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Editorial
Por Adriana Villafañe Solarte 1
La décima edición de la revista en versión digital
Oblicua, está destinada a socializar los trabajos de los
semilleros, entendidos en la Fundación Academia de
Dibujo Profesional (FADP) como: “la organización
de los estudiantes con vocación investigativa, alrededor de grupos de estudio quienes son apoyados por
docentes investigadores y/o tutores en el desarrollo,
divulgación y transferencia de resultados a partir de
propuestas y/o proyectos de investigación, innovación o creación”, por lo tanto son parte nodal de las
estrategias de la formación investigativa institucional.
En la década de los 80, a través del Decreto 80/80
–ya derogado- se introdujo en los planes curriculares
el componente investigativo, que orientó parte importante del quehacer universitario en este sentido. Se
reformularon, no sólo las misionales de la universidad, sino la formación de los estudiantes. Resultado
de este requerimiento, al final de los 90 se consolidaron los semilleros adjudicando a los estudiantes
un papel activo como auxiliar y/o co-investigador
en proyectos de investigación (Quintero, Munévar y
Munévar, 2008).2
Así las cosas, la FADP concreta y da respuesta a
uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de
la educación superior en Colombia con ocho semilleros de los siguientes programas: Croquis, T. P. en Diseño Gráfico; Stileto, T. P. en Diseño de Modas; Colectivo Crisálida, T. P. en Producción en Publicidad;
Caja, T. P. en Producción de Audio y Video; Trazo,
T. P. en Dibujo Arquitectónico y Decoración y T. P.
en Producción en Diseño de Interiores; Kometo, T.
P. en Producción en Diseño Industrial; Nolineal, T.
P. en Producción Multimedial y Denken, semillero
interdisciplinario de emprendimiento.

1. Comunicadora Social Periodista Universidad del Valle
Especialista en Educación, Magister en Educación Superior
Docente Investigadora Unidad de Investigación de la Fundación
Academia de dibujo Profesional (FADP), Docente hora cátedra de la
Institución Universitaria Antonio José Camacho.
2. Para la bibliografía: Quintero Corzo, Josefina; Munévar-Molina,
Raúl Ancízar y Munévar-Quintero, Fabio Ignacio (2008). Semilleros
de investigación: una estrategia para la formación de investigadores.
Universidad de la Sabana: Dirección de publicaciones científicas.
Consultada el 27 de abril de 2007 en: http://educacionyeducadores.
unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/716/1694
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La participación de los semilleros en la Institución
gira alrededor de diferentes actividades tales como,
procesos de capacitación orientados a formar competencias en investigación, al igual que de eventos de
divulgación de avances y resultados de la investigación como el Encuentro Institucional de Semilleros
de Investigación FADP, El Encuentro Regional de
semilleros de Investigación de la Mesa Sur Pacifico y
el Encuentro departamental de Semilleros de Investigación REDCOLSI, organización no gubernamental,
de cobertura nacional integrada principalmente por
estudiantes de educación superior que tratan de dar
cuerpo al proceso de formación de una cultura científica para todo el país (disponible en: http:// www.
fundacionrecolsi.org/).
Oblicua número 10, inicia su edición con el aporte del semillero Trazo, titulado: La permacultura como
sistema orientador en el diseño espacial del centro de la ciudad
de Cali - Carreras 1° y 4° y Calles 10 y 12, como una
propuesta a las necesidades de diseño y movilidad en
un sector comercial y de interacción social, como lo
es el centro de la ciudad de Cali.
El Colectivo Crisálida, contribuye con su trabajo ¿A cómo? Sonidos comerciales de la ciudad de Cali, que
desde las manifestaciones de la publicidad informal
en varias zonas de la ciudad, aporta a la caracterización de la publicidad popular, y finalmente, el cierre
de esta publicación lo realiza el semillero Trazo, con
su segundo aporte a través del trabajo denominado,
La movilidad latinoamericana y una ciclo ruta como solución,
que contempla algunas contribuciones conceptuales
y metodológicas para estudiar la movilidad y el transporte, como marco para una reflexión sobre los retos
que plantea la ciudad de la globalización y presenta
como alternativa de transporte económico y saludable, el uso de la bicicleta.
En el desafío que significa la formación del relevo
generacional, del joven investigador y el concepto de
formación investigativa e investigación formativa, la
Institución evidencia la materialización de estos retos a partir de los aportes realizados a Oblicua por
sus semilleros.

Coordinadora Editorial
Publicaciones FADP
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La permacultura como sistema orientador
en el diseño espacial del centro de la ciudad
de Cali - Carreras 1° y 4° y Calles 10 y 12
Heberth Fernando Medina 1

Resumen

Abstract

Debido a la situación actual del mundo en que vivimos, en el que el daño al medio ambiente ha sido el
costo de la implementación de nuevas tecnologías que
no tenían como prioridad el planeta, pero que su repercusión en el futuro del mismo, hizo replantearse al ser
humano los modos de impactar la naturaleza, buscando
y creando modelos de desarrollo enfocados en sistemas
de producción menos dañinos para el medio ambiente,
por ello basan sus estudios en los procesos de desarrollo
que llevan a cabo diversos organismos del mundo natural, los cuales valiéndose de materiales propios del entorno, logran generar sostenimiento sin afectarlo. Basados
en la observación e investigación de estos procesos naturales surgen ideales como la permacultura, metodología
que fue en sus inicios un modelo de desarrollo para los
sistemas de producción agrícola de los años 70, y con el
paso de los días sus principios fueron introducidos en diversas áreas entre las que se puede mencionar la política,
economía social e ingeniería y construcción.

Due to the current situation of the world in which we
live, in which the damage to the environment has been
cost of implementing new technologies that did not
have as priority the planet, but that its repercussion. In
the future of it, made the ways of impacting nature, and
creating development models focused on production
systems that are less harmful to environment, for which
reason they base their studies on of development carried
out by various agencies ,of the natural world, which,
using materials of the environment, manage to generate
sustainability without affect it. Based on the observation
and investigation of these natural processes arise ideal
as permaculture, methodology that was in its beginnings
a model for agricultural production systems of the 70’s,
and with the passage of days its principles were introduced in a number of areas, including can mention politics,
social economy and engineering and construction.
Permaculture seeks the imitation of nature, from the
formation of diverse and productive systems. Under this
concept, the development of this project seeks to respond to the needs in a sector eminently commercial and
social interaction, such as center of the city of Cali. The
lack of surfaces for good pedestrian mobility is the most
problematic evident within the project. Here is where
the generation of urban connections by means of routes
space, combined with sustainable approaches, are framed
as the possible actions to be developed.

La permacultura busca la imitación de la naturaleza,
desde la formación de sistemas diversos y productivos.
Bajo este concepto, el desarrollo de este proyecto busca
dar respuesta a las necesidades en un sector eminentemente comercial y de interacción social, como lo es el
centro de la ciudad de Cali. La carencia de superficies
para la buena movilidad peatonal es la problemática más
evidente dentro del proyecto. Aquí es donde la generación de conexiones urbanas por medio de recorridos espaciales, conjugados con planteamientos sustentables, se
enmarcan como las posibles acciones a desarrollar.

The guideline of the project is articulated to the visualization of the result, through digital three-dimensional models, that make it possible to clearly architectural
and decorative elements that make up urban solution on
a road axis in the center of the city.

La directriz del proyecto se articula a la visualización
del resultado, a través de modelos tridimensionales digitales, que permitan evidenciar claramente los diferentes
elementos arquitectónicos y decorativos que integran la
solución urbana en un eje vial en el centro de la ciudad.

Key words: Historical heritage, building typology, Architectural styles, architectural finishe

Palabras Clave: Patrimonio histórico, tipología edificatoria, estilos arquitectónicos, acabados arquitectónicos.

1. Estudiante de diplomado en Dirección y Administracion en proyectos de diseño. Programa Dibujo Arquitectónico y decoración. Fundación Academia de
Dibujo profesional. Grupo de investigación: EIDON Semillero: Trazo. e-mail: arkitecto_1986@hotmail.com
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A través del tiempo, el desarrollo social del ser
humano ha presentado cambios drásticos que influyen considerablemente en lo que hoy por hoy
conocemos, entre los más relevantes podemos
mencionar: la implementación del modelo feudal,
la revolución industrial ( tal vez el más importante),
las guerras mundiales y la creación e implantación
de los sistemas económicos. Estos cambios se han
establecido en su mayoría como formas y modelos para contribuir al desarrollo del ser humano,
pero imponiendo siempre un modelo económico
capitalista que beneficia solo a las grandes marcas
o empresas, lo que ha conllevado a dejar de lado la
conservación del medio ambiente. Lo anterior genera un proceso de industrialización cada vez más
avanzado, a la par que diversifica los grupos sociales, algunos de los cuales se han preocupado por
concientizar a las demás personas del daño que se
le ha estado haciendo al medio ambiente, a través
de diversas ideales y modelos de desarrollo social
que sean menos ofensivos con el entorno natural
que nos rodea.

vilidad debido al deterioro de andenes y vías, entre
otros. Con este panorama se aprecia que la intervención del espacio público es de vital importancia,
dado que constituye el lugar de circulación para las
personas de todo tipo, así como el área que permite
el acceso a los edificios que delimitan dicho espacio
público. A partir de esta situación se plantea un interrogante (pregunta problema) que sirvió de guía
para el desarrollo de la investigación.
¿Cómo diseñar conexiones urbanas en espacios públicos, que permitan el libre desarrollo de la
urbe, sin afectar el medio ambiente y con miras al
progreso de la sociedad?
Esta pregunta problema constituye la base de la
investigación que finalmente dará como resultado
una propuesta de diseño y remodelación a nivel
arquitectónico y tecnológico que contribuya a reducir el impacto negativo en el medio ambiente
del sector, así como servir de ejemplo a las demás
ciudades y países para que tomen conciencia de que
el desarrollo social debe ser sostenible, y como, los
diseñadores del espacio estamos llamados a generar proyectos que tengan un mínimo impacto en el
ecosistema sobre el que se intervenga.

A partir de lo anterior se plantea un tema de
investigación en el cual se aborda las problemáticas que este desarrollo ha generado en un entorno especifico como lo es el centro de Santiago de
Cali abordado desde el punto de vista del diseño
arquitectónico y su influencia en el desarrollo de la
sociedad. Esta investigación apunta a observar los
inconvenientes del sector y de igual manera proponer un modelo de recuperación para esta área,
basados en propuestas y modelos ya existentes.

Con los datos del sector se investiga acerca de
la Permacultura como modelo de desarrollo sostenible. El termino Permacultura se implementó en
los años 70 bajo la premisa de generar modelos de
producción sostenibles y amigables para el medio
ambiente, en el área de la agricultura, pero con el
paso del tiempo sus principios fueron adecuados e
implementados en diversas áreas como economía,
política y la construcción, solo por mencionar algunos. Aunque como ya planteo el término no es
nuevo, ha tomado fuerza en nuestros días, debido
a la implementación de sus principios en el campo
del desarrollo de proyectos de arquitectura, como
solución a la increíble contaminación que genera en
un ecosistema la implantación de edificaciones con
las tecnologías comunes para construir.

Planteamiento del problema
Luego de analizar y observar en detalle un área
específica del centro de esta ciudad, comprendida
desde las calles 10 a la 12 y la carrera primera a la
cuarta, lugar en el cual cabe resaltar se encuentra
parte del sector financiero y también se ubica el edificio de la DIAN (dirección de impuestos y aduanas nacionales), uno de los más importantes de la
ciudad, se pudo apreciar diversos inconvenientes,
entre los cuales se pueden mencionar: problemas
de movilidad peatonal y vehicular, contaminación
visual por basuras, contaminación auditiva por los
vehículos que circundan el sector, barreras de mo-

A partir de las problemáticas del sector y los
principios de la permacultura, se propone desarrollar un proyecto de remodelación en la calle 11
entre carreras 1 y 4, el cual será un paso peatonal
que sirva como conexión entre el área cercana al
8

Método y materiales
edificio del CAM y la plaza de Caicedo, lugares emblemáticos de la ciudad, así como parte de lo que
se considera parte del sector histórico y por consiguiente entorno de algunas de las construcciones
consideradas patrimonio histórico y cultural, de
esta manera se pretende rescatar el valor patrimonial del sector.

Figura 1.

A partir de las problemáticas relacionadas del
sector, se realiza un registro fotográfico en el cual
se aprecian con mayor exactitud dichos inconvenientes, así como también se enmarcan los beneficios, como el asoleamiento, vientos y topografía,
señalética, poca arborización, usos de suelos, altura
de edificaciones y demás. A continuación se muestra algunas imágenes del área a intervenir:

Área de intervención.

Asoleamiento,

vientos

Figura 2. Se aprecia gran flujo peatonal por esta calle, debido a la cantidad de
personas que realizan diversas diligencias personales, bancarias, de impuestos,
tramites en la Dian, entre otras.
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Figura 3. En esta imagen se aprecia el deterioro en la vía que genera barreras de
circulación, así como también el paso peatonal que conecta la carrera 2° y 3°, con calle 12.

Figura 4. Se aprecia congestión peatonal en el acceso al edificio de la Dian, que se vive
a diario y pone en riesgo la vida de las personas, al caminar por el sendero vehicular.

Resultados
Al finalizar la etapa de observatorio, se inicia
la de diseño de la propuesta, en la cual se pueda
evidenciar los principios de desarrollo sostenible
enmarcados en la permacultura, así como solucionar las problemáticas del sector, sin dejar de lado
su carácter histórico. A partir de estas variables,
se propone un diseño en el cual se profundiza en
el concepto conexión urbana como una solución
de movilidad a los problemas detectados, en esta
conexión se propone dejar como paso peatonal
toda la calle 11 beneficiando de esta manera a la
población que a diario visita, limitando el riesgo de

accidentalidad de los peatones por arrollamiento
vehicular así como recomendar para los vendedores ambulantes, una reubicación, para no infringir
su derecho a trabajar y recuperar el espacio público.
Esta propuesta contiene en la parte de diseño,
caracteres de la cultura Calima, que constituye la
memoria de la región. Para evidenciar los principios de la Permacultura investigados, se escoge el
uso de materiales reciclados para realizar mobiliario, el de materiales que evoquen los paisajes naturales, así como el uso de energías renovables para
10

iluminar el sector en horas nocturnas, por medio
de paneles solares ubicados en las azoteas de los
edificios, aprovechando su gran altura y haciendo
viables uno de los principios de la Permacultura.

Planos de la propuesta

A continuación se expone algunas imágenes del
desarrollo del proyecto y planos de la propuesta:

Figura 8. Uso de texturas de piso
Figura 5. Propuesta inicial de intervención urbana,
generando una conexión

Figura 6. Iconos extraídos de la cultura Calima, los
cuales se ubicaran en la textura de piso usado para
enmarcar la conexión urbana.

Figura 10. Mobiliario urbano comercializado por
empresas que fabrican a partir del reciclaje de diversos
materiales plásticos
Figura 7. Se propone el uso de una cubierta para este
paso peatonal
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Figura 9. Cubierta generada a partir de la observación de la sinuosidad de la vía, así como la utilización de
materiales reciclados como lo es el PVC

Renders (Fotomontajes)
Una de las principales herramientas con la que
hoy en día contamos como dibujantes y diseñadores arquitectónicos son los programas vectoriales
que permiten generar imágenes tridimensionales de
propuestas de una manera muy real, para así tener
una percepción casi perfecta de la remodelación,

mucho antes de materializarla. Apoyados en estas
herramientas se realizaron diversos renders o fotomontajes de la propuesta, de manera que se puede
apreciar los diversos materiales, conceptos y formas del diseño.

Éstas son algunos renders de la propuesta:

Figura 11. Se observa desde la plaza de Caicedo, todo el paso peatonal, las
texturas de piso y la cubierta propuesta
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Figura15. Se aprecia el mobiliario urbano usado, el cual
conjuga áreas de descanso (sillas) para los peatones, así como
contenedores o materas para la arborización.

Figura 12. Aquí se observa la espacialidad de la propuesta, el
manejo de escala y proporción entre el ser humano y el proyecto.

Conclusiones
Bajo la metodología establecida para el proyecto, las conclusiones que se pueden dar en este
momento son parciales. La propuesta se establece
como un ejercicio académico de concientización en
el diseño, tomando la permacultura como guía en la
generación de sistemas sustentables. El centro de la
ciudad de Cali, diariamente acoge grandes masas de
personas y la evidencia de problemáticas en la calidad del espacio público es reconocible. El proyecto
invita a la reflexión desde el diseño sostenible, tomando por sentado que este adjetivo debe ser una
constante en las manifestaciones de creación. En
este caso en particular, el elemento arquitectónico
debe concebirse junto con el entorno y los recursos, como una sinergia. La obra construida y el
paisaje natural se integran, logrando un beneficio
mutuo y la integración de acciones propias de la
permacultura como estrategias de diseño.

Figura 13. El uso de materiales traslucidos en la cubierta permite
tener iluminación solar, así como crear un espectáculo visual de
luz y sombra que ameniza el espacio. El uso de arborización
evoca el aspecto natural, sirve como decorador del espacio, y la
da salida a la poca arborización del sector.

Referencias Bibliográficas
• Lezama José Luis, (2006). Medio Ambiente y sustentabilidad urbana. México.
• Garzón Beatriz. (2007). Arquitectura Sostenible.
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Figura 14. Se aprecia la perspectiva visual desde la carrera 2°,
el uso de pasos pompeyanos como solución a la intercepción
entre vía peatonal y vehicular, el uso de colores propios de la
naturaleza
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¿A cómo?,
Sonidos comerciales
de la ciudad de Cali
Diana Pedroza González5
Christian Camilo Pineda Rincón6
Natalia Yela Duque7
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Carlos Andrés Mejía4

Resumen

Abstract

Este artículo se realizó a partir del proyecto integrador del programa técnico profesional en producción en
Publicidad realizado durante el primer periodo de 2016
que tuvo como propósito contribuir a la identificación
de las características de la publicidad popular en la ciudad
de Cali.

This article was made from the integrative project of
the professional technical program in production in Advertising during the first period of 2016 that had as its
purpose to contribute to the identification of the characteristics of popular advertising in the city of Cali.
With this project, students and teachers of the Program were expected to approach this field and explore
their potential for practical-theoretical development, assuming themselves as “agents of change” that allowed
them to contribute to the visibility of the characteristics
of popular advertising in Some sectors of the city of
Cali, sectors previously selected according to the presence of popular advertising in each of them.

Con éste proyecto, se pretendió que los estudiantes y
docentes del Programa se aproximaran a este campo y
exploraran su potencialidad de desarrollo practico-teórico, asumiéndose como “agentes de cambio” que les permitiera aportar a la visibilización de las características
de la publicidad popular en algunos sectores de la ciudad
de Cali, sectores previamente seleccionados de acuerdo a
la presencia de la publicidad popular en cada uno de ellos.
Se abordó el tema desde los seis semestres del Programa, en varias zonas de la ciudad de Cali. La metodología implementada correspondió a las tres fases que institucionalmente se consideran en el marco del Proyecto
Integrador: Marco teórico, Observatorio y fase Práctica.
Cada uno desarrolló un objetivo específico de la Investigación ,como el objetivo general del semestre y , contribuyó desde uno de sus específicos al general..

The subject was addressed from the six semesters of
the Program, in several areas of the city of Cali. The methodology implemented corresponded to the three phases that are considered institutionally in the framework
of the Integrator Project: Theoretical Framework, Observatory and Practical Phase. Each developed a specific
Research objective, as the general objective of the semester and, contributed from one of its specific to the
general objective.

Los resultados contemplaron propuestas de acuerdo
a los semestres y se plantearon a un año, orientado esta
primera etapa al análisis y configuración de las características de la Publicidad Popular.

The results contemplated proposals according to the
semesters and were raised to a year, oriented this first stage to the analysis and configuration of the characteristics
of Popular Advertising.

Palabras Clave: Comunicación urbana, paisaje
urbano, Publicidad popular.

Keywords: Urban communication, urban landscape,
Popular advertising

1. Estudiante del Programa Técnico Profesional en Publicidad.
Semillero: Crisálida. Sexto Semestre.
2. Estudiante del Programa Técnico Profesional en Publicidad.
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4. Estudiante del Programa Técnico Profesional en Publicidad.
Semillero: Crisálida. Cuarto Semestre.

5. Estudiante del Programa Técnico Profesional en Publicidad.
Semillero: Crisálida. Sexto Semestre.
6. Estudiante del Programa Técnico Profesional en Publicidad.
Semillero: Crisálida. Quinto Semestre.
7. Estudiante del Programa Técnico Profesional en Publicidad.
Semillero: Crisálida. Sexto Semestre.
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La ciudad es un paisaje urbano lleno de colores
y sonidos que inevitablemente percibimos a diario,
en ella se crean nuevas estrategias de subsistencia,
en especial, en ciertos sectores que no cuentan con
los recursos necesarios para hacer grandes campañas que comercialicen sus productos, por eso, en
este afán del comercio en los suburbios nace la publicidad informal. Desde la estética de los anuncios
hasta el conocido y pegajoso lenguaje urbano, los
comerciantes más rebuscadores de la ciudad se
convierten en patrimonio cultural, dejando una que
otra frase retumbando en nuestra memoria. Esta
investigación aborda el estudio de la publicidad popular desde un enfoque audiovisual, segmentando
sectores de la ciudad de Cali, haciendo un registro
fotográfico y sonoro del paisaje urbano de cada
uno.

siendo presentado como una cartografía con un
compendio de sonidos. Este proyecto pretende
realizar un registro audiovisual e investigativo para
contribuir a conservar de forma digital el patrimonio cultural de la ciudad en relación con publicidad popular sonora, y también aportar en un
acercamiento a la publicidad popular, ya que, en
comparación de otros temas, éste es uno que tiene
un estado del arte, solo en construcción y de esta
manera contribuir al propósito general del Proyecto contemplado para todo el Programa.
Cuando hablamos de publicidad popular debemos enfocarnos en ese concepto: Popular, pues de
ahí derivan todas sus características. “Lo popular
será entonces entendido como aquello no académico, y no habrá mediación alguna de juicio de valor
sobre esas prácticas, sino más bien un acercamiento
a ellas como parte de la comunicación y especialmente se entenderá desde las manifestaciones visuales y los procesos de significación derivados de
éstas.” (Chaparro, E., 2013). Agrega Chaparro que
al hablar de comunicación en este tipo de espacios
entra a jugar la cultura un rol de suma importancia,
pues es la base de todo el contenido creativo que
vemos en estos sectores, y define la cultura como
un “Conjunto de prácticas que sostienen la vida social, las interacciones, los procesos comunicativos,
las normas, las funciones y los objetos”. Nos encontramos con algo muy folclórico si a publicidad
popular nos referimos pues esta alberga las tradiciones y costumbres que con el pasar del tiempo
han trascendido de generación en generación en la
colecta cultural que se nutre con diferentes expresiones de varias partes del país y del mundo dando
consistencia a la esencia de nuestra ciudad en particular.

La publicidad popular, aunque sea catalogada
como informal, no deja de ser publicidad y en su
desarrollo se encuentran diferentes estrategias que
alimentan a la publicidad formal. Cali cuenta con
amplios sectores populares que se sostienen gracias
a la venta de productos y servicios con un bajo costo de inversión publicitaria, y un lenguaje urbano
sonoro que se conserva a través del tiempo. Por
eso queremos reconocer este tipo de publicidad tan
llamativa y poco estudiada, y capturar las características publicitarias del lenguaje típico caleño. Desde
este contexto abordamos el siguiente problema:
¿Qué características publicitarias tiene la publicidad
popular en la ciudad de Cali? Se resolverá siguiendo
una serie de objetivos, el general es caracterizar la
publicidad popular en la ciudad de Cali, se realizará
una cartografía para establecer un mapa de la publicidad informal sonora en diferentes sectores de la
ciudad. Otro de los objetivos específicos es analizar la publicidad formal y la publicidad popular,
y ver en qué aspectos se relacionan o se pueden
relacionar directa e indirectamente y finalmente,
generar conciencia de la diversidad cultural que envuelve la promoción de productos y servicios en
nuestro entorno social.

Estos planteamientos nos conducen a la definición de la llamada cultura popular; al nacer no podemos escoger que idioma queremos hablar, igual
sucede con la cultura, pues desde ese momento
ya estamos hechos de ella y queramos o no afecta
nuestra manera de ser y de pensar. “Somos en gran
medida lo que la cultura en la que hemos crecido
nos ha hecho.” (González, 2012)

¿A cómo? Es una investigación orientada a la
captura de sonidos comerciales de la publicidad popular, con énfasis etnográfico y sociocultural por
medio de la zonificación de la ciudad, tomando en
cuenta los lugares comerciales que más “hablan”,

En el ámbito publicitario de acuerdo con Papadimitriou (2009) “los paisajes sonoros urbanos
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normalmente son dominados por sonidos de maquinaria y, en mayor medida sonidos producidos
por actividades antropogénicas”. La cultura popular es muy diversa y desde el ámbito sonoro las diferencias son enormes, pues bien, no se escuchará
lo mismo un paisaje sonoro de un barrio popular a
un lugar de cultura “elite”.

“(:..) El 97,3% corresponde a micro empresas,
2,4% a pequeñas, 0,2% a medianas y el 0,1% son
empresas grandes (Las empresas fueron clasificadas
según el número de empleados). Por otro lado, si se
emplea el pago de para-fiscales como una medida
de formalidad de la unidad económica, encontramos que en esta comuna el 10,8% de las unidades
económicas son informales. El porcentaje más alto
en toda la ciudad”. (Departamento Administrativo
de Planeación, 2007)

En la ciudad de Cali del departamento del Valle
del Cauca, donde según la Subdirección de Desarrollo Integral DAP EL 83,92% son zonas de estrato Bajo- Bajo, Bajo, Medio Bajo (Alcaldía de Santiago de Cali, 2010, p.143), habitan miles de personas
que buscan una forma de subsistir en la ciudad.
Muchos de estos pobladores son quienes desarrollan nuevas técnicas del comercio informal, innovando los clásicos medios de forma más práctica y
económica, y convirtiendo estas zonas en espacios
populares, en los que la publicidad y lo audiovisual
hacen juego, de una forma singular.

En las zonas mencionadas anteriormente, es común encontrar una gran población paisa, debido a
la inmigración que comenzó a darse en 1982 por la
narcoviolencia motivada principalmente por Pablo
Escobar, además de otros conflictos armados.

Las Raíces
Antiguamente en la Edad Media los pregoneros
servían como informantes del rey o el noble, desde
entonces existen los mercaderes, el charlatán que
era el intermediario del artesano y los buhoneros
(vendedores ambulantes). En Cali, son muchos de
estos roles los que se pueden encontrar tanto en
buses como en las calles, al ser un municipio tan
amplio, los personajes no tienen tanto impacto en
la memoria de los ciudadanos, sin embargo, sus
cantos y singulares sonidos son lo que los caracterizan e implantan un recuerdo en los peatones de
estas zonas.

Según diferentes estudios la población caleña tiende a tener mayor relación con su comunidad, por eso es habitual ver zonas muy pobladas
en la ciudad; la comuna 6 encabeza esta lista, con
182.922 habitantes, esto se debe a los procesos de
invasión y urbanización clandestina, como el jarillón que recorre varios kilómetros de la ciudad,
desde la zona de Navarro hasta la entrada del barrio
Floralia.
La comuna utiliza los servicios educativos en
otras zonas de la ciudad y presenta altos índices de
insuficiencia escolar; a pesar del alto nivel de inseguridad y presencia de pandillas juveniles, la comuna no posee centros hospitalarios e inspección de
policía; además presenta altos índices de desempleo, la principal fuente de trabajo la constituye el
empleo informal o independiente. (Departamento
Administrativo de Planeación, 2003)

Marco Legal
Este tipo de publicidad tiene una realidad que
influye dentro de su práctica y muchas veces limita
la realización de la misma, hablamos del contexto
legal, pues la legislación publicitaria en Colombia,
a diferencia de los demás temas a regular, ha sido
producto de iniciativa privada y por ende sus efectos surgen en cabeza únicamente de quien lo suscribe.

Ésta es solo una de las muchas comunas que sobrepasan los 110.000 pobladores, cuyas características van desde grandes zonas de comercio informal
hasta los pocos establecimientos educativos; dentro
de ellas podemos encontrar los corredores comerciales más poblados de la ciudad como el Pasaje
Cali, la Plaza Caicedo, San Nicolás y el corredor comercial de Meléndez.

La forma en que se llegará a regular la publicidad informal será por medio de la libre expresión
y el uso del espacio público sin poder violar alguno
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de los artículos o leyes que se van estableciendo
para la publicidad formal, un ejemplo de esto se
ve en la LEY 140 de 1994 (junio 23) por la cual
se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en
el Territorio Nacional, Artículo 4°.- Condiciones de
la Publicidad Exterior Visual en zonas urbanas y rurales.
La Publicidad Exterior Visual que se coloque en
las áreas urbanas de los municipios, distritos y también en los territorios indígenas, deberá reunir los
siguientes requerimientos.

Metodología

a. Distancia: Podrán colocarse hasta dos vallas contiguas con la Publicidad Exterior Visual. La
distancia mínima con las más próximas no puede
ser inferior a 80 metros. Dentro de los dos (2) kilómetros de carretera siguiente al límite urbano y
territorios indígenas, podrá colocarse una valla cada
200 metros, después de este kilometraje se podrá
colocar una Valla cada 250 metros.

La dinámica de trabajo investigativo se aborda
en cuatro etapas denominada D.O.I.T. que integra
los conceptos de descubrir, observar, idear y transformar, con los cuales se busca sensibilizarse con la
experiencia de la disciplina desde lo informal a lo
formal de manera técnica y estratégica.

Ésta es una investigación orientada a la captura
de sonidos comerciales de la publicidad popular,
con énfasis etnográfico y sociocultural por medio
de la zonificación de la ciudad, tomando en cuenta
los lugares comerciales que más “hablan”, siendo
presentado como una cartografía con un compendio de sonidos.

Resultados

b. Distancia de la vía: La Publicidad Exterior
Visual en las zonas rurales deberán estar a una distancia mínima de quince metros lineales (15 Mts/L)
a partir del borde de la calzada. La ubicación de la
Publicidad Exterior Visual en las zonas urbanas la
regularán los Concejos Municipales.

La investigación se encuentra en la etapa de
propuesta por cuanto se espera como resultados el
registro caracterizado del paisaje sonoro de la publicidad popular en Cali. Este proyecto pretende,
por medio del registro audiovisual e investigativo
que se hará, conservar de forma digital el patrimonio cultural de la ciudad y esos lugares en dónde se
oye, se ve y se respira publicidad popular. Además
se aportará a definir la publicidad popular, ya que,
a comparación a otros temas, esté es uno que no
tiene un estado del arte fuerte.

c. Dimensiones: Se podrá colocar Publicidad
Exterior Visual en terrazas, cubiertas y culatas de
inmuebles construidos, siempre y cuando su tamaño no supere los costados laterales de dichos inmuebles.
La dimensión de la Publicidad Exterior Visual
en lotes sin construir no podrá ser superior a cuarenta y ocho metros cuadrados (48 Mts2).

Conclusiones

La publicidad podrá lograr hacer valer sus derechos según lo que la constitución le permita como
ser humano, en el momento que ya por medio de
sus acciones empieza a representarse como publicidad tendrá que cumplir con las reglamentaciones y
leyes que se encargan de esto.

Al considerar la etapa en la que se encuentra el
proyecto no se pueden generar conclusiones finales, sin embargo busca qué características presenta el paisaje sonoro de la publicidad popular en
la ciudad de Cali. De igual forma se realizará una
cartografía de la publicidad popular de Cali y conocer cómo suena y como se ve la ciudad desde
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diferentes sectores, analizando desde la publicidad
formal a la publicidad popular y ver en qué aspectos se relacionan directa e indirectamente. De esta
forma se podrá generar conciencia de la diversidad
cultural que envuelve la promoción de productos y
servicios en nuestro entorno social.
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La movilidad latinoamericana
y una ciclo ruta como solución
María Fernanda Lozano1

Resumen

Abstract

Para reflexionar sobre los desafíos de la movilidad urbana y el transporte, es útil comenzar por definir qué entendemos por estos conceptos; revisar
cómo medirlos, y así pasar consecuentemente a la
evaluación, la toma de decisión y las acciones.
El objetivo de este artículo es aportar algunas contribuciones conceptuales y metodológicas para estudiar la movilidad y el transporte, como marco para
una reflexión sobre los retos que plantea la ciudad
de la globalización. Como resultado se recrean definiciones de movilidad, de transporte, y de la propia
unidad de estudio: el viaje. Se baliza el campo de conocimiento resultante y se plantea el desarrollo de
un cuerpo teórico metodológico complementario al
tradicional en transporte.

To reflect on the challenges of urban mobility
and transport, it is useful to begin by defining the
precise meaning of these concepts, point out what
and how they measure, and according to them, the
followed consequential evaluation and decision
making process. This paper aims to provide some
conceptual and methodological contributions to
mobility and transport studies, regarding them as a
necessary framework to understand the challenges
raised in globalized cities. As a result, we end up in
a reconstruction of the definitions for mobility and
transport, as well as unit of study: the journey. These tools set up a field of knowledge and claim for a
theoretical methodological complementary corpus
to the mainstream concepts in transport studies.

Palabras Claves: Espacios públicos, medios de
transporte, movilidad.

Key words: Public space, means of transport,
mobility

1. Estudiante del Programa Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y decoración. Fundación Academia de Dibujo profesional.
Grupo de investigación: EIDON Semillero: Trazo.
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Cada vez hay más ciclistas en el mundo que
combaten la contaminación o que encuentran en
la bicicleta una opción para movilizarse con mayor
rapidez.

delos de ciclo rutas aplicados en ciudades de Colombia como Medellín, países como México, Canadá, Holanda y Chile, logrando evaluar si se cumplen
con las mismas condiciones de uso o necesita de un
cambio y/o ajustes para mejorar su funcionamiento y conseguir que su uso se masifique.

Los sistemas y medios de transporte siempre
van a estar ligados a la función vital del desarrollo
del ser humano, ya que éstos permiten su transitar
cotidiano como parte de su quehacer diario en el
objetivo de trasladarse de un lugar a otro.

La recuperación de espacios públicos es un factor bastante importante e influyente en el análisis
de las ciclo rutas, ya que la movilidad urbana se ha
apoderado de diversos espacios; el valor de las ciclo
rutas es el producto del reconocimiento a lo replicable de esta experiencia y se ha hecho evidente el
gran aporte de esta actividad a la calidad de vida del
ser humano y por ende, a la sociedad.

La utilización de medios de transporte como
buses articulados, taxis, vehículos particulares,
motocicletas, son los medios que comúnmente
son empleados en el área urbana de las ciudades.
A esto, se suman las ciclo rutas que hoy en día se
han convertido en el medio más eficiente a nivel
nacional e internacional para movilizarse en forma
eficiente, económica y amigable con el medio ambiente.

Contexto
Como se puede evidenciar gracias a los medios
de comunicación y en la Encuesta de Percepción Ciudadana, Cali 20152, la principal razón para que los
habitantes de la ciudad no usen el sistema de ciclo
rutas es la seguridad, ya que se sienten que pueden
ser víctimas de robo o de accidentes, la segunda
causa tiene que ver con la ausencia de ciclo rutas
ya que todavía hay sectores en los que éstas son
insuficientes, lo que se traduce como falta de cobertura.

Es por esto que llevar a cabo un análisis de
operación del sistema de ciclo rutas en la ciudades
permite no sólo diagnosticar su modus operandi
actual, el estado de las rutas, la concurrencia o frecuencia de uso, entre otros, sino que permite además, identificar formas para potencializar su uso, a
través de la comparación del modelo local con mo-

Gráfico 1: Percepción de seguridad Fuente: Encuesta de Percepción ciudadana Cali 2015.

2. Consultado en :
http://www.calicomovamos.org.co/
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El resultado de la encuesta establece un 355 de personas que se sienten inseguras en la ciudad y un 17 %
inseguras en su barrio.

Gráfico 2: medios de transporte empleados por los habitantes de la ciudad de Cali. Fuente: http://www.calicomovamos.org.co

En el gráfico 2 se observa como el 37% de los
habitantes de Cali emplean el transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO); el 30% el transporte
privado porcentaje representado con un 10% de
autos y un 20% de motocicletas; el 10% colectivo
y bus ; 7% taxi; el 6% camina, el 7% usa bicicleta,
y finalmente u 3% emplea carromotos.

moción de la cultura del uso de las ciclo rutas como
forma innovadora de transporte, que permitiría
minimizar dichas situaciones, y que además hacen
parte de sanas costumbres beneficiando la salud, la
recreación, el deporte y el transporte ecológico.
Las bicicletas se pueden contemplar como el
medio de transporte más eficiente de todos; la bicicleta reduce la dependencia a energía no renovable
para el cuidado del medio ambiente, la seguridad
social y la competitividad económica. Además, es
un excelente ejercicio para la generación de endorfinas y serotonina.

En relación con la movilidad se obtuvo un 43%
para el transporte privado; un 32% para el transporte masivo; un 5% para la movilidad de peatones,
8% para la movilidad del transporte en bicicleta ,
6% colectivos y buses, 10% para la movilidad de los
taxis y un 1% para el transporte informal.

Adicionalmente si se retoma un poco de historia, es conocido que desde 1.803 se presentó lo que
hoy se considera la primera bicicleta en el mundo,
un medio de transporte no contaminante que se
ha convertido en todo un deporte de alto impacto.
El primer prototipo de bicicleta sobre una silla de
montar y dos ruedas, pesaba 20 kilogramos, se dirigía con un sistema rudimentario de manillar y el
impulso se lograba con los pies. En Latinoamérica,
la bicicleta tardó algunos años en llegar, pero poco
a poco fue sustituyendo en algunas regiones a los
caballos, burros y mulas como transporte; incluso

Latinoamérica cuenta con ciudades en constante crecimiento, lo que genera una serie de dificultades que afectan principalmente a los ciudadanos,
una de ellas tiene que ver con la movilidad de los
capitalinos, la cual se ve afectada por factores como
el tráfico lento, accidentes de tránsito, sedentarismo, sistemas de transporte masivo insuficiente,
entre otros; generando una problemática de movilidad de vehículos automotores, y dificultades para
los desplazamientos de los ciudadanos de un sitio
a otro. Así mismo, se observa la carencia en la pro23

se convirtió en una herramienta muy útil de trabajo
para algunos oficios, como vendedores de pan, carteros y repartidores de periódicos. Actualmente, la
bicicleta es una opción de transporte eco amigable,
ya que no emite gases contaminantes y disminuye
la presencia de vehículos en las calles, por lo que re-

duce congestionamientos viales. Además, montar
en bicicleta es una actividad física que trae consigo
excelentes beneficios a la salud, como fortalecer el
sistema cardiovascular, bajar de peso y reducir el
estrés (Ecoosfera, 2013).

Gráfico 3: Eficiencia de diferentes medios de transporte. Fuente: http://ecoosfera.com/2014/11/las-bicicletas-como-el-medio-de-transporte-mas-eficiente-de-todos/

De acuerdo con David Banister, profesor en
estudios de transporte, la bicicleta es, entre todos
los posibles, el medio de transporte más efectivo a
nivel energético. Esto, evidentemente, en términos
de megajoules de energía expandida por kilómetro
viajado. Mientras que los automóviles o autobuses
requieren de energía contaminante para su funcionamiento, la bicicleta (y la caminata) sólo requiere
cierta cantidad de calorías (conseguidas a través de
la comida), menor a la gasolina, de modo que la
bicicleta reduce la dependencia a energía no renovable para el cuidado del medio ambiente, la seguri-

dad social y la competitividad económica. Además,
es un excelente ejercicio para la generación de endorfinas y serotonina (hormonas del bienestar, la
felicidad y la recompensa. (Ecoosfera, 2014).
Como se puede concluir con base en lo planteado por Banister y el gráfico 3 , no existe hasta el
momento un vehículo con mayor eficiencia energética, poco contaminante y con beneficios para la
salud , como lo es el uso de la bicicleta , en movilidad lo único que le compite es la caminata , pero
no es tan eficiente.
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Conclusiones
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• www.ecointeligencia.com/2015/03/10-ciudadeslideres-sostenibilidad- urbana-2014/
• www.ecointeligencia.com/2016/02/liubliana-capi
tal- verde-europea- 2016/
• http://ecoosfera.com/2014/11/las-bicicletas-co
mo-el-medio-de-transporte-mas-eficiente-de-todos/
• http://ecoosfera.com/2016/04/la-increible-histo
ria-de-la-bicicleta-el-medio-de-transporte-mas-eco
logico-del-mundo/
• Zodio, F., de la Vega, S., Piñero, Á., Morales, G.,
Mas, R., Lois, R., González, J., Diccionario de urbanis
mo. Geografía urbana y ordenación del territorio.
• http://deconceptos.com/ciencias-sociales/urbanismo
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Revista Oblicua:
Políticas para la
publicación de artículos
Para presentar artículos en ella, deben enviar al correo:
produccióninvestigativa1@fadp.edu.co
con un límite de fechas los días 30 de marzo y los
días 30 de septiembre del correspondiente año con
los siguientes requerimientos:

La revista OBLICUA es una publicación seriada
oficial de la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) que
publica los resultados reflexivos e investigativos alcanzados por investigadores, docentes y profesionales en el campo disciplinar del Diseño. Pretende
ser una plataforma de actualización constante sobre las dinámicas del diseño en los ámbitos local,
nacional e internacional.

•
•
•
•
•
•

Los contenidos de la revista están dirigidos a
estudiantes, docentes, investigadores, egresados,
profesionales de las áreas del diseño, las ciencias
humanas, y en general, a los lectores interesados
en estas disciplinas. Deben ser resultados de actividades de investigación, docencia y extensión en
consonancia con las cuatro líneas establecidas por
la Unidad de Investigación de la FADP y su grupo
de investigación EIDON:
•
•
•
•

Tamaño carta,
Formato *.doc o *.docx
Fuente de letra Times New Roman 12,
Extensión de 7 a 15 páginas,
Interlineado 1.5
Citación bibliográfica en normas APA

Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares se deben incluir los originales en una carpeta anexa al archivo del artículo en una resolución
mínima de 300 dpi.
• En casos especiales y según la trascendencia
del tema, el comité editorial se reserva el derecho
de aceptar escritos de un mayor número de páginas.

Diseño Cultura y Sociedad
Diseño, Tecnología y Medio Ambiente
Diseño Comunicación y Estética
Pedagogía en Diseño

• Para los artículos seleccionados, los autores
deben ceder la propiedad de los derechos de autor,
para que puedan ser publicados y transmitidos públicamente bajo los diferentes medios de divulgación, así como su distribución en cada una de sus
modalidades, ya sea física o virtual.

La revista Oblicua tiene asignado el ISSN 2256179X, esto significa que debe ser una publicación
seriada semestral, cuyos contenidos deben ser arbitrados por un comité científico, un comité editorial
y según las disposiciones institucionales, así como
también del acontecer en la disciplina del diseño.
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Cada artículo debe entregarse bajo el siguiente
orden:
•

Título del artículo

•

Tipo de artículo

•

Nombre y perfil profesional del autor

•

Síntesis del contenido en español e inglés.
Un párrafo de máximo 15 líneas

•

Palabras claves

•

Párrafo Introductorio

•

Desarrollo de tema planteado en el título

•

Párrafo(s) concluyente(s)

•

Referencias bibliográficas, según normas
APA:

dado su cumplimiento, se somete a un arbitramiento de carácter disciplinar y de estilo para su evaluación respectiva.

El arbitramiento de la revista Oblicua
• El árbitro disciplinar, dará su opinión especializada sobre el artículo, siendo este un académico
con formación disciplinar adecuada para garantizar el rigor académico, la pertinencia y la calidad
de este.
• El evaluador de estilo es un académico competente en procesos de lectura y escritura, quien
revisará la redacción, ortografía, cohesión y coherencia del escrito.
• Cada uno de ellos informará por escrito, en
formatos establecidos al comité editorial su consideración respecto a si el artículo es apto o no para
su publicación o si requiere correcciones.

- Libros: Autor (Apellidos en mayúscula sostenida, nombres). Título (en cursiva): subtítulo (si
es el caso). Edición (cuando esta es diferente a la
primera). Traductor (si es el caso). Ciudad o país:
Editorial, año de publicación. Paginación.

• Si el documento no es aceptado en primera
instancia por el comité editorial, se informa al autor
para que este pueda disponer del artículo.

- Revistas: Autor del artículo (año). Título del
artículo: subtítulo del artículo (entre paréntesis).
En: título de la publicación: subtítulo de la publicación (en cursiva). Número del volumen, número
de la entrega (en negrilla), (mes, año); paginación.

• Con base en los resultados de las evaluaciones
suministradas por los árbitros, el escrito:
- Se rechaza para publicación, en el caso de que
alguno de los dos evaluadores o ambos consideren
que el artículo no cumple con las condiciones para
ser publicado.

- Publicaciones en Internet: Autor del artículo.
(Fecha de registro en Internet).
Título del artículo (en cursiva): subtítulo del artículo. Dirección electrónica / (fecha de la consulta).

- Se debe corregir y enviar nuevamente a evaluación, en el caso de que uno o ambos árbitros
consideren que se deben realizar modificaciones.

Los artículos para publicación deberán ser inéditos y exclusivos para la revista. Se aceptan trabajos en español o inglés. Las siglas se explican la
primera vez que se nombran. Evitar las abreviaturas. Las notas al pie de página, en el cuerpo del escrito deben usarse para aclaraciones o comentarios
adicionales al texto. Las ecuaciones, tablas, gráficos
e imágenes deben ir enumeradas en símbolos arábigos.

- Se acepta para publicación, si ambos evaluadores consideran que el artículo cumple con las
condiciones requeridas para tal fin.
• Cuando el documento requiere correcciones,
los autores las realizan o deciden retirar el artículo
de la convocatoria. Al realizar las correcciones, retornan el documento al comité editorial. Los árbitros verifican las correcciones y le sugiere al comité
si el artículo puede o no ser publicado.

El comité editorial verifica si el documento es
pertinente con la identidad y objetivo de la revista,
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• Si el documento no es aceptado después de
los resultados del arbitramiento se informa al autor
para que pueda disponer del artículo.

• Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de
una investigación científica o tecnológica, que por
lo general requieren de una pronta difusión.

• El autor corresponsal, se considera que actúa
de buena fe en representación de todos los autores
del escrito, y se somete con responsabilidad de garantizar la originalidad del trabajo y de no presentar
en forma simultánea el documento a otra publicación en un lapso de 12 meses, a menos que sea rechazado en esta revista.

• Reporte de caso. Documento que presenta los
resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias
técnicas y metodológicas consideradas en un caso
específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

• Los juicios emitidos por el autor o los autores
del artículo son de su entera responsabilidad. Por
eso, no comprometen las políticas y las revistas de
la FADP.

• Revisión de tema. Documento resultado de
la revisión crítica de la literatura sobre un tema en
particular.

• Los autores se hacen responsables de garantizar los derechos de autor, de todo el material utilizado en el artículo.
• Anexo al artículo, el autor debe enviar una breve descripción de su currículum con el fin de ser
expuesto.

Tipos de artículo publicables en la revista
Oblicua
• Artículo de reflexión. Este documento expone
resultados de investigaciones realizadas conforme
a las cuatro líneas establecidas por la FADP, desde
una postura analítica y crítica del autor en lo que
concierne a un objeto de estudio específico. Este
artículo busca establecer relaciones desde diferentes perspectivas de un objeto de estudio, con el propósito de ampliar el conocimiento que se tiene de
éste permitiendo la construcción de nuevos paradigmas y caminos diferentes del conocimiento.
• Artículo resultado de investigación: este artículo dará cuenta de los resultados obtenidos de
conformidad a los proyectos de investigación realizados. Este artículo debe evidenciar logros y sistematizar ordenadamente los procedimientos bajos
los cuales se obtuvieron resultados.
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