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LA CIUDAD DESDE LOS IMAGINARIOS URBANOS DEL SABOR:
TUNJA COMO CASO DE ESTUDIO

RESUMEN
El artículo presenta los resultados generales de la investigación “Sabores de la ciudad ima-
ginada”, realizada en la ciudad de Tunja, Colombia .  Este estudio, hecho desde un enfoque 
cualitativo y bajo la metodología de análisis de los imaginarios urbanos de la ciudad, se pro-
puso el desarrollo de una lectura de ciudad desde la perspectiva de los habitantes, a partir 
de la premisa ¿Cuál es el sabor de Tunja? 
El abordaje al ciudadano se planteó mediante el diseño de tres instrumentos: encuesta, 
cuestionario e intervención artística, de esta manera, se desarrolló un análisis de las per-
cepciones del sentido del gusto con relación a la ciudad, lo cual demostró que los imagi-
narios urbanos son expresados, también, por medio de la percepción del sabor y que su 
análisis permite reconocer relaciones establecidas entre sabores y lugares que tienen que 
ver con el uso que se le da a los espacios, las rutinas, formas de actuar e ideas común-
mente aceptadas con relación a las características de la ciudad. 
 

PALABRAS CLAVES
imaginarios urbanos, paisaje urbano, percepción visual, ciudad, gusto

TUNJATA IUIARISPA IMASA kAwSAGTAkUNA  ATUN kAGPI

SUGLLAPI
Kai iachakuikunawa imasa kausagtakuna atun kagpi Tunja Colombia llagtapi imasami kau-
sankuna iuiarispa cutunkagpi chiwanmi nirirka imasami ka Kaipi kawsagkuna ¿imata ka 
Tunjapi kawsai?
Chipi kawsagkunata kimsa tapuikunawami karirka kilkawa suma makiwa ruraskata kawachii 
kasawa maillapas icharirka imata kaTunjapi kawsai Kasawami iacharirka iukagtakuna maipi 
maipi sumaiachigta.

IMA SUTI RIMAI SIMI:
iuiarispa ima kawsagtakuna atun kagpi suma iuiachí kawsangapa imasa alli iuachi 
kawangapa alliuiachi. 

ThE CITY SEEN fROM ThE TASTE Of URBAN IMAGINARIES: TUNJA AS A STUDY CASE       

ABSTRACT 
This article presents the general results of the research “Sabores de la Ciudad Imaginada”, 
which was carried out at Tunja1, Colombia. This qualitative research, approached from the 
urban imaginaries analysis methodology, intended to understand the perception of the city 
from the civilian perspective, considering the premise: what is your perception about Tunja? 
Three instruments were used as part of the data collection process: a survey, a question-
naire, and an artistic intervention. In addition, an enquiry of the perceptions the civilians 
have in regard of the city was carried out. This analysis showed the urban imaginaries are 
expressed through peoples’ perceptions, regarding the use of space, routine, behavior, and 
ideas commonly accepted in relation to the characteristics the city presents.

t  Para el final. Fotografía: Sandra Suárez Quintero. Usuario Flickr: Sandra Suárez.



kEYwORDS 
urban imaginaries, urban landscape, visual perception, city, taste – understood as 
perception.         

LA VILLE À PARTIR DES IMAGINAIRES URBAINS DE LA SAVEUR :
TUNJA COMME CAS D’éTUDE

RéSUMé
L’article présente les résultats généraux de la recherche « Saveurs de la ville imaginée », 
réalisée dans la ville de Tunja, Colombie . Cette étude, faite selon un angle qualitatif et à 
partir de la méthodologie d’analyse des imaginaires urbains de la ville, se propose de dé-
velopper une lecture de la ville selon la perspective des habitants, à partir de la prémisse : 
quel est la saveur de Tunja ?  
L’abord du citoyen s’est fait au moyen de trois instruments : enquête, questionnaire et 
intervention artistique. De cette manière a été développé une analyse des perceptions 
du sens du goût en relation avec la ville, ce qui a démontré que les imaginaires urbains 
s’expriment aussi au moyen de la perception de la saveur et que leur analyse permet de 
reconnaître les relations établies entre saveurs et lieux qui sont liés à l’usage des espaces, 
des routines, des formes d’agir et des idées communément acceptées par rapport aux 
caractéristiques de la ville. 

MOTS CLéS
imaginaires urbains, paysages urbains, perception visuelle, ville, goût. 

A CIDADE  A PARTIR DOS IMAGINÁRIOS URBANOS DO SABOR:
TUNJA COMO CASO DE ESTUDO

RESUMO
O artigo apresenta os resultados gerais da investigação ``Sabores da cidade imaginária``, 
realizada na cidade de Tunja, Colômbia. Este estudo, feito desde um foco qualitativo e 
mediante a metodologia de análise dos imaginários urbanos da cidade, se propós o des-
envolvimento de uma leitura da cidade desde a perspectiva dos moradores, a partir da 
premissa Qual é o sabor de Tunja? A aproximação ao cidadão sugere-se também mediante 
o desenho de três instrumentos: questionário e intervenção artística, desta maneira, se 
desenvolveu um análise das percepção do sentido do gosto com relação da cidade, o qual 
demonstrou que os imaginários urbanos são expresssados, também, por meio da perce-
pção do sabor e que seu análise permite reconhecer relações estabelecidas entre sabores 
e lugares que tem que ver com o uso que se dá aos espaços, as rotinas, formas de atuar 
e ideias comumente aceitadas com relação às características da cidade.

PALAVRAS ChAVES
imaginários urbanos, paisagem urbanos, percepção visual, cidade, gosto. 
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Introducción

En el 2010 se emprendió un proyecto que, a partir 
de las posibilidades investigativas que ofrece la co-
municación visual, propuso abordar a la ciudad de 
Tunja como objeto de estudio para descubrir en ella 
los imaginarios urbanos (Silva, 2003) que surgen 
de la interacción ciudadano y ciudad. En dicho perio-
do de tiempo se han desarrollado dos acercamien-
tos en los que la imagen que proyecta la ciudad se 
ha analizado desde los conceptos de la forma y el 
color.  De esta manera, se ha comprobado cómo 
la configuración de la imagen de la ciudad obedece 
a una construcción colectiva, que puede ser leída 
a partir de diferentes campos disciplinares y de 
diferentes aspectos. Una tercera etapa de dicha 
investigación planteó una mirada a la ciudad desde 
las percepciones urbanas de carácter gustativo, 
relacionadas con el sabor de la ciudad. Si bien, los 
imaginarios urbanos surgen de la percepción que 
en un principio responde a la exposición de estímu-
los visuales a los que está sometido el habitante, se 
reconoce en este caso, el potencial de análisis de 
percepciones de otro tipo, emprendidas en sentidos 
diferentes al visual, como lo es el sentido del gusto 
y la relación de los sabores con la ciudad. 
 
A través del estudio del imaginario del sabor, fue 
posible caracterizar eventos, situaciones y lugares 
impregnados por sabores y aromas de la ciudad, 
esta investigación llevó a reconocer la naturaleza 
de los espacios, los usos y rutinas que implican, así 
como los sentimientos, opiniones y sensaciones que 
una ciudad como Tunja evoca, representa y esce-
nifica. Esta información proporcionó una riqueza 
discursiva y visual bajo la cual se estructuró una 
representación de la ciudad construida desde la 
óptica de sus habitantes. 

Revisión conceptual del tema

En planteamiento de la investigación, así como en 
la construcción de los objetivos trazados para el 
proyecto, se tomó en consideración la revisión de 
investigaciones análogas y referentes teóricos que 
nutrieron el proceso. Entre los referentes más 
destacados se encuentra la publicación Bogotá 
imaginada (Silva, 2003), que constituyó el funda-
mento metodológico de la investigación y el enfoque 
con el que fue abordado el ciudadano; de la misma 
manera, Bogotá cinco sentidos (Salas Silva, Ávila y 
Quiroz, 2003) publicación que presenta una lectura 
de Bogotá desde la percepción de los sentidos y 
describe a la ciudad bajo múltiples perspectivas y 
mediante expresiones tan diversas como la escri-
tura, la fotografía y la obra artística. De la misma 
manera, el trabajo desarrollado por Sonema en 
la publicación Bogotá Fonográfica (2013), es un 

proyecto que bajo la modalidad de convocatoria 
reunió a artistas residentes en la capital para que 
expresaran de forma gráfica los sonidos de la 
ciudad, este referente presenta una mirada a la 
ciudad desde el sonido y plantea un viaje por esta 
a través de la percepción auditiva que se traduce 
a la expresión plástica. En el ámbito internacional, 
se revisó el proyecto Sabores y lenguas (2011) del 
artista Antoni Miralda, que a partir de la represen-
tación de la percepción gustativa ha desarrollado 
diferentes miradas a ciudades alrededor del mundo; 
la metodología aplicada por Miralda consiste en un 
exhaustivo proceso de observación y recolección de 
elementos físicos que representan las relaciones 
entre el sabor y determinado espacio, asimismo, 
trabaja bajo la modalidad de convocatoria, en la 
que desarrolla una obra colectiva conformada por 
la intervención artística de diferentes artistas que 
expresan sus percepciones gustativas de la ciudad.
  

Metodología aplicada

El proyecto desarrollado, de corte cualitativo y 
con un enfoque hermenéutico, fue fundamentado 
metodológicamente en desarrollos investigativos 
previos (Rodríguez, 2013), que fueron adaptados 
y reestructurados según las necesidades de la 
investigación, es el caso de instrumentos como 
encuestas y cuestionarios. Por otra parte, se inclu-
yeron instrumentos experimentales con el objetivo 
de complementar el abordaje al objeto de estudio 
desde escenarios específicos, de esta manera se 
plantearon ejercicios desde la intervención artística 
o gráfica y la narración urbana. 

Esencialmente, la metodología desarrollada se 
estructuró a partir del diseño y aplicación de tres 
instrumentos; en primer lugar se desarrolló una 
encuesta masiva en la ciudad, que consistió en la 
respuesta a una pregunta única: “¿Cuál es el sabor 
de la ciudad de Tunja?”, en segundo lugar se apli-
caron cuestionarios en grupos seleccionados, en 
los que a modo de taller se invitó a los ciudadanos 
a establecer relaciones entre las percepciones del 
sabor, así como a ubicar espacialmente en el mapa 
de Tunja sus recorridos e itinerarios. Por último, se 
realizó una convocatoria que con el objetivo de cap-
tar percepciones particulares invitó a realizar una 
intervención artística o gráfica sobre un plato de ce-
rámica, en el que los participantes plasmaron sus 
impresiones respecto a los sabores de la ciudad. 

Resultados

La información obtenida de los instrumentos aplica-
dos fue sistematizada, comparada y analizada de la 
siguiente manera:  
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El primer nivel de abordaje al ciudadano fue plan-
teado como una encuesta que invitó a la ciudadanía 
a responder a la pregunta ¿Cuál es el sabor de 
Tunja?

Los resultados mostraron cómo dentro de la gran 
variedad de respuestas son  notables diferentes 
tipos de asociaciones, en primer lugar, relacionadas 
a sabores –dulce, amargo, salado–, asimismo, a 
lugares de Tunja –Runta4 , El Atrio, Pila del Mono–, 
a comidas –tinto, helado, arepa–, a olores, a sen-
saciones y, en general, a recuerdos que muestran 
que las percepciones relacionadas con el sentido 
del gusto son también potenciadoras de imaginarios 
urbanos; es notable la frecuencia de tres asocia-
ciones que obtuvieron la mayor recurrencia en el 
conteo de los resultados. De esta manera, la res-
puesta tinto5 que es una bebida típica del país, fue 
la más asociada con un sabor por los encuestados, 
que en general consideraron que la ciudad de Tunja 
sabe a esta popular bebida. Por otra parte, las 
respuestas “dulce” y “Runta” fueron también asocia-
das con el sabor de la ciudad de Tunja, aunque en 
menor medida, en el caso de dulce, respuesta que 
hace referencia a un sabor como tal, generalmen-
te estuvo relacionada con los buenos recuerdos y 
con asociaciones positivas de la ciudad, ya que la 
palabra frecuentemente estuvo acompañada de ex-
presiones que describieron aspectos positivos, por 
ejemplo: ‘Mi hermosa ciudad de Tunja sabe a dulce 
que es un suave y refrescante sabor de transforma-
ción’6.  
 

Gráfico 1. Resultados de instrumento encuesta 7  

Un caso diferente lo constituye la respuesta Runta, 
que también recibió un gran número de asociacio-
nes; en este caso, hace referencia a un lugar espe-
cífico en la ciudad reconocido por ofrecer fritanga8 
y cuchuco de trigo con espinazo9 (comidas típicas 
de la región). Generalmente, en estas respuestas 
se acompañó la palabra Runta con el nombre de los 
platos y con expresiones como ‘sabroso’, este es 
un claro ejemplo de cómo los sabores pueden llegar 

a definir un lugar y ser la característica más im-
portante del mismo (Popular de Lujo, 2000), este 
lugar, antes de evocar en la mente de los ciudada-
nos aspectos visuales, genera sensaciones de tipo 
gustativo y olfativo. 

El segundo acercamiento al objeto de estudio se de-
sarrolló a partir del planteamiento de un cuestiona-
rio aplicado en grupos seleccionados en diferentes 
instituciones de educación superior en la ciudad, el 
cuestionario se dividió en dos categorías de análisis, 
por un lado, relacionado con las preguntas propues-
tas al ciudadano y, por otro, con el desarrollo visual 
sobre el mapa de la ciudad. 

De esta manera, los habitantes de Tunja asociaron 
en su mayoría a la ciudad con sabores o comidas 
como tinto y arepa, esta selección está ligada a 
factores asociados con los imaginarios urbanos 
(García Canclini, 2007) de la ciudad que permiten 
contextualizar los resultados anteriores, es así 
como se establece que el sabor del tinto está di-
rectamente relacionado con el frío clima de Tunja y, 
que el recuerdo de los establecimientos visualmente 
comunes a lo largo de la trama urbana hace pensar 
en sabores como la arepa, ligado también a la idea 
de lo típico y tradicional en la región. En la misma 
categoría, el lugar más citado es la Plaza de Bolívar. 

 

Gráfico 2. Resultado general de instrumento cuestionarios

4. El sector de Runta, ubicado en el sur de la ciudad 
de Tunja, goza de gran popularidad por los restau-
rantes tradicionales del lugar, en los que se sirven 
platos como el Cuchuco de trigo con espinazo y la 
Picada runteña. 
5. En Colombia, el café caliente oscuro, sin leche ni 
crema es popularmente conocido como Tinto. 
  Respuesta de ciudadano encuestado. 
6. Los gráficos del artículo son representaciones 
infográficas que pretenden ilustrar los resultados 
estadísticos obtenidos en la investigación, por el 
carácter diverso de las respuestas de los ciudada-
nos, se muestran solamente los valores con mayor 
frecuencia, el resto del porcentaje corresponde a 
“otros” o a múltiples respuestas con porcentajes que 
no llegan al 1%. 
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Por otra parte, se indagó sobre el imaginario de “lo 
típico” presente en la relación ciudad - sabor, los 
resultados mostraron que en general los encuesta-
dos consideraron que no existe un sabor oriundo de 
la capital boyacense, por el contrario, se evidencia 
la idea de Tunja, como una ciudad en la que conver-
gen los sabores de los demás municipios boyacen-
ses, en los cuales sí se considera la existencia de 
sabores ancestrales y típicos; esta asociación está 
relacionada también con la imagen de Tunja como 
una ciudad moderna y en desarrollo, frente a los 
demás municipios boyacenses asociados con tradi-
ciones y costumbres regionales.  Más allá de esto, 
comidas como el Cocido boyacense10 y lugares 
como Runta fueron referenciados como sabores 
típicos de la ciudad.  

Gráfico 3. Resultados de sabores que se consideran típicos de la ciudad de Tunja

De igual forma, se contempló la revisión de los 
rangos de edad y tiempo de residencia en la ciudad 
del encuestado, comparado con el imaginario del 
sabor. En el primer caso se pudo deducir que el 
imaginario de Tunja como una ciudad que sabe a 
tinto fue un resultado transversal en la mayoría de 
las generaciones, en las cuales alimentos populares 
como la arepa o la empanada también recibieron 
un gran número de menciones, generalmente 
relacionadas al tipo de actividades y rutinas propias 
de cada generación, por esta misma razón, los 
sabores de lugares como Runta y alimentos de la 
región como la papa fueron mucho más frecuentes 
en las generaciones mayores, como se expresa en 
el siguiente gráfico: 

Gráfico 4. Imaginario del sabor de la ciudad de Tunja de acuerdo con los rangos de 
edad de los encuestados  

Según el tiempo de residencia, se pudo ver cómo el 
arraigo que se gana con el transcurrir de los años 
y el nivel de conocimiento de la ciudad equivalen a 
la asociación con sabores propios de la región y de 
la identidad tunjana. Es así como los valores con 
mayor frecuencia en los habitantes que han vivido 
en Tunja entre tres y diez años equivalen a sabores 
como tinto, Runta y papa; un caso contrario ocu-
rre con los resultados de los habitantes que llevan 
menos de un año viviendo en Tunja, o que la visitan 
a diario, pero no residen en ella, quienes relacio-
nan a la ciudad con sabores genéricos fácilmente 
identificables en cualquier otra ciudad como cerveza 
o helado.  Respecto al sabor arepa, que de nuevo 
aparece con gran frecuencia, especialmente en-
tre los habitantes que residen en la ciudad de uno 
a tres años, es importante notar la cantidad de 
asociaciones que recibe este sabor de fácil iden-
tificación visual, que generalmente hace parte de 
las ventas callejeras y está presente en vitrinas de 
cafeterías y establecimientos de venta de comidas, 
expresiones como ‘En Tunja lo que más se ve son 
las arepitas’11 dan cuenta de ello. 

 
Gráfico 5. Imaginario del sabor de la ciudad de Tunja de acuerdo con el tiempo de 

residencia del encuestado en la ciudad

10. El cocido boyacense es un plato proveniente de 
la gastronomía española, actualmente se prepara 
con una gran variedad de tubérculos propios de la 
región, como habas, ibias, cubios, chuguas y papa, 
contiene además tocino y usualmente se cocina con 
leche y agua. 
11. Respuesta de ciudadano encuestado. 
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La asociación de sabores con lugares también fue 
medida con el fin de identificar sectores asociados 
con la imagen del sabor y con los recorridos y ruti-
nas que siguen los ciudadanos en Tunja. 

Los lugares contemplados corresponden a sitios 
significativos para la población, identificados en 
estudios previos (Rodríguez, 2012); de esta mane-
ra, la Plaza de Bolívar, el Pasaje de Vargas, la Pila 
del Mono, el Pozo de Donato, la Plaza de Mercado, 
Runta, el Terminal de Transporte, el Estadio y el 
centro comercial Unicentro fueron asociados con 
sabores particulares que permitieron un acerca-
miento a la naturaleza de dichos sitios y a su rela-
ción con el ideal del ciudadano. 

La Plaza de Bolívar obtuvo resultados similares a 
los de la ciudad en general, ya que este lugar es 
en su mayoría asociado con el sabor del tinto, de 
la misma manera, lugares como la Pila del Mono 
y el Pasaje de Vargas evocaron sabores y aromas 
de café en el imaginario de los ciudadanos, lo que 
demuestra cómo dicho sabor es el predominante 
en el sector del centro de la ciudad. 

 
Gráfico 6. Asociación de sabores y lugares

En el sur de Tunja se incluyeron lugares como el 
terminal de transporte y el sector de Runta; en 
el primer caso, la naturaleza de un lugar como el 
terminal, mostró sabores provenientes de otros 
municipios de Boyacá, los sabores a arepa (Ramiri-
quí, Ventaquemada, Tinjacá) y a almojábana (Paipa) 
caracterizaron el terminal. En el caso del sector de 
Runta, el sabor predominante es la fritanga, que 
además es identificada en gran parte del sur y que 
da cuenta del reconocimiento de los restaurantes 
ubicados en el lugar. 

Respecto al norte, de nuevo los sabores son el 
reflejo de los usos y relación del ciudadano con los 
lugares, un ejemplo de ello es el centro comercial 
Unicentro, sitio que fue identificado como dulce y 
en el que asociaciones a sabores como helado y 

hamburguesa ocuparon los primeros lugares en los 
resultados, de manera similar ocurre en el estadio 
La Independencia, lugar que fue relacionado con 
sabores como gaseosa y cerveza. Un caso distinto, 
lo ocupa el Pozo de Donato, lugar de gran recono-
cimiento histórico e hito de la ciudad, cuya leyenda 
hace parte del acervo cultural de la región; sin 
embargo, la existencia de un reconocido restauran-
te de pizza en el lugar ha cambiado en gran parte 
la percepción que se tiene del sitio, en este caso, 
el sabor a pizza es el imaginario que define al Pozo, 
por encima de otro tipo de asociaciones. 

Finalmente, la Plaza de Mercado (en este caso la 
que se ubica en el norte de la ciudad) fue identifica-
da con sabores como frutas y papa y fue asociada 
con características como la frescura y los sabores 
de la tierra, el sector en general evocó en los en-
cuestados aromas de frutas y verduras. 

De la misma manera, se indagó por las asociacio-
nes del imaginario del sabor con características de 
la ciudad, y se identificaron representaciones de los 
sabores (dulce, amargo, salado, ácido y picante), 
estos resultados permitieron conocer a través de los 
sabores situaciones y características de Tunja expre-
sadas en aspectos urbanos por los ciudadanos. 

Gráfico 7. Aspectos urbanos asociados con el imaginario del sabor en la ciudad de Tunja

Los sabores dulce y picante recibieron en general 
asociaciones de carácter positivo, por ejemplo, se 
identificó a Tunja como una ciudad dulce en los días 
soleados y una ciudad picante en las noches de ver-
benas y rumba. Naturalmente, los sabores amargo, 
salado y ácido fueron relacionados con aspectos 
negativos, como el clima de la ciudad y situaciones 
de inseguridad; es así como los encuestados identi-
ficaron a Tunja como una ciudad amarga por cuenta 
del clima frío, una ciudad salada por la delincuencia 
y ácida por la indiferencia de la gente. 
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Con relación a las rutinas, recorridos e itinerarios 
del ciudadano, se preguntó acerca de la relación de 
sabores con los días de la semana en la ciudad; los 
resultados obtenidos mostraron que existen algu-
nos días que definitivamente implican actividades 
reconocidas por la ciudadanía. Es el caso del día 
jueves, que en los resultados mostró dos grandes 
tendencias, el ‘jueves de Runta’ y ‘día de rumba’, 
día asociado con los sabores de los restaurantes 
de Runta, que tradicionalmente abren sus puertas 
el día jueves para actividades nocturnas, como la 
rumba, debido a la población estudiantil proveniente 
de otros municipios. Por otra parte, el día lunes 
fue asociado con el sabor amargo y al consumo 
del tinto durante la actividad laboral, el día sábado, 
a sabores dulces, en municipios como Paipa, Villa 
de Leyva y Moniquirá y, el día domingo, a sabores 
dulces, como el helado de la ciclovía y del centro co-
mercial y, a aromas de tamal con chocolate, asado 
y almuerzos familiares. 

 

 
Gráfico 8. Percepciones del sabor asociadas con otros municipios de Boyacá

Dentro de los aspectos abordados en el cuestio-
nario aplicado, se contempló un espacio para que 
el ciudadano expresara sobre el plano de Tunja los 
sabores de la ciudad, a partir de la identificación de 
lugares, zonas o espacios, esto con el fin de obte-
ner la relación de los imaginarios con una ubicación 
espacial específica. 

La sistematización de la información gráfica obteni-
da se analizó a través de la cantidad de información 
registrada (el tratamiento del mapa de acuerdo con 
el tipo de demarcación, tipo de abordaje del mapa 
y relación sabores y lugares), la localización de los 
sabores sugeridos y la localización de los sabores 
propuestos por el encuestado. 

Esta estructura permitió organizar la información y 
obtener otra perspectiva del imaginario del sabor, 
mucho más relacionada con el espacio físico en la 
ciudad, se obtuvieron diversas formas de interpre-
tación y asociaciones, y a pesar de que algunos sa-
bores fueron sugeridos, en general, los ciudadanos 
expusieron sus propias ideas respecto al ejercicio 
planteado. 

Con relación a la medición de la cantidad de informa-
ción registrada, en general se desarrollaron mapas 
medianamente informativos, si bien se hicieron 

relaciones de lugares y sectores con sabores, estas 
fueron de carácter general y en muy pocos casos se 
hicieron rutas específicas o se jerarquizaron lugares. 
Respecto al tratamiento del mapa (Bazat, 2008), a 
pesar de que existieron ejercicios de carácter picto-
gráfico, la mayoría identificó en los mapas puntos y 
sectores, por esta razón en su mayoría el abordaje 
que se hizo de los mapas fue de carácter referen-
cial.

La sectorización mencionada anteriormente, se dio 
a partir de la división de la ciudad en tres partes: 
sur, centro y norte, muy relacionada a la estruc-
tura vial de la ciudad y a los polos de desarrollo 
de esta.  A partir del análisis de los mapas fueron 
identificados en estos sectores, los imaginarios del 
sabor, que mostraron, por ejemplo: cómo el sur fue 
la zona con menor cantidad de asociaciones y el 
centro la que más recibió.  

 
Gráfico 9.  Asociación del sabor con los sectores de la ciudad de Tunja en los mapas

En este sentido, el sur está conectado a sabores 
como empanada y Runta, mientras que el centro de 
la ciudad, que es el sector con la mayor cantidad 
de asociaciones, fue relacionado con sabores como 
tinto y empanada, por otra parte, el sector norte 
fue comparado con sabores como helado y almuer-
zo; esta serie de datos corresponde, en gran parte, 
a los lugares identificados en cada sector, como se 
presenta en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 10.  Ubicación de los sabores más frecuentes en los mapas 
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A medida que el análisis de la información es más 
minucioso, se pueden establecer relaciones entre 
los sabores y los lugares, en este caso, se analiza-
ron sabores como tinto, empanada y helado, que 
fueron sugeridos en el cuestionario y, cerveza y 
cerdo, que fueron propuestos por los ciudadanos 
encuestados. 

Los mapas que se obtuvieron en la investigación del 
sabor han sido los que más han reflejado las ruti-
nas y diario discurrir de los habitantes, comparados 
con experiencias previas, es por esta razón, que 
en este caso factores como el tiempo de residen-
cia o la edad no fueron tan determinantes en los 
resultados, los mapas del sabor son el reflejo de las 
actividades cotidianas de los ciudadanos (Valencia, 
2009), es decir que, por ejemplo, un ciudadano 
que tiene más de diez años de residencia en la ciu-
dad, puede simplificar el mapa en dos o tres pun-
tos de la ciudad que frecuenta en sus actividades, 
mientras que un ciudadano que ha vivido solamente 
un año en Tunja, pero que por sus actividades dia-
rias realiza diferentes recorridos o actividades me-
nos rutinarias, como el caso de los estudiantes, es 
capaz de reconocer muchos más lugares e incluso 
plantear varios recorridos. 

En este caso los resultados de los mapas fueron 
mucho más cercanos a las actividades que se 
llevan a cabo en la ciudad, menos contemplativos y 
más específicos. 

Finalmente, bajo el título de “Sabores Urbanos”  se 
planteó una convocatoria que reunió a participantes 
de diversas profesiones, como: artistas, diseñado-
res y arquitectos quienes fueron invitados para res-
ponder a la pregunta ¿A qué sabe Tunja? a partir 
de la intervención artística o gráfica sobre un plato 
de barro. De esta manera, se solicitó al participan-
te recurrir a los recuerdos, experiencias y sensa-
ciones que evocaran en ellos el sentido del gusto 
en la ciudad de Tunja, para así, hacer tangible y 
visual la idea abstracta del sabor. Predominaron las 
asociaciones respecto a sabores ancestrales –con 
referencias a alimentos como la papa o el maíz–, al 
tinto con relación al clima frío de la ciudad y situa-
ciones de la cotidianidad, así como a dichos del 
lenguaje popular relacionados con la gastronomía y 
los imaginarios del sabor. 

En las piezas se desatacaron tres tipos de acerca-
miento empleados por los participantes: a partir de 
la ilustración, a partir del collage y desde la escri-
tura, esta última, con una frecuencia relevante, 
mostró la necesidad de describir por medio de las 
palabras las sensaciones que evocan los sabores 
y de explicar más allá de la imagen la percepción 
generada sobre el sabor de Tunja. 

De la misma manera, se destacó la Plaza de Bolívar 
como el lugar con más referencias y a diferencia 
de los otros instrumentos aplicados, en este caso 
el carácter personal de las intervenciones mostró 
asociaciones con los sabores de la casa y recuer-
dos de familia. Como se mencionó, el tinto volvió a 
ser el sabor protagonista con el mayor número de 
asociaciones, seguido de sabores como el maíz y la 
papa. 

Gráfico 11.  Datos obtenidos de la intervención plástica sobre el plato suministrado

Materializar y expresar de forma visual una percep-
ción abstracta como lo es el sabor, llevó a los parti-
cipantes a la necesidad de ser en general bastante 
específicos y figurativos en sus propuestas, en muy 
pocos casos las intervenciones fueron abstractas, 
por el contrario, fue notable la necesidad de expre-
sar de forma clara las ideas, ya que además de que 
se otorgó un espacio adjunto para que el partici-
pante escribiera una frase o título para explicar la 
pieza, la mayoría recurrieron al uso de la escritura 
como parte de sus composiciones, de esta mane-
ra, se presentaron frases, sabores, dichos y pala-
bras que mostraron que en cierta medida asociar a 
la ciudad con un sabor no se da de forma automá-
tica, se requiere un breve pensamiento, recurrir a 
un recuerdo o asociarlo con algo. 

                
         
                                                         
Gráfico 12.  Ejemplo de platos intervenidos por participantes en la convocatoria. 

Galería completa disponible en: http://linksito.com/4bk4

Por último, esta investigación plantea los imagina-
rios urbanos desde un aspecto específico como lo 
es el sabor, resume una mirada a la ciudad intangi-
ble que se construye a partir de las percepciones 
sensoriales que evoca el entorno en los habitantes. 
El camino trazado por el abordaje a cada sentido, 
ha permitido durante el desarrollo de esta investi-
gación así como de estudios previos, reconocer en 
el objeto de estudio –la ciudad de Tunja– diversas 
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interpretaciones, puntos de vista y formas de rela-
cionarse con el espacio, todo ello ha estado enca-
minado al reconocimiento de la identidad local, así 
como a la valoración del gran potencial que ofrecen 
contextos locales para el desarrollo de este tipo de 
estudios. Igualmente, se afirma el papel del investi-
gador como agente traductor de procesos semió-
ticos, que ya sea desde la escritura y descripción 
de la ciudad imaginada o, a partir de propuestas 
gráficas o visuales materializa conceptos abstractos 
como lo son las percepciones y los imaginarios.    

Conclusiones

Observar, analizar e interpretar a la ciudad con la 
perspectiva del sabor permitió visualizar a Tunja 
desde las actividades de sus habitantes, de este 
modo se identificaron imaginarios relacionados con 
las rutinas, los itinerarios y el diario discurrir del 
habitante. Abordar la ciudad desde las percepcio-
nes del gusto conlleva al reconocimiento de ritos y 
prácticas sociales del habitante que tienen que ver 
con el acto de comer. 

En general, se aprecia una mayor dificultad de los 
encuestados para establecer relaciones de la ciu-
dad con el sabor, comparado con las experiencias 
previas; esto ha sido expresado en los índices de no 
desarrollo de puntos en el cuestionario, que en esta 
investigación han sido los más altos. Del mismo 
modo, aspectos identificados como la necesidad de 
escribir, en las intervenciones artísticas y la gran 
variedad de respuestas mostraron cómo a pesar de 
que el sabor tiene que ver con un sentido que hace 
parte de muchos de los procesos que lleva a cabo 
una persona día a día, pensar en lo que se percibe 
a partir del mismo no ocurre de forma automáti-
ca, como en el caso de las percepciones visuales, 
por esta misma razón, medir las percepciones del 
sabor es una tarea con un mayor nivel de dificultad, 
debido a la diversidad de respuestas y a que el sa-
bor puede ser asociado con alimentos, con lugares 
de venta de alimentos, con aromas, con sensacio-
nes o con el sabor como concepto. 

La metodología implementada permitió un acerca-
miento eficaz al objeto de estudio, el instrumento 
de la encuesta resultó oportuno aunque requirió 
de un mayor tiempo de aplicación, con lo que se 
constató que la pregunta requería de una reflexión 
del encuestado y no se daba de forma automática. 
Respecto al cuestionario, se incluyeron preguntas 
que gracias a la naturaleza del tema permitieron 
por primera vez conocer percepciones relacionadas 
con los días de la semana, con la idea de “lo típico” 
y con otros municipios.  Por otra parte, se eviden-
ció que el ejercicio de creación de mapas cognos-
citivos, desarrollado con los ciudadanos, constituyó 
un método eficaz para relacionar los imaginarios 

urbanos con los espacios físicos de la ciudad, que 
se evidenció en la identificación de rutinas e itine-
rarios, la jerarquización de lugares y el carácter 
desde el que cada persona aborda la ciudad por 
medio del dibujo. Por último, el planteamiento de 
la intervención artística como mecanismo para 
captar percepciones particulares permitió, por una 
parte, la traducción de percepciones del gusto a 
un sistema visual y, por otra, propició el encuentro 
y socialización de la investigación por medio de la 
exposición, en un ciclo que comenzó con la indaga-
ción al ciudadano y que concluyó con la interacción 
con este. 

Los imaginarios urbanos son expresados también 
por medio de la percepción del sabor, su análisis 
permite reconocer relaciones establecidas entre 
sabores y lugares que tienen que ver con los usos 
que se le da a los espacios, las rutinas, formas de 
actuar e ideas comúnmente aceptadas respecto de 
las características de la ciudad. La gran variedad 
de sabores asociados con la ciudad, es un reflejo 
de la multiplicidad de opiniones y el carácter diverso 
de la población de una urbe que también se expresa 
en este tipo de percepciones.  
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Misa en la Plaza de Las Mesas Nariño. Fotografía: Pablo Ordoñez. 1984


