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ciudades, 
personasPENSAR

México, Puebla

CITELUM, comprometido en 
mejorar la calidad de vida y 
la seguridad de cada uno de 
sus habitantes, embellece 
sus ciudades, mejorando la 
imagen urbana nocturna 
y apoyando el desarrollo 
económico y ambiental 
sostenible, mediante 
una gestión integral, 
responsable y eficiente.

“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, 

deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como 

explican todos los libros de historia de la economía, pero estos 

trueques no lo son de mercancías, son también trueques de 

palabras, de deseos, de recuerdos.”.

- Italo Calvino, Las ciudades invisibles



Las ciudades son lugares 
de oportunidades, donde 
las estrategias requieren 
de una visión enfocada 
a la habitabilidad y a la 

puesta en valor de 
elementos locales que se 
proyecten como únicos, 
irrepetibles y de orgullo 

local, tomando en cuenta

ciudades VIVAS, 
CIUDADES con valor

Brasil, Salvador de Bahía



México, Puebla

ANTES AHORA

Impacto social directo, 
transformando espacios 
olvidados en espacios 

de encuentro y 
de uso cultural público.



Seguridad, aumentando el 
tránsito público y generando 

espacios de convivencia.

Italia, Venecia



Desarrollo económico, 
proyectando los espacios 
iluminados dentro de una 

oferta turístico-cultural que 
aumente los horarios de visita 

y de consumo local y 
de los visitantes.

México, Puebla



ALUMBRADO PÚBLICO

Obras de 
complementación y 

renovación

Servicio de 
Mantenimiento 

preventivo y correctivo

Plan personalizado 
de acuerdo a las 
necesidades de la 

ciudad

Análisis completo de 
la red de alumbrado 
público de la ciudad

Reducción y control de gasto en la 

facturación mensual del alumbrado del 

municipio

“Más allá de su 

valor simbólico, 

la luz nos permite leer,  

interpretar y 

transformar la realidad”
- Claudio Salocchui

República Checa, Praga



Francia, París

Francia, Lyon México, Puebla



ILUMINACIONES ESPECIALES
“La luz tiene el 

poder de cambiar por 

completo la experiencia 

de un lugar”

México, Ciudad de México

Lo cotidiano se transforma en una nueva atmósfera magnificando el

patrimonio de una ciudad a través del control de la luz y la sombra transformando 

el entorno, diseñando la percepción del espacio y la

valoración del paisaje urbano.

Cómo hacer nuestras ciudades más atractivas



Brasil, Sao Paolo México, Yucatán

México, Morelia



Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Puebla

Cité du Patrimoine, FranciaEvian Royal Palace, Francia



“Una ciudad iluminada es 
también una comunidad 
interconectada, accesible 

y siempre abierta para 
ser explorada por los 

visitantes”.

Copenhague, Dinamarca

cada ciudad es DIFERENTE, 
CADA RESPUESTA es única



La ciudad se divide en 

22 zonas llamadas comunas.

Existe una división de uso de 

suelo por nivel económico 

llamados “estratos”, 

de acuerdo al informe 

y densidad de población.

Fuente: PEMP 2011



Valores históricos presentes 
en el Centro Histórico

Plan de Iluminación propuesto 
para el Centro Histórico de Cali

Movilidad y accesibilidad

Fuente: PEMP 2011



Valores a proteger /Valor simbólico /Perfiles y visuales

Fuente: PEMP 2011



Valores a proteger /Valor simbólico /Patrimonio Inmueble, Espacios Abiertos y Monumentos

Fuente: PEMP 2011



Valores a proteger /Valor estético /¿Cuáles son los valores estéticos presentes en el Centro Histórico?

Fuente: PEMP 2011



Valores a proteger /Valor simbólico /Manifestaciones, actividades y usos

Fuente: PEMP 2011



Fuente: PEMP 2011



Un Centro

Histórico

para Todos

CUALIFICACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

RECUPERACIÓN DEL 
PAISAJE URBANO

CONSOLIDACIÓN
DEL PATRIMONIO

CULTURAL
Intervención en BIC

REVITALIZACIÓN 
DE LA FUNCIÓN 
RESIDENCIAL

Estacionamientos Puertas e itinerarios

Fuente: PEMP 2011



Colombia, Cali



Colombia, Cali



Colombia, Cali



Colombia, Cali



Mejorar la calidad de vida 
y la seguridad ciudadana, 
embelleciendo las ciudades, 
mejorando su imagen urbana, 
apoyando el desarrollo 
económico y ambiental 
sostenible mediante una 
gestión integral, responsable 
y eficiente.

MISION
Ser la empresa líder en 
generar soluciones integrales 
para la gestión de servicios 
públicos que brinden 
seguridad, bienestar y 
comodidad al ciudadano, 
desarrollando relaciones 
de largo plazo con nuestro 
clientes y amigable con el 
medio ambiente.

VISION
Sentido humano.
Alto sentido de satisfacción y 
compromiso al cliente.
Excelencia e innovación.

VALORES

en el MUNDO

Brasil
Chile
Colombia
México
Estados Unidos

Francia
España
República Checa
Eslovaquia
Italia 
Dinamarca

Camboya
China
Vietnam
Singapur
India
Turquía
Australia

Marruecos

Noruega
Reino Unido

AMÉRICA EUROPA

DESARROLLO
TERRITORIAL

ÁFRICA ASIA
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