre, se trata del objeto que va a 
observar el usuario (ya sea imagen, texto u objeto físico9) desde un panorama 
global. 

                                                            
9 Un ejemplo de este caso es la CIUDAD, cuyo espacio urbano, edificaciones y lugares son también 
objetos en exhibición. 
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 Observación por sujeto real: se refiere al proceso que realiza un individuo 
al comparar sus experiencias y lo que ya sabe con los mensajes nuevos que está 
recibiendo, intentando unir y hacer coincidir estos dos en uno solo. En este proceso 
se presentan dos tipos de encuadres, que son: Encuadres explícitos: son aquellos 
mensajes que han sido repetidos constantemente en el contexto del usuario, 
buscando siempre reflejar el mismo significado y siendo bastante evidente. 
Encuadres implícitos: son mensajes más complejos de entender, exigiendo al 
usuario un mayor trabajo interpretativo. 
 
 
 Consecuencia de la mirada: en este apartado, se entiende que el objeto 
físico, texto o imagen no se dirige a una única persona, sino a varias con distintas 
personalidades y experiencias, todas ellas reunidas en un mismo territorio. “Se trata 
de un ejercicio ideológico, en cuanto a desenmascarar una conducta ante la 
ciudadanía, como también un recorrido ético-estético” (Silva, 2006, pág. 50). 

 

Ahora bien, la relación que tienen el objeto físico dispuesto a ser observado y el 
usuario con casi todos sus sentidos alertas es de suma importancia para generar 
una imagen ambiental eficaz: “una imagen ambiental eficaz confiere a su poseedor 
una fuerte sensación de seguridad emotiva. Puede este establecer una relación 
armoniosa entre sí y el mundo exterior” (Lynch, 2008, pág. 13). Para esto, es 
importante que el objeto en su estructura física posea ciertas características propias 
capaces de despertar en el usuario reacciones, de manera que pueda reconocerlo 
y actuar según lo deseado. 
 
 
Kevin Lynch enumera tres pautas que requiere tener una imagen ambiental para ser 
eficaz: identidad, estructura y significado. 
 
 
 Identidad: se refiere a la identificación de un objeto como algo distinto con 
respecto a otros, como algo individual o único. 
 
 
 Estructura: es la relación espacial que tiene el objeto con respecto al 
observador y con otros objetos. 
 
 
 Significado: que tenga un significado, ya sea práctico o emotivo, para el 
observador. 

 
Estos no son elementos separables, pues aparecen y funcionan conjuntamente. A 
continuación, se trae un ejemplo que usa Kevin Lynch para explicar su 



75 

funcionamiento: “una imagen que es útil para encaminar a una salida, exige el 
reconocimiento de una puerta como entidad diferenciada, de su relación espacial 
con el observador y su significado como agujero que permite salir” (Lynch, 2008, 
pág. 18). Es decir, en el momento en que se identifica a la puerta visualmente, ya 
se comprende su significado como puerta y su función como salida de un espacio 
en particular. 
 
 
Recorrer un espacio legible, ordenado y con significado permite generar con mayor 
facilidad una imagen ambiental nítida y eficaz (es decir, de fácil recordación), lo que 
permite que el usuario se sienta seguro y capaz de orientarse con autonomía y 
propiedad. 
 
 
Esto último no significa que un espacio difícil de entender y desordenado impida 
generar imágenes ambientales, pues el ser humano tiene una alta capacidad de 
adaptación y, aunque un objeto físico en particular no sea notable o identificable, el 
usuario puede encontrarle un sentido para darle orden e identidad. Es por esto que 
para una persona puede resultar fácil hallar todo lo que necesita en una mesa 
repleta de objetos sin orden aparente, mientras que para otra persona esa misma 
mesa es un completo caos y no encuentra absolutamente nada en ella. 
 
 
Podría decirse que, de alguna manera, esta capacidad de adaptación genera una 
actitud de costumbre en ciertas personas, pues terminan acostumbrándose a ver 
algo de tal forma que al final le dan un sentido y un significado; es debido a esta 
razón que “un objeto visto por primer vez puede ser identificado y relacionado no 
porque sea familiar, sino porque se ajusta a un cliché ya construido por el 
observador” (Lynch, 2008, pág. 16), de la misma forma en que un objeto puede 
llamar bastante la atención al aparentar tener una firme estructura o identidad ya 
que posee rasgos notables que no se habían visto antes y que imponen una pauta 
propia. 
 
 
Después de haber mencionado todo lo anterior, ¿es posible que exista un conjunto 
de imágenes mentales que se asemejen o sean muy similares, teniendo en cuenta 
la variedad de personas que existen en una ciudad y todas las diferencias que hay 
entre ellas, incluyendo sus formas de reconocer objetos y dotarlos de significado? 
 
 
De hecho, Armando Silva considera que sí existe dicho conjunto y que, además, 
supone una imagen simbólica para la ciudad: “la suma imaginable de los puntos de 
vista de los ciudadanos de una ciudad integra la lectura simbólica que se hace de 
la ciudad” (Silva, 2006, pág. 47). Con esto se puede asumir que existen puntos de 
vista “grupales” que son aceptados por un grupo social en particular, puede ser 
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incluso por todos (o la mayoría) de los habitantes de una ciudad, hasta convertirse 
prácticamente en la imagen de dicha ciudad, en su propia verdad. “Cada individuo 
crea y lleva su propia imagen, pero parece existir una coincidencia fundamental 
entre los miembros de un mismo grupo” (Lynch, 2008, pág. 16) 
 
 
Es en este momento que se introduce el concepto que Armando Silva denomina “lo 
imaginable”, es decir, aquellas verdades sociales (no científicas) que influyen y 
afectan los modos de simbolizar de aquello que se conoce como realidad y que 
corresponden a construcciones colectivas manifestadas tanto en ámbitos locales 
como globales (Silva, 2006, pág. 104). 
 
 
La importancia de lo imaginable radica en el valor que le otorgan los usuarios de 
una ciudad a la misma, influyendo en gran medida en la percepción que tienen del 
lugar, en cómo lo construyen, cómo lo nombran y cómo lo recorren física y 
mentalmente. 
 
 
Es por esto último que conocer al usuario es de gran ayuda para construir una 
Ciudad Legible, pues además de que permite saber cómo se han adaptado sus 
usuarios a ella para poder leerla, nombrarla, y representarla mentalmente; también 
se conocen sus necesidades, las motivaciones que los incitan a recorrerla y a qué 
suelen recurrir cuando no hay una total seguridad respecto a su orientación, para 
así lograr una comunicación efectiva y eficaz (e incluso instantánea y automática) 
entre la ciudad y sus usuarios. Finalmente, ¿qué sería de un proyecto de diseño sin 
tener en cuenta a sus usuarios?  
 
 
“Entender qué piensa y cómo actúa la gente para desarrollar una tarea en una 
determinada situación, es decir, cómo resuelve un problema, es fundamental para 
diseñar eficazmente, «eficazmente» significa reducir esfuerzo cognitivo” (Frascara, 
2011, pág. 12). 
 
 
El término “usuario” parece un concepto tan natural y propio del diseñador, que 
casi podría ser parte de su glosario mental. Sin embargo, ¿qué es realmente un 
usuario? Y se hace esta pregunta debido a que, casi la mayoría de las veces, suele 
ser confundido con el cliente. 
 
Para comprender la diferencia entre usuario y cliente basta con entender las 
investigaciones que se realizan para conocer a cada uno, a saber, la investigación 
de mercado (para clientes) y la investigación de usuarios (para usuarios). 
 
 



77 

“La investigación de mercado segmenta a la población en perfiles relacionados con 
sus conductas a la hora de consumir o comprar un producto o servicio” (Allard et al, 
2014, pág. 13). Es decir, cuando se estudia al cliente, se toma en cuenta aquello 
que prioriza dicha persona como consumidor: su capacidad económica, sus 
preferencias al escoger un producto y qué le llama la atención de este. 
 
 
Sin embargo, cuando se estudia al usuario, la prioridad es saber cómo la persona 
utiliza la información para realizar una acción en particular. “La investigación de 
usuarios busca determinar cómo las personas acceden y utilizan la información que 
se está intentando transmitir” (Allard et al, 2014, pág. 17), esta investigación, a 
diferencia de la investigación de mercado, no toma muy en cuenta los perfiles o 
segmentos socio-económicos, en cambio, puede resultar de mayor relevancia el 
uso o acceso a ciertas tecnologías, el conocimiento que tienen respecto a algún y 
demás aspectos que no están precisamente relacionados con factores económicos. 
 
 
Básicamente, la diferencia entre usuario y cliente es que a este último se le brinda 
un producto, mientras que al usuario se le comunica una información para que la 
utilice según sus prioridades; en otras palabras, el usuario se refiere a aquella 
persona que hace uso de la información para su bienestar y beneficio personal. 
 
 
“De acuerdo a los requerimientos, profundidad y complejidad del proyecto, 
generalmente se hará necesario conocer los distintos tipos de personas que 
acceden o requieren acceder a la información, los medios que utilizan para esto, su 
lenguaje y las formas en que comprenden la información que se intenta comunicar. 
También es necesario entender el contexto físico en que estas personas acceden a 
la información y los distintos medios de apoyo con que cuentan” (Allard et al, 2014, 
pág. 14). 
 
 
Por lo general, las investigaciones de usuarios están muy relacionadas con el 
contexto de las personas, principalmente debido a la importancia de “lo imaginario” 
en la construcción de verdades sociales, y porque resultaría bastante complejo 
construir categorías universales de usuarios, reconociendo la variedad que existe 
entre cada uno como individuo. Es debido a esto que “cualquier sistema con 
funciones equivalentes cambiará en cada país, ciudad o espacio, influenciado por 
las convenciones sociales y la identidad de cada comunidad” (Allard et al, 2014, 
pág. 51). 
 
 
Para ejemplificar lo anterior, se trae a colación el caso del Sistema de información 
a usuarios del transporte público de Santiago realizado por el Departamento de 
Estudios Tipográfico, donde se definieron tres tipos de usuarios según la forma en 
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las que buscaban información, clasificándolos en “básicos” (si solían preguntar la 
información de forma oral a otras personas), “avanzados” o aquellos que recurrían 
a distintos medios para encontrar información, ya sea señales, dispositivos móviles, 
entre otros; y aquellos con necesidades especiales, o bien, personas con 
discapacidades o movilidad reducida (Allard et al, 2014, pág. 17). 
 
 
Por otra parte, la Alcaldía de Londres en su proyecto Londres Legible (2007) 
clasifican a sus usuarios en seis tipos, donde los dos primeros terminan siendo la 
base de la que se desprenden los otros cuatro (es decir, los cuatro restantes son 
una variación que ocurre entre las dos bases). Los dos primeros son llamados 
“Strider’s journey” (Viajero impaciente) y “Stroller’s journey” (Viajero paseante) (p. 
26). 
 
 
El viajero impaciente se refiere a aquellos que tienen por meta un viaje eficiente, y 
suelen referenciarse por hitos, nodos o mojones. Mientras que el viajero paseante 
quiere explorar, obtener experiencias memorables y prefieren el sistema peatonal, 
sin preocuparles el hecho de perderse. 
 
 
Del viajero impaciente se desprenden el viajero aprendiz (el impaciente novato), que 
tiene un destino en mente y busca aprender rápido una ruta que le ayude a cumplir 
su objetivo; y el viajero eficiente (el impaciente experto), que sólo se enfoca en lo 
que encaja en su rutina diaria. Así, pues, del viajero paseante se desprenden el 
viajero deambulante (el paseante novato), que usa su intuición para explorar y 
conocer, y el viajero abierto–finalizado (el paseante experto), que sí conoce algunos 
lugares de la ciudad y usa ese conocimiento a su favor. 
 
 
Estos ejemplos presentados permiten entender cómo la forma de acceder a la 
información, las motivaciones y las derivadas necesidades en las personas de un 
contexto en particular suelen definir un tipo de usuario. Y a su vez, son de referencia 
para el desarrollo de este proyecto. 
 
 
En el subtema anterior, relacionado a la definición de Ciudad Legible, se concretó 
que una ciudad es la relación que tiene su estructura física con las personas que la 
habitan y visitan, permitiendo generar imágenes ambientales, historias y 
percepciones sobre la ciudad hasta tal punto que consiguen apropiarse del espacio, 
convertirlo en territorio y considerarse parte importante de él.  
 
 
Por lo tanto, y siguiendo ese orden de ideas, la importancia que tiene la estructura 
física de una ciudad es la misma que la que requiere conocer al usuario en pro de 
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la construcción de una Ciudad Legible, esto para que sea más fácil la construcción 
de imágenes ambientales eficaces, prevenir el esfuerzo cognitivo que requiere 
observar una estructura tan compleja de entender incluso si se ha explorado antes 
(especialmente al ofrecer tantos servicios y ser tan cambiante), pero sobretodo, para 
que la información que reciba el usuario maneje una lógica similar a la que ya ha 
construido en su memoria a lo largo de sus experiencias, lo imaginado y compartido 
con los demás hasta tal punto de convertirse en una verdad colectiva: de esta 
manera la ciudad es más imaginable, más legible, y más propia de sus usuarios. 
 
 
Como conclusión, se puede decir que cada ciudad es tan particular y diferente a las 
demás como sus usuarios: esto se debe a las historias que las formaron y 
construyeron (y se siguen compartiendo voz a voz), a que físicamente resultan 
diferentes (no sólo en estructura, sino también en las formas de ser percibidas) y, 
dado a su variedad de contextos y usuarios, también tienen necesidades 
completamente distintas las unas de las otras. 
 
 
A continuación, empieza el siguiente subtema encaminado a explicar aspectos a 
tener en cuenta en la construcción de una Ciudad Legible dependiendo del contexto 
que se está estudiando. 
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7.3 ¿CÓMO SE HACE? 
 

 
Figura 35. ¿Cómo se hace?  
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Hay varios elementos importantes a tener en cuenta cuando se trata de comunicar 
información a los usuarios previniendo el esfuerzo cognitivo de estos y 
disminuyendo el margen de error en la toma de decisiones. El primero es, por 
supuesto, cómo trabaja la memoria de las personas cuando reciben nueva 
información para después usarla en pro de sus intereses y, dado el caso, replicarla 
para que otros puedan utilizarla también. 
 
 
Constantemente, las personas son bombardeadas de información y estímulos 
sensoriales que deben tomar en cuenta o descartar dependiendo de sus intereses 
momentáneos, por ello es necesario priorizar cierta información para mantenerla en 
la memoria ya sea por el momento que se necesita o por más tiempo hasta el punto 
de convertirlo en algo propio. 
 
 
Jorge Frascara hace referencia a tres tipos de memorias en su libro ¿Qué es el 
diseño de información? (2011), las cuales tienen una fuerte conexión con lo 
mencionado anteriormente, es decir, con la importancia y uso que se le da a una 
información para que permanezca por más tiempo en la memoria. 
 
 
Estas tres memorias son: memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria 
de largo plazo.  
 
 
 Memoria sensorial: Se refiere a esa información que se percibe 
constantemente pero que de alguna u otra forma llama la atención. “Es inmediata y 
no requiere mucho esfuerzo” (Frascara, 2011, pág. 12). 
 
 
 Memoria de corto plazo: Es aquella donde se guarda la información que se 
necesita de manera inmediata o por muy corto tiempo. Requiere de un esfuerzo 
consciente para recordar dicha información, pues alguna distracción podría hacer 
que se olvide. 
 
 
 Memoria de largo plazo: Se refiere a la información que se conserva por 
mucho tiempo, de forma que puede ser replicada o comunicada con las demás 
personas. Se da, generalmente, cuando dicha información hace parte constante de 
la experiencia personal, o cuando dicho individuo hace uso de sus técnicas 
personales para conservar la información por más tiempo. 
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Por su parte, Alberto Cairo10 también habla de tres tipos de memorias en el proceso 
de reconocimiento e identificación de un objeto. Sin embargo, no contradicen las 
memorias mencionadas por Jorge Frascara, al contrario, se complementan (por no 
decir que son las mismas memorias pero llamadas de otra forma al cumplir una 
tarea específica de distintos procesos, uno de almacenamiento de información, y el 
otro de reconocimiento de objetos) y son de referencia para entender cómo una 
persona percibe, clasifica e identifica la información. 
 
 
Cabe aclarar que estas tres memorias a las que hace referencia Alberto Cairo 
(icónica, visual de trabajo y largo plazo) hacen parte del proceso de reconocimiento 
de objetos en el que operan dos procesamientos (Bottom-up y Top-down), los 
cuales permiten que la persona observe, compare (con lo que sabe) e identifique 
los objetos. Antes de explicar de mejor manera este proceso, es importante 
reconocer las memorias que trabajan en él: 
 
 
 Memoria icónica: (Memoria sensorial) es la que percibe los estímulos del 
exterior, pero no requiere ningún esfuerzo ya que es completamente inmediata. En 
palabras de Cairo (2011): “es una representación cerebral de los impulsos recibidos 
de la retina. En el momento en que estos cambian, los contenidos de este almacén 
cerebral son reemplazados” (p. 202). Esta memoria envía lo que percibe (formas, 
contornos, tonos, direcciones) a la memoria visual de trabajo.  
 
 
 Memoria visual de trabajo: (Memoria de corto plazo) esta memoria requiere 
de un esfuerzo consciente para conservar la información temporalmente, es por eso 
que sólo puede mantener al mismo tiempo un número muy limitado de ítems, entre 
cuatro y nueve, dependiendo del sujeto (Cairo, 2011, pág. 202). Es en esta memoria 
que llega la información proveniente de la memoria icónica (los nuevos estímulos 
recibidos del exterior) y la información por parte de la memoria de largo plazo 
(aquella que permanece en la persona porque hace parte de su experiencia y 
conocimiento) para que sean comparadas.  
 
 
 Memoria de largo plazo: Como se explicó anteriormente, esta memoria 
almacena información (ya sea experiencias y/o conocimientos) que serán de 
bastante utilidad en un futuro. 

 
 

                                                            
10 Diseñador y profesor español (1974). Es consultor de infografía y visualización de información. 
Considerado pionero en el desarrollo de la visualización interactiva de información en prensa. Autor 
de los libros: Infografía 2.0: visualización interactiva de información en prensa (2008) y El arte 
funcional (2011). 
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Estas tres memorias trabajan en conjunto para que la persona pueda identificar 
aquello que ve en su exterior. En primera instancia, ocurre el Procesamiento 
bottom-up, donde intervienen la memoria icónica y visual de trabajo: aquellos 
estímulos visuales que recibe la persona y que llaman su atención (formas, 
contornos, tonos, direcciones), pasan de la memoria icónica a ser conservados 
temporalmente y bajo un esfuerzo consciente en la memoria visual de trabajo.  
 
 
Es en este momento que la memoria de largo plazo comparte su información 
(aquella que hace parte del individuo y que conserva a lo largo del tiempo gracias a 
sus experiencias y conocimiento) a la memoria visual de trabajo (Procesamiento 
Top-down), para de esta manera la persona pueda comparar la información que 
hay en su repertorio de imágenes y conocimiento con la nueva información recibida; 
y si encuentra una similitud razonable, entonces estaría reconociendo al objeto 
automáticamente.  
 
 
En el gráfico del autor que se muestra a continuación, es posible entender cómo 
funcionan las tres memorias dando paso a los dos procesamientos ya mencionados. 

 

Figura 36. Procesamiento bottom-up y top-down.  

Tomado de “IMÁGENES EN LA MENTE. Memoria y reconocimiento de objetos” por 
A. Cairo, 2011, El arte funcional, 1, p. 200. Copyright 2011 por Alamut. 



84 

 
El reconocimiento de objetos no sólo se da porque existan imágenes visuales en la 
memoria de largo plazo, también basta con que la persona haya leído descripciones 
del objeto o escuchado a alguien hablar de ello para que se conserve en su memoria 
y probablemente permita que después lo reconozca al verlo por primera vez. 
 
 
Ya entendido cuáles son las memorias que trabajan en el proceso de identificación, 
reconocimiento y conservación de imágenes e información, y cómo trabajan en 
conjunto para lograr dicho objetivo, es posible adentrarse en los modelos que 
explican cómo el cerebro reconoce objetos. 
  
 
Alberto Cairo (2011) explica que existen tres modelos: la identificación por 
características, por componentes y por configuración (p. 207), los cuales no son 
excluyentes, pues realmente trabajan de forma complementaria, y son usados 
dependiendo de la situación en particular. 
 
 
 Identificación por características: Es la posibilidad de reconocer un objeto 
sin tener la necesidad de observar cada pequeño detalle que lo compone, basta con 
ver las características diferenciales de dicho objeto para ser reconocido. Cairo 
(2011) llama a estas “características no accidentales” (p. 207), aquellas que son 
esenciales para reconocer dicho objeto, “son las junturas, los puntos en los que 
confluyen las líneas imaginarias definitorias de sus siluetas” (Cairo, 2011, pág. 207). 
Este modelo sirve para reconocer letras, teniendo en cuenta sus ángulos y 
esquinas, de esa forma se puede diferenciar una A sin tener la línea horizontal que 
la atraviesa de una V al tener ángulos apuntando en distintas direcciones. 
 
 
 Identificación por componentes: “Se basa en que el cerebro parece 
guardar descripciones estructurales de lo percibido” (Cairo, 2011, pág. 208), dicho 
en otras palabras, los objetos son reconocidos por aquello que lo compone, 
independientemente del ángulo en que se vea, mientras se identifique uno o más 
de estos componentes, fácilmente será reconocido. Un ejemplo es reconocer un 
computador portátil, pues tiene la pantalla conectada a su teclado. 
 
 
 Identificación por configuración: Este modelo resulta complementario al 
anterior, pues explica que los componentes de un objeto no son procesados de 
forma independiente, sino que su identificación se basa en su relación espacial: en 
esos detalles particulares del objeto que lo hacen diferente de otro que pueda ser 
similar. Esta identificación, por ejemplo, es bastante utilizada por caricaturistas a la 
hora de realizar sus obras. 
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De estos modelos de reconocimiento de objetos, se puede concluir que “nuestra 
mente mapea internamente nuestro entorno. Para hacerlo, se vale de múltiples 
reglas, trucos y atajos” (Cairo, 2011, pág. 211), y dichos atajos pueden servir, en 
gran medida, para determinar cómo compartir la información y hacerla visible, 
logrando ser reconocida, comprendida y aplicada. 
 
 
Sin embargo, en la actualidad, es incontable la cantidad de información que reciben 
las personas a diario, y es tan así que resulta una labor compleja clasificarla, 
encontrarla, o incluso entenderla. 
 
 
Ahora bien, la complejidad para entender la información surge debido a la cantidad 
de datos que suele poseer una información compartida, y no sólo eso, a veces no 
es visible (o legible) para las personas, de manera que termina convirtiéndose en 
algo inútil o poco accesible a la persona. 
 
 
Es en este momento donde se introduce a La arquitectura de la información, que 
busca convertir los datos que ofrece la realidad en información útil que finalmente 
podría convertirse en conocimiento, y en caso de apropiarse lo suficiente, en 
sabiduría.  
 
 
Se comparte un esquema del autor Alberto Cairo en su libro El arte funcional (2011), 
el cual se explicará a detalle a continuación. 

 

 

Figura 37. Arquitectura de la información.  
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Tomado de “Por qué visualizar: de la información a la sabiduría. Diseño, 
arquitectura, visualización, gráficos” por A. Cairo, 2011, El arte funcional, 1, p. 31. 
Copyright 2011 por Alamut. 

 
Para comenzar, es importante aclarar que este mismo tema también es explicado 
por el autor Juan Carlos Dürsteler11 (2003), quién aunque habla de los datos, 
información, conocimiento y finalmente de la sabiduría, no incluye la primera 
mencionada por Cairo (información desestructurada), pues se centra en la 
información como la organización de datos para hacerlos comprensibles, aunque 
Alberto Cairo (2011) asegura que “para que estos (los datos) puedan ser obtenidos 
es necesario partir de fenómenos observables” (p. 31), es decir que, este primer 
elemento obviado por Dürsleler, resulta esencial para la existencia de los datos. 
 
 
 Información desestructurada: Se refiere a la realidad en sí misma, al 
mundo que rodea a las personas, pues está repleto de fenómenos observables que 
están repletos de información. 
 
 
 Datos: “Son simplemente la materia en bruto de la que partimos para la 
comprensión” (Dürsteler, 2003, pág. 23), es por esta razón que son bastante 
abundantes y de fácil acceso. Alberto Cairo los define como símbolos (ya sean 
números o palabras) que provienen de los registros de observaciones y describen 
o representan la realidad. 
 
 
 Información estructurada (o simplemente información): Son los datos 
organizados y presentados de tal forma que resultan comprensibles o 
interpretables. Es decir, aquello brindado por la realidad y los datos registrados pasa 
de ser sensorial a conceptual. 
 
 
 Conocimiento: Para llegar a esta etapa, es importante que el usuario asimile 
la información que se le ha presentado y la haga propia de sí comparándola con sus 
propias experiencias y con su memoria. Aunque Alberto Cairo considera que el 
conocimiento puede ser transmisible, Juan Dürsteler afirma que, en realidad, no es 
posible. Esto debido a que, como se ha explicado previamente, el conocimiento es 
una fabricación personal. 
 

                                                            
11 Diseñador gráfico, industrial y experto en gráficos computarizados. PhD de la Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona. Ha escrito más de 21 publicaciones, entre las que se encuentran Visualización de 
Información: una visita guiada (2003). 
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 Sabiduría: “Equivale a un conocimiento profundo, fruto de la evaluación y el 
análisis de lo absorbido en pasos anteriores” (Cairo, 2011, pág. 32). Cuando se llega 
a una sabiduría, la persona en cuestión es capaz de utilizar y mezclar el 
conocimiento de formas completamente diferentes a las que le sirvieron para 
aprender. La sabiduría es, en pocas palabras, el nivel último y más complejo del 
entendimiento. 
 
 
Por instinto de supervivencia, el ser humano tiende a buscar y encontrar datos e 
información en todo fenómeno que observa para aumentar su sabiduría, incluso de 
forma inconsciente, es inevitable que intente extraer información para añadirla a su 
conocimiento. 
 
 
El trabajo de la arquitectura de información es, por supuesto, organizar los datos y 
convertirlos en información útil y visible antes de que el cerebro de las personas 
intenten hacerlo y realicen un evidente esfuerzo cognitivo para lograrlo. Para ello, 
quien emplea la arquitectura de la información hace uso de algo que se denomina 
visualización de la información. 
 
 
Juan Carlos Dürsleter (2003) define la visualización como “una construcción mental 
que va más allá de la percepción sensorial y que como tal construcción mental se 
acerca al conocimiento, que es la aprehensión intelectual de las cosas” (p. 21), de 
esta manera, la visualización de información consiste en convertir los datos en algo 
perceptible y accesible a la capacidad cognitiva de las personas, haciendo uso de 
representaciones gráficas (ya sean gráficos figurativos o no figurativos) y el diseño 
de información. 
 
 
Los gráficos figurativos son aquellos que representan con mucha similitud los 
fenómenos físicos, imitando su estructura y forma visual. Mientras que, los gráficos 
no figurativos, son representaciones de fenómenos abstractos. Es decir, consisten 
en convenciones que existen entre quien comunica el mensaje y quien lo recibe, y 
donde se representan datos que no tienen una estructura física en su naturaleza. 
 
 
Es entonces cuando entra el diseño de información a jugar un papel bastante 
importante, pues es aquella especialidad (o bien, disciplina) que permite transformar 
los datos en información perceptible y útil, haciendo que los datos sean visibles y 
de fácil comprensión para las personas. En otras palabras, se convierte en una 
pieza clave para lograr la arquitectura de la información, y parte fundamental del 
diseño de información es la visualización de información. 
 
Pero, ¿qué es el Diseño de Información específicamente? 
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Siguiendo el orden de ideas presentado previamente, el Diseño de Información es 
aquella parte de la Arquitectura de la Información que selecciona, organiza y 
presenta visualmente los datos para así facilitar su conversión en información (y 
posiblemente en conocimiento), con el fin de reducir el esfuerzo cognitivo en los 
usuarios y permitiendo la comprensión y memorización de la información. 
 
 
El Instituto Internacional para el Diseño de Información (IIID)12 (2007) citado por 
Frascara (2011, p. 12) afirma que “el diseño de información implica la definición, la 
planificación y la organización del contenido de un mensaje y de los contextos en 
que sea presentado, con la intención de alcanzar objetivos específicos relativos a 
necesidades de los usuarios”. 
 
 
Por su parte, Mario Uribe13 (2016) lo define como “esa especialidad del diseño 
profesional que se ocupa precisamente de presentar visualmente la información de 
modo que, para un usuario cualquiera, los datos informativos sean visibles, 
fácilmente localizables, asequibles cuando se los precisa, comprensibles e 
interpretables, y útiles en el momento de tomar decisiones” (p. 20). 
 
 
Recordando lo mencionado previamente en los subtemas anteriores, y después de 
haber concluido que la ciudad establece un dialogo continuo con sus usuarios, es 
importante reconocer que los mensajes que se le comunican al usuario no son 
recibidos, sino que, en realidad, son interpretados. El objetivo del diseño de la 
información es lograr que el mensaje sea interpretado correctamente para que este 
sea comprendido y que el usuario actúe según lo deseado. 
 
 
Para lograrlo, el buen diseño de información hace que la información brindada 
posea ciertas características determinantes, en palabras del argentino Jorge 
Frascara (2011) son: 
 
 
 Accesible: Está siempre disponible cuando se necesita y de forma fácil. 

                                                            
12 Fundado en 1986 y avalado por la Unesco en 1995, fue creado con la intención de ayudar en el 
desarrollo del diseño de investigación como un campo del conocimiento independiente y como una 
práctica profesional.  
13 Diseñador Visual, docente e investigador colombiano, nacido en Bogotá en 1976. Es representante 
para Colombia del International Institute for Information Design (IIID), y actualmente Director del 
programa de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, 
Colombia, donde es miembro del grupo de Investigación, Diseño, Mediación e Interacción: Director 
de la línea de Diseño y Mediación. 
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 Apropiada: Es propia para el tipo de usuarios que existe en el contexto 
particular. 
 Atractiva: Invita a ser leída (y de paso, comprendida). Esta característica 
ayuda a que la memoria sensorial del usuario sea estimulada con facilidad. 
 Confiable: El usuario no tiene dudas respecto a la información que le brindan. 
 Completa: No es demasiado, ni insuficiente. 
 Concisa: Clara, y sin demasiados adornos o gráficos que no aporten a la 
información. 
 Relevante: Para las necesidades de los tipos de usuario. 
 Oportuna: Está en el momento preciso cuando y donde el usuario la necesita 
(para tomas de decisión). 
 Comprensible: No crea ambigüedades, dudas, y puede disminuir el margen 
de error. 
 Apreciada: La gente agradece su utilidad. 

 

Una vez entendido esto, resulta inevitable reconocer que el diseño de información 
se convierte en un mediador entre el usuario y su entorno, facilitando la 
comprensión de dicho lugar, la información que la persona necesita para recorrerlo 
y orientarse, pero sobretodo, para entenderlo en su naturaleza. Es por esto que para 
el diseño de información resulta vital el conocimiento del usuario final y sus 
necesidades, su forma de resolver un problema, o de acceder a la información. 
 
 
Y aunque conocer a los usuarios finales es bastante importante para el desarrollo 
de un proyecto de diseño de información, es cierto que el éxito de este también está 
relacionado con el reconocimiento de otros actores importantes involucrados en el 
proceso, es decir, los proyectos de diseño de información no son únicamente parte 
de la disciplina de diseño, sino que, por el contrario, requiere de varias disciplinas 
en pro del problema que se busca solucionar.  
 
 
A estos “actores relevantes” se les reconoce con el término de Stakeholders (Allard 
et al, 2014), que puede definirse como “quienes producen, implementan y 
administran los flujos de información al interior de las organizaciones, instituciones 
u oficinas con las cuales trabajaremos” (p. 12). La importancia de dichos actores es 
que, como razón inicial, son quienes poseen los recursos económicos que se 
destinarán al proyecto; pero, además de eso, también son quienes toman 
decisiones importantes que afectarán directamente la generación y administración 
de la información (aspectos políticos, sociales, económicos e incluso legislativos).  
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Es importante reconocer que el diseño de información se dedica a hacer visible la 
información, no a construirla. La información a veces se encuentra en el mismo 
contexto / espacio (o es estructurada por parte de los Stakeholders), pero los 
usuarios no la reconocen debido a su falta de orden, visibilidad y percepción. El 
diseñador de información es el encargado, pues, de facilitar este proceso. 
 
 
Ahora bien, trayendo todos estos conceptos al contexto de una ciudad, el diseño de 
información también deber facilitar la orientación de las personas (es decir, la 
capacidad inherente al ser humano para ubicarse o reconocer el espacio 
circundante y situarse respecto a los puntos cardinales), y en búsqueda de lograr 
este objetivo, se basa en una disciplina conocida como wayfinding. 
 
 
Sin embargo, antes de explicar este concepto, se debe recurrir a los términos que 
han buscado definir los distintos aspectos que dan origen al wayfinding, es decir, la 
Señalización y la Señalética. 
   
 
A simple vista, pareciera que al referirse a cualquiera de estos dos conceptos (ya 
sea señalización o señalética) se estuviera hablando de lo mismo. De hecho, 
algunos suelen referirse a la señalización como si fuera señalética, pero es 
importante reconocer que estos dos conceptos no son sinónimos. Y aunque gracias 
al diseñador español Joan Costa14 se puede encontrar aquello que los diferencia, 
en realidad nunca se oponen, sino que se complementan y amplían en ciertos 
aspectos funcionales.   
 
 
Para comprender lo que los diferencia, hace falta conocer la historia que dio origen 
a su existencia y las necesidades que surgieron con el paso del tiempo para 
finalmente estructurarlos en cómo se les conoce en la actualidad. 
 
 
Se podría decir que, desde el origen de la humanidad, existe la necesidad de 
señalar y marcar los espacios, fruto del instinto humano de orientarse y orientar a 
los demás, por lo que recurrían a objetos naturales o artificiales que resultaran 
difíciles de mover por el viento o fenómenos naturales, o a marcar espacios que 
tuvieran una determinada función conocida.  
 
 

                                                            
14 Comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y metodólogo español (1926) ha incursionado 
en el terreno de la utilidad pública del diseño y desarrolló áreas de estudio como la señalética, la 
esquemática y la cientigrafía. 
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Con el paso del tiempo, esta forma de señalizar el espacio fue evolucionando, y con 
la llegada del comercio, era necesario marcar las cosas para identificar la 
procedencia y naturaleza del producto. En este punto se desprenden dos conceptos, 
el de señalizar (señal movible) donde se señaliza espacios, lugares, itinerarios y 
recorridos, y el de marcar (señal indeleble) que se hace a objetos físicos, superficies 
y/o soportes materiales. 
 
 
De esta forma, y a medida que se hacía necesario identificar las calles y las casas 
(nomenclatura de calles y numeración de casas), empezó a estructurarse lo que hoy 
en día se conoce como Señalización: “la señalización es en principio –y sigue 
siéndolo– el marcaje de los itinerarios, de los caminos de la rutas, y también el 
marcaje de los lugares: identificación y guía al mismo tiempo, orientación en 
definitiva” (Costa, 1987, pág. 35). 
 
 
Lo que caracteriza a la señalización es que es un sistema cerrado y prácticamente 
concluso, es decir, está establecido de forma universal y es igual en cualquier 
contexto, sin importar las diferencias que exista entre uno y otro. Su carácter 
empírico (la observación de hechos diarios, la experiencia basada en los hechos 
precedentes y la práctica) ha permitido que sea universal, pues ha generado 
convenciones, comisiones y acuerdos internacionales que permitieron que cualquier 
persona reconozca una misma señal en cualquier parte del mundo, siendo parte de 
la cultura visual de cualquier persona.  
 
 
Sin embargo, la señalización termina enfocándose en el panorama vial (vehículos, 
buses, trenes), y es por ello que el proceso pedagógico para aprender los signos se 
realiza cuando las personas tienen la edad para conducir un vehículo, y no desde 
las escuelas primarias, como debería ser para que su carácter universal sea 
realmente así. 

 
Figura 38. Señalización.  

Tomado de Quintero, M. y Martínez, S. (2017) Caracterización y diagnóstico del 
programa de señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de 
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influencia. Señales informativas, viales y peatonales (proyecto de grado) 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. 

 

Entonces, la señalización que se conoce en la actualidad termina siendo de carácter 
reglamentario en cualquier ciudad, pero no toma en cuenta su entorno particular, no 
lo modifica substancialmente, y tampoco se adapta a su naturaleza o carácter de 
sus paisajes (ni a lo que significa para los imaginarios sociales). Está ahí por 
obligación como señalización urbana, vial, naval, ferroviaria, pero al ser de carácter 
universal, nunca termina siendo la verdadera voz de una ciudad, sino de un 
reglamento global. 
 
 
La Señalética, sin embargo, sí que se adapta al contexto en particular, y más allá 
de eso, ayuda a destacar y reforzar su imagen (ya sea pública o privada). Para 
lograrlo, realiza un estudio de la estructura del espacio y los servicios ofrecidos y 
requeridos por los usuarios, de esta manera, brinda la información pertinente para 
la orientación en el lugar según las necesidades que pueda tener una persona en 
particular. 
 
 
Joan Costa (1987) afirma que “el sistema de mensajes señaléticos no se impone, 
no pretende persuadir, convencer, inducir o influir en las decisiones de acción de 
los individuos” (p. 11), sino que busca que las personas puedan orientarse en 
función de sus intereses, motivaciones o necesidades del momento, ayudadas por 
la información que se les ha brindado. Es así como la señalética tiene un carácter 
discreto: no busca marcar a las personas como lo haría una publicidad con 
mensajes fuertes, sino que deja su información en la memoria del usuario mientras 
la necesita, pero una vez cumple su misión, se elimina de su campo de consciencia. 
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Figura 39. Señalética.  

Tomado de Behance, por Sofía Toso y Mariano Mon, 2016, Behance Copyright, 
2019. Recuperado de https://www.behance.net/gallery/44641227/Branding-
Wayfinding-FOUBA 

 
 
Una vez expuestas las características generales que distinguen la señalización de 
la señalética, se añade a continuación el siguiente cuadro del autor Joan Costa, 
donde se referencian 10 observaciones que comparan ambos conceptos y que 
permitirán entender lo que diferencia la señalización de la señalética de manera 
detallada. 
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Figura 40. De la señalización a la señalética.  

Adaptado de “Las premisas de la señalética” por J. Costa, 1987, Señalética, 1, p. 
120. Copyright 1987 por Ediciones ceac, s.a. 
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Wayfinding (encontrar el camino, por su traducción literal del inglés) es esa 
disciplina que toma en cuenta la señalización y la señalética para hacer legible el 
espacio y facilitar la orientación, para ello toma en cuenta aspectos psicológicos del 
ser humano, la forma en la que se movilizan por un espacio, cómo generan las 
imágenes ambientales y cómo siguen las rutas y caminos. Todo esto en espacios 
tanto familiares como desconocidos. 
 
 
Reginald Golledge15 (1999) define este concepto como “el proceso de determinar o 
seguir un camino o ruta entre un origen y un destino. Es una actividad deliberada, 
directa y motivada. Puede ser observada como un trazo de acciones senso-motoras 
a través del entorno”. (p. 6) 
 
 
Este autor sostiene que dicho trazo puede llamarse ruta, la cual es resultado del 
plan de viaje y define la secuencia y lo que requiere el camino a ser seguido. De 
igual forma, se asume que la legibilidad de dicha ruta facilita el aprendizaje de la 
misma, lo que hace que el usuario sea capaz de relacionarse en el entorno y 
recordar sus componentes para un uso posterior; a su vez, es capaz de guiar y 
permite organizar las decisiones de movimiento en una pauta coherente. 
 
 
“El diseñador de wayfinding es responsable de mejorar la experiencia del espacio –
sea público, comercial o privado– al permitir que se encuentre orden en el caos sin 
destruir su naturaleza” (Gibson, 2009, pág. 13). Cuando se logra un buen sistema 
de wayfinding, la sensación de estar perdido es prácticamente nula, pues 
secuencialmente existe un estímulo que confirma la selección de un buen camino, 
mientras que el movimiento realizado se siente tan cómodo que, para la persona, el 
camino pareciera más corto de lo que realmente es. 
 
 
Es cierto que las ciudades suelen tener cierta complejidad de comprensión debido 
a su estructura física y a la cantidad de obras que se hacen constantemente a 
manos de distintos autores, lo que las convierte en un espacio casi repleto de caos. 
La función del wayfinding es comprender su lógica para comunicarla a las personas, 
de manera que estas últimas puedan entenderla según aquello que influye en ellas 
mientras recorren el espacio.  
Para poder lograrlo, existen las Estrategias de wayfinding, las cuales Gibson 
(2009) define como “la idea o sistema que sostiene el diseño de un programa de 
señales” (p. 37). En otras palabras, hace evidente y usable la lógica de un lugar y 
logra comunicarla a los usuarios.  
 

                                                            
15 Profesor de geografía australiano en Estados Unidos (1937 – 2009). Fue pionero en el campo de 
Geografía Conductual, y se convirtió en su principal defensor en el enfoque analítico. 
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Estas estrategias son diferentes mapas mentales, diagramas visuales simples que 
permiten hacer comprensibles lugares complejos para que las personas puedan 
encontrar una lógica y ubicarse rápida y fácilmente.  
 
 
Existen cuatro tipos de estrategias que organizan la mayoría de sistemas de 
wayfinding según Gibson. Estas son por distritos, calles, conectores o hitos, y 
por lo general, se decide cuál usar después de la planeación urbana. En algunos 
casos, influye en gran medida cómo los usuarios han descifrado su lógica desde la 
experiencia (esto ocurre por lo general en espacios abiertos y públicos), mientras 
que existen otros donde la arquitectura y planeación del lugar define el modelo (este 
se presenta más en espacios privados). 
 
 
 Modelo de Distritos: Se presenta principalmente en lugares donde los 
distritos (es decir, divisiones territoriales) tienen una identidad clara y realizan 
actividades particulares que los caracteriza. De esta forma, el lugar es dividido por 
zonas significativas para usar en señales y mapas, y los destinos de los usuarios 
son agrupados dentro de dichos distritos. 
 

 
Figura 41. Modelo de distritos.  

Tomado de “The Wayfinding Handbook. Information Design for Public Places” por 
D. Gibson, 2009, p. 37. Copyright 2009 por Princeton Architectural Press. 
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 Modelo de Calles: Este modelo le da una notoria relevancia a las sendas 
fácilmente reconocibles que permiten generar una red en el espacio. De esta forma, 
los destinos se ubican en calles, pasillos, o caminos. 

 
Figura 42. Modelo de calles.  

Tomado de “The Wayfinding Handbook. Information Design for Public Places” por 
D. Gibson, 2009, p. 37. Copyright 2009 por Princeton Architectural Press. 

 

 Modelo de Conectores: “Los conectores son grandes caminos que 
conectan todos los destinos en una ubicación” (Gibson, 2009, pág. 37). Es decir que 
el modelo de conectores consiste en tener un gran camino, un punto o eje central 
del que se desprenden los destinos o caminos secundarios, dando sentido en su 
ampliación como eje central. 
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Figura 43. Modelo conector.  

Tomado de “The Wayfinding Handbook. Information Design for Public Places” por 
D. Gibson, 2009, p. 37. Copyright 2009 por Princeton Architectural Press. 

 
 Modelo de Hitos: Este modelo se referencia por sitios de interés o que son 
mayormente conocidos por las personas (en otros términos, podría decirse que se 
basa en nodos y mojones), dirigiendo a los usuarios hacia dichos hitos. 

 

 
Figura 44. Modelo de hitos.  
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Tomado de “The Wayfinding Handbook. Information Design for Public Places” por 
D. Gibson, 2009, p. 37. Copyright 2009 por Princeton Architectural Press. 

 

Para diseñar un sistema de wayfinding adecuado al lugar, el diseñador debe 
investigar el espacio, recorrer las sendas o caminos, conocer los hitos, nodos o 
mojones, conocer la estructura física y qué características posee que facilitan la 
creación de imágenes ambientales, así como las dinámicas de los usuarios dentro 
del espacio: cuáles son los patrones típicos de circulación, dónde se reúnen, qué 
tipo de información necesitan y a qué recurren cuando tienen dudas. 
 
 
Ronald Shakespear16 (2009) propone dos redes a tenerse en cuenta, la primera es 
la Red integral de servicios, la cual se refiere a la infraestructura y todos los 
elementos involucrados en ella (servicios, información, etc.), y la segunda es la Red 
Semiótica, “la comunicación que permite a través de sus instrumentos funcionales, 
la comprensión y utilización del servicio por parte del público” (p. 44), o bien dicho 
de otra forma, aquello que facilita la comprensión de la red integral a los usuarios. 
 
 
Este autor refiere dichas redes a los sistemas de transporte, sin embargo, en este 
proyecto han decidido ser relacionadas con aspectos de un espacio en general 
(como una ciudad) que posee sus propias complejidades, información por ser 
comunicada, y servicios dispuestos a sus usuarios. 
 
 
Siguiendo este orden de ideas, un sistema de wayfinding suele tener la voz del lugar 
al revelar los caminos, rutas y destinos del espacio, las reglas que dictan cómo 
usarlo, y brindando la información pertinente sobre la lógica del lugar, los servicios 
y actividades que se realizan y cómo llegar a ellas. (Gibson, 2009, pág. 47) 
 
 
Para ello, David Gibson (2009) propone cuatro tipos de señales que sirven como 
Red Semántica, capaces de comunicar la información, servicios y reglas del 
espacio: las señales de identificación, de dirección, de orientación y de regulación 
(p. 47), que serán explicadas en detalle a continuación: 
 
 
 De identificación: Como indica su nombre, estas son las señales que 
identifican un lugar, y es debido a esto que por lo general son la primera impresión 
                                                            
16 Diseñador gráfico y profesor argentino (1941 – actualidad). Autor de la señalización de los 
Subterráneos de Buenos Aires (Subte), el Zoo Temaikén, el TREN DE LA Costa y co-autor de la 
señalización urbana de Buenos Aires, entre muchos otros megaproyectos. Autor del libro Señal de 
Diseño: Memoria de la Práctica (2003). 
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de un destino. Estas señales cumplen con la función de comunicar la naturaleza del 
espacio, ya sea uno pequeño como una habitación, o grande como un edificio 
privado. 
 
 
 De dirección: Representa el sistema de circulación de un programa de 
wayfinding, pues indica qué dirección tomar al usuario para que siga en movimiento 
una vez ha ingresado en el lugar. Son direcciones de orientación como derecha, 
izquierda, arriba (nivel superior), abajo (nivel inferior). 
 
 
 De orientación: Permite al usuario visualizar el espacio en su totalidad, 
haciendo uso de mapas y direcciones. Estas señales deben ir en armonía con las 
de identificación y dirección no solo para que el usuario comprenda que hace parte 
de un mismo sistema, sino que logre movilizarse con facilidad a través de las rutas 
de circulación. 
 
 
 De regulación: Indica lo que está permitido y lo que no en el lugar. Por lo 
general, son señales que prohíben ciertas acciones en el espacio, aunque también 
hay otras que brindan un amplio número de reglas para el disfrute y adecuado uso 
del espacio. 

 

Todas estas señales trabajan en conjunto en pro del usuario, su orientación y 
comprensión del espacio. Pueden distinguirse una de la otra, pero siguen formando 
parte de un gran sistema17. 
 
 
Ronald Shakespear (2009) propone cinco subsistemas que hacen parte del sistema 
de wayfinding, dichos subsistemas son características que deben poseer las 
señales para determinar la eficiencia del sistema en general, y pueden actuar de 
manera conjunta e individual.  
 
 
 Subsistema gráfico: Se refiere al poder visual que poseen las señales o 
instrumentos utilizados.  
 Subsistema tipográfico: Determina la legibilidad (en términos perceptivos y 
de comprensión) de los mensajes. 
 

                                                            
17 Se entiende por sistema; un conjunto de elementos interrelacionado, interactuantes o 
interdependientes que forman una entidad colectiva. Para John Hesket, el diseño de sistemas deriva 
en parte de la conciencia de la complejidad de la vida moderna, con múltiples interconexiones y 
solapamientos de elementos que influyen en el funcionamiento general. 
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 Subsistema cromático: “La capacidad de codificar pragmáticamente las 
líneas y servicios” (Shakespear R. , 2009, pág. 37), en otras palabras, permite 
clasificar la estrategia de wayfinding de forma útil y comprensible a través de un 
código cromático. 
 Subsistema tecnológico: “La fortaleza y calidad de vida de las señales” 
(Shakespear R. , 2009, pág. 37). 
 Subsistema de emplazamiento: Representa la ubicación pertinente de las 
señales en términos de visibilidad (percepción), legibilidad y autoprotección, de 
manera que pueda resistir a los fenómenos naturales y evite su deterioro o posible 
destrucción. 

 
 

Respecto a este último subsistema, Ronald Shakespear sugiere que debe existir 
una secuencialidad (en términos de una repetición cíclica del estímulo) y una 
previsibilidad (un ritmo cultural previsible, esperado y anticipado para leer la ciudad) 
para contribuir a la comodidad de las personas y la sensación de ansiedad o de 
estar perdidos disminuya al reconocer un estímulo que les reitera que van por buen 
camino. 
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7.4 ¿PARA QUÉ? 
 

 
Figura 45. ¿Para qué?  

 

Una vez entendido el impacto que tiene una información pertinente, visible, 
secuencial, previsible, suficiente y confiable en la relación entre una ciudad y sus 
usuarios, es inevitable reconocer la importancia que tienen las ciudades legibles en 
la actualidad. 
 
 
Es por ello que en este apartado se mencionarán las razones por las que se 
considera necesario hacer de una ciudad una Ciudad Legible, partiendo desde 
aspectos como la sostenibilidad (tan mencionada y anhelada por muchos países), 
hasta la repercusión que tiene en sus usuarios como promotora de inclusión, 
espacios que incrementan la calidad de vida y que permiten tejer vínculos sociales.   
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Las ciudades están destinadas a crecer, avanzar y proyectarse constantemente. Es 
cierto que, con el paso del tiempo, la cantidad de habitantes y visitantes de una 
ciudad suele aumentar en gran medida, esto debido a su cantidad de oportunidades, 
a la generación de empleo, y a los servicios que ofrecen que no pueden encontrarse 
en zonas rurales. Todo esto, aunque bastante positivo, también suele traer 
problemas, pues la mantención de tantas personas y empresas conlleva a ejercer 
una evidente presión sobre la tierra y sus recursos.  
 
 
La toma de conciencia respecto a esta problemática permitió la generación del 
concepto conocido como Desarrollo Sostenible a través del informe “Nuestro futuro 
común” (mejor conocido como “Informe Brundtland”) dirigido por Gró Harlem 
Brundtland (1987) citado por (Gómez Gutiérrez, 2018, pág. 2) donde se definió el 
concepto de sostenibilidad en estos términos: “está en manos de la humanidad 
asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias”. 
 
 
El desarrollo sostenible entonces se refiere al proceso de la sostenibilidad, o bien, 
al proceso que mantiene un equilibrio entre el presente y el futuro, logrando lo que 
se necesita sin afectar los recursos que podrán necesitar en el mañana, y 
garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente 
y bienestar social. 
 
 
En la actualidad, una gran cantidad de países han decidido darle prioridad al 
desarrollo sostenible. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en su Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible18 (2016) 
incluye entre sus 17 objetivos “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Este objetivo, el 
número 11 con mayor exactitud, propone diez metas, de las cuales tres serán 
mencionadas para sustentar la importancia de la Ciudad Legible. 
 

                                                            
18 Aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluye 17 Objetivos y 169 
metas, presentando una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integrando sus dimensiones 
económica, social y ambiental.  



104 

 
Figura 46. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Tomado de “Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad 
para América Latina y el Caribe”, por Naciones Unidas CEPAL, 2016, Naciones 
Unidas. Copyright, 2016. 

 

“11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países” (Naciones 
Unidas, 2016, pág. 29) 
 
 
Pareciera que el hecho de hacer a las ciudades espacios legibles tomara principal 
importancia desde que se ha reconocido a la ciudad como el espacio que reúne 
imaginarios, historias y variedad de personas con experiencias, metas y 
expectativas más que en un lugar que simplemente toma su nombre a raíz de la 
cantidad de calles, carros y construcciones.  
 
 
Las ciudades ofrecen servicios, actividades y espacios que comunican su historia, 
su cultura y su naturaleza con el interés de ser conocida y explorada, pero si los 
usuarios no saben cómo llegar a los destinos indicados o no saben ni siquiera que 
existen, la ciudad perdería su capacidad de ser imaginada y recordada; o peor aún, 
se convierte en un sitio que no permite al humano desarrollarse desde lo integral al 
no generar en él un atisbo de comodidad o de familiaridad (aquella sensación que 
se despierta al sentirse como en casa: un lugar donde se conocen los recorridos, 
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los espacios, y es fácil orientarse. Perderse en el hogar es lo último que puede 
imaginarse). 
 
 
Entonces se genera todo lo contrario a lo que suele ocurrir cuando el lugar es legible: 
el lugar, inconscientemente, comunica que no debe ser recorrido al generar la 
sensación de inseguridad y de temor al no saber qué hay más allá (como cuando 
se es niño y se tiene miedo a la oscuridad porque no es posible imaginar lo que hay 
en ella).  
 
 
Recorrer una ciudad que no es legible aumenta las posibilidades de perderse 
porque es más difícil crear imágenes ambientales eficaces, un hecho que, según 
Kevin Lynch (2008) suele generar una sensación de ansiedad e incluso de terror, 
revelando la evidente conexión que tiene con el sentido de equilibrio y de bienestar 
(p. 12). 
 
 
Ahora bien, Kevin Lynch también asegura que perderse por completo suele ser una 
experiencia más bien rara porque, aunque no se tengan los recursos físicos 
suficientes para la ubicación, siempre hay alguien a quién recurrir para preguntar y 
solucionar las dudas. Sin embargo, ¿qué ocurre entonces si la persona en cuestión 
no habla el mismo idioma? ¿O si posee una incapacidad que le impide hablar, 
escuchar, o incluso ver? Asomarse y saber que las posibilidades de ubicarse son 
pocas, quizá resulte el motivo suficiente para no arriesgarse. 
 
 
Una Ciudad Legible permite despertar esa sensación de comodidad que brindaría 
el hogar, facilitando las herramientas suficientes para que los usuarios puedan 
sentirse autónomos, capaces de encontrar el destino y verificar en los momentos 
necesarios que van por el buen camino. Por lo general, también se les suele 
comunicar qué hay cerca y qué servicios podrían encontrar en sus alrededores, algo 
que genera satisfacción al permitir que las personas sepan qué hay más allá y cómo 
llegar. 
 
 
Finalmente, permitir que las personas exploren y recorran el espacio, también da 
fruto al crecimiento personal: a conocer espacios culturales o de reunión y personas 
con quién compartir experiencias e historias para así construir en conjunto un 
imaginario, una buena imagen del lugar que sería comunicada de voz en voz. De 
esta manera, y al brindar un espacio inclusivo no sólo para quienes ya han conocido 
el espacio y por ende encuentran orden en el caos, sino también para aquellos con 
limitaciones o incluso que nunca habían explorado la ciudad, se genera un vínculo 
entre sus usuarios y la ciudad misma, lo que facilitaría “territorializar” el lugar, 
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dándole un significado, un carácter humano y permitiría que los demás tengan un 
sentido de pertenencia hacia dicha ciudad. 
 
 
“11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 
en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad” (Naciones Unidas, 2016, pág. 29) 
 
 
Lograr hacer una Ciudad Legible incluye tener un sistema de transporte público con 
información pertinente: al conocer la estructura de la ciudad, sus elementos y cómo 
llegar a ellos, el sistema de transporte sabe comunicar sus rutas y recorridos: hacia 
dónde van y cuál es útil para el usuario según su destino y sus necesidades. 
 
 
Esto implica tener una Red integral de servicios y una Red semiótica que resulten 
útiles para las personas, haciendo del sistema más humano, más inclusivo (en 
cuanto los servicios que ofrecen son comunicados e informados ampliamente a 
todos los tipos de usuarios conocidos en el sistema) y por ende, más accesible. 
 
 
La sensación de comodidad que se genera al tener un sistema fácil de entender se 
traduce en satisfacción por parte de los usuarios. Diferente a lo que ocurre en el 
caso contrario: cuando la información es confusa o inexistente. En esa situación, las 
personas tienden a sentirse fastidiados por el sistema, y entonces llega el momento 
donde el disgusto y la molestia es palpable, tanto así que cualquier logro del sistema 
es opacado por los malos comentarios. 
 
 
“11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo” (Naciones Unidas, 2016, pág. 30) 
 
 
Como se mencionó previamente, la satisfacción que brinda un sistema fácil de 
entender y que disminuye la toma de decisiones equivocadas (y, por ende, también 
la pérdida de tiempo) despierta un sentido de pertenencia en las personas. Dicho 
sentido de pertenencia se ve reflejado en la comodidad de viajar en el sistema, de 
usarlo más a menudo y que las personas suelan preferirlo antes de tomar otro 
sistema de transporte. 
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Por ende, cuando un sistema público es legible para sus usuarios, la cantidad de 
usuarios aprobándolo, usándolo y recomendándolo aumenta. 
 
 
Sin embargo, esto no sólo ocurre con el sistema de transporte. Cuando una Ciudad 
es Legible, evidentemente, invita a sus usuarios a recorrerla, así como se mencionó 
en el punto 11.3, lo que permite que la gente disfrute todavía más el hecho de 
explorarla a pie para conocer sus espacios y sus sitios de interés, o incluso 
simplemente para esparcirse. El hecho de disfrutar la ciudad implica empaparse de 
ella, andarla: y es entonces se presenta la situación donde más personas prefieren 
explorarla con métodos que permiten mayor contacto con ella: a pie, en bicicleta, 
patinetas o incluso en medios de transporte públicos. 
 
 
Esto último disminuye notablemente el uso de medios de transporte privados como 
motos o automóviles que generan una mayor huella de carbono; no sólo porque se 
priorizan a los peatones, sino porque las motos o los automóviles suelen ser medios 
a los que se recurre cuando la satisfacción con el sistema no es suficiente, o cuando 
el temor a andar por la calle es inevitable. 
 
 
Joan Costa (1987) apunta con respecto a la señalética que “puede considerarse 
como un factor potencial de la calidad de vida” (p.11), sin embargo, esta 
característica es incluso más propia de una Ciudad Legible, comprendiendo a la 
calidad de vida como “la fácil accesibilidad a los servicios que la sociedad debe 
utilizar” (Costa, 1987, pág. 11).  
 
 
La accesibilidad a los servicios es tan necesaria como la existencia de los mismos 
(seguridad social, transporte público, entre otros ejemplos), pues permite que el 
usuario sepa que existen, su ubicación y cómo llegar a ellos. De hecho, la sociedad 
percibe como indicador de calidad de vida la facilidad con la que se puede acceder 
a un servicio. Es por esta razón que una Ciudad Legible es un factor potencial de la 
calidad de vida, al permitir que los usuarios accedan a todos sus servicios ofrecidos 
sin dificultades y a tiempo.  
 
 
Una Ciudad Legible es un espacio humano, un espacio sostenible, accesible, 
inclusivo, capaz de generar vínculos, pero sobretodo, un espacio capaz de hablar 
por sí mismo mientras permite a los demás comprenderlo.   
 
 
Ofrecer un espacio legible a quienes llegan por primera vez al lugar, sin conocer su 
idioma o hablándolo parcialmente, influye en su comodidad al permitirles cierta 
independencia y autonomía a la hora de orientarse y encontrar lo que desean. Esto 
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último favorece entonces a la incrementación del turismo, permitiendo que más 
personas se sientan interesadas por conocer la ciudad y recomendarla como 
destino turístico entre los demás. De esta forma, la economía del lugar mejora al 
favorecer las compras, el ingreso a la ciudad y al despertar interés por apoyar las 
producciones del lugar. 
 
 
7.5 ¿CÓMO MEDIRLA? 
 

 
Figura 47. ¿Cómo medirla?  
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A lo largo de los anteriores subtemas ha resultado destacable la importancia que 
tiene reconocer al usuario en la formación de una Ciudad Legible, esto debido a que 
juega un papel importante desde la identificación y significación de la ciudad, hasta 
ser quien recibirá e interpretará la información en pro de su orientación y 
movilización. 
 
 
Es por eso que incluso para medir una Ciudad Legible no se puede dejar de lado al 
usuario, pues su opinión, sus necesidades y su satisfacción con la visualización de 
la información determinan si el objetivo principal de la Ciudad Legible realmente ha 
sido cumplido o no. 
 
 
S. J. Taylor y R. Bodgan (1987) señalan dos tipos de teorías en la metodología, es 
decir, en la forma de ver los problemas y cómo se buscan resolverlos. Estas dos 
teorías son: el Positivismo (cuyo origen se debe al sociólogo E. Durkheim en el siglo 
XIX), que “busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia 
de los estados subjetivos de los individuos” (p. 15), y la Fenomenológica (con 
orígenes en la antropología), que se basa en “entender los fenómenos sociales 
desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el 
mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante” 
(p. 16). 
 
 
En este orden de ideas, el positivismo en realidad se traduce en una metodología 
cuantitativa, mientras que la teoría fenomenológica resulta en la metodología 
cualitativa de investigación. 
 
 
La metodología cuantitativa es aquella usada por las ciencias empíricas que, 
como indica su nombre, hace uso de datos cuantificables y medibles como números, 
porcentajes y la estadística que resultan en la confirmación de una teoría o hipótesis 
previamente hecha, trabajada con variables y que buscan ser verificables. 
 
 
Completamente diferente a la anterior, la metodología cualitativa se refiere a “la 
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bodgan, 1987, pág. 20), es 
decir, al contrario de la metodología cuantitativa, esta no hace uso de datos 
cuantificables o medibles, y tiene un diseño de investigación flexible sin una 
hipótesis real planteada, pues se espera que en medio del proceso se descubran 
teorías e incluso surjan nuevas interrogantes. En esta metodología se le da mucha 
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importancia a las opiniones de las personas, en lo que surge de su comportamiento 
y en lo que revelan en su cotidianidad.  
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Figura 48. Diferencias entre metodología cuantitativa y cualitativa.  

Adaptado de “Investigación cualitativa y cuantitativa - Diferencias y limitaciones”, 
por R. Mendoza. 2006. (https://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-
cualitativa/investigacion-cualitativa2.shtml) Derechos de autor 2019. 

 

Ahora bien, a pesar de todas las diferencias mencionadas entre una metodología y 
la otra, ambas son complementarias y no imposibles de juntar como parece. Es 
cierto que en algunas investigaciones suele usarse una únicamente, pero existen 
distintos casos en los que se usa una metodología mixta en necesidad de abarcar 
más resultados e incluso tener en mente más interrogantes. 
 
 
Según Roberto Hernández Sampieri (2014) “la meta de la investigación mixta no es 
reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar 
las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar 
sus debilidades potenciales” (p. 532). Esto debido a que los problemas a los que 
suelen enfrentarse las ciencias surgen de fenómenos tan complejos, variables y 
diversos que resolverlos con un único enfoque sería quedarse cortos. 
 
 
Convertir las percepciones u opiniones de las personas en datos medibles y 
cuantificables, por ejemplo, es un caso de metodología mixta. Hay varias formas de 
lograrlo, como pedirle a la persona que califique de 1 a 10 su grado de satisfacción 
con el servicio en un restaurante, donde uno es muy bajo y 10 muy alto. 
 
 
Usar una metodología mixta que tome en cuenta la opinión y el comportamiento de 
los usuarios para determinar el nivel de legibilidad ya sea en una ciudad o contexto 
para hacer de los datos algo medible y cuantificable parece más conveniente que 
sólo limitarse a variables numéricas u objetivas que no tomen en cuenta la 
importancia del usuario como elemento primordial en la construcción de una Ciudad 
Legible. De esta manera, haciendo uso de una metodología mixta, se podría abarcar 
más aspectos durante la investigación que busque medir el espacio. 
 
 
Pero entonces, ¿qué significa medir? 
 
 
Stevens (1951) citado por Roberto Hernández Sampieri (2014, pág. 199) define el 
concepto como “asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos 
o eventos de acuerdo con reglas”. Sin embargo, Sampieri sugiere en un contexto 
de investigación (como el que se presenta en este proyecto) dos consideraciones 



112 

que determinan el hecho de medir: “la primera es desde el punto de vista empírico 
y se resume en que el centro de atención es la respuesta observable” (p. 199) en 
este caso, se tienen  en cuenta las respuestas marcadas por las personas en una 
encuesta, una conducta que se registró en una observación directa simple o 
participante, una respuesta brindada en una entrevista, entre otros resultados que 
puedan surgir en la metodología cualitativa. “La segunda es desde una perspectiva 
teórica y se refiere a que el interés se sitúa en el concepto subyacente no observable 
que se representa por medio de la respuesta” (p. 199). 
 
 
Esto fortalecería lo que se ha dicho párrafos antes con respecto a la importancia de 
introducir una metodología mixta para medir la legibilidad de un contexto o ciudad, 
tomando en cuenta lo observable desde el comportamiento del usuario y sus 
opiniones, haciéndolas medibles y referenciándolas con la teoría y conceptos 
previamente establecidos en la investigación propuesta para el modelo de medición. 
  
 
Un ejemplo de esta situación es el Índice de Percepción de la Corrupción realizado 
por Transparency International19, que desde su primera publicación en 1995, ha 
publicado anualmente el índice que mide en una escala de 0 a 100 el nivel de 
corrupción que hay en los 180 países que califica, donde 0 es una percepción de 
muy corrupto, y 100 al más “limpio”. 
 
 
Para lograrlo, el IPC toma en cuenta las encuestas realizadas por otras 
instituciones, generalmente basadas en preguntas a expertos sobre su percepción 
sobre temáticas como la transparencia, la prevención de la corrupción, la rendición 
de cuentas, entre otros similares. Al final, estas respuestas son traducidas en datos 
medibles y cuantificables otorgándoles una calificación según desee la institución, 
y así el IPC reúne todas las fuentes para generar un índice que contempla toda la 
información y todas las variables que en conjunto representan la percepción de la 
corrupción. 
 
 
Ahora bien, después de todo lo abarcado a lo largo de estos subtemas, y aun 
comprendiendo que la metodología mixta resulta pertinente para lograr medir una 
Ciudad Legible, también se considera importante tener en cuenta el contexto de 
dicha ciudad, es decir, debido a que cada ciudad es distinta, sus usuarios y sus 
necesidades también varían. 
 

                                                            
19 Fundada el 4 de mayo de 1993, la “Transparencia Internacional” por su traducción literal al español 
es una organización sin fines de lucro que promueve medidas contra crímenes corporativos y 
corrupción política a nivel internacional. Publica anualmente el Índice de la Percepción de la 
Corrupción. 
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Alfredo Otero20 (2010) señala que “lo urbano, lo social y lo humano son tres 
elementos que se encuentran constantemente compartiendo espacio habitable y su 
interacción e independencia se da en medio de un entorno endógeno” (p. 79), lo 
que lleva casi a imaginar a la ciudad como un ente viviente, fuera de esa imagen 
estática de edificios, automóviles, empresas e industrias crecientes a lo largo de las 
calles. 
 
 
La ciudad es imaginada, recordada y anhelada de tantas formas y por tantas 
personas que encasillarla como algo llanamente estructural, o sin siquiera tener en 
cuenta a los entes sociales, culturales y especialmente de significado que son los 
humanos resulta casi absurdo. 
 
 
Es por esta misma razón que los actuales urbanistas piensan en espacios más 
propios de las personas, espacios de calidad que fomenten el tejido social, el 
esparcimiento y la territorialización del lugar, pensado en una utilidad positiva para 
el usuario (lo que implica un contexto y una condición social), y no simplemente en 
el espacio como estructura física en un contexto cualquiera. 
 
 
El diseño entonces, en su rol de mediador entre lo urbano y el humano, logra dotar 
de sentido al espacio, dándole una voz a algo que a simple vista parece un misterio 
lleno de secretos e historias por contar. De esta manera, las personas entienden la 
lógica del lugar, la disfrutan y la recorren casi de forma tan propia como si se tratara 
de su hogar. 
 
 
Pensar en una Ciudad Legible sin tener en cuenta a sus usuarios es como pensar 
en medir sin tener en cuenta una variable cuantificable: es por ello que este 
elemento, así como el contexto y las características diferenciadoras de una ciudad 
son determinantes para lograr una Ciudad Legible, y de esta forma, son también 
relevantes para medirla. 
 

 

 

                                                            
20 Docente de la Universidad Autónoma del Caribe en la Facultad de Arquitectura, Arte & Diseño. 
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8 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto se desarrolló en el continente americano, en Colombia, 
específicamente en Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, durante el espacio 
de tiempo establecido por la Universidad Autónoma de Occidente para la realización 
de trabajo de grado, en el periodo académico 2018-03 y  2019-01. 

 

 

Figura 49. Mapa político de Colombia. 

 Tomado de Rengifo, E. y Tafurt, J. (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.  
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Figura 50. Mapa político del Valle del Cauca.  

Tomado de Rengifo, E. y Tafurt, J. (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.  

 
Santiago de Cali fue fundada en 1536 por Sebastián de Belálcazar, convirtiéndose 
en una de las ciudades más antiguas de América. Desde el 2 de Agosto de 2018 es 
oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de 
servicios de Santiago de Cali, a raíz de la sanción de la ley 1617 del 2013 que 
categoriza a Cali como Distrito Especial a manos del ex presidente Juan Manuel 
Santos (El Tiempo, 2018); lo que implicaría una reorganización territorial a modo de 
localidades, olvidando las antiguas comunas y dando lugar a distritos de acuerdo a 
la organización de las características sociales de sus habitantes: con alcaldías 
menores, algo que todavía está en proceso de estudios y planeación. 
 
 
Cali es capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada 
de Colombia, después de Bogotá y Medellín, con más de 2.420.114 habitantes. Está 
situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la 
cordillera central de la región andina. Sus límites al norte son los municipios de la 
Cumbre y Yumbo, al oriente Palmira, Candelaria y Puerto Tejada, al sur el municipio 
de Jamundí y al occidente Dagua y Buenaventura. 
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Las diversas épocas y evoluciones que ha tenido Cali se ven reflejadas en su 
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, características que se ven reflejadas 
en un amplio abanico de ofertas culturales, naturales, históricas, deportivas, entre 
otras. 
 

 
Figura 51. Mapa Bulevar del Río y su perímetro de influencia.  

Tomado de Rengifo, E. y Tafurt, J. (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.  
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El Bulevar del Río y su perímetro de influencia resulta una zona de gran interés tanto 
para sus habitantes como para turistas, pues posee una excelente ubicación en la 
que se rodea de espacios patrimoniales, religiosos, históricos, comerciales, 
financieros y de esparcimiento y generación de vínculos sociales.  
 
 
El Bulevar del Río es una de las obras modernas de la arquitectura de Cali, haciendo 
parte de la ruta urbana de naturaleza río Cali. Fue inaugurado el 16 de mayo de 
2013 (Corporación para la Recreación Popular, 2016) debido a la construcción del 
Túnel Mundialista, el túnel vehicular que adquiere este nombre debido a que se 
inauguró en el mismo año que se celebraron los Juegos Mundiales (World Games) 
en la ciudad. Es uno de los túneles más largos que hay en América Latina dentro 
de una ciudad, midiendo exactamente 980 metros. 
 

 
Figura 52. Túnel Mundialista.  

Tomado de “El Túnel Mundialista de la Avenida Colombia”, por B. Barney, 2013, 
Caliescribe.com. Copyright, 2013. Recuperado de 
http://caliescribe.com/sites/default/files/imagenes_revista/2013/07/20/benjamin/hun
dimiento-IMGP3218.jpg. 

 
El Bulevar del Río de Cali estuvo diseñado a manos de la arquitecta caleña Elly 
Burckhardt (El País , 2017), conocida por sus creaciones como el edificio de 



118 

Comfandi El Prado, la Unidad Deportiva Jaime Aparicio para los Juegos 
Panamericanos de 1971 y el hotel Club Campestre. En su entrevista realizada por 
El País, destacó el impacto que tuvo la creación del Bulevar en la Avenida Colombia, 
el cual iba desde la disminución del tráfico generado en la Avenida Colombia, hasta 
la generación de un espacio de disfrute para los caleños y que aumentara la 
economía de la zona. Aunque la propuesta de este proyecto fue lanzada durante la 
gobernación de Mauricio Guzmán Cuevas (entre los años 1995 – 1997), no fue sino 
hasta la gobernación de Jorge Iván Ospina que este proyecto se hizo realidad. 
 
 
Desde el día de su inauguración, es administrado por la Corporación para la 
Recreación Popular, CRP, que “garantiza la seguridad y el respeto del espacio 
público, haciendo un aporte al embellecimiento de la ciudad, para que propios y 
visitantes disfruten de forma cívica y tranquila” (Corporación para la Recreación 
Popular, 2016). Dicha corporación se encarga de velar por un correcto uso de los 
espacios públicos en la zona durante las 24 horas de todos los días del año, y 
además, realiza distintas actividades en la Plazoleta Jairo Varela.  
 
 
El Bulevar del Río es un espacio de disfrute para todos, pues tiene una amplia oferta 
de flora y fauna caleña, esto gracias al Río Cali que lo acompaña durante todo su 
recorrido, el río tutelar más importante de la ciudad, que atraviesa desde el 
occidente hasta el norte hasta desembocar en el Río Cauca en un recorrido de más 
de 50 kilómetros. 
 
 
Ubicado en un sitio estratégico, el Bulevar del Río y su perímetro de influencia tienen 
en su seno una gran cantidad de hitos de interés nacional y municipal. Además de 
espacios para el esparcimiento, y de sitios de interés cultural, natural y de salud. 
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Figura 53. Bulevar del Río de Cali.  

Tomado de “Nuestros espacios: Bulevar de la Avenida Colombia”, por Corporación 
para la Recreación Popular, 2016, Corporación para la Recreación Popular. 
Copyright, 2016. Recuperado de http://www.crpcali.com/nuestros-
espacios/manzana-t-y-retreta/. 

 
El literal b del artículo 4 de la Ley 397 de 1997  (Ministerio de Cultura, 2019), 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008,  establece que “…se consideran 
como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, 
municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata 
la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de 
tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación 
histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras 
denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido 
objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido 
incorporados a los planes de ordenamiento territorial…” 
 
 
Los bienes de interés cultural deben ser declarados por el Ministerio de Cultura y el 
Archivo General de la Nación, aunque la ya mencionada Ley 1185 de 2008 
establece de igual forma un procedimiento para las declaratorias de Bienes de 
Interés Cultural, esto debido a que se debe garantizar que los Bienes de Interés 
Cultural cumplan con una serie de criterios y cuenten con un “Plan Especial de 
Manejo y Protección” (definido por la Ley 1185 de 2008 en su artículo 7°, 
modificatorio del Artículo 11 de la Ley 397 de 1997). 
 
 
En este proyecto de investigación se toman en cuenta las categorías para los bienes 
de interés cultural establecidas por Diana García Ramirez en su proyecto de grado: 
Santiago de Cali, una ciudad más legible e inteligible. Caracterización y diagnóstico 
del programa de señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia (2017), entre las cuales se encuentran: Bienes de Interés Cultural 
Nacional, Bienes de Interés Cultural Municipal (dividido en tres niveles) y los Bienes 
de Interés Cultural sin clasificación. 
 
 
En los bienes de interés cultural nacional que se encuentran en el Bulevar del Río y 
su perímetro de influencia están: el Puente Ortiz, Iglesia y Convento la Merced, el 
Teatro Municipal, el Teatro Jorge Isaacs, entre otros más (para un total de 12 bienes 
de interés cultural nacional). 
 



120 

 
Figura 54. Iglesia La Merced.  

Tomado de “Complejo religioso La Merced”, por Wikipedia 2019, Wikipedia. De 
https:es.wikipedia.org/wiki/Complejo_religioso_la_Merced.  

 
 

 
Figura 55. Teatro Municipal Enrique Buenaventura.  
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Tomado de “Teatro Municipal Enrique Buenaventura”, por Wikipedia 2018, 
Wikipedia. De 
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Municipal_Enrique_Buenaventura.  

 
Por su parte, en los bienes de interés cultural municipal, categorizados en tres 
niveles, se encuentran: en el nivel uno, hitos como el Edificio Coltabaco, el Puente 
de la Cervecería (que muchos llaman el puente de la calle octava), la Casa Proartes, 
y otros 25 más (para hacer un total de 28 bienes de interés cultural municipal del 
nivel 1: conservación integral).  
 

 
Figura 56. Edificio Coltabaco.  

Tomado de “Edificio Coltabaco del Municipio”, por Caliescribe, 2016, 
Caliescribe.com. Copyright, 2016. Recuperado de 
https://caliescribe.com/es/reporte-urbano/2016/03/15/9719-edificio-coltabaco-del-
municipio 

 
En el nivel dos (conservación tipo arquitectónico), se encuentran hitos como la Casa 
de los Leones, este nivel posee 12 hitos en total. 
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Figura 57. Casa de los Leones.  

Tomado de “Dependencias culturales”, por B. Barney, 2012, Caliescribe.com. 
Copyright, 2012. Recuperado de 
https://caliescribe.com/es/columnistas/2012/04/21/2586-dependencias-culturales. 

 
En el nivel tres, plazoletas, se encuentran La Plaza de Cayzedo, el Conjunto Centro 
Administrativo Municipal (CAM) y la Plaza de San Francisco. 
 

 
Figura 58. Plaza de San Francisco.  

Tomado de “Iglesia San Francisco”, por Organización Colparques, 2018, 
Corporación para la Recreación Popular. Copyright, 2018. Recuperado de 
http://www.colparques.net/SANFRA. 



123 

 
Finalmente, en la última categoría establecida por Diana García Ramírez, están los 
bienes de interés cultural sin clasificación, es decir, aquellos que las personas toman 
como referencia y es parte del imaginario colectivo. Entre estos 32 hitos que hay en 
total, se puede encontrar La iglesia La Ermita (o iglesia de Nuestra Señora de los 
Dolores) y el Parque de los Poetas. 
 

 
Figura 59. Iglesia La Ermita.  

Tomado de “Iglesia de la Ermita”, por Organización Colparques, 2018, Corporación 
para la Recreación Popular. Copyright, 2018. Recuperado de 
http://www.colparques.net/ERMITA. 

 
Estos 87 sitios de interés identificados por Diana García en su Proyecto de Grado 
Caracterización y diagnóstico del programa de señales presente a lo largo del 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia (2017) reflejan la ubicación estratégica 
que posee el Bulevar y el impacto social y cultural que posee desde su construcción; 
por no hablar del efecto positivo que trajo al paisaje y a la arquitectura de la zona. 
 
 
De hecho, muchos años antes de que existiera el Bulevar del Río, el centro de Cali 
tenía ya bastante importancia en la ciudad, por lo que, pensando en reforzarlo y 
teniendo en cuenta la poca cantidad de espacios públicos de calidad existentes, se 
miraba al río Cali como “eje paisajístico y de interés urbanístico” (Grupo de 
Investigación Nación/Cultura/Memoria, Universidad del Valle, 2012, pág. 263). 
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Figura 60. La antigua Avenida Colombia de Cali.  

Tomado de “La transformación de la Avenida Colombia es un salto de Cali a la 
modernidad: imágenes de su evolución”. por Alcaldía de Santiago de Cali, 2013, 
Alcaldía de Santiago de Cali. Copyright, 2019. Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/infraestructura/publicaciones/51584/la_transformacin_de_la
_av_colombia_es_un_salto_de_cali_a_la_modernidad_imgenes_de_su_evolucin/ 

 
Figura 61. Construcción del Túnel de la Avenida Colombia.  

Tomado de “Se emprendió la construcción del túnel en la avenida Colombia”. por 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2011, Alcaldía de Santiago de Cali. Copyright, 2019. 
Recuperado de 



125 

http://www.cali.gov.co/infraestructura/publicaciones/38476/se_emprendi_la_constr
uccin_del_tnel_en_la_avenida_colombia/. 

 

La importancia del Bulevar del Río no sólo se limita a su ubicación estratégica, el 
paisaje natural que le rodea o por los sitios históricos y de importancia que hay a 
sus alrededores, sino a que se trata de un espacio público de calidad, esos que 
habían sido descuidados por parte de las planeaciones urbanísticas por parte de las 
alcaldías en tiempos pasados: se convirtió en un espacio que daba prioridad al 
peatón y dejaba de lado las calles para los carros. Es tan así, que incluso la vía que 
había sido destinada para los buses del mío se convirtió finalmente en ciclo-vía. 
 

 
Figura 62. Ciclo vía del Bulevar del Río.  

Tomado de “El bulevar del Río Cali para verdades el tiempo”, por O. López, 2014, 
Caliescribe.com. Copyright, 2014. Recuperado de 
http://www.caliescribe.com/reporte-urbano/2014/10/11/6946-bulevar-del-rio-cali-
verdades-tiempo. 

 
Previo al Bulevar del Río, existían pocos espacios de calidad como ese, por lo que 
se recurría a la construcción de parques en medio de unidades residenciales que 
terminaban convirtiéndose en el territorio de personas que consumían diferentes 
sustancias alucinógenas o ilegales.  
 
Entonces se construyó el Bulevar del Río, con sus 780 metros de longitud, que le 
dio un cambio a la imagen del centro, convirtiéndose en uno de los principales sitios 
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turísticos de Cali, y en un espacio de importancia para los habitantes, donde se 
realizan distintas actividades a lo largo del año, como la Feria Internacional del Libro 
de Cali (en el mes de octubre desde el año 2017), y el alumbrado del mes de 
diciembre. Y de esta forma, la ciudad empezó a dotarse de espacios significativos, 
que daban prioridad al peatón y a la construcción de tejido social e historias 
grupales. 
 
 
Actualmente se trabaja en la construcción de la plazoleta “Que Viva la Música” en 
honor al escritor caleño Andrés Caleño, la cual estará ubicada en el Parque de los 
periodistas, y espera permitir funcionar como un eje articulador entre la zona del 
Bulevar del Río, centro histórico, Edificio CAM, Plazoleta de la Caleñidad, bellas 
artes y los barrios Centenario y Granada. De esta forma, la ciudad ganará más 
espacio público y zona verde. Se espera que el proyecto esté terminado a finales 
del mes de octubre del 2019 (Noticiero 90 Minutos, 2019).  
 

 
Figura 63. La futura Plazoleta “Que Viva la Música”.  

Tomado de “¡Que viva la música! una nueva plazoleta en Cali”, por CanalCaliTV, 
2019, CanalCaliTV. Copyright, 2019. Recuperado de 
https://www.canalcalitv.com/que-viva-la-musica-una-nueva-plazoleta-en-cali/. 

 

“CALI PA VOS” es una estrategia realizada por La Secretaría de Turismo de 
Santiago de Cali y la Alcaldía en pro del sentido de pertenencia en la ciudad. Para 
ello, proponen distintas actividades en la semana para conocer los servicios que 
ofrece Cali como desarrollo cultural, educativo y deportivo. Entre estas actividades 
existe una llamada “Redescubre Cali”, un recorrido a pie de dos horas donde se 
visitan espacios del Centro Histórico de Cali como el Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura, la Iglesia La Merced, la Ermita, El Bulevar del Río, el Puente Ortíz, 
el Edificio Coltabaco, el museo del oro, la plazoleta de la caleñidad “Jairo Varela” y 
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el Museo de la Salsa Jairo Varela. Dirigido tanto a turistas como a habitantes de 
Cali, es mayormente acogido por los propios habitantes, en su interés por conocer 
su ciudad. También parece que esta estrategia está dirigida en gran parte a los 
ciudadanos de Cali, algo que se puede identificar dado a su nombre “Redescubre”. 
 
 
Ahora bien, esto no significa que Cali deje de ser un destino poco frecuentado: al 
contrario, su amplia oferta cultural, histórica, arquitectónica, paisajistica, e incluso 
natural, atrae a muchos turistas ya sean de otros países o de Colombia. 
 

 
Figura 64. Alejandro Montoya orientando la actividad Redescubre Cali.  

Tomado de Twitter, por Secretaría de Turismo de Cali, 2019, Alcaldía de Santiago 
de Cali, Secretaría de Turismo. Copyright, 2019. Recuperado de 
https://twitter.com/SecTurismoCali?lang=es. 

  
Alejandro Montoya21 (2019), afirmó durante su recorrido “Redescubre Cali” el 8 de 
marzo del 2019 que en Cali se presentan cuatro tipos de turismo, a saberse: 
“Turismo cultural, turismo de naturaleza, turismo de salud y deportivo, y turismo de 
reuniones o corporativo”. 
 
                                                            
21 Líder de estrategia turística de la Secretaría de Turismo de Cali: “Redescubre Cali” y profesor de 
Historia en la Universidad del Valle. Es guía en las diferentes rutas realizadas por “Redescubre Cali”, 
enfocado en el conocimiento histórico, cultural, natural y patrimonial de Santiago de Cali, y dirigido a 
habitantes y turistas. 
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El turismo cultural envuelve la salsa, gastronomía y patrimonio arquitectónico, 
histórico, religioso y cultural. El turismo de naturaleza, todo lo que tiene que ver con 
avistamiento de aves, ecoturismo y deportes de aventura en el sector rural. El 
turismo de salud y deportivo, como indica su nombre, se relaciona con la atención 
de salud debido a la alta demanda que hay en la ciudad por parte de extranjeros 
(porque cuenta con médicos de muy buena calidad y a bajo costo), y el deporte, 
pues es la capital del suroccidente colombiano, sitio donde se desarrollan eventos 
deportivos importantes de la región del país. Por último, el turismo de reuniones o 
corporativo, cuyo nombre define muy bien su función. 
 
 
De hecho, este alto atractivo turístico no es precisamente reciente, pues como se 
puede apreciar en el folleto del año 1955 adjunto a continuación, Cali solía venderse 
al exterior como una ciudad moderna tropical, con sitios históricos y de interés 
patrimonial que podían conocerse en tan solo un día. 
 

 
Figura 65. Folleto de promoción de Cali como ciudad moderna tropical.  

Tomado de “Imagen de la ciudad en el siglo XX” por J. Garzón, 2012, Historia de 
Cali Siglo XX. 1, p. 265. Copyright 2012 por Universidad del Valle. 
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Tiempo después, el crecimiento exponencial de la ciudad y sus habitantes posibilitó 
convertir a Cali en más que una ciudad moderna tropical dirigida a personas de otros 
países, desencadenando así la oferta turística que se ha mencionado previamente. 
 
 
Cali es un espacio repleto de servicios dispuestos a la sociedad, con un número 
incontable de historias por contar, ya sea a través de la arquitectura conservada a 
pesar del paso del tiempo, o de sus propios habitantes; y finalmente, Cali es una 
ciudad con variedad cultural que atrae y encanta a extranjeros y habitantes. 
 
 
Es por esto que el presente proyecto de investigación busca caracterizar un modelo 
de medición que determine el nivel de legibilidad e inteligibilidad en el ámbito 
peatonal, vial y catastral en Bulevar del Río y su perímetro de influencia, todo esto 
identificando el tipo de usuarios existentes en dicha zona y determinando los 
parámetros que permiten caracterizar la legibilidad e inteligibilidad del espacio en 
cuestión, lo que permitiría encontrar las falencias en el sistema actual de 
información a los habitantes y visitantes para mejorar y contribuir en la elaboración 
de espacios humanos, accesibles, inclusivos y sostenibles. 
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9 CRONOGRAMA 
 
 

 
 

Figura 66. Cronograma. 
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10 METODOLOGÍA 
 
 

10.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Según Sheila Pontis (Pontis, 2019) existen tres enfoques de investigación en 
diseño, a saberse: investigación para el diseño, investigación a través del diseño, e 
investigación por el diseño.  
 
 
El trabajo que se realizó se encuentra en la investigación a través del diseño, esto 
debido a que, como explica Sheila Pontis, combina investigación teórica con 
acciones prácticas, es decir que las teorías obtenidas por las investigaciones son 
corroboradas mediante la práctica, y cuenta con tres etapas: búsqueda de 
materiales para la investigación (materia prima y antecedentes), desarrollo de 
trabajos (trabajos de campo), e investigación aplicada (corroboración de teorías). 
 
 
Tiene un carácter mixto, que se refleja en un estudio teórico-práctico que busca 
caracterizar un modelo de legibilidad de la zona del Bulevar del Río y su perímetro 
de influencia a través de la determinación de una serie de elementos y 
características que hacen una Ciudad Legible según las teorías definidas por 
autores, y la identificación del tipo de usuarios existentes en el Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia y su percepción sobre la legibilidad del mismo, esto con el 
fin de definir el nivel de legibilidad existente en el Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia. 
 
 
El desarrollo metodológico consideró las siguientes fases: 
 
 
La primera, la cual consistió en determinar los elementos principales y las 
características que permiten distinguir a una Ciudad Legible, por lo que esta fase 
tomó en cuenta la indagación de diferentes autores que se involucraran el en gran 
concepto de Ciudad Legible a través de cinco subcapítulos, los cuales se definían 
por: ¿Qué es? ¿Para quién? ¿Cómo se hace? ¿Para qué? Y ¿Cómo medirla?  
 
  
La segunda fase consistió en identificar los tipos de usuarios presentes en el Bulevar 
del Río y su perímetro de influencia, sus motivaciones y su forma de acceder a la 
información para ubicarse. Para lograrlo, en esta fase se realizaron encuestas 
presenciales en la zona del Bulevar del Río y su perímetro de influencia a distintas 
personas de distintas edades, y por su parte, también se realizó un proceso de 
seguimiento a uno de esos usuarios durante su recorrido entre varios hitos de 



132 

importancia del Bulevar del Río y su perímetro de influencia, lo que reflejó sus 
necesidades al momento de buscar lugares y a qué recurría para buscar información 
durante el proceso. Esto último permitió empezar la siguiente fase, pues se conecta 
de gran manera con ella. 
 
 
La tercera y última fase fue la de estimar un nivel de legibilidad (y por ende, de 
inteligibilidad) teniendo en cuenta el ámbito vial, peatonal y catastral del Bulevar del 
Río y su perímetro de influencia, para lo que se realizó una segunda encuesta que 
tenía en cuenta los elementos característicos de una Ciudad Legible adquiridos en 
la primera etapa, y estaban adaptados al contexto del Bulevar del Río y su perímetro 
de influencia y los usuarios ya encontrados en la etapa anterior, de esta forma, se 
estimaría un nivel de legibilidad propio del espacio y adaptado a las necesidades y 
la forma de resolverlas de dicho lugar. 
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10.2 PLAN DE TRABAJO 

 
Figura 67. Plan de Trabajo. 

 
 
10.3 INSTRUMENTOS 
 
 
Para determinar qué es y cuáles son los elementos principales que hacen una 
Ciudad Legible, se consultó en distintas fuentes, libros, revistas, documentos y se 
elaboró una bitácora de trabajo con apuntes importantes y relevantes encontrados 
en las fuentes, de manera que pudiera ser consultada fácilmente por el investigador. 
 
Por otra parte, para identificar los tipos de usuario que se presentan en el Bulevar 
del Río y su perímetro de influencia, sus motivaciones y cómo se ubican en la zona, 
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se realizó en una primera instancia observación directa simple, haciendo uso de una 
bitácora en la que se registraron las observaciones con respecto a las actividades 
realizadas por los usuarios según la hora y el día de visita. En una segunda 
instancia, se realizó la encuesta llamada “Encuesta tipo de usuario” (que puede 
encontrarse en su formato original en los anexos), realizada a un grupo de personas 
del espacio en distintos días y horas, para así conocer sus motivaciones, cómo 
llegaban al espacio, qué recursos usaban para encontrar información y qué los 
ayudaba a ubicarse. En la tercera instancia de esta fase se realizó la metodología 
Walkthrough22, la cual según los miembros del Departamento de Estudios 
Tipográficos DET (2014), consiste en situar a un usuario en el contexto real para 
pedirle que se movilice de un punto a otro y así observar sus reacciones reales, 
cómo accede a la información y qué dificultades y retos tiene con el fin de tener 
resultados más reales. En este proceso se realizó una matriz documental con el fin 
de categorizar la información y apuntar las observaciones, acompañado de un 
registro fotográfico.  
 
 

 
 

                                                            
22 Implementado por Limerick (2000) en el proyecto Infopolis que se realizó en 1998 y 2000, citado 
por José Allard, María de los Ángeles Briones, Francisco Gálvez, Rodrigo Ramírez, Sergio Ramírez 
y Carola Zurob en el libro 12 años del DET: El diseño que pasa inadvertido del 2014. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, derechos reservados. Página 18. 
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Figura 68. Encuesta #1 “Tipos de usuario”.  

 

Finalmente, para estimar el nivel de legibilidad en la zona del Bulevar del Río en 
Cali y su perímetro de influencia según los parámetros determinados para medir el 
nivel de legibilidad en la zona, y teniendo en cuenta los usuarios identificados, se 
realizó una encuesta final llamada “Encuesta de Legibilidad/Inteligibilidad”, en la que 
se tuvieron en cuenta las características encontradas en la primera etapa 
proveniente de las distintas fuentes y las motivaciones y necesidades provenientes 
de los tipos de usuario encontrados en la segunda etapa, para finalmente elaborar 
la encuesta aterrizada al contexto del proyecto. De esta forma, se contrastó la teoría 
con lo encontrado en el trabajo de campo y se consolidaron los resultados y 
conclusiones en este documento. 
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Figura 69. Encuesta digital #2 “Legibilidad/Inteligibilidad”.  

Tomado de Google Forms. 

 
 
10.4 PROCEDIMIENTO 
 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se presentaron tres distintas etapas: 
en la primera etapa se realizó una recolección de información a través de consultas 
en fuentes bibliográficas como libros, documentos, revistas y sitios web para 
determinar qué es una Ciudad Legible y cuáles son los elementos principales que 
la componen (primer objetivo específico). 
 
 
En la segunda etapa se identificaron cuáles son los tipos de usuario (incluyendo 
sus motivaciones y necesidades) presentados en el Bulevar del Río y su perímetro 
de influencia (segundo objetivo específico). Para lograrlo, se llevaron a cabo tres 
procesos, el primero se resume en visitas al Bulevar del Río para observar el 
comportamiento de las personas, las actividades que realizaban y los horarios en 
los que había más tráfico de personas, el segundo en el que se desarrolló la 
encuesta número 1, y la tercera en la que se realizó la metodología Walkthrough. 
 
 
Para el desarrollo de estas salidas de campo, se tomó como referencia la división 
del espacio que hicieron Elias Rengifo y Juliana Tafurt en su trabajo de grado, el 
cual antecede a este dentro del macro proyecto Santiago de Cali, una ciudad más 
legible e inteligible adscrito al semillero de investigación diseño, mediación, 
interacción. 
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Figura 70. Mapa Bulevar del Río y su perímetro de influencia dividido en 
zonas.  

Tomado de Rengifo, E. y Tafurt, J. (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.  

 
Para las visitas de observación directa simple, se recorrió únicamente la zona 2 
durante dos días, un jueves en la mañana (de 7am a 10am), y un viernes en la 
noche (de 5pm a 8:00pm), donde se observaron distintos tipos de usuarios a través 
de las actividades que realizaban, las razones de su recorrido por la zona y además 
qué apariencia tenían. 
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Una vez conocida la zona, se empezó a poner en marcha la encuesta #1 (tipos de 
usuario), la cual se realizó en todas las zonas del mapa, en distintos días y en 
distintos horarios con el fin de obtener información de personas con motivaciones y 
características completamente distintas. 
 

 
Figura 71. Realización encuesta #1 (tipos de usuario).  

 
La encuesta #1 tenía un total de 9 preguntas con opción de múltiple respuesta, la 
cual fue realizada a modo de charla mientras el encuestador apuntaba rápidamente 
las respuestas. Esto con el objetivo de que las personas no se sintieran tan 
cohibidas al expresarse y además pudieran soltar uno que otro dato de importancia 
por apuntar. 
 
 
Finalmente, en el tercer momento de esta etapa se realizó el proceso denominado 
Metodología Walkthrough, el cual tuvo lugar en las zonas 2, 3 y 4. Y donde se 
buscaba, al poner a un usuario a prueba en el contexto real, determinar cómo 
accedía a la información, cuáles eran sus necesidades y dificultades y cuánto 
tiempo podía tardar en encontrar los lugares indicados. 
 
 
A continuación, se explicará con mejor detalle el procedimiento: 
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Metodología Walkthrough:  
 

Para el desarrollo de la metodología Walkthrough, se decidió usar como sujeto de 
prueba a un usuario que solía recorrer el Bulevar del Río y su perímetro de influencia 
muy rara vez y conocía muy poco sus alrededores. Este usuario tenía como reto ir 
a seis hitos del Bulevar del Río, algunos serían mencionados por su nombre, otros 
por su dirección, y otros por ambas (dirección + nombre). Determinándose de la 
siguiente manera: 
 
 
 Reto #1: Bien de interés cultural municipal (Edificio Coltabaco). 
 
Ir a la Calle 12 # 1-12. 
 
 Reto #2: Bien de interés cultural sin identificación (Parque de Los Poetas). 
 
Ir a la Carrera primera con calle 12. 
 
 Reto #3: Bien de interés cultural municipal (Plaza de Cayzedo) 
 
Ir a la Plaza de Cayzedo. 
 
 Reto #4: Bien de interés cultural municipal (Centro Administrativo Municipal 
CAM) 
 
Ir a la Avenida 2 – Calle 11. Centro Administrativo Municipal CAM. 
 
 Reto #5: Bien de interés cultural nacional (Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura) 
 
Ir al Teatro Municipal Enrique buenaventura. 
 
 Reto #6: Bien de interés cultural sin clasificación (Sociedad de Mejoras 
Públicas) 
 
Ir a la Carrera 4 #6-76. Sociedad de Mejoras Públicas. 
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Figura 72. Mapa del reto planeado.  

Fuente: Adaptado de Google Maps. 



141 

 

Figura 73. Mapa del recorrido realizado por el usuario.  

Fuente: Adaptado de Google Maps. 

 

Durante el proceso, se tomó apuntes sobre el tiempo de llegada estimado a cada 
hito y el tiempo de llegada del usuario durante el reto, el nivel de dificultad 
presentado, los elementos a los que recurría para poder ubicarse y encontrar 
información, y algunas observaciones. Lo que permitió encontrar varios resultados 
que serán presentados a continuación. 
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Reto número uno (edificio coltabaco). 
 

 
Figura 74. Walkthrough reto uno.  

 
El reto inició en la Calle 8 #1-3 (más concretamente, en el restaurante de comida 
rápida Subway ubicado en dicha esquina). El tiempo de llegada al lugar era de 
cuatro minutos, y el usuario tardó solo un minuto más. 
 
 
Desde el principio de este reto, se pudo identificar que el usuario no sabía distinguir 
calles de carreras; es decir, no sabía cuál era el sentido de las calles y de las 
carreras (dicho sentido es: norte-sur para calles y oriente-occidente para carreras).  
 
 
Esta información que se acaba de mencionar no es visible de forma literal, es decir, 
el usuario se ve obligado a revisar las señales de las nomenclaturas catastrales23 al 

                                                            
23 La nomenclatura urbana facilita la ubicación de los predios y vías urbanas a través del 
ordenamiento y planeación de la ciudad, y realizando un registro de cada uno de ellos. Esta 
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iniciar y finalizar una cuadra para verificar que va en el sentido correcto. Esto, para 
un usuario que no identifica el sentido de las carreras y calles tan bien como los 
“ciudadanos expertos” representa un gran reto y pérdida de tiempo, lo que se vio 
mejor reflejado en la experiencia del sujeto de prueba en su último reto. 
 

 
Figura 75. Ejemplo de Nomenclatura Catastral - Señal Vial.  

Tomado de Manzano, A (2017) Caracterización y diagnóstico del programa de 
señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de influencia (proyecto 
de grado) Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. 

 
Sin embargo, en este reto el usuario decidió seguir la ruta del Bulevar del Río por 
simple casualidad ya que realmente no estaba seguro. Quiso seguir las señales de 
las nomenclaturas catastrales, y se veía inseguro todo el tiempo, hasta que llegó al 
objetivo que, como está ubicado en una esquina, tenía la señal de la nomenclatura 
confirmando la dirección que se le había entregado para el reto. 
 
 
El nivel de dificultad determinado para este reto fue de fácil, aunque esto se debe 
en gran parte a su decisión de seguir la ruta del Bulevar mientras decidía qué hacer 
después. 
 
 
Reto número dos: parque de los poetas. 
 
 
Estando a tan poca distancia del Parque de los Poetas desde el Edificio Coltabaco, 
se estimó como tiempo de llegada de 1 a 2 minutos. Sin embargo, el usuario tardó 
siete minutos en encontrarlo. Esto debido a las siguientes dificultades: la primera 
fue que el usuario se sintió incapaz de encontrar la dirección del reto usando 
únicamente las señales como la primera vez, así que decidió usar su dispositivo 
móvil donde se le presentó la siguiente dificultad: el usuario usó Uber como 

                                                            
nomenclatura urbana es comprendida por una vial y una predial; la vial hace referencia a las calles 
y carreras y su distinción numérica para la correcta ubicación, y la predial distingue las viviendas en 
particular.  Al referirse a las señales de nomenclatura catastral, se hace referencia a aquellas señales 
que hacen parte de las viviendas en su distinta naturaleza, ya sea vial o predial. 
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aplicación para ubicarse, y este le indicaba un sitio diferente y más distante (error 
en la aplicación que suele presentarse cuando se indican direcciones en lugar del 
nombre del sitio).  
 
 
Así que, para este reto, se decidió otorgarle también el nombre del lugar (Parque de 
los Poetas), y aunque la aplicación de Uber le mostró donde se ubicaba, pasó de 
largo por el sitio sin siquiera darse cuenta, pues tomó como referencia la Iglesia la 
Ermita y creyó que al llegar a ella le resultaría más sencillo encontrar el hito. 
 

 
Figura 76. Walkthrough reto dos.  

 

Este problema se debe a que el sitio a pesar de ser un hito de interés para habitantes 
y turistas, e incluso a pesar de ser localizado en mapas que diseñan especialmente 
para turistas, no está señalizado en un espacio visible, tampoco hay alguna señal 
que advierta en algún espacio cercano que en el lugar se encuentra el Parque de 
los Poetas, por lo que muchas personas que nunca lo han conocido pasan de largo 
aun conociendo su nombre.  
 
 
La única señal que comunica su nombre está casi escondida en un rincón poco 
visible, como se muestra en la imagen a continuación. 
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Figura 77. Walkthrough reto dos: señal Parque de los Poetas.  

 

El usuario decidió entonces preguntarle a una vendedora ambulante sobre el parque 
de los poetas, asegurando que estas personas conocen mejor el sitio porque lo 
recorren a diario. De esta forma, y después de que la señora le comunicara que el 
hito estaba justo atrás de la Ermita, encontró la señal que decía “Parque de los 
Poetas”. 
 
 
Este reto le otorgó al usuario la dirección y nombre del lugar, pero si el usuario no 
se hubiera atrevido a preguntarle a una persona que conocía el sitio, probablemente 
se habría quedado todavía más tiempo intentando encontrarlo. Por eso, este reto 
obtuvo un nivel de dificultad de “difícil”, pues la señalización que brinda el espacio 
fue poco útil y además poco visible, lo que, a ojos del usuario, parecía inexistente. 
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Reto Número Tres: Plaza De Cayzedo 
 
 
El tiempo aproximado desde el parque de los poetas a la plaza de Cayzedo era de 
tres minutos, y el usuario logró realizar el reto en ese tiempo preciso. 
 
 
Este reto fue el más fácil de realizar, obteniendo un nivel de dificultad de “muy fácil”, 
pues el usuario de prueba usó como único recurso preguntarle a uno de los 
escribanos que estaban cerca suyo, quien le indicó dónde estaba el sitio por el que 
preguntaba, y al seguir sus instrucciones llegó sin ningún problema. 
 

 
Figura 78. Walkthrough reto tres.  

 

 Reto número cuatro: Centro Administrativo Municipal CAM. 
 
 
Este fue el único reto en el que el sujeto de prueba se vio confiado y seguro al 
escuchar el nombre y dirección del sitio, esto se debía a que en experiencias 
pasadas había ido al sitio y sabía dónde estaba ubicado. Incluso tuvo la certeza de 
asegurar que debía cruzar el Río para llegar a la dirección.  
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El tiempo de llegada aproximado era de cinco minutos, y le tomó solo un minuto 
más. Esto debido a que al inicio se tomó un tiempo para pensar en cómo seguir su 
ruta para llegar, usando las señales viales como ayuda para ubicarse. 
 
 
Reto número cinco: teatro municipal enrique buenaventura. 
 
 
Desde el Conjunto Centro Administrativo CAM, el tiempo aproximado de llegada era 
de 6 a 8 minutos, pero al sujeto de prueba le tomó llegar 14 minutos. Para empezar, 
el usuario decidió usar su dispositivo móvil para encontrar cómo llegar al sitio, y al 
inicio solo siguió un camino sin hacerse una imagen ambiental propiamente 
relacionada a lo que el mapa de Uber le enseñaba. 
 

 
Figura 79. Walkthrough reto cinco.  

 

Una vez se dio cuenta que no reconocía si estaba yendo por el buen camino, volvió 
a usar su dispositivo para confirmar la ruta, pero en este momento decidió tener en 
cuenta los hitos que Uber referenciaba que estaban cerca y servían para tener una 
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imagen ambiental más correcta del espacio y así saber si la ruta era la correcta. Es 
entonces como, al estar justo frente al Banco de Bogotá, pregunto: “¿Cuál es el 
edificio Banco de Bogotá?” 
 

 
Figura 80. Walkthrough reto cinco: Banco de Bogotá.  

 

Entonces, empezó a descubrir más hitos cercanos al Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura, entre los que destacó: “Es a una cuadra de la Merced”, “es cerca al 
Museo del Oro” y finalmente, la referencia que la ayudó a ubicarse “¡Es por la 
hormiga!” haciendo referencia al monumento a La Hormiga que hay en el Centro 
Cultural, justo frente al Teatro Municipal. 
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Figura 81. Walkthrough reto cinco: La Hormiga.  

 
El sujeto de prueba, desde entonces, solo se referenció por hitos a partir de su 
descubrimiento, como la Cámara de Comercio de Cali, la iglesia La Merced, La 
hormiga, y finalmente encontró el teatro, que no le costó identificar por su 
arquitectura. 
 
 
Este reto obtuvo un nivel de dificultad de “difícil”, pues al inicio, cuando el sujeto de 
prueba no tuvo en cuenta los hitos o sitios de referencia, le resultó muy difícil 
reconocer si iba por buen camino, andando por calles que la alejaban del objetivo y 
devolviéndose constantemente, incluso aunque algunas veces quiso leer las 
señales pero las veía muy distantes y complejas de entender para referenciarse. 
 
 
RETO NÚMERO SEIS: SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS. 
 
 
A pesar de la distancia tan corta que había entre el Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura y la Sociedad de Mejoras Publicas, y con un tiempo aproximado de 
2 minutos de llegada, este fue el reto más difícil para el usuario, tardando 15 minutos 
en encontrarlo. 
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Figura 82. Walkthrough reto seis. 

 
Debido a que para este reto se le informó el nombre y dirección del lugar, el sujeto 
de prueba confirmó (al ver las señales de nomenclatura catastral) que el sitio estaba 
muy cerca. Por lo que creyó que sería capaz de encontrarlo ubicándose únicamente 
con las señales de nomenclatura catastral. 
 
 
Sin embargo, después de unos minutos de iniciado el reto, el usuario empezó a 
sentirse perdido al reconocer que no sabía hacia qué sentido 
aumentaban/disminuían las calles, y hacia qué sentido aumentaban/disminuían las 
carreras, dando vueltas a las cuadras varias veces e incluso creyendo que el sitio 
probablemente estaría todavía más lejos. 
 
 
“Creo que me vine al revés”, fue una de las confesiones del usuario una vez empezó 
a darse cuenta que estaba todavía más lejos del sitio que antes. 
 
 
Retada porque se creía capaz de encontrar el sitio sin ayuda de nadie, siguió 
intentando ubicarse por las señales. Casi frustrada, empezó a quejarse: “¿por qué 
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acá no hay números?” refiriéndose a señales de nomenclatura catastral, las cuales 
eran poco visibles, deterioradas o estaban ubicadas en un espacio tan alto que no 
alcanzaba a verlas. 
 
 
Esto último fue la razón por la que el usuario no alcanzó a ver la nomenclatura justo 
cuando pasó por la Sociedad de Mejoras Públicas, después de haber perdido tanto 
tiempo recorriendo cuadras sin seguridad, pero creyendo que esta vez podría ir por 
el camino que la acercaría a la dirección del objetivo. 
 

 
Figura 83. Walkthrough reto seis: nomenclatura de la Sociedad de Mejoras 
Públicas.  

 
Por alguna razón que el mismo sujeto de prueba desconoce, en el momento en el 
que pasaba por la señal que dice “SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE CALI, 
FUNDADA EN 1904”, su mirada se dirigió a dicha señal, encontrando el sitio sin 
haber tenido una verdadera certeza de ir por el camino correcto. 
 
 
Este reto tuvo un nivel de dificultad de “muy difícil” no sólo porque el tiempo que le 
tomó encontrar su objetivo superó por mucho el tiempo aproximado real, sino 
también porque representó un verdadero reto para el sujeto de prueba, frustrándolo 
y haciéndolo sentir perdido y desorientado. Tratándose de un sitio que estaba tan 
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cerca de su punto de partida, llegó a alejarse tanto que empezó a desconfiar de la 
propia información que veía en las casas. 
 

 
Figura 84. Walkthrough reto seis: el encuentro.  

 
Finalmente, en la tercera etapa de este proyecto de investigación, se identificó el 
nivel de Legibilidad (y por ende, de inteligibilidad) en el ámbito vial, peatonal y 
catastral en el Bulevar del Río y su Perímetro de influencia (tercer objetivo 
específico), donde se tuvieron en cuenta los resultados arrojados por las etapas 
previas, y se decidió realizar una segunda encuesta que tuviera en cuenta la 
metodología mixta para convertir las percepciones de los usuarios (en relación a las 
cinco características de la Ciudad Legible) en datos medibles y cuantificables. 
 
 
Esta encuesta fue realizada digitalmente, donde las personas debían otorgar un 
valor de 1 a 5 a las preguntas según su experiencia en el Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia y su opinión con respecto a la zona. 
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11 RESULTADOS 
 
 

11.1 LEER LA CIUDAD: CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD LEGIBLE 
 
 
La inteligibilidad como naturaleza de la legibilidad: 
 
 
A lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación, se ha comprendido a la 
legibilidad como algo que, por su naturaleza, resulta automáticamente inteligible, es 
decir, comprensible, entendible y fácil de leer. 
 
 
Más allá de las definiciones en general que se pueden encontrar respecto a estos 
dos conceptos, resulta importante reconocer que ambos, por su naturaleza, 
terminan siendo uno parte del otro. Hasta tal punto en que referirse a algo “legible 
e inteligible” termina tratándose de una redundancia, pues algo legible es inteligible. 
 
 
Y aunque la legibilidad es descrita por algunos autores como algo que únicamente 
se ve, la legibilidad también influye en cómo las personas perciben lo que ven a 
través de sus sentidos, identificándolo, comprendiéndolo y dándole un significado. 
Esto significa que, más allá de poder verse como tal, la legibilidad implica que pueda 
comprenderse con facilidad (es decir, que tenga una naturaleza inteligible). 
 
 
Ahora bien, la legibilidad es una característica que puede estar presente no sólo en 
textos o imágenes, a su vez, la legibilidad puede presentarse en objetos en 
exhibición, como son las ciudades con sus edificios, lugares y elementos 
estructurales. 
 
 
La ciudad como lectura: 
 
 
Rubén Fontalvo (2008) citado por Alfredo Otero (2010) argumenta que la ciudad 
“deviene de un sistema complejo de mutuas independencias sociales, que hacen 
pensar a la ciudad como una forma de vida inevitable, es decir, como un problema 
de la condición humana que no se reduce a lo programado” (p. 79).  
 
 
En otras palabras, se podría decir que la ciudad más allá de ser un objeto en 
exhibición, es también el significado que le dan las personas al experimentarla, 
conocerla, usarla y vivirla. 
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Como se había mencionado previamente en este proyecto de investigación, el 
concepto de ciudad incluye mucho más que su estructura física (o su cantidad de 
habitantes o de tráfico), pues la ciudad tiene un carácter subjetivo que la dota de 
distintos significados, recuerdos o historias según la persona que la viva. 
 
 
La ciudad se termina convirtiendo en un interlocutor con sus usuarios (ya sean 
habitantes o visitantes), y también en un tejido social vivo en el contexto urbano, 
comunicándose, hablando y buscando invitar constantemente a sus usuarios a 
vivirla, conocerla y experimentarla.  
 
 
Para que la ciudad logre comunicar lo que desea y sea entendido con facilidad, la 
ciudad debe ser legible, y para ello, debe tener en cuenta a sus usuarios y cómo 
estos la perciben día a día. 
 
 
En el marco teórico se abordaron varios conceptos desde diferentes autores sobre 
qué influye y cómo se construye una Ciudad Legible, los cuales permitieron 
determinar los siguientes elementos esenciales que caracterizan a una Ciudad 
Legible: 
 
 
 Creación De Imagen Ambiental Eficaz:  
 
 
Siguiendo el orden de ideas propuesto por Kevin Lynch (y Armando Silva, por 
supuesto), y entendiendo a la imagen ambiental como el resultado del proceso de 
observación, identificación y significación entre un observador  y el medio ambiente 
que brinda estímulos y distinciones visuales, la creación de imagen ambiental eficaz 
propuesta como característica se refiere a la capacidad que tiene el espacio para 
ser entendido correctamente, es decir que, gracias a las características visuales 
brindadas por dicho espacio, no hay demasiados vacíos o diferencias entre el medio 
ambiente y la imagen que se forman las personas del mismo. 
 
 
Para esto se tienen en cuenta los elementos estructurales de la ciudad como lo son 
las sendas, nodos, bordes, barrios y mojones. Dichos elementos pueden no ser 
tomados en cuenta en su totalidad, pues pueden existir contextos donde algunos de 
ellos no sean tomados en cuenta debido a la estructura que poseen. 
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 Visualización De La Información:  
 
 
Abordada por Juan Carlos Dürsteler y Alberto Cairo, la Visualización de la 
Información se refiere a la conversión de datos existentes en el medio ambiente y 
que parecen importantes para entender el contexto en información útil para los 
usuarios. 
 
 
Permite entonces que la gente acceda a datos perceptibles y visuales sin 
problemas, convirtiéndose en información capaz de almacenarse y conservarse en 
la memoria de corto y largo plazo. 
 
 
Esta característica está bastante ligada con la Señalización y el wayfinding, pues 
son sistemas que convierten la información en algo visible y comprensible para los 
usuarios (gracias al diseño de información), sin embargo, se considera como una 
característica aparte donde se toman en cuenta los métodos generales para 
acceder a la información sin centrarse únicamente en las señales. En este caso, 
también se toma en cuenta la facilidad que tienen las personas para replicar la 
información y si les resulta fácil recordarla mientras la necesitan. 

 
 
 Señalización Apropiada Para Orientar: 
 
 
Entendiendo a la señalización como el sistema de orientación a nivel vial y catastral, 
la señalización tiene una naturaleza universal y cerrada que la obliga a estructurarse 
bajo reglamentos globales, ignorando las necesidades concretas del contexto 
donde se desarrolla. Estas señales suelen ser parecidas sin importar el lugar donde 
se encuentren, lo que permite una distinción inmediata de lo que indica, como es el 
caso de las señales viales. 
 
 
La señalización apropiada para orientar como característica de una Ciudad Legible 
se basa en la funcionalidad de estas señales en pro de la orientación y movilización 
de quien las usa. Para esto, se espera que las señales viales y catastrales sean 
visibles, claras y funcionales en ámbitos de ubicación y orientación. 
 
Esto implica que, aunque las señales sean universales y similares en cualquier 
contexto sin importar las necesidades particulares, comprendan una serie de 
características que aporten a las personas para su correcta orientación en el 
espacio. Esto se ve reflejado en una unicidad entre señales para que hagan parte 
de un mismo sistema, que estén bien ubicadas para ser encontradas en el momento 
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en el que se necesitan, y que exista un buen mantenimiento para que no se 
deterioren físicamente y sean visibles. 
 
 
 Wayfinding: 
 
 
Después de abarcar el ámbito vial y catastral con el sistema de señalización, entra 
el ámbito peatonal gracias al sistema que se enfoca en ello: el wayfinding. 
 
 
Este sistema (al contrario de la señalización) sí tiene en cuenta el contexto a 
intervenir, y más allá de eso, también toma en cuenta a sus usuarios, haciendo uso 
de aspectos como la psicología, la forma en la que se movilizan las personas por 
un espacio, la generación de imágenes ambientales y el proceso de seguimiento de 
caminos y rutas para darle una lógica al espacio. 
 
 
Se toma en cuenta este sistema porque, a diferencia de la señalización que en 
teoría tiene una única función regulatoria e identificativa, el wayfinding tiene un 
objetivo de orientación bastante claro, comunicando la lógica del espacio y 
haciéndolo entendible para quien ingrese a él. 
 
 
En este sistema, se hace imperativo disponer de una serie de herramientas visuales 
que la humanidad ha desarrollado con el paso de los siglos como la cartografía y 
los esquemas diagramáticos del espacio, elementos visuales codificados que 
buscan acompañar el proceso de orientación, marcando aquellos elementos 
característicos de los que habla Lynch como son los nodos, mojones, sendas, 
bordes y barrios, teniendo en cuenta cuál es más característico en cierto contexto 
para establecer una estrategia de wayfinding apropiada a los usuarios que usan el 
espacio. 
 
 
 Territorialización Del Espacio: 
 
 
Después de abarcar el concepto de Territorio comprendido por Armando Silva, 
resulta inevitable no considerar esta última característica en el concepto de Ciudad 
Legible. 
 
 
La territorialización se refiere a la facilidad de apropiación de la ciudad por parte de 
sus usuarios, lo que se traduce en un espacio que no sólo es concurrido por las 
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personas, sino que también es añorado, recordado e incluso querido por ellas. Al 
dotarse de significado, el grado de satisfacción con el espacio es tal que la 
comodidad que sienten las personas se refleja en un alto conocimiento del espacio. 
Se siente como si el recorrido fuera tan propio como recorrer el hogar. 
 
 
Así mismo, la territorialización termina convirtiéndose en la generación de historias 
colectivas que probablemente influyen en el tejido de vínculos sociales y en la 
cultura. 

 
 
Finalmente, cabe aclarar que estas cinco características serán abordadas con 
relación al contexto del Bulevar del Río y su perímetro de influencia en el capítulo: 
El Bulevar Del Río De Cali, Un Patrimonio Sin Voz. 
 
 
11.2 LOS LECTORES DE LA CIUDAD  
 
 
El nivel de importancia que tiene un usuario para la construcción de una Ciudad 
Legible es tan vital que sin él no podría existir una verdadera legibilidad. Es por esto 
que conocer sus tipos de usuario resulta importante para saber qué, cómo, cuándo 
y dónde se hace necesaria la información, especialmente al conocer cómo los 
usuarios acceden a la información que necesitan y qué los motiva a usarla. 
 
 
Resultados de la encuesta #1: Tipos de Usuario 
 
Para determinar los tipos de usuario existentes en el Bulevar, se llevó a cabo una 
encuesta denominada “Tipos de Usuario”, realizada en distintos días y en diferentes 
horarios para encontrar personas con distintas motivaciones, edades y 
necesidades. 
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Figura 85. Realización encuesta #1 (tipos de usuario) parte 2.  

 

Se realizó un total de 30 encuestas: 15 hombres y 15 mujeres que iban desde los 
20 a los 81 años de edad. Entre ellos, había dos personas con movilidad reducida; 
26 personas que eran de Cali, 3 de otros municipios de Colombia (Dagua, Palmira 
y Villavicencio) y una persona de otro país. 
 
 
La composición demográfica de este grupo de usuarios encuestados se configuró 
de forma aleatoria, contactados en la zona del Bulevar y su perímetro de influencia, 
según criterios de practicidad, disposición de las personas para participar en el 
ejercicio y la diferencia de horarios y motivaciones que los hacía visitar la zona para 
obtener mayor variedad en los resultados. 
 
 
Los que vivían en Cali venían de comunas y barrios variados, sin embargo, lo que 
se buscaba con estas preguntas era reconocer qué se les hacía más fácil recordar, 
si el nombre del barrio o el número de la comuna. Todas las 26 personas pudieron 
decir sin problema en qué barrio vivían y sólo una mencionó primero el número de 
su comuna antes del nombre de su barrio.  
 
 
Por su parte, 5 de las 26 personas no sabían cuál era la comuna en la que vivían, y 
una gran parte de los encuestados se tomaban un tiempo para pensar cuál era su 
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comuna, lo que refleja una gran ventaja que tiene la recordación de los barrios frente 
a las comunas en la cultura ciudadana.  
 
 
Ahora bien, cabe aclarar que desde la declaración de Cali como Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali con la 
entrada en vigencia de la Ley 1933 del 1 de agosto de 2018, se ha estado 
considerando una división de la ciudad por medio de localidades24, lo que 
probablemente pueda afectar la actual división por comunas. Esto es algo que aún 
se encuentra vigente y puede considerarse en futuras investigaciones en el 
Macroproyecto: Cali Ciudad Legible, incluyendo el impacto que puedan tener dichas 
localidades en el imaginario de los usuarios. 
 
 
A continuación, se hará una revisión individual de cada una de las preguntas de la 
encuesta: 
 
 

 
Figura 86. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 2.  

El Bulevar del Río es un espacio abierto a todo tipo de público, por lo que resulta 
una zona de interés para realizar distintas actividades importantes en la ciudad, 

                                                            
24 Las localidades aún están en proceso de definición, encontrándose hasta el momento tres 
propuestas de localidades, las cuales serían una agrupación de barrios y veredas que tengan en 
cuenta las características poblacionales, condiciones ambientales, dinámicas socioeconómicas, 
movilidad, entre otros (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019). 

4
3

2

8

10

2
1

Más de dos
veces por
semana

Una vez por
semana.

Más de dos
veces por
mes.

Una vez al
mes.

Muy rara vez. Casi nunca. Es la primera
vez que lo
hace.

0

2

4

6

8

10

12

P2. ¿Con qué frecuencia suele recorrer por el 
Bulevar del Río o sus zonas cercanas?



160 

como son el caso del Alumbrado en diciembre, o la Feria Internacional del Libro de 
Cali, donde se convierte en un contexto diferente al que suele representar en días 
comunes, reuniendo incluso a personas que quizá nunca habían visitado la zona. 
 
 
En el caso de esta encuesta, se logró encontrar una persona que visitaba el Bulevar 
del Río por primera vez, mientras que la mayoría solía visitarlo muy rara vez o una 
vez al mes. Por supuesto, la frecuencia de visitas realizadas al Bulevar del Río y 
sus alrededores se ve bastante ligada con las motivaciones que invitan a las 
personas a visitarlo, por lo que se hace necesario ahondar en las dos siguientes 
preguntas: 
 

 
Figura 87. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 3. 

 

El Bulevar del Río de Cali está ubicado en una zona tan estratégica que en sus 
alrededores hay una gran cantidad de servicios, desde espacios históricos abiertos 
a los usuarios para enriquecer la cultura, hasta restaurantes, locales para hacer 
distintas compras, trámites de instituciones públicas y privadas, entre muchos otros. 
 
 
Es por esta razón que la gran mayoría de sus visitantes suelen ir por distintas 
razones (las cuales serán revisadas en la siguiente pregunta), tratándose de 
personas que van a hacer trámites y después pasan a sentarse un rato en el Bulevar 
o la Plaza de Cayzedo para charlar con personas que se encuentren allí, o 
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simplemente van a verse con unos amigos y de paso toman o comen algo mientras 
charlan en el lugar por horas. 
 

 
Figura 88. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 4.  
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Esta pregunta tenía la posibilidad de ser respondida con múltiples opciones si el 
usuario había respondido SÍ a la pregunta anterior (si iba al Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia por distintas razones), en el caso de haber respondido que 
NO, sólo podía seleccionar una opción. 
 
 
Quienes respondieron que sólo iban por una razón al Bulevar del Río y su perímetro 
de influencia, iban por razones más formales como tramitar, trabajar o asuntos del 
estudio. En uno de esos casos, un usuario respondió que iba únicamente por 
turismo, tratándose de una habitante de la ciudad de 54 años de edad. 
 
 
De hecho, hubo más de una sola persona de la ciudad que aseguraba ir al Bulevar 
del Río y sus alrededores por turismo como uno de sus motivos de visita. Esto se 
debe al impacto que generó la construcción del Bulevar del Río en la Avenida 
Colombia, tratándose de un espacio peatonal en un lugar que antes tenía tanto 
tráfico que cruzarlo parecía peligroso. De esta manera, se convirtió en un hito y 
punto de referencia para la mayoría de los habitantes. Al realizarse eventos como 
el alumbrado de diciembre, muchos de los habitantes visitan el Bulevar para conocer 
el espacio con ojos de turistas. 
 
 
Ahora bien, los motivos más comunes de visita al espacio se centran en actividades 
que construyen tejido social como lo son ver a alguien, comer o tomar algo y 
recrearse; algo inevitable en un espacio que desde su construcción estuvo pensado 
como un lugar que abriera las puertas a la posibilidad de ser un espacio abierto, 
cómodo y agradable para los ciudadanos, donde pudieran sentarse a disfrutar un 
ambiente diferente en el centro de la ciudad.  
 
 
Precisamente la arquitecta que diseñó el Bulevar del Río dijo en una entrevista para 
El País: “siempre tuve la intención de que la Avenida Colombia volviera a ser un 
sitio para pasear en Cali, encontrarnos, disfrutar de este maravilloso clima, la 
famosa brisa de la tarde” (El País , 2017). Esto es algo que se ha logrado conseguir 
y se mantiene vigente en el imaginario de sus usuarios, pero será evaluado con 
mayor detalle en el apartado de Territorialización del espacio en el capítulo EL 
BULEVAR DEL RÍO DE CALI, UN PATRIMONIO SIN VOZ. 
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Figura 89. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 5.  

 

El Bulevar del Río es un espacio dispuesto para peatones, y aunque al inicio se 
pensó en la posibilidad de tener una vía para que el MÍO pudiera recorrerla, 
finalmente la idea fue descartada y el espacio pasó a ser totalmente peatonal, lo 
que implica que una gran mayoría de personas lleguen a él a pie. 
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La opción de llegar en MÍO se debe a que el perímetro de influencia del Bulevar del 
Río se asocia con el centro de Cali, un lugar en el que encontrar parqueadero para 
carros y motos se hace complicado y en algunos casos costoso según la opinión de 
algunos usuarios encuestados.  
 
 
Por su parte, al tratarse de un espacio peatonal, se hace todavía más considerable 
la idea de llegar en MÍO en lugar de hacerlo en carro privado o moto. Ahora bien, 
dado a que muchas personas sin carro propio suelen ir por asuntos de trámites, 
salud, trabajo, y demás temas formales, se les hace necesario hacer uso de 
automóviles ilegales como piratas, Uber, Cabify, entre otros similares como 
comentaba el usuario en silla de ruedas, a quien se le hacía complicado tomar un 
MÍO por cuestiones de su condición física, razón por la cual prefería pedir un Uber 
que lo llevara en el menor tiempo posible y con mayor comodidad a su destino. 
 

 
Figura 90. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 6.  

 

Esta pregunta buscaba como objetivo clasificar a los usuarios dentro de los 
determinados por el proyecto Londres Legible de la Alcaldía de Londres (Mayor of 
London, 2007), reconociendo como bases al “Strider’s journey” (Viajero impaciente) 
y “Stroller’s journey” (Viajero paseante), de esta manera, si la persona respondía 
“Llegar rápido a su destino”, estaba posicionada en el Viajero impaciente, que es 
aquel que tiene por meta un viaje eficiente, y al responder “Obtener experiencias 
memorables, sin importar el tiempo que le tome”, estaría ubicada en el Viajero 
paseante, pues es aquel que quiere explorar y obtener experiencias significativas. 
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Las siguientes preguntas fueron realizadas con el fin encontrar los otros perfiles que 
se desprenden del viajero impaciente y el viajero paseante, los cuales serán 
explicados a detalle con las siguientes preguntas. 
 

Figura 91. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 6.1.1. 

 

Cuando la persona respondía la opción 1 (llegar rápido a su destino) que lo 
catalogaba en la base de viajero impaciente, respondía a las preguntas ubicadas al 
lado izquierdo del formato de encuesta, donde se le preguntaba si sabía cómo llegar 
a su destino y si solía tomar rutas habituales o nuevas. 
 
 
Esto debido a que del viajero impaciente se desprenden el viajero aprendiz (el 
impaciente novato), que tiene un destino en mente y busca aprender rápido una ruta 
que le ayude a cumplir su objetivo; y el viajero eficiente (el impaciente experto), que 
sólo se enfoca en lo que encaja en su rutina diaria. De esta manera, en la pregunta 
que se está revisando actualmente, podría determinarse el grado de conocimiento 
del viajero impaciente (para determinar si encajaba en el viajero aprendiz), y a su 
vez, también sirvió para determinar uno de los tipos de usuario que se definió para 
este proyecto, del cual se hablará al final de la revisión de las preguntas de esta 
encuesta. 
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Las personas que respondieron que sabían llegar a su destino entre 3, 4 y 5, fueron 
catalogadas como viajeros impacientes, encontrando así 12 de estos usuarios (por 
el momento). Mientras que, quienes respondieron entre 1 y 2, fueron catalogados 
como viajeros aprendices al tener un nivel más bajo de conocimiento, y donde se 
encontraron tan solo 3 de estos. 
 

Figura 92. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 6.1.2. 

 

Ahora bien, para determinar los viajeros eficientes se tomó en cuenta los resultados 
de esta pregunta, donde los usuarios que tenían más conocimiento para llegar a sus 
destinos fueron los únicos que respondieron que tomaban rutas nuevas (5 de los 12 
viajeros impacientes). Quienes habían sido catalogados como viajeros aprendices 
solamente tomaban rutas habituales. 
 
 
Así pues, se encontró que había 5 viajeros eficientes. De esta manera, el resultado 
final resultó en 7 viajeros impacientes, 3 viajeros aprendices y 5 viajeros 
eficientes. 
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Figura 93. Usuarios provenientes del viajero impaciente.  

 
Una vez encontrados los usuarios provenientes del viajero impaciente, se entra a 
conocer aquellos que provienen del viajero paseante: 
 

Figura 94. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 6.2.1. 

7

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Viajeros impacientes Viajeros aprendices Viajeros eficientes

Usuarios provenientes del viajero impaciente

1 1

4 4

5

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

¿Sabe cómo llegar a los sitios de su interés 
sin problemas?



168 

 
Si las personas escogían la opción dos (obtener experiencias memorables, sin 
importar el tiempo que le tome) que los catalogaba en la base de viajero paseante, 
resolvían las preguntas que se ubicaban al lado derecho del formato, es decir, si 
sabían cómo llegar a sus sitios de interés y si les preocupaba perderse. 
 
 
Ya que del viajero paseante se desprenden el viajero deambulante (el paseante 
novato), que usa su intuición para explorar y conocer, y el viajero abierto–finalizado 
(el paseante experto), que sí conoce algunos lugares de la ciudad y usa ese 
conocimiento a su favor, esta pregunta buscaba conocer el grado de conocimiento 
del usuario en cuanto a sus sitios de interés y de esta forma ubicarlo en Viajero 
paseante, viajero deambulante o viajero abierto–finalizado. 
 
 
Las personas que habían respondido de 1 a 2 fueron ubicadas como viajeros 
deambulantes (por tener el menor nivel de conocimiento), mientras que quienes 
respondieron 5 fueron catalogadas como viajeros abiertos–finalizados al tener un 
mayor conocimiento de dónde podrían encontrar los sitios de interés. 
 

Figura 95. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 6.2.2. 

 

Una de las principales características del viajero paseante es su interés por 
descubrir y conocer a través de la exploración y su propia intuición, por lo que resulta 
poco probable el hecho de que les preocupe perderse, ya que eso es parte de la 
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experiencia de conocer la zona. Sin embargo, se hizo la pregunta para confirmar si 
realmente habían escogido el usuario que más encajaba con su interés por explorar 
sin importar el tiempo que les tomara. 
 
 
Cuando uno de los usuarios respondió que sí le preocupaba perderse, se le 
preguntó por qué, y aunque se esperaba una respuesta relacionada con el temor de 
perder tiempo o no orientarse concretamente, respondió que su temor se debía a 
que los alrededores de la zona no eran muy seguros (refiriéndose a la zona centro 
de Cali). 
 
 
Este tema en particular será abordado en el apartado Territorialización del espacio 
en el capítulo EL BULEVAR DEL RÍO DE CALI, UN PATRIMONIO SIN VOZ. 
 
 
Así, pues, la clasificación de usuarios siguiendo el modelo usado por la Alcaldía de 
Londres en la base de viajeros paseantes quedó en 2 viajeros deambulantes, 5 
viajeros abiertos–finalizados y 8 viajeros paseantes. 
 

 
Figura 96. Usuarios provenientes del viajero paseante. 
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Figura 97. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 7. 

 

Esta pregunta se hizo bastante importante en cuanto a qué recursos ofrecidos por 
la zona son más usados por las personas para ubicarse, ya sean nodos o mojones 
(lugares representativos), direcciones (ya fuera solo carreras o calles), barrios, 
comunas o si simplemente no se ubicaba. Posteriormente, esta pregunta también 
ayudó a determinar un tipo de usuario priorizado en este proyecto del cual se 
hablará más adelante. 
 
 
Los resultados encontrados en esta pregunta refuerzan la importancia que tienen 
los lugares representativos en el imaginario de las personas, siendo casi el 80% de 
las respuestas (76.6666%). Esto se ve reflejado en la cultura ciudadana que tiende 
a explicar cómo llegar a un sitio cualquiera haciendo referencia a lugares conocidos, 
priorizándolo por encima de las direcciones. 
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Figura 98. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 8. 

Figura 99. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 8, tipos de aplicaciones. 

 

Al igual que la anterior pregunta, en esta las personas podían responder con más 
de una opción, reflejando el poco interés que tienen en usar las señales dispuestas 

14

0 3

23

15

0

5

10

15

20

25

Que otra persona
le indique dónde
está y cómo llegar

Recurre a mapas
físicos de la ciudad

Recurre a señales
de las calles y casas

para buscar
direcciones

Tiene en cuenta
lugares

representativos

Usa aplicaciones
como:

P8. ¿Qué le ayuda a ubicarse en su recorrido?

15

0

3
1 1

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Google maps Apple maps Waze Moovit Mio app Otros



172 

en la zona para orientarse. Por su parte, se afianza el uso de lugares representativos 
como referencia, y surgen las aplicaciones en dispositivos móviles como recurso 
para acceder a la información, principalmente ante la ausencia de información de 
calidad (reflejada en el poco uso de señales viales y catastrales). 
 

Figura 100. Encuesta “Tipos de Usuario” pregunta 9. 

 

I: (Viajero impaciente) Busca un viaje útil, se ubica por lugares representativos. 
2: (Viajero aprendiz) No conoce muy bien la ciudad, busca aprender rápido rutas 
a su destino. 
3: (Viajero eficiente) Se enfoca únicamente en lo que encaja en su ruta de viaje 
diaria. 
4: (Viajero paseante) Busca vivir experiencias valiosas, le gusta andar por la calle. 
5: (Viajero deambulante) Le gusta conocer la ciudad a su modo. 
6: (Viajero abierto–finalizado) Tiene una idea de dónde están los sitios que le 
interesan, usa su poco conocimiento para ubicarse. 
  
 
Finalmente, se dejó la opción de dar a conocer los tipos de usuario establecidos por 
la Alcaldía de Londres en su proyecto Londres Legible, de manera que los 
encuestados pudieran escoger el que más se adaptaba a ellos. 
 
Aunque estos resultados distan por completo de los establecidos previamente por 
las preguntas que tenían por objetivo clasificar a los usuarios, permitieron 
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contemplar el interés que tienen los propios habitantes por conocer la ciudad a pesar 
de llevar tiempo viviendo en ella.  
 
 
Como se mencionaba previamente, parece que los habitantes tuvieran interés por 
conocer la zona del Bulevar del Río y sus alrededores con ojos de turistas, 
principalmente al tratarse de un espacio que agrada tanto y tiene muchos espacios 
por conocer a su alrededor. 
 
 
Los resultados de la encuesta #1 “Tipos de Usuario” permitió identificar dos 
clasificaciones de tipos de usuario aparte de la establecida por la Alcaldía de 
Londres. La primera establecida por cómo las personas se ubican en la zona, y la 
segunda determinada por el nivel de experiencia en la zona. 
 
 
Para determinar la clasificación por nivel de experiencia, se tomó en cuenta la 
pregunta seis donde, sin importar que el usuario hubiera respondido la opción uno 
o la dos, se tenía en consideración el nivel de 1 a 5 en su calificación personal de 
qué tan bien podía llegar a su destino o sitio de interés. También se dividió entre 
personas que vivieran en Cali, y personas que vinieran de cualquier otro municipio 
o país. 
 
 
De esta forma, la clasificación quedó de la siguiente manera: 
 
 
 Visitante experto: 3 
 Visitante inexperto: 1 
 Ciudadano experto: 17 
 Ciudadano inexperto: 9 
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Figura 101. Tipos de usuario según la experiencia en la zona. 

 
 
Ahora bien, se decide darle mayor prioridad a la clasificación determinada por cómo 
se ubican las personas en la zona, para la que se tomó en cuenta las respuestas de 
la pregunta 7.  
 
 
Se le da un nivel de importancia mayor a esta clasificación pues permite identificar 
el tipo de información que priorizan las personas para ubicarse en la zona del 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia. 
 
 
Los tipos de usuario se determinaron de la siguiente forma:  
 
 
 Nivel 1: Aquellos que sólo usan hitos (lugares de referencia) para ubicarse. 
En este nivel se encontraron 17 personas. 
 Nivel 2: Personas que sólo usan direcciones para ubicarse. Aquí se 
encontraron únicamente 2 personas. 
 Nivel 3: Aquellas personas que usan tanto hitos como direcciones (ya sea 
calles, carreras, o ambas). En este nivel se encontraron 6 personas. 
 Nivel 4: Personas que, a pesar de tener los anteriores recursos a su 
disposición, no se ubican. Este nivel contó con 5 personas. 
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Figura 102. Tipos de usuario según la cómo se ubican en la zona. 
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11.3 METODOLOGÍA WALKTHROUGH: ESPACIOS SIN VOZ QUE PASAN 
INADVERTIDOS 

 

 
Figura 103. Realización de la metodología Walkthrough.  

 

La metodología Walkthrough permitió poner a prueba a un usuario en el contexto 
real, observando sus necesidades, sus dificultades y aspectos importantes durante 
un recorrido diario en la zona. 
 
 
El usuario se identificó como un ciudadano inexperto de nivel 4, es decir, afirmaba 
que no se ubicaba en la zona. Sin embargo, a pesar de esta afirmación, el sujeto 
usaba puntos de referencia para orientarse como lo eran el monumento a la 
hormiga, la iglesia La Merced, el propio Bulevar del Río, la iglesia La Ermita, entre 
muchos más durante su recorrido, lo que también permitió identificarla como usuario 
de nivel 1. 
 
 
Aunque el usuario no conocía la zona lo suficiente, había tenido experiencias en el 
pasado que la ayudaron a reconocer lugares como el Museo del Oro, el monumento 
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de La Hormiga en el Centro Cultural (el cual sería su mayor referencia durante el 
recorrido) e incluso la iglesia La Merced. 
 
 
Ahora bien, a pesar de que todos los sitios seleccionados para la metodología eran 
lugares representativos a nivel nacional, municipal o simplemente espacios 
significativos en el colectivo imaginario, para el usuario fue un reto encontrarlos 
incluso haciendo uso de su dispositivo móvil para orientarse. 
 
 
Desde el inicio del reto se hizo evidente que el sujeto no distinguía el sentido de las 
calles y las carreras, confundiéndolas y cruzando calles para encontrar las señales 
catastrales viales (ubicadas en las esquinas de las cuadras) y así confirmar si iba 
en el sentido correcto, lo que representaba una pérdida de tiempo y agotamiento 
físico, especialmente cuando al cruzar una vía descubría que había caminado en el 
sentido contrario y cuando necesitaba ir de una carrera a otra, realmente había ido 
de una calle a otra (cosa que pasó más de una vez). 
 
 
En algún momento de frustración durante el reto #625, el usuario se quejó con las 
siguientes palabras “¿por qué acá no hay números?”, refiriéndose a las señales 
prediales que eran tan poco visibles o estaban ubicados a una gran altura, que se 
hacían imperceptibles a medida que se sentía más desorientada. 
 
 
El principal problema de la zona se debe a que la señalización está pensada en un 
ámbito vial, es decir, buscando orientar a las personas que transitan en automóviles, 
motos, buses… Pero al no tener un sistema de orientación para peatones (como es 
el wayfinding), al final, esta señalización vial termina siendo el único recurso que 
pueden usar las personas que van a pie para ubicarse y confirmar que van por buen 
(o mal) camino. 
 
 
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el peatón en un espacio que es 
precisamente peatonal? 
 
 
Pareciera incluso curioso que, en el Bulevar del Río, un lugar dispuesto al peatón 
en su totalidad, sólo exista la señalización como instrumento de la visualización de 
la información, un sistema que como se detalló en el marco teórico, está desligado 
del contexto en particular, es regulatorio a nivel global y su prioridad se centra en el 
sistema vial. 
 
                                                            
25 Ver descripción del RETO #6 en la página 154. 
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Después de conocer los resultados de la encuesta #1 donde se pudo observar que 
las personas preferían llegar a pie y en MÍO al lugar (lo que implica recorrer la zona 
a pie), resulta de alguna forma ilógico que el único sistema de orientación se trate 
de la señalización, es decir, un sistema de orientación vial, cuando el peatón es la 
prioridad real de este espacio. 
 
 
De hecho, es por esta misma ausencia de información pensada en el peatón, que 
han surgido señales emergentes para orientar a los usuarios, como la ubicada en el 
puente de la calle 9 que hay en el Bulevar del Río, justo en un punto que conecta 
varias sendas, bordes y nodos. 
 

 
Figura 104. Señales emergentes del puente de la calle 9.  

Fotografías por Lucas López Escobar. 

 

Se desconoce si la señal fue ubicada por un ente gubernamental o por los mismos 
habitantes, pero sigue siendo reflejo de la ausencia de información para peatones, 
reflejando la necesidad de comunicar qué dirección tomar para llegar a dos de los 
sitios más recurridos de la zona (El CAM y Bellas Artes), pero ignorando por 
completo otros lugares de esa misma zona que pueden ser tan buscados como los 
únicos dos mencionados en la señal. 
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Pasando al problema que existe con respecto a conocer el sentido de las calles y 
carreras, pareciera creerse que se soluciona con las señales catastrales viales, 
aquellas ubicadas en  las esquinas de las cuadras que comunican la calle, carrera 
e incluso la comuna, pero sigue sin dejar en evidencia en qué sentido se orienta la 
calle o en qué sentido se orienta la carrera, lo que resulta en una confusión para 
aquellos que no comprenden dicho sentido, obligándolos a caminar en busca de las 
esquinas de cada cuadra para confirmar si están caminando en buen sentido. 
 
 
Hay señales viales que suelen comunicar los sentidos de las calles o carreras, pero 
están nuevamente pensadas en orientar al conductor, posicionándose únicamente 
en zonas que no suelen ayudar al peatón y que a veces resultan ser invisibles en 
puntos decisivos del peatón. 
 

 
Figura 105. Señal Informativa de Nomenclatura, Carrera 9 con Calle 10.  

Tomado de Quintero, M. y Martínez, S. (2017) Caracterización y diagnóstico del 
programa de señales presente a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia. Señales informativas, viales y peatonales (proyecto de grado) 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. 

 

Sin embargo, se debe añadir que durante el reto #6, este tipo de señales no fueron 
encontradas en ningún punto, por lo que al sujeto le resultó todavía más difícil 
encontrar la lógica de los sentidos de las calles y carreras. 
 
 
Otra falencia encontrada durante la metodología se trata de las señales de 
identificación poco visibles, es decir, aquellas que, como indica su nombre, 
identifican al sitio para que el usuario pueda reconocerlo, sobre todo cuando se trata 
de un usuario que nunca ha visto el lugar, pero del cual sí conoce su nombre. 
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Este problema se vio reflejado cuando en el reto #226, el usuario tenía a su 
disposición el nombre del Parque de los Poetas y llegó a pasar frente a él sin 
siquiera identificarlo. No fue hasta que decidió preguntarle a una vendedora 
ambulante por el lugar que pudo encontrarlo, y esto gracias a que la misma señora 
se lo señaló justo detrás de ella. 
 
 
De esta manera se encontró que el parque de los poetas sí tenía una señal de 
identificación, pero estaba tan escondida que resultaba invisible a los ojos del sujeto 
de prueba (y para la propia investigadora) en el momento de pasar frente al sitio.  
 
 
Lo mismo pasa con varios hitos de la zona, donde se espera que su naturaleza de 
nodo o espacio de importancia para la sociedad sea la voz que lo identifique, pero 
olvidando que los espacios sin una voz real que ayude a reforzar su imagen pueden 
pasar inadvertidos al no ser reconocidos por los demás, especialmente por 
personas que nunca han visitado la zona. 
 
 
Esto finalmente conduce al capítulo final, el cual será desarrollado a continuación: 
 
 
11.4 EL BULEVAR DEL RÍO DE CALI, UN PATRIMONIO SIN VOZ 
 
 
Para determinar el nivel de legibilidad (y, por ende, de inteligibilidad) en la zona, se 
tomaron en cuenta las cinco características mencionadas al inicio de los resultados, 
es decir: la creación de imagen ambiental eficaz, la visualización de la información, 
la señalización, el wayfinding, y la territorialización del espacio. De tal manera, se 
desarrollaron diferentes preguntas relacionadas a estas características que fueran 
respondidas según la percepción de los usuarios, y que fueron respuestas en un 
rango de 1 a 5 para seguir la metodología mixta. 
 
 
La encuesta se realizó en un formato digital, y recibió un total de 32 respuestas que 
dan reflejo de la diferencia de usuarios. 
 
 
Ahora bien, para generar un valor numérico para el nivel de legibilidad de la zona, 
se realizó un proceso en el que se calificaba cada pregunta en relación a las 
respuestas obtenidas, multiplicando el número de respuestas por el valor asignado 
(de 1 a 5), las cuales se sumaban en total y después este resultado se dividía por 
la cantidad total de encuestados (32). La ecuación fue resuelta de esta forma: 
                                                            
26 Ver descripción del RETO #2 en la página 148. 
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Una vez obtenidos los resultados por pregunta, se daba un valor total a cada 
característica, donde se sumaban los resultados de todas las preguntas y ese total 
se dividía por la cantidad de preguntas por característica. Por ejemplo, en una 
característica donde hubiera tres preguntas, esta sería la ecuación realizada:  
 

 
 

Finalmente, para darle un valor total de legibilidad a la zona, se sumaron los 
resultados por cada característica y el resultado fue dividido en cinco, es decir, la 
cantidad total de características. 
 

 
 

 
 

Una vez aclaradas las ecuaciones en términos generales, se procede a explicar 
cada característica y sus preguntas individualmente. 
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Encuesta #2 “Legibilidad/Inteligibilidad” 
 
 
 Creación de imagen ambiental eficaz: 
 
 
Esta característica involucra los estímulos visuales que brinda el espacio y qué tan 
bien son percibidos y recordados por los usuarios. Es decir, se trata de un proceso 
bilateral entre el medio ambiente y el observador. 
 
 
Siguiendo el orden de ideas propuesto por Kevin Lynch, estos estímulos podrían 
entenderse como los elementos estructurales de la ciudad como los nodos, 
mojones, barrios, bordes y sendas, y qué tan fáciles de recordar resultan para los 
usuarios. Es por esto que la creación de imagen ambiental eficaz también influye en 
una correcta recordación del espacio, lo que se traduce en una apropiada distinción 
de distancias, reconocimiento de direcciones o lugares de interés social. 
 
 
En el contexto del Bulevar del Río y sus zonas cercanas, los elementos como nodos, 
mojones y sendas se hicieron el principal foco de interés entendiendo que son los 
componentes de la orientación para los usuarios: las direcciones basadas en 
sendas (calles y carreras) y los nodos y mojones como puntos de referencia 
principal para los usuarios (evidenciado en la encuesta #1 en más de una pregunta).  
 
 
Esta característica contó con cinco preguntas, las cuales serán explicadas a 
continuación: 
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Figura 106.  Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Creación de imagen 
ambiental eficaz, pregunta 1.  

Fuente: Google Forms. 

 
La pregunta número uno se enfoca en las sendas, traducidas en calles y carreras 
para el contexto de la zona. Se trata de algo bastante esencial para poder encontrar 
las direcciones no sólo en el Bulevar del Río y su perímetro de influencia, sino 
también en cualquier parte de la ciudad. Sin embargo, a pesar de lo importante que 
es en sentido de orientación y ubicación a nivel municipal, parece que a muchas 
personas les resulta complicado entender el sentido de las calles y de las carreras, 
confundiéndolas y cometiendo errores al intentar buscar una dirección. 
 
 
La encuesta fue realizada a distintos tipos de usuario, pasando por personas con 
un nivel de conocimiento muy alto en la zona hasta personas que apenas conocían 
algunos hitos cercanos. Aun así, los resultados reflejan una poca certeza en la 
distinción del sentido de las calles y carreras, con tan sólo cuatro personas 
respondiendo la opción más alta, y 20 entre muy bajo a regular. 
 
 
A continuación, se presenta la ecuación realizada en esta pregunta para ejemplificar 
la forma de obtener un valor numérico en las preguntas durante este proyecto: 
 

 
 
 
Calificación total de la pregunta: 2.875 (2.9) 
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Figura 107. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad“. Creación de imagen 
ambiental eficaz, pregunta 2. 

Fuente: Google Forms. 

 

Tratándose de los elementos más reconocidos en el imaginario de los usuarios, esta 
pregunta hizo énfasis en qué tan fáciles de reconocer resultaban los mojones y 
nodos de la zona, arrojando un resultado que se inclina a un nivel alto de 
identificación. 
 
 
Sin embargo, el hecho de que existan personas que califiquen la pregunta con un 
nivel bajo, regular o incluso muy bajo refleja la ausencia de voz por parte de los 
lugares representativos ya mencionado en el capítulo anterior, donde la sola 
naturaleza característica de los lugares de importancia social no siempre basta para 
identificarlos. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 3.6875 (3.7) 
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Figura 108. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Creación de imagen 
ambiental eficaz, pregunta 3.  

Fuente: Google Forms. 

 

Una de las principales características de las imágenes ambientales eficaces es que 
permiten entender el espacio de tal forma que es posible distinguir a qué distancia 
se encuentra no sólo el sujeto de un lugar en concreto, sino también la distancia 
que existe de un lugar a otro dentro del medio ambiente imaginado. 
 
 
Las respuestas arrojan un nivel regular de distinción de las distancias entre un lugar 
y otro, esto debido a la ausencia de un sistema pensado en el peatón para 
comunicarle los lugares que puede encontrar cerca y en cuánto tiempo. Sin 
embargo, el nivel regular de las respuestas también refleja que, a pesar de la poca 
información que puedan encontrar en la zona, los usuarios se han adaptado al 
contexto de tal forma que logran encontrar un sentido y una lógica a pesar de que 
esta no sea comunicada en términos perceptibles, de esta forma, crean sus propias 
posibles equivalencias y cálculos de distancias, pese a la falta de información oficial. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 3.15625 (3.2) 
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Figura 109. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Creación de imagen 
ambiental eficaz, pregunta 4.  

Fuente: Google Forms. 

 

Replicar la información para comunicarla a alguien más requiere de un trabajo 
cognitivo que sólo una imagen ambiental eficaz lograría resolver.  
 
 
Es por esta razón que se hacía importante realizar esta pregunta pues, aunque 
identificar los lugares puede resultar fácil, indicar el camino y la ruta correcta para 
llegar a ellos puede representar un reto para una persona que no tenga una imagen 
ambiental eficaz sobre el espacio.  
 
 
En el caso de los lugares representativos, aquellos cuya identificación se encuentra 
en un nivel alto, explicar cómo llegar a ellos tiene un nivel de dificultad regular, 
teniendo usuarios que lo consideran incluso bastante difícil a pesar de que solo una 
persona consideraba muy difícil identificar dichos lugares. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 3.375 (3.4) 
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Figura 110. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Creación de imagen 
ambiental eficaz, pregunta 5. 

Fuente: Google Forms. 

 

La diferencia que existe entre explicar cómo llegar a un lugar representativo de la 
zona y una dirección, es que esta última implica distinguir muy bien el sentido de las 
calles y carreras y, por supuesto, conocer la zona tan bien que la imagen ambiental 
del usuario resulte totalmente eficaz.  
 
 
El resultado tan bajo para esta pregunta refleja un alto nivel de ausencia de 
información que comunique la lógica del espacio, principalmente porque las 
direcciones son la base para orientación y ubicación del municipio. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 2.40625 (2.4) 
 
 
Una vez obtenidas las calificaciones para todas las preguntas de esta característica, 
se explica a continuación la ecuación realizada para obtener la calificación total de 
la imagen ambiental eficaz y así hacer visible la metodología realizada para dar 
valor numérico a todas las características de este proyecto. 

 

 
 

Calificación total de la imagen ambiental eficaz de la zona: 3.12 (3.1) 
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Siendo la característica con el valor más alto, los resultados obtenidos por esta 
encuesta reflejan el nivel de adaptación que han desarrollado los usuarios para 
encontrar un sentido en el lugar y darle orden e identidad, ayudándose de estímulos 
visuales como los nodos y mojones ofrecidos por la zona. 
 
 
Ya que la imagen ambiental requiere tanto de recursos ofrecidos por el medio 
ambiente como de la interpretación del usuario, la capacidad de adaptación de las 
personas en una zona con ausencia de información resulta bastante importante para 
lograr una imagen ambiental pertinente para ubicarse y orientarse, siendo la 
capacidad de adaptación un elemento vital para sobrevivir a la complejidad del 
espacio. 
 
 
 Visualización de la información:  
 
 
Debido a que la visualización de la información abordada como concepto se enfoca 
en la transformación de los estímulos que ofrece el espacio en datos perceptibles 
para el usuario, esta característica podría contener en ella los sistemas de 
señalización y wayfinding. Pero se ha decidido tomar como una característica aparte 
teniendo en cuenta los métodos que usan las personas para acceder a la 
información distintos a las señales de la zona.  
 
 
Por otra parte, debido a la tradición oral que se mantiene no solo en la zona, sino 
también en la ciudad (reflejado en la necesidad de preguntarle a las personas por 
una dirección o sitio en concreto), también se hizo importante preguntar qué tan fácil 
le resulta al usuario replicar la información que obtiene en la zona a los demás, esto 
para comprender qué tan útil resulta la información para el usuario y qué tan fácil le 
resulta convertir la información en conocimiento. 
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Figura 111. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Visualización de la 
información, pregunta 1.  

Fuente: Google Forms. 

 

Con un resultado completamente regular, los usuarios parecen encontrar la manera 
de hallar información en los momentos y lugares donde lo consideran necesario.  
Por supuesto, que resulte en un valor regular, que no se inclina ni al negativo ni al 
positivo, en realidad evidencia un vacío que no está siendo del todo satisfecho. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 3.0  
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Figura 112. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Visualización de la 
información, pregunta 2.  

Fuente: Google Forms. 

 

Esta vez los resultados tienen un nivel más bajo que en la pregunta pasada, 
principalmente porque en esta, a diferencia de la anterior, se involucra el factor de 
la utilidad que tiene dicha información para el usuario, es decir, la suficiencia en 
funcionalidad que posee la información según las necesidades de las personas en 
el espacio, y si esta información brindada resulta suficiente para resolver dudas y 
realizar las actividades planeadas por el usuario. 
 
 
A pesar de que se pueda encontrar la información (aunque sin llegar a ser realmente 
basta, quedándose en un nivel regular), esta parece no resultar del todo suficiente 
para el usuario, dejando vacíos sin llenar e incluso dudas sin resolver. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 2.625 (2.6) 
 
 

 
Figura 113. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Visualización de la 
información, pregunta 3.  

Fuente: Google Forms. 
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Con solo una persona verdaderamente satisfecha con la información que pueden 
encontrar en la zona, el nivel tan bajo de satisfacción para esta información brindada 
por el Bulevar del Río y su perímetro de influencia refleja una serie de vacíos aún 
sin resolver por la zona, resultando en información ofrecida a medias y poco útil 
para el usuario. 
 
  
Calificación total de la pregunta: 2.46875 (2.5) 
 
 

 
Figura 114. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Visualización de la 
información, pregunta 4.  

Fuente: Google Forms. 

 

Replicar la información para comunicarla a los demás parece representar un nivel 
de dificultad para los usuarios, lo que podría deberse a la ausencia de una 
información poco útil en la zona. De manera que recordarla y llegar al punto de 
mantenerla en la memoria de largo plazo para poder, más que replicar, explicar, 
resulta un reto en quienes no conocen la zona tan bien como para tener un grado 
de adaptación alto que desarrolle una buena imagen ambiental. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 2.84375 (2.8) 
 
 
Calificación total de la visualización de la información: 2.725 (2.7) 
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 Señalización apropiada para orientar:  
 
 
A pesar de que la naturaleza de la señalización está relacionada con el ámbito vial 
sin tener en cuenta contextos particulares y es prácticamente regulado a nivel 
global, este sistema resulta útil en cuanto a la identificación de nomenclatura predial 
y vial, distinguiendo calles, carreras, y el número propio de las casas. 
 
 
La señalización, sin embargo, ha pasado a ser el único sistema de orientación 
ofrecido en la zona, resultando también en el único recurso que pueden usar las 
personas incluso aunque cumplan un rol de peatones. 
 
 
Esta característica enfocada en el contexto del Bulevar del Río y sus alrededores, 
toma en cuenta la percepción de sus usuarios (en su mayoría peatones) en relación 
a la utilidad que tienen dichas señales y la información que les brindan para 
orientarse en la zona. 
 
 

 
Figura 115. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Señalización apropiada 
para orientar, pregunta 1.  

Fuente: Google Forms. 

 
El Bulevar del Río y su perímetro de influencia cuentan con una variedad de señales, 
algunas deterioradas, otras bastante claras, y otras con falencias en su morfología. 
Sin embargo, resultan en un nivel regular de utilidad para los usuarios pues, aunque 
no suelen indicar caminos o explicar de manera detallada la información para 
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entender la lógica del lugar, son concretas en cuanto a la identificación de 
nomenclatura predial y vial. Esto, con ayuda de dispositivos móviles o de 
indicaciones de terceros que conocen la zona (y también del nivel de adaptación del 
usuario), permite encontrar el destino planeado por la persona, quizá con cierto 
grado de dificultad, pero a final de cuentas hay forma de hallarlo. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 3.0625 (3.1) 
 
 

 
Figura 116. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Señalización apropiada 
para orientar, pregunta 2.  

Fuente: Google Forms. 

 

Como se había mencionado en la pregunta anterior, el Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia cuentan con una variedad de señales en la zona, y aunque 
unas son claras, existen otras deterioradas, con falencias en su morfología o 
simplemente mal ubicadas hasta el punto de ser difíciles de ver, terminando por ser 
inútiles o invisibles en momentos decisivos. 
 
 
El resultado final de esta pregunta otorga un nivel regular a la claridad de las señales 
de la zona. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 3.03125 (3.0) 
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Figura 117. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Señalización apropiada 
para orientar, pregunta 3.  

Fuente: Google Forms. 

 

Una vez obtenidos los resultados de esta pregunta en particular, y observando el 
nivel tan bajo que recibió, se logra reflexionar que la cantidad no supera a la calidad. 
Es decir, a pesar de que para los usuarios existen señales regularmente claras y 
que por lo general cumplen con una función indicadora, su información sigue sin ser 
suficiente para lograr una orientación apropiada y para que los usuarios se sientan 
cómodos encontrando un lugar en la zona.  
 
 
Esta insatisfacción de la información se asocia con que, como se había mencionado 
previamente, esta información está pensada en el ámbito vial, buscando que los 
demás se adapten a dicha información sin importar los vacíos que esto pueda dejar. 
Por esta razón, en una zona que se ha convertido en un centro de reunión para 
peatones y personas que disfrutan andar por la calle mientras descubren el espacio 
a su modo (según las respuestas de la última pregunta en la encuesta #1), la 
ausencia de información para los peatones deja una notoria insatisfacción entre los 
usuarios. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 2.625 (2.6) 
 
 
Calificación total para la señalización apropiada para orientar: 2.9 
 



195 

 
 Wayfinding: 
 
 
Siendo una característica importante en la definición de una Ciudad Legible, el 
wayfinding es el sistema de visualización de la información pensado en el peatón y 
para el peatón, reforzando la construcción de imágenes ambientales eficaces y 
facilitando la ubicación y orientación para los usuarios al hacer visible la lógica del 
espacio. 
 
 
Durante el desarrollo de este proyecto de investigación se hizo referencia a distintos 
ejemplos del uso de wayfinding en ciudades que han implementado este sistema 
para mejorar la experiencia que se vive en el espacio tanto en habitantes como 
turistas. 
 
 
Al disponer de una serie de herramientas visuales como la cartografía y los 
esquemas diagramáticos del espacio, elementos visuales codificados que buscan 
acompañar el proceso de orientación, marcando aquellos elementos característicos 
de la ciudad como son los nodos, mojones, sendas, bordes y barrios, y teniendo en 
cuenta cuál es más característico para establecer una estrategia de wayfinding 
apropiada a los usuarios que usan el espacio, este sistema aporta a la creación de 
imágenes ambientales eficaces, permitiendo que las personas imaginen el espacio 
de tal manera que no haya diferencias entre el medio ambiente real y la imaginación 
de los usuarios. 
 

 
Figura 118. Wayfinding Rio a pé.  
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Tomado de Behance, por Caio Colin y Eric Aguillar, 2019, Behance Copyright, 2019. 
Recuperado de https://www.behance.net/gallery/78462651/Rio-a-P-(Walk-Rio)-
Wayfinding. 

 

Así como este ejemplo de Rio a pé (Walk Rio), existen muchos otros que han 
favorecido la experiencia en las ciudades, dándole una importancia al peatón y 
permitiendo que sus recorridos sean acompañados de una certeza y comodidad al 
saber que están yendo por buen camino reafirmando el sentido de seguridad y 
certeza. 
 
 
Ahora bien, como se ha mencionado con anterioridad, la zona del Bulevar del Río y 
su perímetro de influencia no cuenta con un sistema de wayfinding pues, aunque se 
trata de un espacio peatonal, existe únicamente una información de ámbito vial: casi 
como si se olvidara de su principal usuario. Es por esta razón que esta característica 
toma una calificación automática de cero al no tener en cuenta al wayfinding en un 
espacio que lo requiere totalmente. 
  
 
Calificación total para el wayfinding en la zona: 0. 
 
 
 
 Territorialización del espacio: 
 
 
Definida en términos de la facilidad de apropiación del lugar por parte de sus 
usuarios, la territorialización del espacio en esta encuesta buscaba medir el grado 
de apropiación que tienen los usuarios con el Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia, traducido en conocimiento general del espacio y satisfacción con la zona. 
 
 
Para la realización de las primeras preguntas se enseñó el siguiente mapa del 
Bulevar del Río y su perímetro de influencia dividido en zonas, de esta manera, el 
usuario encuestado debía responder desde su experiencia qué tanto conocía cada 
una de las zonas señaladas. 
 
 
Cabe aclarar que la intención al usar calles y carreras como único recurso de 
información para distinguir las zonas era el de retar al usuario a imaginar los hitos 
desde sus experiencias en dicho lugar (a más territorialización por parte del usuario, 
más fácil resultaría lograrlo). De esta forma, los únicos hitos dispuestos para ayudar 
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a la comprensión de las zonas fueron el Bulevar del Río y el Río Cali, los cuales 
resultaron bastante útiles para delimitar las zonas. 
 

 
Figura 119. Mapa Bulevar del Río para encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”.  

Adaptado de Rengifo, E. y Tafurt, J. (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.  
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Figura 120. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”.  

Territorialización del espacio, pregunta 1. Fuente: Google Forms. 

 

La zona 1, aquella ubicada justo al norte del Río Cali, involucraba zonas como el 
CAM, Bellas Artes, Jairo Varela y el inicio de norte de la ciudad. Esta fue la zona 
con mayor nivel de conocimiento según la respuesta de los usuarios, con una 
calificación regular de 3.0. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 2.96875 (3.0) 
 

 
Figura 121. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Territorialización del 
espacio, pregunta 2.  

Fuente: Google Forms. 
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Abarcando el centro histórico del perímetro de influencia del Bulevar del Río, en esta 
zona se encontraban hitos como el Edificio Coltabaco, la iglesia La Merced, el 
Teatro Jorge Isaacs, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, la Plaza Cayzedo, 
entre otros, y encontrándose en su límite previo a iniciar la zona 3 la iglesia La 
Ermita. 
 
 
Aunque se esperaba que esta fuera la zona con mayor nivel de conocimiento, 
resultó siendo la segunda, con una calificación de regular a baja, según la 
experiencia de los usuarios encuestados. 
 
Calificación total de la pregunta: 2.78125 (2.8) 
 
 

 
Figura 122. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Territorialización del 
espacio, pregunta 3.  

Fuente: Google Forms. 

 

La zona 3 cubría parte del centro de Cali, ese que representa un borde para el 
Bulevar del Río, pues justo al finalizarlo (junto a la iglesia La Ermita), es posible 
distinguir el cambio de contexto y observar los comercios característicos del centro 
de Cali junto a la estación del MÍO La Ermita. 
 
 
Su baja calificación se ve reflejada en la poca apropiación por parte de los usuarios 
por esta zona en particular, principalmente al ser un cambio radical de contexto para 
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quienes suelen visitar el Bulevar del Río y su perímetro de influencia para visitar el 
centro histórico o simplemente para esparcirse en el Bulevar del Río. 
 
 
También puede deberse a la inseguridad existente en la zona, pero eso es algo de 
lo que se hablará más a detalle en la siguiente pregunta. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 2.34375 (2.3) 
 
 

 
Figura 123. Encuesta “Legibilidad/Inteligibilidad”. Territorialización del 
espacio, pregunta 4.  

Fuente: Google Forms. 

 

El Bulevar del Río fue un espacio diseñado para que las personas pudieran 
encontrar un lugar para disfrutar, compartir y crear vínculos sociales. Es por esto 
que, al tratarse de un espacio de calidad en la ciudad, muchas personas lo visitan, 
lo experimentan y lo disfrutan gracias al ambiente que ofrece, resultando bastante 
agradable para caleños y visitantes. 
 
 
El grado de satisfacción alto en esta pregunta refleja el cariño que le tienen las 
personas al Bulevar del Río especialmente, con tan solo dos personas calificando 
la zona con un nivel bajo, y ni una sola persona dándole una calificación de uno. 
 
 
Calificación total de la pregunta: 3.5625 (3.6) 
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Calificación total de la territorialización del espacio: 2.925 (2.9) 
 
 
Finalmente, la última pregunta realizada en la encuesta se trató de una pregunta 
abierta a la que debían responder por qué habían otorgado ese grado de 
satisfacción a la pregunta anterior. Esta pregunta no era calificable y tampoco era 
obligatorio responderla, pero permitió encontrar algunos aportes bastante 
significantes realizados por algunos usuarios. 
 
A continuación, se detallarán las respuestas que se consideraron más interesantes: 
 
 
Parte 1: El Bulevar del Río y el impacto positivo en la comunidad. 
 
 
 Usuario 1: “Es un espacio muy agradable y pensado para los peatones 
caleños en busca de recreación”. 
 Usuario 2: “Porque se realizan diferentes actividades que hacen ver la zona 
con mucho agrado y satisfacción, lo torna a ser un hito”. 
 Usuario 3: “El bulevar más que ser un sitio turístico, es un lugar donde se 
puede ir a despejar la mente y pasar un buen rato. Ya sea solo o en compañía. Es 
un ambiente agradable y con buen clima”. 
 Usuario 4: “Sitio agradable con variedad de sitios a visitar y espacios 
cómodos para pasar el rato”. 
 Usuario 5: “Me parece un lugar icónico de la ciudad, se respira otro aire 
diferente, la brisa que baja desde la montaña, malecones que se relacionan 
directamente con el rio, y gente sin prisa disfrutando el recorrido”. 
 Usuario 6: “Ya que brinda un espacio de encuentro social y cultural para 
todos los habitantes de la ciudad, en donde reemplaza el modelo de centro 
comercial y te hace compartir un espacio de vida, de naturaleza y goce”. 

 
 

Como estos seis usuarios, una gran cantidad de encuestados respondieron 
positivamente a la pregunta, dejando en evidencia el impacto que tiene en el 
imaginario social y colectivo. 
 
 
El Bulevar del Río es un espacio que le dio vida al centro de Cali, otorgándole una 
importancia al peatón en una zona donde antes esto parecía inimaginable. De esta 
manera, los lugares representativos se hicieron más cercanos a los usuarios, más 
amigables, más propios. Se volvió un conector entre zonas y un hito que congrega 
gran variedad de personas, historias, y recuerdos. 
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Parte 2: La inseguridad, el temor que cohíbe la exploración de una zona. 
 
 
 Usuario 7: “Faltan buenos sitios para comer y las zonas aledañas no son 
seguras”. 
 Usuario 8: “Falta más seguridad especialmente en fines de semana”. 
 Usuario 9: “Es seguro y hay muchos lugares para dispersarse”. 
  
Las tres respuestas seleccionadas para esta parte fueron presentadas 
estratégicamente para abordar dos temas diferentes. El primero se centra en la 
sensación de inseguridad latente en algunas personas, despertada principalmente 
por la zona centro de la ciudad de Cali, donde el contexto cambia radicalmente y no 
sólo parece inseguro por la imagen física de la zona; sino porque no es tan fácil 
encontrar información para ubicarse, se trata de un sitio con poco orden visual, y 
adentrarse en ella sería entrar en un territorio desconocido para quienes no se han 
adaptado lo suficiente al lugar. 
 
 
Esto se traduce en, más que una inseguridad física, una sensación de inseguridad 
al desconocer el espacio: es decir, el temor que nace al perder el sentido de 
orientación, como cuando se es niño y se teme a la oscuridad porque no se sabe 
qué hay en ella. 
 
 
Este temor, finalmente, termina cohibiendo a las personas en su interés por 
explorar, y solo aquellos con mayor nivel de adaptación se atreven a seguir el 
camino. Sin embargo, la idea es permitir que todos (o al menos un gran porcentaje 
de los usuarios) se sientan con la plena seguridad de avanzar al tener la certeza de 
saber qué encontrarán en el camino y cómo tomar una buena ruta. 
 
 
Cabe mencionar que esta inseguridad aludida por el usuario 7 parece resultar más 
en una sensación de temor a lo desconocido, confirmándose gracias al comentario 
del usuario 9 quien asegura que la zona le resulta segura, y tratándose de un usuario 
que respondió muy alto a la mayoría de respuestas en esta encuesta. Ahora bien, 
el comentario positivo del usuario 9 se ubicó precisamente en este apartado para 
reforzar la idea de la inseguridad como sensación de temor a lo desconocido más 
que una inseguridad física, pues a mayor resulta el grado de adaptación en la zona 
(y, por ende, de experiencia en la misma) por parte del usuario, el espacio resulta 
más seguro y, en los casos contrarios, obtiene una valoración inversa. 
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El segundo tema es respecto a la variedad de “caras” que presenta el Bulevar del 
Río según el día, la hora, e incluso según los eventos que se realizan en el lugar. El 
Bulevar del Río se trata de un territorio que resulta ser varios territorios a la vez 
debido a la gran cantidad de personas que recurren a la zona por razones muy 
diferentes; por ejemplo, entre semana al medio día o en horas de la tarde, suele ser 
un espacio de reunión de trabajadores cercanos a la zona, quienes se sientan en el 
Bulevar del Río a almorzar, charlar, o simplemente pasar el rato en soledad, 
reforzado por la siguiente cita sacada de El País, por Santiago Cruz Hoyos, 
refiriéndose a las personas que visitan el Bulevar del Río al mediodía: “la mayoría 
son funcionarios de la Alcaldía, o empleados de los bancos de los alrededores. (…) 
Llevan loncheras, y almuerzan en las bancas o sentados a la orilla del río a manera 
de picnic. Otros acuden a los restaurantes que hay disponibles” (El País, 2017). 
 
 
En las mañanas resulta más común ver personas caminando por la zona hasta sus 
sitios de trabajo, de estudio, o gente sacando a pasear a sus mascotas y hacer 
deporte. Sin embargo, los viernes y sábados en la noche, estos usuarios cambian 
en su totalidad, tratándose de grupos de jóvenes que se sientan a beber e incluso 
a fumar, lo que puede molestar a los otros tipos de usuario mencionados con 
anterioridad.  
 

 
Figura 124. El Bulevar del Río de Cali: un territorio que es varios territorios a 
la vez.  

Tomado de “¿Debería ser el Bulevar del río una 'zona de tolerancia a la cerveza'?”, 
por Jorge Orozco, 2018, El País.com.co. Copyright, 2019. Recuperado de 
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https://www.elpais.com.co/cali/deberia-ser-el-bulevar-del-rio-una-zona-de-
tolerancia-a-la-cerveza.html 

 

Esta última forma de territorializar el espacio suele ser la que más genera un 
rechazo hacia el extranjero, es decir, hacia la persona que no comparte las mismas 
características de los que habitan y se apropian del lugar en el momento. Es por 
esta razón que quienes buscan disfrutar del Bulevar del Río como suele disfrutarse 
un lunes en la tarde, se llevan la sorpresa al visitarlo un viernes en la noche y verlo 
repleto de jóvenes fumando y bebiendo, sintiendo la sensación de inseguridad e 
incomodidad. 
 
 
Precisamente, una administradora de un restaurante del Bulevar que prefirió 
quedarse en el anonimato dijo para una entrevista en El País que: “siempre hay olor 
a marihuana y no es bueno para los que tenemos familia. Sacar a los niños aquí es 
misión imposible” (El País, 2018) 
 
 
Esto es parte de la naturaleza del Bulevar del Río y aunque podría ahondarse más 
en el tema, sería pertinente realizarse en otro proyecto de investigación. 
 
 
Parte 3: El Bulevar del Río de Cali, un patrimonio sin voz. 
 
 
 Usuario 10: “He ido pocas veces, pero disfruto mucho de su ambiente, 
lastimosamente no sé qué hay por hacer o qué lugares hay por visitar cerca al 
Bulevar”. 
 Usuario 11: “Es una calle muy bonita, pero con poca señalización”. 
 Usuario 12: “El centro es bastante extenso y para personas como yo que no 
somos nacidas en Cali se nos hace difícil ubicar todo a la perfección, aunque 
aprendamos a movernos un poco en el lugar. En cuanto a satisfacción con el 
Bulevar, es un sitio muy agradable”. 
 Usuario 13: “El Bulevar al ser un espacio turístico me da la opción de visitar 
por la oferta de actividades que ofrece a pesar de la escasa señalización para 
ubicarse a los diferentes lugares representativos del mismo”. 
 
 
Una vez revisados todos los puntos de la encuesta, se pasa a la calificación total de 
la legibilidad de la zona, tomando en cuenta los resultados por cada característica 
mencionada con anticipación. 
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La ecuación realizada para esta última etapa fue la siguiente: 
 

 
 
 
 

Calificación total de la legibilidad de la zona: 2.32 (2.3) 
 



206 

12 CONCLUSIONES 
 

 
Consultas a diferentes fuentes, visitas, encuestas y recopilación de información 
obtenida directamente de los usuarios que recorren el Bulevar del río y su perímetro 
de influencia permitieron determinar las características principales de una Ciudad 
Legible, identificar los tipos de usuario presentes en la zona y finalmente estimar un 
nivel de legibilidad del espacio a través de una metodología mixta que involucraba 
la metodología cualitativa y cuantitativa. 
 
 
Teniendo en cuenta el concepto de Ciudad Legible como elemento principal en la 
investigación, y comprendiendo qué es, para quién es, cómo se hace, para qué se 
hace y cómo medirlo, se determinaron como características principales de una 
Ciudad Legible la Creación de imagen ambiental eficaz, la Visualización de la 
información, la Señalización apropiada para orientar, el Wayfinding, y por último la 
Territorialización del espacio. 
 
 
La realización de la encuesta #1 (Tipos de usuario), permitió identificar dos 
clasificaciones de usuarios, la primera basada en la experiencia que tenían los 
usuarios en la zona y clasificándose entre ciudadano experto, ciudadano inexperto, 
visitante experto y visitante inexperto. Y la segunda, que se clasificaba por cómo se 
ubicaban los usuarios en la zona, encontrando así cuatro niveles: el primero contaba 
con personas que se ubican solo por hitos, el segundo con personas que solo se 
ubican con direcciones (así fuera solo calles, carreras, o ambas), el tercero con 
personas que usaban direcciones e hitos para ubicarse, y el último con personas 
que no se ubicaban. Esta clasificación por niveles se consideró la más apropiada 
para tener en cuenta en futuras investigaciones que busquen seguir la línea del 
proyecto CALI, CIUDAD LEGIBLE, principalmente porque permite identificar cuál es 
la información que más buscan los usuarios para orientarse y movilizarse. 
 
 
El desarrollo de la metodología Walkthrough y la encuesta #2 (Legibilidad / 
inteligibilidad), permitieron encontrar falencias en la visualización de la información 
de la zona, con una ausencia total de wayfinding, es decir, de información pensada 
y dirigida a peatones, y con un sistema de señalización que todavía no es suficiente 
ni totalmente claro para quienes lo usan, generando una insatisfacción general de 
información y dejando vacíos en los usuarios, quienes no se sienten realmente 
capaces de replicar la información a las demás personas si se diera el caso. 
 
 
El nivel de legibilidad de la zona fue de un 2.3, un nivel bajo, pero tampoco 
demasiado bajo como se creía en anteriores proyectos de CALI, CIUDAD LEGIBLE. 
Esto refleja la capacidad de adaptación que ha desarrollado en una gran parte de 
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los usuarios para moverse por la zona, encontrando orden y un sentido en espacios 
que todavía no hacen visible su lógica.  
 
 
Ahora bien, al estar por debajo de la media (3.0), este resultado refleja una 
deficiencia en la legibilidad en la zona que termina proyectándose como una baja 
legibilidad incluso para la ciudad, al tratarse de un espacio tan importante, 
representativo y de varias conexiones para la ciudad. 
 
 
De todo lo obtenido por este proyecto se concluye que, a pesar del impacto positivo 
que tuvo la creación del Bulevar del Río a nivel social y cultural, y aun tratándose 
de un espacio que da prioridad a sus peatones; en su ausencia de información 
dirigida precisamente a esos usuarios (y en su descuido por mediar esta situación) 
se ha convertido en un espacio desaprovechado y que no invita a recorrer sus 
alrededores, haciendo prácticamente invisibles aquellos hitos que se encuentran 
cerca o generando una imagen ambiental inapropiada con distancias diferentes a 
las reales, esto último llegando incluso a generar inseguridad en los usuarios que 
los hace sentir incapaces de ir más allá. 
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13 RECOMENDACIONES 
 
 
Este proyecto caracterizó un modelo de medición de la legibilidad (y por ende, de 
inteligibilidad) de la zona del Bulevar del Río y su perímetro de influencia en el 
ámbito vial, peatonal y catastral, para lo que, en primera instancia, determinó una 
serie de características principales de una Ciudad Legible.  
 
 
Se recomienda que estas características puedan ser tomadas en valoración para la 
futura realización de un proyecto que busque comparar niveles de legibilidad entre 
diferentes contextos, pasando de la naturaleza ciertamente subjetiva de este 
proyecto (que tomaba en cuenta al contexto del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia) para extrapolarlo a una naturaleza objetiva que pueda medir de la misma 
forma a contextos completamente diferentes entre sí. 
 
 
Ahora bien, la identificación de los diferentes tipos de usuario en la zona, así como 
la estimación del nivel de legibilidad en datos cuantitativos durante este proyecto de 
investigación, reflejan la ausencia de consideración en términos de información que 
se le tiene al usuario más común del Bulevar y su perímetro de influencia: los 
peatones. Resultando en un espacio peatonal que, curiosamente, se olvida del 
peatón. 
 
 
Se considera importante pensar en un sistema de visualización de la información 
pensada para peatones, como lo es el wayfinding, con el fin de promover la 
exploración de la zona (que cuenta con 87 hitos a su alrededor), el tejido social, la 
sostenibilidad, la economía local y mejorar la experiencia entre el usuario y el 
espacio. 
 
 
Finalmente, se hace necesario que, de realizarse un nuevo proyecto de 
investigación para CALI, CIUDAD LEGIBLE, se tome en consideración la nueva 
división por localidades proyectada a raíz de la declaración de Cali como Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, que 
probablemente excluya la anterior división por comunas. Esto para determinar el 
grado de importancia que podrían tomar las localidades en el imaginario de los 
usuarios. 
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo A. Transcripción Redescubre Cali 
 

Anexo B. Encuesta #1 “Tipos de usuario” 
 

Anexo C. Encuesta #2 “Legibilidad/Inteligibilidad” 
 
 
NOTA: Todos los anexos se colocaron en una carpeta de Google drive que se indica 
a continuación y se le compartirá el enlace vía correo electrónico a los jurados una 
vez sean asignados: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1bTNc2tV_wA_d0hem8sqW0olhQJjRoTSS?

usp=sharing 


