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GLOSARIO 
 

DISEÑO DE INFORMACIÓN: es una disciplina que busca generar soluciones 
gráficas en función del conocimiento del público. Es diseño centrado en el usuario, 
de él se parte para dar solución al problema de comunicación. El producto de 
diseño de información debe tener una estructura persuasiva que motive a las 
personas y les dé a entender que el contenido/mensaje vale la pena el esfuerzo de 
prestar atención. El diseño de información filtra, organiza y presenta gráficamente 
datos sistematizados.  

INTELIGIBILIDAD: es un atributo que puede tener un objeto o sujeto y que le 
permite ser entendido o comprendido con facilidad por quien lo observa a simple 
vista y sin realizar un gran esfuerzo cognitivo. 

IMAGEN DE CIUDAD: es la representación mental que se hacen los habitantes 
de la ciudad donde habitan. La construcción de la imagen requiere de un proceso 
bilateral entre el observador y lo observado en el cual por medio de símbolos o la 
reeducación del observador se fortalece esa imagen. 

LEGIBILIDAD: es un atributo que puede tener un objeto o sujeto y que le permite 
ser reconocido y organizado fácilmente en una pauta coherente por quien lo 
observa a simple vista y sin realizar un gran esfuerzo cognitivo. 

SEÑALÉTICA: es una disciplina que responde a la necesidad de orientación de 
las personas dentro de un espacio mediante la distribución de mensajes fijos 
dispuestos a la atención voluntaria del usuario. La señalética propone un proceso 
comunicativo en el que el emisor produce un mensaje y el receptor responde a 
este por medio de actos autodidactas. 

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: la visualización de información es un 
proceso que le permite al usuario interiorizar información y construir conocimiento 
distribuido en cuatro niveles: datos, información, conocimiento y sabiduría. 
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RESUMEN 

Este proyecto buscó realizar un diagnóstico y caracterización de la presencia 
actual de señales en el ámbito público que divulgan la existencia de sitios de 
interés cultural y patrimonial ubicados en el perímetro de influencia del Bulevar del 
Río en la ciudad Santiago de Cali. 

La investigación permitió poner en evidencia la ausencia de un sistema de 
información señalética que pueda ser usado por las personas para ubicarse y 
conocer el patrimonio cultural de la ciudad. Se caracterizaron además 87 sitios, 
todos ubicados en un radio de 1 Km alrededor del Bulevar que hacen parte de la 
historia y cultura de la ciudad pero que pocos conocen.  

Palabras Clave:Diseño de información, señalética, legibilidad, inteligibilidad, hito, 
bien de interés cultural, imagen de ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de información es una disciplina que se centra en el usuario y busca ser 
un facilitador de procesos cognitivos teniendo en cuenta los hábitos, preferencias, 
comportamiento habilidades y limitaciones de las personas, por lo que, en el 
ámbito público, se convierte en la principal herramienta que media entre el peatón 
y el espacio y permite hacer uso de él. 

Kevin Lynch1 considera que la ciudad es una gran obra arquitectónica construida 
en vasta escala, es por esto que todos los espacios están interconectados y 
relacionados en el imaginario de las personas que la habitan. Para crear una 
imagen mental el usuario hace uso de sus conocimientos, experiencias y valores, 
es ahí donde el diseño de información debe mediar, con sistemas que faciliten la 
recordación de espacios, lugares y referentes. 

Santiago de Cali es la capital del Valle del Cauca, una ciudad ubicada en el 
suroccidente colombiano. Es la tercera ciudad más poblada del país y uno de los 
principales centros económicos, industriales, urbanos, culturales y deportivos. La 
ciudad tiene un centro histórico y cultural muy importante pero poco reconocido; el 
Bulevar del Río, construido en el 2012 es un corredor peatonal que conecta varios 
puntos estratégicos de interés cultural del ámbito público tales como complejo 
religioso La Merced, la iglesia La Ermita, la plaza de Caycedo, el puente Ortiz, el 
Parque de los Poetas y otros edificios históricos como el Teatro Municipal, la casa 
Proartes, la calle de la Escopeta, el teatro Jorge Isaacs, el Banco de la República, 
el Teatro Experimental y la Gobernación del Valle del Cauca. 

Este proyecto busca identificar la presencia actual de señales a lo largo del 
Bulevar del Río que les permiten a los peatones orientarse y saber de estos hitos 
ubicados en un radio de 1 Km de influencia. La distancia se definió bajo el criterio 
de que esa es la distancia que una persona está dispuesta a caminar y teniendo 
en cuenta los sitios más representativos de la zona. Todo esto, visionando a 
Santiago de Cali como una ciudad más legible e inteligible, contribuyendo al 
mejoramiento de los desplazamientos de las personas, fomentando el turismo y 
propendiendo por la cultura ciudadana a través de la implementación de proyectos 
de diseño de información que sirvan como mediadores entre los discursos de la 
ciudad y su ámbito urbano y el uso que de estos dan las personas ya sean 
oriundas o extranjeras. 

                                                      
1  LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo gili, 2008. 
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1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Bulevar del Río es el conector de muchos sitios de interés histórico y cultural 
ubicados hacia el centro de la ciudad y hacia el oeste, aunque esto es así, muy 
pocas personas se percatan de la presencia de estos lugares. 

Por lo mencionado anteriormente, se hace necesario que Santiago de Cali cuente 
con un sistema de información señalética que articule estos lugares y le permita a 
las personas orientarse y así reconocer estos hitos y referentes culturales. Para 
esto, es necesario primero realizar un diagnóstico del sistema de señales con el 
que cuenta el Bulevar del Río y su perímetro de influencia. 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La información disponible para orientar, indicar e informar sobre lugares de interés 
cultural del ámbito público; atractivos turísticos, edificios estatales, monumentos, 
iglesias y parques, contribuye a la construcción de una imagen de ciudad que 
reconoce y mantiene su memoria. Así entonces, ¿Cuál es el nivel y presencia 
actual de señales con información pública en el ámbito urbano que divulga y 
difunde la presencia de estos lugares a lo largo del Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia (1 Km)? 

1.3.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué hitos o bienes de interés cultural existen cerca al Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia (1 Km)? 

 
¿Qué tipo de señales existen actualmente en el Bulevar del Río y su perímetro (1 

Km) de influencia con información sobre lo sitios de interés ubicados en ese 
perímetro? 

 
¿Cuál es el nivel en el que se encuentra El Bulevar del Río y su perímetro de 

influencia (1 Km) en cuanto a legibilidad e inteligibilidad en el programa de 
señales existentes actualmente? 
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2.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel y presencia actual de las señales con información pública en el 
ámbito urbano que divulga y difunde la presencia de los lugares de interés cultural 
ubicados a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de influencia (1 Km). 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar y caracterizar los hitos o bienes de interés cultural ubicados en el 
perímetro de influencia que sean susceptibles a ser consignados en un sistema de 
información. 

 
Identificar el tipo de señales con información sobre lo sitios de interés que existen 
en el Bulevar del Río y su perímetro de influencia (1 Km). 

 
Analizar el nivel de legibilidad e inteligibilidad actual en el programa de señales 
existentes actualmente del Bulevar del Río y su perímetro de influencia (1 Km). 
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3.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Kevin Lynch, en su libro La Imagen de la Ciudad2 expone que una ciudad es una 
obra arquitectónica construida en vasta escala y que la legibilidad del paisaje 
urbano se refiere a la facilidad con que se pueden reconocer y organizar sus 
partes en una pauta coherente. Para lograr esto se requiere que sus distritos y 
sitios sobresalientes se organicen en una pauta conexa de símbolos reconocibles 
constituyendo una imagen ambiental que aporta a la construcción social por medio 
del reconocimiento de los espacios y confiere a los habitantes seguridad emotiva 
que realza e intensifica la experiencia humana. 

Lynch considera que el observador configura la imagen de ciudad a partir de sus 
objetivos personales, pero aun así, existen imágenes públicas que son 
representaciones mentales de las que la mayoría de personas se apropian. 
Entonces, una ciudad muy legible es una ciudad bien formada, nítida y notable; 
son estas las características que le permiten al observador perceptivo absorber 
nuevos impactos sensoriales que amplían su imagen de ciudad y le permiten 
moverse dentro de ella. 

Santiago de Cali, es el epicentro de una gran diversidad cultural y social causada 
por la migración de afro descendientes, mestizos, indígenas y otras comunidades 
que a lo largo del tiempo han construido un patrimonio material e inmaterial amplio 
y diverso que son su atractivo principal. En el centro de Cali, fue construido en el 
2012 el Bulevar del Río, un espacio peatonal que conecta diferentes hitos 
arquitectónicos y culturales de importancia para la ciudad tales como la iglesia La 
Ermita, el Puente Ortiz, entre otros. 

Este proyecto busca describir y caracterizar maneras y procesos comunicativos 
que faciliten la construcción de una imagen de ciudad que reconoce y mantiene su 
memoria. Para contribuir al mejoramiento de los desplazamientos de las personas, 
fomentar el turismo y propender por la cultura ciudadana a través de la 
implementación de sistemas de diseño de información que sirvan como 
mediadores entre los discursos de la ciudad y su ámbito urbano y el uso que de 
estos dan las personas ya sean oriundas o extranjeras. 

Este proyecto se inscribe en la línea de investigación profesoral de diseño, 
representación y mediación del grupo de investigación Diseño, mediación, 
interacción (IDMI) de la Universidad Autónoma de Occidente.  

                                                      
2 LYNCH, Op. cit. 
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4.ANTECEDENTES 
 

Dentro de los antecedentes que constituyen el problema de investigación existen 
muchos a nivel internacional. El diseño de información ha indagado en este campo 
de la legibilidad de las ciudades desde ya hace tiempo. Empezó en Europa, pero 
poco a poco se ha extendido hacia el resto del mundo con la valoración del diseño 
como facilitador de procesos comunicativos y prácticos urbanos. 

Existen muchos profesionales expertos en el tema que converge en diferentes 
vertientes como la arquitectura, el urbanismo y el diseño. Algunos de ellos son 
diseñadores como Jorge Frascara, Joan Costa, y urbanistas como Kevin Lynch 
entre otros. 

Por otro lado, hay referencias bibliográficas tales como La imagen de la ciudad de 
Kevin Lynch, en el que se realiza una descripción y definición de conceptos que 
permiten entender la estructura de la ciudad como elemento visual que se 
constituye en la memoria de sus habitantes. 

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

Existe también una asociación llamada Institut pour la ville en mouvement (IVM) 
que busca contribuir a soluciones de movilidad urbana. El IVM cuenta con equipos 
en 8 ciudades de América latina y en general alrededor del mundo tanto en 
Europa como en Asia. La asociación ha desarrollado un proyecto llamado Ciudad 
Legible que es replicado en diferentes ciudades de América Latina como Buenos 
Aires. 

Algunos referentes internacionales que describen una ciudad legible son: 

WalkNYC, Pedestrian wayfinding – Pentagram. Es un proyecto implementado 
por el Departamento de Transporte de Nueva York (DOT) en la ciudad en junio del 
2013, con el fin de facilitar la navegación por las calles de la ciudad para los 
peatones. Este proyecto además promueve el uso de la bicicleta y el transporte 
público y ayuda a las personas a llegar a las paradas del autobús y estaciones del 
subterráneo. 
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El proyecto está compuesto por un sistema de información y wayfinding 
organizado en kiosks a lo largo de toda la ciudad. Los mapas que se 
implementaron cuentan con un sistema de orientación llamado “Heads up” que re 
direcciona las coordenadas según la dirección hacia la que el usuario este 
mirando. Por otro lado, el diseño del mismo cuenta con una tipografía 
personalizada llamada Helvética DOT y presenta los monumentos más 
reconocidos de Nueva York con dibujos de líneas sugerentes. 

Este proyecto fue realizado en colaboración con un consorcio de diseñadores 
industriales, diseñadores gráficos, expertos en wayfinding, ingenieros, urbanistas, 
cartógrafos y expertos en información geográfica que trabajaron a fondo con el 
DOT y otras instituciones y agencias. 

El principal objetivo planteado en el proyecto fue “mejorar los viajes de los 
peatones alrededor de la ciudad”, pero además de eso se plantearon otras metas 
tales como: 

Crear una identidad visual apropiada para todos los entornos. 
Construir y diseñar información que pueda funcionar a través de diferentes 
medios de comunicación (digitales e impresos). 
Desarrollar una familia de productos aplicables fácilmente a la estructura urbana 
de la ciudad. 
Crear un concepto de información que pueda ser integrado con sistemas de 
transporte. 

La estrategia principal fue abordada a partir de diferentes reuniones con el cliente 
y las partes interesadas para desarrollar e implementar un sistema de wayfinding 
coherente que funcionara con los diferentes sistemas de transporte de Nueva 
York. 

El corazón del enfoque era evaluar las necesidades durante la experiencia de viaje 
identificando los factores que conforman el entendimiento y la experiencia de 
ciudad en las personas, incluyendo el paisaje urbano y sistemas de transporte y 
sus sistemas de información que articula la experiencia de usuario. Este enfoque 
se basa en un razonamiento inductivo y busca conectar la ciudad y mostrarla a 
sus habitantes y visitantes de una forma positiva. 

En la primera fase del proyecto, el equipo de diseño realizo investigaciones y 
pruebas de usuario para entender como la gente lee, entiende y navega por la 
ciudad ya que el enfoque principal del proyecto es diseño basado en el usuario 



19 
 

que además fue esencial para el testeo y validación de ideas. Uno de los aspectos 
testeados fue el tamaño y lugar de os mapas en relación con el paisaje urbano, 
este testeo determino que los mapas debían ser delgados, modernos y discretos. 

Con todo lo mencionado y sobre todo mucha investigación, el equipo de trabajo 
llego a la solución gráfica que se conoce actualmente, exitosa y funcional. 

Figura 1: Imágenes de tótems informativos, WalkNYC 

   

Fuente: PentaCityGroup. Case of study: WalkNYC Pedestrian Wayfinding [en linea]. Septiembre 
2014 [consultado 20 de Agosto, 2016]. Disponible en internet: http://www.aiga.org/case-study-
walknyc-pedestrian-wayfinding 

Legible London, an exercise in simplexity – Applied_ wayfinding. Es un 
concepto que representa el enfoque más amplio e innovador para la 
implementación de un sistema de wayfinding en una ciudad global y que abarca a 
miles de personas caminando por ella todos los días. 

En el 2005, se empezó a investigar cómo mejorar las caminatas en el centro de 
Londres, lo que concluyo conque había más de 32 diferentes señales para 
peatones que se convertían en ruido visual más que en apoyo orientador. Por 
esto, el proyecto busco conectar los barrios y límites de la ciudad, así como 
integrar los otros sistemas de transporte público y proporcionar información no 

http://www.aiga.org/case-study-walknyc-pedestrian-wayfinding
http://www.aiga.org/case-study-walknyc-pedestrian-wayfinding
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solo en la calle si no en todos los medios mediante los cuales los habitantes se 
ubican dentro de la ciudad. 

Se buscaba implementar el proyecto de wayfinding antes de los juegos olímpicos 
de 2012 para promover a exposición pública de la ciudad para lo que se instaló el 
primer sistema en el West End en noviembre del 2007. Después de eso, se 
instalaron 3 planes pilotos a finales del 2009 en diferentes partes de la ciudad que, 
con el tiempo, se replicó a lo largo de toda la ciudad, convirtiéndose en un sistema 
para peatones con más de 500 muestras, un conjunto de mapas que promueven 
el turismo, las actividades comerciales y facilitan la orientación en la ciudad 
brindándole una identidad única a la experiencia. 

Figura 2: Imágenes del sistema de señales, Legible London 

   

Fuente: Legible London. An exercise in simplexity [en linea]. Enero 2015 [consultado 20 de Agosto, 
2016]. Disponible en internet: http://appliedwayfinding.com/projects/legible-london/ 

Walk Rio, wayfinding in the iconic South American city – Applied_ 
wayfinding. Este proyecto se implementó en Río de Janeiro en el año 2015, 
debido a su aumento de popularidad como destino turístico gracias a la cantidad 
de eventos que ha albergado el país (La copa mundial de futbol, la copa 
confederación, la visita del Papa y los juegos olímpicos de 2016). 

http://appliedwayfinding.com/projects/legible-london/
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Se implementaron 500 señales a lo largo de los 75km2 de la ciudad. El sistema de 
wayfinding está a disposición de los 12 millones de habitantes locales y de los 6 
millones de turistas internacionales que visitan la ciudad en el año. El objetivo 
principal del proyecto fue hacer los viajes más intuitivos y brindar confianza al 
usuario de descubrir la ciudad y sus diversas atracciones a pie. Para lograr este 
objetivo fue necesario un conocimiento y entendimiento profundo de la ciudad en 
función de calcular un plan lógico y efectivo que redujera la necesidad de señales 
y aun así satisficiera las necesidades del cliente. 

Para esto, se realizó un estudio de los diferentes medios de transporte de la 
ciudad enfocándose en los usados por peatones locales y turistas. Este estudio 
concluyo con que, si bien existían diferentes guías de la ciudad, ninguna de ella 
planteaba las suficientes herramientas que les permitieran a las personas planear 
su viaje. Por otro lado, la red de buses públicos resulto ser poco popular entre los 
turistas debido a la falta de información disponible para ubicarse entre las 831 
rutas existentes; por esto, los turistas se sentían inseguros y preferían tomar un 
taxi. 

Las señales desarrolladas en el proyecto fueron creadas para reflejar la apariencia 
de la ciudad y se instalaron a lo largo de la ruta peatonal principal llamada Paseo 
del Río que conecta los barrios de la ciudad y diferentes rutas de ocio. También se 
desarrollaron señales específicas de lugares para proporcionar más información 
sobre lugares de relevancia cultural o histórica. 

Con este proyecto piloto, se espera tener un impacto similar al de Londres y se 
proyecta que los viajes a pie aumenten tanto por peatones locales como por 
turistas reduciendo la congestión en el tráfico y aumentando el comercio para 
empresas locales. 
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Figura 3: Imágenes de la familia de señales, Walk Rio 

   

Fuente:  Walk Rio. Wayfinding in the iconic South American City [en linea]. Agosto 2016 
[consultado 20 de Agosto, 2016]. Disponible en internet: http://appliedwayfinding.com/projects/rio-
de-janeiro/  

Bristol Legible City- You Are here. – City-ID. Es un proyecto implementado en 
Bristol en 1999, esta iniciativa buscaba mejorar el entendimiento y la experiencia 
que tienen las personas de la ciudad, mediante la implementación de proyectos de 
identidad, información y transporte diseñados para facilitar estos procesos 
cognitivos. 

En este proyecto se tiene en cuenta principalmente las necesidades del usuario en 
cada paso, sin importar si es un turista tratando de encontrar un hotel, alguien con 
un compromiso de trabajo al que llegar, una persona que va rumbo a ver una 
película, un ciclista buscando tiendas de ropa, un usuario ocasional del ferry o un 
padre que necesita urgente un baño para su hijo. 

Bristol Legible City incluye señales direccionales, paneles de bienvenida para 
turistas, mapas tanto de la ciudad como de las zonas, puntos de información con 
detalles acerca de la zona y sus atracciones, una red integrada de información 
acerca de transporte, zonas de teléfonos públicos, marcadores con información en 
las intersecciones del sistema de transporte y en las paradas, todo esto ideado 

http://appliedwayfinding.com/projects/rio-de-janeiro/
http://appliedwayfinding.com/projects/rio-de-janeiro/
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con una buena apariencia y amigable con el usuario que permite satisfacer las 
necesidades del nuevo milenio. 

La principal motivación para realizar el proyecto es la necesidad de una ciudad 
creativa e innovadora, que está cambiando con planes de regeneración y 
desarrollos que la convierten en la ciudad perfecta para estar y hacer negocios 
que impulsen la inversión interior y una industria prospera de visitantes y de ocio. 

El proyecto es entonces, el componente clave en función de capitalizar el potencial 
de la ciudad para el beneficio económico, de transporte, cultural, turístico y más 
importante de sus habitantes. Se trata de hacer a Bristol un mejor lugar para vivir, 
trabajar y viajar; para visitar y disfrutar. Todo esto debido a que la imagen de 
ciudad es vital para su economía local. 

Figura 4: Imágenes del mapa y señales, Bristol Legible City 

   

Fuente:Bristol Legible City. You Are Here [en linea]. Junio 1999 [consultado 20 de Agosto, 2016]. 
Disponible en internet: http://www.city-id.com/assets/publications/bristol_you_are_here_city_id.pdf  

Por otro lado, en Colombia se tiene también un referente, es el caso del centro 
histórico de Bogotá en el que el despacho de diseño Steer Davies Gleave realizó 
un sistema de información que cuenta con señales direccionales e informativas 
que dan cuenta de los edificios de interés cultural patrimonial. 

http://www.city-id.com/assets/publications/bristol_you_are_here_city_id.pdf
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Figura 5: Imágenes de la señalización en el centro de Bogotá 

   

   

Fuente: elaboración propia 
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5.MARCO TEÓRICO 

5.1.EL MUNDO ACTUAL, LA SEÑALÉTICA Y EL DISEÑO DE INFORMACIÓN 

Por un lado, en cuanto al mundo actual y a la señalética, su función y papel dentro 
del contexto urbano, el diseñador Costa3, considera que en la actualidad el mundo 
se presenta más complejo y saturado, los sistemas de comunicaciones 
constituyen una gran red en la que el individuo se ve atrapado. Por otro lado, 
Costa define la señalética como una técnica y lenguaje de comunicación que se 
basa en las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 
los comportamientos de los individuos con el fin de regular dichos signos y 
organizarlos. 

La señalética responde a la necesidad de información o de orientación causada 
por el fenómeno contemporáneo de la movilidad social y proliferación de servicios 
tanto en el ámbito cívico y cultural como en el comercial (transportes, seguridad, 
sanidad, circulación, etc.) ayudando a los individuos en su orientación en un 
espacio o un lugar determinado para facilitar la accesibilidad a los servicios 
requeridos. 

La señalética como lenguaje de comunicación y como medio técnico, supone un 
modo y un funcionamiento diferente a los demás ya que sus productos están 
directamente relacionados con su función y no pueden ser replicables en otros 
contextos. 

La comunicación es interacción e intercambio de mensajes, en este sentido la 
señalética supone una interacción compuesta por la emisión de un mensaje y su 
recepción autodidacta por medio de actos. El sistema comunicacional de la 
señalética se compone de un código ampliamente aceptado de señales y signos.  

Su estrategia es la distribución de mensajes fijos o estáticos dispuestos a la 
atención voluntaria del usuario y ubicados en puntos clave del espacio de forma 
silenciosa. En cuanto a su discurso, evita toda retorica visual buscando ser claro y 
conciso. La señalética se integra en el espacio y ayuda a crear una imagen de 
marca.  

                                                      
3 COSTA, Joan. Señalética. De la señalización al diseño de programas. Enciclopedia del diseño. 
Barcelona: Ceac 1987. 
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La señalética se ocupa de programas específicos para problemas particulares y 
cuenta con las siguientes premisas: 

El individuo como centro, determina la organización del espacio y en consecuencia 
la organización de los actos individuales. Se debe identificar determinados 
servicios y lugares con el fin de facilitar su localización en el espacio con la función 
principal de informar con la máxima eficacia su ubicación y función. Esta 
información debe aparecer abierta y constante para que los usuarios hagan uso de 
ella según sus motivaciones personales. 

Hacer inteligible el espacio de acción, la señalética es el primer servicio que se le 
presta al público dentro de una morfología arquitectónica, por esto debe prestar 
una comunicación netamente informativa y explicita con el fin de facilitar el acceso 
a los otros servicios de dicha morfología. 

Adaptación de la señalética al medio, se refiere a que el sistema señalético debe 
integrarse estilísticamente con el entorno en el que se encuentra y si existen más 
cedes del espacio debe permanecer constante el estilo en conjunto para crear una 
relación entre los espacios y su marca. 

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

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

Por último, al reunir todos los aspectos mencionados se puede inferir que la 
adaptación de la señalética al medio es una premisa fundamental y un factor 
diferenciador y determinante en cuanto a efectividad del mensaje y su función.4 

                                                      
4 CAIRO, Alberto. El arte funcional. Infografía y visualización de información. Madrid: Alamut, 2011. 
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En el contexto de este proyecto, las premisas de la señalética representan las 
bases teóricas que permiten entender la importancia y función de cada uno de los 
aspectos y actores del proceso de comunicación presente en el Bulevar del Río y 
su perímetro de influencia (1 Km). El concepto de señalética que aborda el autor 
hace parte junto con el diseño de información de la columna vertebral del proyecto 
de investigación. 

En cuanto al diseño de información, el diseñador Frascara5 lo concibe como una 
disciplina que se enfoca en el usuario, que busca generar propuestas graficas en 
función del conocimiento del público y teniendo en cuenta sus hábitos, 
preferencias, comportamientos, habilidades y limitaciones. 

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

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

Dentro del diseño de información es muy importante el objetivo final del producto 
de diseño dado que todo proyecto de diseño debe responder a una necesidad 
humana. Para esto, todo proyecto debe basarse en la identificación de una 
realidad que se desea cambiar y en el planteamiento de los objetivos operativos 
de dicho proyecto (qué debe hacer el producto).6 

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta también un concepto llamado 
visualización de información, ya que el autor Dürsteler7 considera que esta 

                                                      
5 FRASCARA, Jorge. ¿Qué es el diseño de información?. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2011. 
6 FRASCARA, Op. cit. 
7 DÜRSTELER, Juan Carlos. Visualización de información. Una visita guiada. Barcelona: Gestión 
2000.com, 2003. 
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proporciona un vehículo para comprender mejor lo que nos rodea y acerca al 
conocimiento, esto se hace posible mediante el uso de los sentidos. La 
información es el elemento básico de las decisiones racionales, por lo que el valor 
principal de la visualización de información es la ganancia de comprensión y 
entendimiento. 

Una definición de visualización de información podría ser, como lo dice el autor: 
“proceso de interiorización del conocimiento mediante la percepción de 
información, o si se quiere, mediante la elaboración de datos.”8. En este proceso 
son válidos todos los sentidos, no solo la vista, aunque sea el sentido que más 
datos permite transferir al cerebro. 

En la construcción del conocimiento se distinguen cuatro niveles, estos son: 

Datos, son la materia prima de la que se parte para la comprensión. Se obtienen 
mediante los sentidos. 

Información, son los datos procesados y organizados. Representa un paso de lo 
sensorial (datos) a lo conceptual. 

Conocimiento, es un nivel más profundo en el que las experiencias que se 
requieren son más complejas. La experiencia del conocimiento se elabora 
individualmente y no se puede transferir. 

Sabiduría, es el nivel más profundo de entendimiento en el que se tienen muchos 
conocimientos elaborados de forma individual y personalmente. Su transmisión a 
otros es casi imposible. 

La visualización de información interviene en el paso de datos a información y 
facilita la construcción de conocimiento al revelar los patrones que subyacen a los 
datos. 

Por otro lado, existe un término que se llama la cristalización de información. Esta 
revela el proceso de la digestión de información lo que permite mejorar la forma en 
la que se extrae información de los datos. Cuenta con las siguientes 5 fases: 
recolección de información, búsqueda de un esquema de representación 
(variables o atributos de la información), instalación del esquema con datos (se 
                                                      
8 DÜRSTELER, Op. cit. P. 22 
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construye el esquema con base a la fase anterior), resolución del problema 
(conclusiones) y empaquetado en forma de comunicación o acción (decisiones 
que se toman a partir de los resultados del esquema). 

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

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

La simplicidad, que es la capacidad de entender un asunto en profundidad y 
mostrarlo de manera clara y concisa. Es decir, como lo menciona el autor 
“conseguir el máximo efecto de comunicación con la mínima energía”9. Esto 
representa ventajas dentro de un proceso de diseño, tales como la proximidad 
(facilidad de entender un mensaje), reconocibilidad (facilidad de reconocer y 
asimilar la información visual), inmediatez (facilidad para generar mayor impacto 
en el receptor) y usabilidad (facilidad para usar la información). 

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

Por último, la visualización de información es todo un proceso de interiorización de 
conocimiento en el que la arquitectura de información permite estructurar y 
organizar de tal forma a información que sea fácil encontrar el camino al 
entendimiento y el diseño de información permite presentar gráficamente esa 
información.10 

La visualización de información entonces es un proceso que le permite al usuario 
interiorizar información y construir conocimiento distribuido en cuatro niveles. 
Estos conceptos son importantes dentro de este proyecto ya que permiten 
entender los procesos en los cuales interviene el diseño como mediador y 

                                                      
9 DÜRSTELER, Op. cit. P. 40. 
10 DÜRSTELER, Op. cit. 
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facilitador. Por otro lado, permite entender cómo actúa el usuario y sus sentidos 
frente al mundo.  

5.2.COMUNICACIÓN VISUAL 

El autor Munari11 propone que comunicación visual es todo lo que ven los ojos, 
imágenes que tienen significados según el contexto desde el cual se miren. En 
ese sentido, con la gran cantidad de cosas que están dispuestas ante el 
observador, se distingue que puede haber comunicación intencional y causal. 

La comunicación causal está compuesta por aquellas imágenes que están 
dispuestas en el espacio sin intención, de forma natural. Por otro lado, la 
comunicación intencional está compuesta por imágenes que se disponen por un 
emisor con un objetivo e intención especifica. 

El mensaje visual, está compuesto de imágenes producidas por un emisor y 
recibidas por un receptor que está inmerso en un entorno lleno de interferencias 
que pueden alterar o hasta anular dicho mensaje. Por otro lado, la interpretación 
de dicho mensaje por parte del receptor está condicionada por diferentes filtros, 
tales como su constitución ideológica y sensorial. 

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

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

La forma del soporte visual se puede descomponer en formas básicas, que son el 
círculo, el cuadrado el triángulo equilátero y la forma orgánica, cada una de ellas 
nace, se constituye y se comporta de forma específica. Estas formas son la base 
                                                      
11 MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica. 
Barcelona: Gustavo gili, 1985. 364 p. 
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para la creación de todas las demás existentes y en conjunto, también son la base 
de diferentes texturas. 

La estructura del soporte visual es la construcción generada por la repetición de 
formas semejantes o iguales que se relacionan en un entorno tridimensional. La 
estructura modula un espacio dándole unidad formal.12 

Desde otra perspectiva del diseño, el autor Cairo13 considera primero que no es 
posible convertirse en un buen comunicador sin haber desarrollado un cierto 
espíritu explorador y un interés genuino por querer saberlo todo. 

Un buen grafico siempre comienza con una buena pregunta y para poder formular 
una buena pregunta se necesita motivación. 

En los años 70 se previó que el internet iba a traer consigo una gran cantidad de 
información por lo que iba a ser necesaria la intervención de profesionales 
dedicados a organizarla, darle sentido y presentarla de forma coherente, 
sistemática y comprensible, en otras palabras, estos profesionales deben 
“estructurar y contextualizar contenidos y también diseñar los medios a través de 
los que se acceden a ellos”14. 

Se le llama por consiguiente arquitectura de información y su función es hacer lo 
que se explica en el siguiente gráfico que relaciona los mismos niveles de 
construcción de conocimiento mencionados por Dürsteler15. 

                                                      
12 MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica. 
Barcelona: Gustavo gili, 1985. 
13 CAIRO, Op. cit. 
14 CAIRO, Op. cit. P. 30. 
15 DÜRSTELER, Op. cit. 
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Figura 6: Arquitectura de información, Alberto Cairo 

  

Fuente: CAIRO, Alberto. El arte funcional. Infografía y visualización de información. Madrid: 
Alamut, 2011. P. 31 

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

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

Los gráficos son una herramienta visual que facilita el cumplimiento de tareas. 
Permite ahorrar tiempo y esfuerzo para hallar información. La función principal de 
cualquier gráfico es “ser un mecanismo que extienda la capacidad perceptiva”16. 
Por otro lado, los gráficos revelan realidades solo intuidas en un texto y no se 
limitan a mostrar información, sino que permiten que esta sea explorada y 
analizada si se desea, esto se debe a que los gráficos se aprovechan de 
estructuras mentales. 

El grafico tiene cuatro funciones: Mostrar de forma general diferentes variables, 
comparar o permitir que se puedan visualizar las diferentes variables, clasificar las 
variables y correlacionar las variables. 

                                                      
16 CAIRO, Op. cit. P. 25. 
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Las reglas que permiten combinar correctamente los signos son llamadas en este 
contexto sintaxis y su base es la función restringe la forma, que describe que la 
forma debe estar sometida o por lo menos debe ser restringida por la función. Por 
otro lado, la forma debe sugerir su función. La relación entre función y forma 
puede entenderse con la siguiente pregunta: ¿Para qué debe servir la forma?.17 

Los conceptos anteriormente mencionados, según Munari18 y Cairo19, constituyen 
dentro de la investigación el nivel de representación y permiten dar claridades en 
cuanto a la importancia de este nivel dentro de los procesos de diseño de 
información centrados en el usuario, también permiten crear un criterio para la 
correcta identificación de los códigos y signos existentes y ausentes en el Bulevar 
del Río y su perímetro de influencia. 

5.3.LA INFORMACIÓN EN EL DISEÑO DE INFORMACIÓN 

La información, entendida como los datos o el mensaje es la materia prima de los 
sistemas de información para el usuario, por lo que se debe tener claro los tipos 
de información y como se presenta en la realidad para recolectar y filtrar lo 
necesario. El autor Katz20 considera que la información se divide en 3 partes 
principales: 

Información, es lo que más claro se comunica. 

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

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

Sin importar el medio y el contenido, el propósito del diseño de información es 
transmitir información al usuario, por esta razón si el usuario no la entiende, el 
diseño ha fallado. Se habla entonces de diseño autorreferencial (en el que solo el 
diseñador entiende) y de diseño pragmático (en el que el usuario entiende). 

                                                      
17 CAIRO, Op. cit. 
18 MUNARI, Op. cit. 
19 CAIRO, Op. cit. 
20 KATZ, Joel. Designing information. Human factors and common sense in information design. 
Hoboken: Wiley, 2012. 
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Independiente de la función, es muy importante que el diseñador use el contenido 
como el centro del proceso de comunicación y deje de lado la apariencia estética 
de este, sin embargo, no es suficiente con tener los datos base, se debe entender 
que significan, cuál es su intención y posible interpretación. 

Es por esto que la función del diseñador de información ha cambiado con el 
tiempo, ya que antes debía crear información donde no existían datos y 
actualmente cumple una función en la que se busca clasificar y reducir una gran 
cantidad de datos convirtiéndolos en una información con muy significado y 
facilidad de uso. 

Para esto, hace uso de herramientas visuales que permitan facilitar el 
entendimiento de los datos, como lo son los mapas y diagramas. A continuación, 
se presenta una categorización de mapas y diagramas de wayfinding: 

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

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

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

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

Dentro de los aspectos cualitativos del diseño de información se encuentra la 
línea, que tiene 3 funciones. La primera es la de servir como borde o límite de un 
objeto (contenedor de espacio), la segunda es la de servir como conector entre un 
objeto y otro y la tercera es la de servir como un elemento linear presente en todo 
el formato.21 

                                                      
21 KATZ, Op. cit. 

 



35 
 

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

5.4.LA IMAGEN DE CIUDAD. CONCEPTO DE LEGIBILIDAD 

La ciudad es el epicentro en el que se pretenden aplicar todos los conceptos sobre 
señalética, diseño de información y representación, es por esto que se tiene en 
cuenta la perspectiva del autor Lynch22, quien considera que la ciudad es una obra 
arquitectónica construida en vasta escala. El diseño urbano es un arte temporal y 
nada dentro de la ciudad se experimenta por sí solo ya que siempre se encuentra 
en relación con sus contornos, con el recuerdo de experiencias anteriores. Todo 
ciudadano tiene largos vínculos con una parte de su ciudad, la imagen de esta 
está cargada de recuerdos y significados. En una ciudad, los elementos móviles 
(las personas y sus actividades) son tan importantes como sus partes fijas. 

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

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

Como el autor señala, “es evidente que una imagen nítida permite desplazarse 
con prontitud.”23. Esta estructura organizada le permite al individuo la posibilidad 
de tener un punto de partida para la adquisición de nuevas informaciones. Por otro 
lado, una imagen ambiental eficaz aporta a la construcción social por medio del 
reconocimiento de los espacios y confiere a los habitantes una fuerte seguridad 
emotiva. También realza e intensifica la experiencia humana. 

                                                      
22 LYNCH, Op. cit. 
23 LYNCH, Op. cit. P. 13. 
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El observador configura la imagen de ciudad a partir de sus objetivos personales 
(ideologías), él escoge, organiza y dota de significado lo que ve. Por medio de la 
interacción con el espacio y experiencias el cerebro humano aprende a adaptarse 
al medio. 

El trabajo del urbanista, es seleccionar los puntos de referencia (nodos) y cada 
observador se adapta y le brinda significados personales según su contexto, su 
cultura y su formación ideológica. Por esto, el autor dice que “cada individuo crea y 
lleva su propia imagen”24 debido a esto mismo, el urbanista debe encontrar las 
imágenes públicas, que son las representaciones mentales de las que la mayoría 
de habitantes de la ciudad se apropian. 

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

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

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

Por otro lado, es posible analizar la ciudad y sus elementos compositivos pues 
“parece haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la 
superposición de muchas imágenes individuales, o quizás lo que hay es una serie 
de imágenes públicas.”25. Siendo así, la existencia de imágenes colectivas es 
necesaria para que el individuo se sitúe y actúe dentro de su medio ambiente. 

Los elementos compositivos de la ciudad que se analizan en el texto son 
entonces, los objetos físicos y perceptibles (aunque hay otras influencias que 
actúan en la imaginabilidad como lo son el significado social y la carga simbólica 
de los objetos). Existen 5 tipos de elementos: 

                                                      
24 LYNCH, Op. cit. P. 16. 
25 LYNCH, Op. cit. P. 61. 
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Sendas, son los conductos que sigue el observador. Pueden ser caminos, calles, 
senderos, líneas de tránsito o vías férreas. Gracias a las sendas la ciudad se 
organiza y se conectan los demás elementos ambientales. 

Bordes, son los elementos lineales que delimitan espacios y rompen la 
continuidad, algunos son penetrables y otros son suturas del espacio. Pueden ser 
playas, cruces de ferrocarril, andenes y muros. 

Barrios, son las secciones de la ciudad medianas o grandes en las cuales los 
habitantes separan y estructuran los espacios del entorno. Dentro de los barrios es 
posible agrupar diferentes sendas y bordes. 

Nodos, son los puntos estratégicos de la ciudad a los que el observador puede 
llegar y congregarse. Pueden ser sitios de ruptura en el transporte, la unión de 
sendas o lugares representativos tanto arquitectónicos como urbanos en los que 
se reúnen personas. 

Mojones, son otro tipo de punto estratégico dentro de la ciudad, la diferencia con 
los nodos es que en los mojones no se congrega gente, son solo puntos de 
referencia exteriores. Pueden ser una esquina, una montaña o un edificio.26 

Los planteamientos y temas abordados por el autor permitieron dentro del 
proyecto entender por un lado el entorno urbano, su estructura y división. Además, 
se logró entender como el usuario o habitante crea un imaginario de la ciudad a 
partir de sus experiencias y sus ideologías, existiendo entonces muchos 
imaginarios de ciudad diferentes y a la vez, en esas singularidades existen hitos 
que convergen en una pluralidad.  

                                                      
26 LYNCH, Op. cit. 
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6.MARCO CONCEPTUAL 

6.1.DISEÑO DE INFORMACIÓN 

Es una disciplina que busca generar soluciones gráficas en función del 
conocimiento del público. Es diseño centrado en el usuario, de él se parte para dar 
solución al problema de comunicación. El producto de diseño de información debe 
tener una estructura persuasiva que motive a las personas y les dé a entender que 
el contenido/mensaje vale la pena el esfuerzo de prestar atención. El diseño de 
información filtra, organiza y presenta gráficamente datos sistematizados.  

6.2.VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

La visualización de información es un proceso que le permite al usuario interiorizar 
información y construir conocimiento distribuido en cuatro niveles: datos, 
información, conocimiento y sabiduría.  

6.3.SEÑALÉTICA 

Es una disciplina que responde a la necesidad de orientación de las personas 
dentro de un espacio mediante la distribución de mensajes fijos dispuestos a la 
atención voluntaria del usuario. La señalética propone un proceso comunicativo en 
el que el emisor produce un mensaje y el receptor responde a este por medio de 
actos autodidactas. 

6.4.LEGIBILIDAD 

Es un atributo que puede tener un objeto o sujeto y que le permite ser reconocido 
y organizado fácilmente en una pauta coherente por quien lo observa a simple 
vista y sin realizar un gran esfuerzo cognitivo. 
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6.5.INTELIGIBILIDAD 

Es un atributo que puede tener un objeto o sujeto y que le permite ser entendido o 
comprendido con facilidad por quien lo observa a simple vista y sin realizar un 
gran esfuerzo cognitivo. 

6.6.IMAGEN DE CIUDAD 

Es la representación mental que se hacen los habitantes de la ciudad donde 
habitan. La construcción de la imagen requiere de un proceso bilateral entre el 
observador y lo observado en el cual por medio de símbolos o la reeducación del 
observador se fortalece esa imagen.  
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7.MARCO CONTEXTUAL 

El 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 2016-03, de agosto a 
noviembre. 

Este proyecto de investigación busca Identificar el nivel y presencia actual de las 
señales que se suministra a las personas para hacer uso de la ciudad, reconocer 
sus servicios y recursos. Todo esto, enmarcado en medio del proceso de paz en el 
contexto nacional y busca en ese marco mitigar la hostilidad que una ciudad 
carente de información para su uso puede generar. Los lugares a reconocer y 
representar se relacionan, con lo que revisten de valor arquitectónico, cultural o 
social el centro de la ciudad.  
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8.METODOLOGÍA 

8.1.ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El trabajo se enmarca dentro del enfoque de investigación a través del diseño, ya 
que busca Identificar el nivel y presencia actual de las señales con información 
pública en el ámbito urbano que divulga y difunde la presencia de los lugares de 
interés cultural ubicados a lo largo del Bulevar del Río y su perímetro de influencia 
(1 Km). 

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

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

8.2.INSTRUMENTOS 

Para identificar el nivel de legibilidad e inteligibilidad del Bulevar del Río y su 
perímetro de influencia (1 Km), se utilizara la técnica de estudio empírico descrita 
por el diseñador Uribe (2015) en la que plantea 3 fases, la primera de ellas es 
reconocer el problema de investigación y sus partes, la segunda es hacer uso del 
problema de investigación para reflexionar sobre su importancia y la tercera es 
observar a partir del conocimiento previo para ver lo que otros no ven y lograr 
identificarlo y delimitarlo . 

Por otro lado, para determinar qué es una ciudad legible e inteligible y como 
reconocerla se realizará un estado del arte de los referentes nacionales e 
internacionales mediante la técnica de análisis de documentos. 
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Para procesar los datos recolectados se utilizará primero la técnica de análisis de 
información mediante el instrumento matriz documental con el fin de 
sistematizarlos y categorizarlos. 

Por último, para describir el nivel de legibilidad e inteligibilidad actual del Bulevar 
del Río y su perímetro de influencia (1 Km) se utilizará la técnica Análisis empírico 
con el fin de contrastar los resultados con los objetivos. 

8.3.PROCEDIMIENTO 

Para determinar qué es una ciudad legible e inteligible y como reconocerla, se 
realizó un estado del arte que describe el concepto de “Ciudad legible e inteligible” 
planteado por Kevin Lynch (2008) y lo contrasta con referentes o casos de estudio 
internacionales que ejemplifican dicho concepto (Ver Antecedentes). El estado del 
arte se desarrolló con base en la técnica de análisis de documentos, utilizando 
como herramienta fichas de lectura con el fin de organizar la información de cada 
fuente, los referentes o casos de estudio seleccionados fueron: 

Bristol Legible City, You are Here. – City-Id (Bristol, 1999) 

Legible London, An Exercise in Simplexity. – Applied_ Wayfinding (Londres, 2005) 

Walk NYC, Pedestrian Wayfinding. – Pentagram (Nueva York, 2013) 

Manual de Diseño Urbano – BCN Ecología (Buenos Aires, 2015) 

Walk Rio, Wayfinding in the iconic South America City. – Applied_ Wayfinding (Río 
de Janeiro, 2015) 

A continuación, para procesar los datos recolectados de cada referente (casos de 
estudio), se utilizó el instrumento matriz documental con el fin de organizarlos, 
sistematizarlos y categorizarlos. Esto permitió relacionar los referentes entre sí y 
determinar las diferentes metodologías utilizadas (Ver Anexo A). Con esta matriz 
se pudo determinar que el punto central de toda metodología en diseño de 
información es el usuario pues es quien plantea el problema y a su vez es la 
principal fuente de información. También es importante crear una sinergia entre 
diferentes campos de conocimiento que permitan abordar el problema desde 
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diferentes ángulos y así proponer soluciones eficientes que faciliten los procesos 
del usuario. 

Por otro lado, para identificar el nivel de legibilidad e inteligibilidad del Bulevar del 
Río y su perímetro de influencia (1 Km), se utilizó la técnica de estudio empírico 
descrita por el diseñador Uribe27 en la que plantea 3 fases: la primera de ellas es 
reconocer el problema de investigación y sus partes, la segunda es hacer uso del 
problema de investigación para reflexionar sobre su importancia y la tercera es 
observar a partir del conocimiento previo, para ver lo que otros no ven y lograr 
identificarlo y delimitarlo.28 

Figura 7: Tabla 001, Aspectos metodológicos del estudio empírico 

 

Fuente: URIBE, Mario. El diseño de información como mediador entre los usuarios y la 
infraestructura, para mejorar la eficiencia comunicativa en los sistemas de transporte. Estudio 
comparado entre los sistemas integrados de transporte de las ciudades de Cali (Colombia) y 
Barcelona (España). Manizales, 2015. P. 34 

En el contexto de esta investigación en la etapa de trabajo de campo se realizaron 
en total 5 salidas al Bulevar del Río y su perímetro de influencia, cada una 

                                                      
27 URIBE, Mario. El diseño de información como mediador entre los usuarios y la infraestructura, 
para mejorar la eficiencia comunicativa en los sistemas de transporte. Estudio comparado entre los 
sistemas integrados de transporte de las ciudades de Cali (Colombia) y Barcelona (España). 
Manizales, 2015. 
28 URIBE, Op. cit. P. 34 
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documentada con fotografías de lo encontrado, siguiendo las fases expuestas por 
Uribe (2015) que se describen a continuación: 

Para empezar la primera fase (Estar en/Reconocer), se realizó una salida al 
Bulevar del Río el día sábado 10 de septiembre del 2016, entre las 2:00 y las 4:00 
pm. Se recorrió todo el Bulevar (carrera 1) entre las calles 5 y 13 con la intención 
de conocer el espacio, recorrerlo e identificar las calles y carreras que quedaban 
en el perímetro establecido. Esta salida sirvió para entender cómo se divide el 
Bulevar y donde está ubicado. 

Figura 8: Mapa donde se muestra el recorrido de la primera visita al Bulevar 
del Río 

 

Fuente: elaboración propia 

Seguido a esto, se realizó una segunda salida el día domingo 11 de septiembre 
del 2016, entre la 1:00 y las 4:00 pm y se realizó un recorrido desde la calle 13 
hasta la calle 5, entre la carrera 1 y la carrera 5. Durante esta salida se realizó el 
primer acercamiento al Bulevar del Río y su perímetro de influencia en busca de 
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señales con información pública en el ámbito urbano que divulgaran y difundieran 
la presencia de los lugares de interés cultural. En este mismo recorrido, se 
aprovechó la oportunidad para realizar una primera caracterización de los sitios 
que hacen parte del perímetro de influencia demarcado en la investigación y se 
identificaron 27 sitios de interés cultural; 19 de ellos ubicados del Bulevar hacia el 
centro y 8 de ellos ubicados del Bulevar hacia el oeste. 

Figura 9: Mapa donde se muestra la zona abarcada en la segunda visita y los 
hitos encontrados 

 

Fuente: elaboración propia 

Toda esta información se consignó en una ficha que incluye foto del lugar y una 
descripción de las señales encontradas (Ver Anexo B). Además de esto, se 
identificó un sistema de señales en piedra, compuesto por señales direccionales e 
identificadoras. Este sistema solo está presente en algunos de los hitos de la zona 
hacia el centro (Ver Anexo C). 
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Siguiendo con la segunda fase (Habitar/Usar) y teniendo en cuenta esa primera 
experiencia, se procedió a demarcar específicamente, con la ayuda de un mapa, 
las direcciones que iban a delimitar el perímetro a trabajar. Estas son: 

Figura 10: Mapa donde se muestra la delimitación y división de las dos 
zonas 

 

Fuente: elaboración propia 

Además de establecer específicamente el perímetro, se diseñó la ficha N.1 de 
recolección de datos para facilitar la caracterización de cada bien de interés 
cultural. Esta ficha contenía recuadros para recolectar la información general de 
cada sitio de interés, así: 
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Figura 11: Ficha N.1 de recolección de datos 
 

FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RÍO 

# DE FICHA: HORA DE OBSERVACIÓN: 

NOMBRE DEL EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:  

ROTULO EN LA FACHADA:  

PLACA TIPO LAPIDA:  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

 

Fuente: elaboración propia, diseñada en la segunda fase del trabajo de campo. 

Luego se realizó una tercera visita el lunes 26 de septiembre del 2016, entre las 
11:00 am y 2:00 pm con el fin de abordar la parte de la zona 1 que no se había 
tenido en cuenta anteriormente; (desde la carrera 5 hasta la carrera 10 entre calles 
5 y 13), y para poner a prueba las herramientas diseñadas. Se caracterizaron 10 
bienes de interés cultural adicionales y su información se consignó en la ficha N. 1 
mencionada anteriormente (Ver Anexo D). Los sitios caracterizados durante esta 
salida fueron: 
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Figura 12: Mapa donde se muestra la zona abarcada en la tercera visita y los 
hitos encontrados 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta salida sirvió además para realizar una visita al Departamento de Archivo 
Histórico, ubicado en el Centro Cultural de Cali, con el fin de obtener la lista oficial 
de bienes de interés cultural tanto nacional como municipal y las fichas técnicas de 
la declaración patrimonial. 

Esta nueva información permitió ampliar la lista que se tenía hasta el momento de 
hitos, así como clasificarlos según las diferentes categorías de interés patrimonial 
planteadas por los entes gubernamentales y proponer para la investigación una 
nueva categoría sin clasificación ya que existen muchos lugares y edificios que, 
aunque no son de interés patrimonial son de interés cultural y hacen parte de la 
memoria de los habitantes de la ciudad. 

Para sintetizar la información, se elaboró el siguiente listado de los hitos/bienes 
clasificados en diferentes categorías según su interés: 
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Bienes de interés cultural nacional: 

Puente Ortiz 
Paseo Bolívar – Bulevar del Río 

Catedral de San Pedro 
Calle 11 – Carrera 5 

Edifico Otero 
Carrera 5 – Calle 12 

Palacio Nacional 
Calle 12 – Carrera 4 

Capilla de la Inmaculada 
Carrera 6 # 9-03 

Torre Mudéjar 
Plazoleta San Francisco 

Iglesia de San Francisco 
Calle 9 # 5-59 

Teatro Municipal 
Carrera 5 # 6-64 

Complejo religioso La Merced 
Calles 6 y 7 – Carrera 4 

Teatro Jorge Isaacs 
Calle 12 – Carrera 3 

Centro Cultural del Cali 
Carrera 5 # 6-05 

Paseo Bolívar 
Carrera 1 y Avenida 2N – Calle 12 

  

Bienes de interés cultural municipal (Nivel 1: conservación integral): 

Puente Alfonso López 
Calle 15 – Sobre el río Cali 

Edificio Coltabaco 
Calle 12 # 1-12 

Teatro Calima 
Calle 12N # 4N-20 

Edificio Garcés 
Calle 11 # 1-07 

Edificio Sierra 
Calle 11 # 3-67 

Hotel Astoria 
Calle 11 # 5-16 

Edificio Banco Agrario 
Calle 11 # 5-28 

Edificio Banco de Colombia 
Calle 11 # 5-54 
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Edificio Banco Industrial Colombiano 
Calle 11 # 6-24 

Edificio Columbus 
Calle 11 # 9-34 

Hotel María Victoria 
Calle 10 # 3-38 

Edificio Banco Central Hipotecario 
Calle 10 # 4-40 

Teatro y Hotel Aristi 
Calle 10 # 9-27 / Carrera 9 # 10-04 

Edificio Payeras 
Calle 9 – Carrera 1 

Puente de la Cervecería 
(Vehicular Calle 8) 

Puente España 
Paseo Bolívar – Bulevar del Río 

Edificio Zaccour 
Carrera 3 # 11-32 

Edificio Ulpiano Lloreda 
Carrera 4 # 11-33 

Edificio Banco de Bogotá 
Carrera 4 # 11-55 

Casa Proartes 
Carrera 5 # 7-02 

Edificio Colseguros 
Carrera 5 # 10-63 

Edificio Cementos del Valle 
Carrera 5 # 11-68 

Edificio Suramericana 
Carrera 5 # 12-16 

Antiguo Colegio San Luis 
Carrera 8 # 9-00 

Iglesia de Santa Rosa 
Carrera 10 # 10-05 

Edificio TELECOM 
Carrera 6 – Calle 10 esquina 

Iglesia de San Martin 
Carrera 6 – Calle 5 

Iglesia y Edificio Parroquial San 
Judas Tadeo 
Avenida 6N # 14N-30 
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Bienes de interés cultural municipal (Nivel 2: conservación tipo 
arquitectónico): 

Castillo Carvajal 
Avenida 4N # 8N-15 

Castillo Molino Mejía 
Avenida 4N # 9N-47 

Casa de los Leones 
Avenida 4N # 10N-01 

Villa Felisa 
Avenida 6N # 4N-51 

Casa Borrero 
Avenida 6N # 14N – 65 

Edificio Jesús Sarmiento 
Avenida 6N # 13N - 40 

Casa barrio Granada (1) 
Avenida 6N # 12N – 23 

Casa barrio Granada (2) 
Avenida 6N # 12N – 12 

Casa barrio Granada (3) 
Avenida 6N # 14N – 01 

Casa barrio Granada (4) 
Calle 12N # 4N – 71 

Conjunto de casas barrio Granada (1) 
Calle 10N # 4N – 55/57 

Conjunto de casas barrio Granada (2) 
Avenida 4N # 14N – 65/73 

 

Bienes de interés cultural municipal (Nivel 3: Plazoletas): 

Plaza de Caycedo 
Calles 11 y 12 – Carreras 4 y 5 

Conjunto Centro Administrativo Municipal CAM 
Avenida 2 – Calle 11 

Plaza de San Francisco 
Calles 9 y 10 – Carreras 6 y 7 
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Bienes de interés cultural sin clasificación: 

Iglesia la Ermita 
Carrera 1 – Calle 13 esquina 

Parque de los Poetas 
Carrera 1 – Calle 12 

Fray Damián Gonzales 
Plazoleta San Francisco 

Benjamín Herrera 
Parque Jorge Isaacs 

Centro Cultural Nelson Garcés 
Vernoza 
Calle 8 # 6 – 23 

Edificio Fiscalía General de la Nación 
Calle 10 # 6 – 25 

Dios del Olimpo Mercurio 
Plaza Panamericana 

Aves del Río 
Contiguo al Paseo Bolívar 

Jorge Isaacs 
Paseo Bolívar 

Libertador Simón Bolívar 
Paseo Bolívar 

Plazoleta del Correo 
Avenida 2N – Calle 12N 

Plazoleta Panamericana 
Calles 5 y 6 – Carreras 9 y 10 

Rafael Uribe Uribe 
Parque Jorge Isaacs 

Retreta 
Contiguo al Puente Ortiz 

Sociedad de Mejoras 
Carrera 4 # 6 – 76 

Teatro Experimental de Cali 
Calle 7 # 8 – 63 

Joaquín de Cayzedo y Cuero 
Plaza de Caycedo 

Gobernación del Valle del Cauca 
Carrera 8 – Calle 10 

Edificio Banco de la república 
Carrera 4 # 7-14 

Casa Arzobispal 
Carrera 4 # 7-17 

Casa Merced 
Carrera 4 # 6-42 

Centro de Memoria Cultural 
Carrera 4 # 6 – 54 
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Casa Museo de la Ciudad Hernán 
Martínez Satizabal 
Carrera 4 # 5-50 

Cámara de Comercio de Cali 
Calle 8 # 3 – 14 

Edificio DIAN 
Calle 11 # 3 – 72  

Calle de la Escopeta 
Calle 6 – Carrera 4 

Plaza de la caleñidad Jairo Varela 
Avenida 2N # 10N-1 a 10N-75 

Parque Jorge Isaacs 
Avenida 2N – Calles 10 y 11 

Parque de la Retreta 
Contiguo al Puente Ortiz 

Fenalco Valle 
Carrera 9 # 5-23 

Palacio de Justicia 
Carrera 10 – Calles 12 y 13 

Procuraduría General de la Nación 
Carrera 9 # 8-56 

 

También se diseñó la ficha N. 2 de recolección de información, teniendo en cuenta 
aspectos específicos tales como el tipo de monumento, interés patrimonial, valor, 
uso inicial y actual y la conservación de la fachada. También el tipo de señales 
presente tanto en el lugar como en sus alrededores, todo esto con la intención de 
esta ficha es analizar los aspectos definidos por los entes gubernamentales y 
proponer otros aspectos que complementaran y permitieran realizar una 
caracterización más completa de los sitios de interés cultural clasificados en el 
listado que se elaboró.  



54 
 

Figura 13: Ficha N.2 de recolección de datos 

 

Fuente: elaboración propia, diseñada en la segunda fase del trabajo de campo. 

Más adelante, teniendo en cuenta estas nuevas herramientas diseñadas, se 
presentó la posibilidad de realizar una cuarta salida al Bulevar, esta vez con 32 
estudiantes de la asignatura Taller VI, Diseño de información (de la Universidad 
Autónoma de Occidente). Esta salida tuvo lugar el día lunes 10 de octubre del 
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2016 entre las 5:00 y 6:30 pm donde se realizó un recorrido desde la calle 13 
hasta la calle 5, entre la carrera 1 y la carrera 5. Los estudiantes de Taller VI, para 
su trabajo final de curso requerían plantear un sistema de información para los 
usuarios en el Bulevar, por esta razón fue de gran ayuda la ficha N. 2 de 
recolección de información junto con el listado de bienes elaborado anteriormente. 

Figura 14: Mapa donde se muestra la zona abarcada en la cuarta visita 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta experiencia fue complementada con una reunión en clase con los 
estudiantes, en la que se aclararon dudas respecto a las direcciones de algunos 
sitios que no se abordaron en la salida y se confirmó la ubicación de todo el listado 
de bienes en un mapa. Este proceso aporto tanto al proyecto de los estudiantes 
como para esta investigación ya que permitió en su primer momento validar el 
funcionamiento de las fichas y del listado por 32 personas y empezar a confrontar 
las herramientas con la realidad del Bulevar y su perímetro de influencia y en su 
segundo momento, fue posible cotejar y aclarar la información. 
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Continuando con la tercera fase (Vivir/Observar) y haciendo un recuento de todas 
las herramientas e información recolectada en las fases anteriores, se realizó la 
quinta y última salida al Bulevar, para realizar la caracterización final de los sitios 
ubicados en el perímetro de influencia. 

Figura 15: Mapa donde se muestra la zona abarcada en la quinta visita y los 
hitos caracterizados 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta salida se realizó en dos días, el primero de ellos fue el sábado 29 de octubre 
del 2016 entre las 5:00 y las 6:00 pm, donde se recorrió la zona 2 (hacia el oeste). 
Este día se tuvo dificultades encontrando los hitos y direcciones, por lo que se 
optó por realizar otra confirmación virtual (como la realizada con los estudiantes de 
Taller VI) y continuar al día siguiente. 

El segundo día, domingo 30 de octubre del 2016, se continuó la caracterización 
final de los sitios en el perímetro del Bulevar. Esta salida tuvo lugar desde las 9:00 
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am hasta las 5:00 pm y abarcó por completo las dos zonas establecidas dentro del 
perímetro de influencia. Se identificaron en total 87 sitios; 56 del Bulevar hacia el 
centro y 31 del Bulevar hacia el oeste, todos estos consignados en la ficha N. 2 de 
recolección de información. A partir de este recorrido, se realizó una base de datos 
(ver Anexo E) que permitió organizar y filtrar los hitos a partir de la información 
cuantitativa de la ficha.  

En el desarrollo de esta base de datos, se encontraron falencias en la ficha N. 2 
por lo que se diseñó la ficha de recolección de información N.3 que aportara a 
futuras investigaciones. 
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Figura 16: Ficha N.3 de recolección de datos 

 

Fuente: elaboración propia, diseñada en la tercera fase del trabajo de campo.  
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9.RESULTADOS 

La investigación permitió entender el diseño de información como un facilitador de 
procesos cognitivos, es por esto que en el ámbito público se convierte en la 
principal herramienta que media entre el peatón y el espacio y que le permite a 
este hacer uso de él. Alrededor del mundo se han realizado proyectos en este 
campo, en los que el usuario es el centro de todo, logrando cambiar la forma en la 
que las personas perciben la ciudad y facilitando el entendimiento de ella. 
Ciudades como Londres, Nueva York, Buenos Aires y Río de Janeiro le han 
apostado a sistemas de señalización que transformen sus espacios y tanto para 
foráneos como para propios sea más fácil entender las dinámicas que se plantean 
en cada uno de ellos. 

Santiago de Cali es una ciudad con un atractivo turístico y cultural muy amplio, el 
Bulevar del Río es un corredor peatonal que conecta diferentes sitios de interés 
cultural tanto hacia el centro como hacia el oeste de la ciudad y aunque su 
ubicación es estratégica y conecta gran patrimonio cultural e histórico nadie 
parece notarlo. Esto puede deberse a que no existe actualmente un sistema de 
señales en el ámbito público que le permita a las personas saber que existen sitios 
de interés cultural a su alrededor y además de eso no todos los sitios ubicados en 
el perímetro de influencia del Bulevar cuentan con señales identificadoras en sus 
fachadas o alrededores, por lo que la mayoría de personas que transitan la zona 
nunca se enteran de lo que hay a su alrededor. 

Esta investigación logro realizar una caracterización de 87 sitios de interés cultural 
ubicados en un perímetro de 1 Km alrededor del Bulevar del Río, esto con la 
intención de que a futuro se plantee un sistema de información señalética que 
conecte estos sitios brindándoles valor y permitiendo que la comunidad cree una 
apropiación de su riqueza histórica y cultural.  

El desarrollo de la metodología, así como el diseño y aplicación de todas las 
herramientas de recolección de información permitieron caracterizar diferentes 
aspectos de los hitos tales como: 

Interés patrimonial. Las fichas de recolección de información permitieron 
categorizar los 87 hitos encontrados; existen 12 hitos/bienes de interés cultural 
nacional, 8 hitos/bienes de interés cultural municipal nivel 1, 12 hitos/bienes de 
interés cultural municipal nivel 2, 3 hitos/bienes de interés cultural municipal nivel 3 
y 32 hitos/bienes de interés cultural sin clasificación. 
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Figura 17: Ubicación de los hitos según su interés patrimonial 

 

Infografía que muestra los hitos/bienes según su interés patrimonial. Fuente: elaboración propia 
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Ubicación. En cuanto a la ubicación, se identificó que 57 de los sitios están 
ubicados en la zona 1 (hacia el centro) y los otros 30 están ubicados en la zona 2 
(hacia el oeste).  

Figura 18: Ubicación de los hitos según su zona 

Infografía que muestra los hitos/bienes según la zona de influencia en la que están ubicados. 
Fuente: elaboración propia 
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Tipo de bien. También fue posible categorizar los hitos/bienes según su tipo; 64 
son edificaciones, 9 son esculturas, 9 son plazoletas y hay 5 “otros” que se dividen 
en puentes y calles. 

Figura 19: Ubicación de los hitos según su tipo 

 

Infografía que muestra los hitos/bienes según su tipo. Fuente: elaboración propia 
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Señales identificadoras. Las fichas permitieron además identificar el tipo de 
señales presentes en los diferentes hitos, identificando que la mayoría cuenta solo 
con señales identificadoras en la fachada de los hitos/bienes que le permiten a las 
personas su identificación; de los 87 hitos, 52 cuentan con rótulos o señales en 
sus fachadas y 35 de los hitos no cuentan con señales identificadoras. 
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Figura 20: Ubicación de los hitos según si tienen o no señal identificadora 

Infografía que muestra los hitos/bienes según si tienen señal identificadora o no. Fuente: 
elaboración propia 

Fachada. Otro aspecto importante que se logró identificar es la conservación de la 
arquitectura original de la fachada y el mantenimiento de esta, y al cruzar estos 
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datos se pudo determinar que la mayoría de hitos/bienes tienen una buena 
conservación y buen mantenimiento de la misma. 

Figura 21: Comparación entre conservación y mantenimiento de la fachada 
de los edificios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Uso actual. Por último, se pudieron agrupar los hitos/bienes según su uso actual, 
determinando que 22 hitos son de uso comercial, 8 hitos son de uso cultural, 14 
hitos son de uso gubernamental, 9 hitos son de uso religioso, 5 hitos son de uso 
residencial y 29 hitos se encuentran cerrados, abandonados o no tienen ningún 
uso. 

Con los datos obtenidos de las fichas de recolección de información, la base de 
datos y el registro fotográfico realizado en cada una de las salidas se diseñó una 
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infografía que presenta visualmente los resultados de esta investigación (ver 
Anexo F). 
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Figura 22: Ubicación de los hitos según su uso 

Infografía que muestra los hitos/bienes según su uso actual. Fuente: elaboración propia  
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10.CONCLUSIONES 

Una ciudad legible e inteligible es una ciudad que puede ser leída por los usuarios, 
es una ciudad que le facilita a las personas sus procesos de ubicación, traslados y 
reconocimiento de los lugares que la componen. En una ciudad legible, las 
personas pueden ubicarse fácilmente ya que existen sistemas de información en 
el ámbito público que dan cuenta de los sitios de interés e información relevante. 
Existen muchos referentes a nivel internacional, en ciudades como Nueva York, 
Londres y Río de Janeiro, así como referentes nacionales en ciudades como 
Bogotá. 

El centro de Santiago de Cali cuenta con un corredor peatonal llamado Bulevar del 
Río que conecta 87 sitios de interés cultural en un radio de 1 Km a la redonda. 57 
de estos sitios se encuentran ubicados hacia el centro de la ciudad y los otros 30 
sitios están ubicados hacia el oeste de la ciudad. Estos sitios se categorizan según 
diferentes variables tales como su interés patrimonial, existiendo 12 de interés 
patrimonial nacional, 28 de interés patrimonial municipal nivel 1 de conservación, 
12 de interés patrimonial municipal nivel 2 de conservación, 3 de interés 
patrimonial municipal nivel 3 de conservación y 32 que a pesar de que no cuentan 
con una clasificación patrimonial oficial, hacen parte de la memoria cultural 
colectiva de la sociedad caleña. 

Estos 87 sitios ubicados en el perímetro de influencia del Bulevar del Río, pueden 
ser caracterizados también según el tipo de señales existentes en el lugar; siendo 
así, 52 sitios cuentan con una señal identificadora en su fachada o alrededores 
que le permite a las personas saber de su presencia, mientras que los otros 35 no 
cuentan con dicha señal. 

El nivel de legibilidad e inteligibilidad actual del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia es bajo; casi nulo, ya que no se evidencia un programa de señales que 
facilite los procesos o necesidades que puedan tener los usuarios de la zona. 
Aunque el 60% de los sitios de interés cuentan con una señal identificadora, es 
insuficiente la información que esta puede ofrecerle al usuario ya que, en primer 
lugar, las señales actuales no se relacionan entre si y, en segundo lugar, la 
eficiencia y funcionalidad está en la presencia de un programa que integre 
diferentes tipologías de señal que complementen la información. 

Santiago de Cali es una ciudad poco legible e inteligible en tanto que no cuenta 
con programas de señales para que la gente haga uso de la ciudad, la entienda, 
conozca y se apropie de ella.  
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11.RECOMENDACIONES 

Se considera necesario tener en cuenta los resultados de esta investigación para 
plantear un sistema de información que dé solución a la problemática causada por 
el nivel actual de legibilidad e inteligibilidad del Bulevar del Río y su perímetro de 
influencia y que más adelante se replique en todas las zonas de interés que tiene 
la ciudad.  
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ANEXOS 

ANEXO A: MATRIZ DOCUMENTAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR Y AÑO DESPACHO ENCARGADO METODOLOGÍA

Bristol Legible City, 

You are Here.
Bristol, 1999. CITY-ID

El equipo de trabajo investigó cómo era percibida y 

entendida Bristol usando una combinación de 

habilidades que derivan de diferentes disciplinas 

tales como el diseño urbano, la geografía social, la 

psicología del entorno, el diseño de información, la 

planeación de transporte, el diseño de factores 

humanos y el marketing local.

Legible London, 

An Exercise in Simplexity
Londres, 2005. Applied_ Wayfinding

Toda solución de wayfinding solo puede ser creada 

efectivamente tras un entendimiento comprensivo de 

la gente y el entorno por el que esa gente navega. Es 

por esto, que para este proyecto se usaron 

herramientas y técnicas para estar bajo la piel del 

proyecto, para entender cómo la gente navega en el 

entorno y cómo ese entorno influencia sus métodos 

de navegación. Se realizaron entrevistas a la gente en 

el entorno, preguntando por sus historias sobre el 

lugar, con el fin de entender el mapa mental que crea 

cada persona de su entorno.

Walk NYC, 

Pedestrian Wayfinding
Nueva York, 2013. Pentagram

El proyecto se abordo a partir de diferentes reuniones 

con el cliente y las partes interesadas con el fin de 

desarrollar e implementar un sistema de wayfinding 

coherente y que funcionara con los diferentes 

sistemas  de transporte de Nueva York. El corazón de 

este enfoque era evaluar las necesidades durante la 

experiencia de viaje, identificando los factores que 

conforman el entendimiento y la experiencia de 

ciudad en las personas, incluyendo el paisaje urbano y 

sistemas de transporte y sus sistemas de información 

que articua la experiencia del usuario.

Manual de Diseño Urbano Buenos Aires, 2015. BCN Ecología

El equipo de trabajo considera que para empezar una 

transformación es necesario primero entender cuáles 

son los intereses y las necesidades de los verdaderos 

protagonistas de cualquier política pública: las 

personas. Por esto, se empezó a trabajar en la 

elaboración de proyectos sustentables orientados a 

mejorar el día a día de los vecinos de la ciudad, 

teniendo como foco principal proteger y conservar los 

espacios públicos e históricos que hacen de Buenos 

Aires un referente de cultura y diversidad. Todo lo 

anterior se hizo posible gacias al enfoque sistémico 

para reorientar la gestión de la ciudad hacia un 

modelo más sostenible.

Walk Rio, 

Wayfinding in the Iconic 

South América City

Rio de Janeiro, 2015. Applied_ Wayfinding

Toda solución de wayfinding solo puede ser creada 

efectivamente tras un entendimiento comprensivo de 

la gente y el entorno por el que esa gente navega. Es 

por esto, que para este proyecto se usaron 

herramientas y técnicas para estar bajo la piel del 

proyecto, para entender cómo la gente navega en el 

entorno y cómo ese entorno influencia sus métodos 

de navegación. Se realizaron entrevistas a la gente en 

el entorno, preguntando por sus historias sobre el 

lugar, con el fin de entender el mapa mental que crea 

cada persona de su entorno.
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ANEXO B: FICHA SEGUNDA SALIDA DE CAMPO 
 

Se realizó un acercamiento en el que se identificaron los hitos arquitectónicos y 
culturales que se encuentran dentro del radio de 1 km alrededor del Bulevar 
del Río. También se identificó un posible antecedente señalético que está 
compuesto por señales direccionales e identificadoras, este sistema señalético 
solo está presente en algunas calles e hitos arquitectónicos hacia el centro de la 
ciudad. 

A continuación, se presentan las muestras fotográficas que permiten reconocer los 
hitos encontrados. 

Cabe resaltar que el recorrido se realizó sentido norte-sur empezando en la iglesia 
Ermita y terminando en la calle de la escopeta. La descripción de los lugares se 
divide en dos zonas. 

Zona uno: del bulevar hacia el centro 

1. Iglesia Ermita: No cuenta con un rotulo identificador, aun así, hay un pequeño 
recuadro en el que se encuentra información sobre horarios y servicios, tampoco 
hay señales orientadoras a su alrededor que den pista de su existencia. 

Figura 23: Imágenes de la iglesia Ermita 

   

Fuente: elaboración propia 
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2. Parque de los poetas: Cuenta con un rotulo identificador que está mal situado 
ya que está a un costado de una banca por lo que no es muy visible. Por otro lado, 
no existen señales orientadoras a su alrededor que den pista de su existencia 
y ubicación. 

Figura 24: Imagen placa Parque de los Poetas 

 

Fuente: elaboración propia 

3. Teatro Jorge Isaac: No cuenta con un rotulo identificador, ni con señales 
cercanas orientadoras que les permitan a las personas saber de su existencia.  

4. CIA Colombiana de tabaco: Cuenta con un rotulo identificador en su fachada, 
pero no hay ningún tipo de información de su importancia arquitectónica ni 
su función ni su historia. 
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Figura 25: Imagen Edificio Coltabaco 

 

Fuente: elaboración propia 

5. Plaza de Cayzedo: No cuenta con un rotulo identificador ni señales 
orientadoras alrededor que den pista de su existencia y ubicación, así mismo 
tampoco hay información sobre su historia e importancia cultural para la ciudad. 
Hay un monumento en el centro de la plaza que tiene un recuadro 
con información sobre personas relacionadas con la independencia. 

Figura 26: Imágenes Plaza de Caycedo 
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Fuente: elaboración propia 

6. Antiguo Palacio de Justicia: Esta ubicado en la plaza de Cayzedo y cuenta 
con un rotulo en su estructura que dice: Justicia. A parte de eso, no cuenta 
con rótulos ni identificadores ni orientadores que den pista de su existencia. 

Figura 27: Imagen Antiguo Palacio de Justicia 

 

Fuente: elaboración propia 

7. Catedral de San Pedro: Esta ubicada en la plaza de Cayzedo y no cuenta 
con rótulos identificadores ni orientadores que permitan tener pista de su 
existencia. 

Figura 28: Imagen Catedral de San Pedro 

 

Fuente: elaboración propia 
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8. Plaza de San Francisco: No cuenta con rótulos orientadores ni identificadores 
que den pista de su existencia y ubicación. 

Figura 29: Imagen Plaza de San Francisco 

 

Fuente: elaboración propia 

9. Iglesia de San Francisco: Está ubicada en la plaza de San Francisco y si 
cuenta con tres rótulos identificadores a cada lado de su estructura que dan 
cuenta de su nombre. 

Figura 30: Imagenes Iglesia de San Francisco 

   

Fuente: elaboración propia 
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10. Gobernación del Valle del Cauca: Está ubicada en la plaza de San Francisco 
y no cuenta con rótulos orientadores que den pista de su existencia y ubicación. 
En su estructura si cuenta con rotulo identificador. 

Figura 31: Imagen Gobernación del Valle del Cauca 

 

Fuente: elaboración propia 

En uno de los lados de la Plaza de San Francisco, se encontraron 2 señales 
orientadoras, pero no se tiene claridad exacta de a que edificios hacen referencia. 
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Figura 32: Imágenes señales orientadoras 

 

Fuente: elaboración propia 

11/12. Banco de la república/Museo del Oro: Cuenta con un rotulo identificador 
en su estructura, aparte de eso no cuenta con señales orientadoras que den pista 
de su existencia y ubicación. Lo mismo pasa con el Museo del Oro que está 
ubicado en el mismo edificio, pero la entrada es en la otra manzana, no existen 
señales que permitan saber ni la existencia de dicho museo ni su ubicación. Aun 
así, en la puerta de museo si hay un rotulo identificador con el nombre del lugar y 
una señal orientadora (de las mismas encontradas en la plaza de San Francisco). 
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Figura 33: Imágenes Banco de la republica / Museo del Oro 

   

   

Fuente: elaboración propia 

13. Casa Proartes: Cuenta con un rotulo identificador con su nombre y también se 
encontró una señal orientadora con un pictograma alusivo al edificio. 
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Figura 34: Imagen Casa Proartes 

 

 

Fuente: elaboración propia 

14. Teatro Municipal: Cuenta con un rotulo identificador en su estructura que da 
cuenta de su nombre y también cuenta con un rotulo orientador de los 
mencionados anteriormente con un pictograma alusivo. 
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Figura 35: Imágenes Teatro Municipal 

   

 

Fuente: elaboración propia 

15. Centro Cultural de Cali: Está ubicado al frente del Teatro Municipal y no 
cuenta con ningún tipo de rotulo, ni orientador ni identificador que de pista de su 
existencia y ubicación. Aun así en una de sus esquinas cuenta con un sitio de 
información turística abierto para el púbico. 
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Figura 36: Imagen Centro Cultural de Cali 

   

 

   

Fuente: elaboración propia 

16/17. Capilla y Museo Arqueológico la Merced: No cuentan con un rotulo claro 
y contundente que permita saber su nombre, aun así, hay un rotulo con 
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información sobre la capilla. Por otro lado, no hay rótulos orientadores que den 
cuenta de su ubicación. 

Figura 37: Imagenes Capilla y Museo Arqueológico la Merced 

   

Fuente: elaboración propia 

18/19: Casa Arzobispal/Casa Merced: Son dos casas situadas cerca al Museo la 
Merced, no se tiene ninguna información sobre su función o importancia y solo 
cuentan con un rotulo identificador en su fachada. 

Figura 38: Imágenes placas Casa Arzobispal y Casa Merced 

   

Fuente: elaboración propia 

20. Casa Hernán Martínez Satizabal: Está ubicada al frente de la calle de la 
escopeta y no cuenta con rótulos que den cuenta de su ubicación o información 



85 
 

sobre su importancia. Solo cuenta con un rotulo identificador en su fachada con su 
nombre y un descriptivo. 

Figura 39: Imagen Casa Hernan Martinez Satizabal 

 

Fuente: elaboración propia 

21. Calle de la escopeta: Cuenta con un rotulo identificador en la fachada de la 
esquina, así como dos casas en medio de la calle, aparte de eso, no se 
encontraron rótulos orientadores que den cuenta de su ubicación. 
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Figura 40: Imágenes Calle de la escopeta 

   

 

Fuente: elaboración propia 

 

Zona dos: del bulevar hacia el oeste 

1. Puente Ortiz: No cuenta con un rotulo identificador que dé cuenta de su 
existencia ni con rótulos orientadores que den pista de su ubicación. Aun así, hay 
una exhibición que permite ver partes originales del puente y en ella se presenta 
alguna información sobre su construcción. 
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Figura 41: Imágenes Puente Ortiz 

   

 

Fuente: elaboración propia 

2. Parque (al frente del CAM): No cuenta con rótulos ni identificadores ni 
orientadores que den cuenta de su nombre, y ubicación. Este parque está situado 
paralelamente al Bulevar y cubre casi la misma distancia.  
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Figura 42: Imágenes Parque (al frente del CAM) 

   

 

Fuente: elaboración propia 

3. Edificios Alcaldía de Cali/CAM: Cuentan con rótulos identificadores en las 
fachadas de los edificios, pero no se encontraron rótulos orientadores que den 
pista de su existencia ni ubicación. 
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Figura 43: Imagen edificios Alcaldía de Cali/CAM 

 

Fuente: elaboración propia 

4. Monumento a Jorge Isaac: Está ubicado entre el edificio del CAM y el Puente 
Ortiz, lo único que da cuenta de su intención es un texto que dice: “a Jorge Isaac” 
tallado en la escultura. 

Figura 44: Imagen monumento a Jorge Isaac 

 

Fuente: elaboración propia 

5.  Monumento a las Aves del Rio: Está ubicado cerca de la avenida y cuenta 
con un rotulo identificador. 
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Figura 45: Imágenes monumento a las Aves del Río 

 

Fuente: elaboración propia 

6. Monumento al libertador: Está ubicado cerca de la avenida y cuenta con un 
rotulo en su estructura con información. 

Figura 46: Imágenes monumento al libertador 
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Fuente: elaboración propia 

7. Plaza de la caleñidad: Cuenta con un rotulo identificador ubicado a un costado 
de la plaza en un mojón, aparte de eso no cuenta con rótulos ni orientadores ni 
informativos que den cuenta de su ubicación e información sobre este. 

Figura 47: Imágenes Plaza de la caleñidad 

   

Fuente: elaboración propia 

8. Plazoleta Jairo Varela: No cuenta con rótulos ni identificadores ni orientadores 
que den cuenta de su ubicación ni existencia. 
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Figura 48: Imágenes Plazoleta Jairo Varela 

   

Fuente: elaboración propia 

ANEXO C: SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EN PIEDRA 
 

Durante el trabajo de campo realizado el día 11 de septiembre de 2016 en el 
Bulevar del Rio y alrededores se identificó un sistema de señales que cuenta con 
señales direccionales e identificadoras. Este sistema está incompleto y solo se 
encuentra en algunas calles del centro de la ciudad. 

Figura 49: Placas sistema de señalización en piedra en diferentes edificios y 
esquinas del centro de Cali 
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Fuente: elaboración propia 
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ANEXO D: FICHA TERCERA SALIDA DE CAMPO 
 

Figura 50: Ficha de registro #1 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 1 HORA DE OBSERVACIÓN: 11:00 AM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Palacio de Justicia 

UBICACIÓN: Carrera 10 entre calles 12 y 13 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no  

ROTULO EN LA FACHADA: no  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial y actual: Palacio de Justicia 
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Figura 51: Ficha de registro #2 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 2 HORA DE OBSERVACIÓN: 11:20 AM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Iglesia Santa Rosa de Lima 

UBICACIÓN: Carrera 10 # 10-07 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no (1924)  

ROTULO EN LA FACHADA: no  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial: Iglesia 
Función actual: Iglesia + plaza de mercado de libros 
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Figura 52: Ficha de registro #3 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 3 HORA DE OBSERVACIÓN: 11:30 AM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Teatro Aristi 

UBICACIÓN: Calle 10 # 9-25 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no  

ROTULO EN LA FACHADA: si  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial: Teatro 
Función actual: Cerrado 
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Figura 53: Ficha de registro #4 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 4 HORA DE OBSERVACIÓN: 11:32 AM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Hotel Aristi 

UBICACIÓN: Carrera 9 # 10-04 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: si  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial: Hotel 
Función actual: Cerrado 
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Figura 54: Ficha de registro #5 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 5 HORA DE OBSERVACIÓN: 11:40 AM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Procuraduría General de la Nación 

UBICACIÓN: Carrera 9 # 8-56 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no  

ROTULO EN LA FACHADA: si  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial y actual: Procuraduría. 
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Figura 55: Ficha de registro #6 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 6 HORA DE OBSERVACIÓN: 11:42 AM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Edificio San Luis 

UBICACIÓN: Calle 9 # 8-60 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: si  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial: Colegio San Luis 
Función actual: Asamblea departamental del Valle 
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Figura 56: Ficha de registro #7 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 7 HORA DE OBSERVACIÓN: 11:48 AM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Gobernación Departamental 

UBICACIÓN: Calle 10 Carrera 7 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: si  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial y actual: Gobernación. 
2 señales azules 
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Figura 57: Ficha de registro #8 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 8 HORA DE OBSERVACIÓN: 11:56 AM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Plazoleta de San Francisco 

UBICACIÓN: Calle 10 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: no  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial y actual: Plazoleta. 
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Figura 58: Ficha de registro #9 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 9 HORA DE OBSERVACIÓN: 11:58 AM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Iglesia de San Francisco 

UBICACIÓN: Calle 9 # 8-60 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: no  

PLACA TIPO LAPIDA: si  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial y actual: Iglesia. 
1 señal azul 
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Figura 59: Ficha de registro #10 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 10 HORA DE OBSERVACIÓN: 12:00 PM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Centro cultural Nelson Garcés Vernaza (Comfandi) 

UBICACIÓN: Calle 8 # 6-23 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: si  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial: Centro médico / Consultorios 
Función actual: Centro de eventos culturales 
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Figura 60: Ficha de registro #11 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 11 HORA DE OBSERVACIÓN: 12:15 PM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Teatro experimental de Cali 

UBICACIÓN: Calle 7 # 8-63 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: si  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial: ? 
Función actual: Teatro + clases de teatro 
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Figura 61: Ficha de registro #12 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 12 HORA DE OBSERVACIÓN: 12: 20 PM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Plaza ? 

UBICACIÓN: Calle 5 Carrera 6 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: no  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial y actual: Plazoleta. 
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Figura 62: Ficha de registro #13 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 13 HORA DE OBSERVACIÓN: 12:30 PM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Comfenalco Valle 

UBICACIÓN: Calle 5 # 6-63 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: si  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial y actual: Comfenalco. 
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Figura 63: Ficha de registro #14 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 14 HORA DE OBSERVACIÓN: 12:35 PM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Iglesia ? 

UBICACIÓN: Carrera 6 Calle 5 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no   

ROTULO EN LA FACHADA: no  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial: Iglesia 
Función actual: Cerrado / Bodega Comfenalco 
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Figura 64: Ficha de registro #15 
FICHA DE REGISTRO: HITOS CULTURALES BULEVAR DE RIO 

# DE FICHA: 15 HORA DE OBSERVACIÓN: 12:45 PM 

NOMBRE DEL EDIFICIO: Centro Cultural de Cali 

UBICACIÓN: Carrera 5 # 6-05 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: no (1986-
1990) 

 

ROTULO EN LA FACHADA: si  

PLACA TIPO LAPIDA: no  

PATRIMONIO NACIONAL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Función inicial: Fundación para la Educación Superior (FES) 
Función actual: Secretaria de Turismo y Cultura Municipal 
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ANEXO E: BASE DE DATOS HITOS 
 

(Ver documento Excel adjunto) 

ANEXO F: INFOGRAFÍA 

 

Figura 65: Infografía final 

 

Fuente: elaboración propia 
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