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LO MÁS RECIENTE 
 
Propuesta recibida en la Sección Escuchando a los Expertos,
denominada “Circuito Vial” en torno al centro tradicional de 
Cali y la Avenida Colombia, presentada por Juan E. Marchant. 
 
El programa Cali Cómo Vamos en su sección Escuchando a los 
Expertos, ha recibido de parte de diversos actores, propuestas sobre 
temas estratégicos de ciudad que debido al manejo técnico de los 
planteamientos realizados ha considerado pertinente socializar a 
través de la página Web del programa. 
 
En esta ocasión, presentamos la propuesta enviada por el arquitecto 
Juan E. Marchant denominada “Circuito Vial” en torno al centro 
tradicional de Cali y la Avenida Colombia, que en propias palabras de 
su autor “Los impactos derivados de esta propuesta, se harán sentir 
cuando se recupere en forma amplia todo el espacio público del área 
central de Cali.  Para este propósito se podrían invertir los 
multimillonarios costos del ‘túnel’ proyectado y generar  una 
planificación integral, que basada en  un buen diseño vial y urbano 
atraerá a las instituciones y al sector privado generando una 
verdadera reactivación y valorización en el centro de Cali.” 
 
Le invitamos a descargar el documento completo en la sección    de 
nuestra página Web, Escuchando a los Expertos: 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/27/
63/   
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