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RESUMEN 
 
 
En línea con el trabajo que ha venido realizando el Grupo de Investigación Grafías 
Urbanas - GRAU, la oferta para los pasantes de investigación consistió en el 
diseño de un producto multimedia para visualizar la configuración arbórea 
asignada del Circuito Sur de Santiago de Cali, correspondiente al eje vial de la 
Calle 5ª, que inicia en la Calle 5ª con Carrera 52 y finaliza en la Carrera 100 con 
Calle 16 (Calle 5ª entre Cosmocentro y Aventura Plaza). 
  
Para esto, resultó necesario el seguimiento no sólo al trabajo antecesor realizado 
por el GRAU, sino también las jornadas de inducción al proyecto y principalmente 
el trabajo realizado por los anteriores pasantes, en contribución a la información y 
referencia para la determinación del potencial paisajístico de Santiago de Cali, en 
lo correspondiente al Circuito Sur de Ciudad Bosque. 
 
En la adquisición de información, se trabajó en función de los instrumentos 
establecidos por el GRAU: fichas corográfica, escenográfica, sensorial e 
interactiva; las cuales fueron necesarias e imprescindibles para rastrear, recoger y 
consignar los datos de base al posterior análisis.  
 
El análisis de la anterior información, se convirtió en material de contenido para la 
propuesta gráfica que visualizó y resaltó la configuración arbórea a través de un 
identificador visual y del diseño de un producto multimedia. 
 
Se desarrollaron dos manuales de identidad gráfica: uno para la propuesta de 
cosmetización del identificador visual del macroproyecto Ciudad Bosque (inspirado 
en las propuestas de los grupos pasantes antecesores), y otro manual del 
identificador visual de la configuración arbórea asignada, la cual se nombró Paseo 
de los Samanes.  
 
En cuanto al producto multimedia diseñado, se dividió en cinco grandes secciones, 
que ofrecen al usuario información acerca de las 45 especies arbóreas rastreadas 
en la configuración. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Santiago de Cali, enmarcada entre la imponente silueta de los Farallones y la 
opuesta, lejana y casi siempre oculta Cordillera Central, exhibe actualmente su 
transformado escenario, producto del agitado fenómeno urbanístico que la ha 
despojado significativamente de sus elementos vegetales, relegando el plano 
visible del paisaje arbóreo y colocando en constante riesgo la permanencia del 
patrimonio paisajístico de la ciudad. 
 
Este deterioro del paisaje, compartido en gran parte por las ciudades colombianas, 
ha hecho necesaria la elaboración de proyectos que contribuyan a establecer la 
importancia de la vegetación, así como su conservación y mejoramiento. 
 
De esta forma, el Programa de Diseño de la Comunicación Gráfica, y su Grupo de 
Investigación en Grafías Urbanas-GRAU planteó el proyecto de investigación “Cali 
Ciudad Bosque” bajo la idea de lo que se podría llamar un imaginario social en 
torno al que aquí se denominó Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU), con el cual se 
pretende generar sentido de apropiación, por parte de la población caleña, hacia 
las configuraciones arbóreas disponibles, a través del proceso de agnición estética 
inducida (AEI), contribuyendo a la solución de nombrada problemática. 
 
Así el grupo de pasantes perteneciente al GRAU, trabajó en el diseño de este 
producto multimedia que finalmente plasmó y visualizó la configuración arbórea 
asignada, produciendo en el usuario la admiración del paisaje urbano a rescatar. 
El producto multimedia es colección del gran patrimonio existente en la zona de 
estudio, como también una herramienta para conocer y apreciar la variedad, 
belleza y utilidad de las especies arbóreas que conforman el paisaje local. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Santiago de Cali presenta falencias de identidad en cuanto al paisaje arbóreo que 
la conforma, puesto que la constante destrucción de su flora urbana, el desinterés 
por conocer a fondo la biodiversidad y la tala de árboles significativos la han 
despojado de sus elementos vegetales deteriorando su escenario. 
 
En algunas ocasiones, se han identificado especies adultas y centenarias en 
riesgo de ser reemplazadas por construcciones centradas en necesidades de 
desarrollo urbano y consumo, “estos vacíos han sido llenados por otras disciplinas 
que si bien en algunos casos actúan con conocimiento de causa, en la mayoría lo 
hacen como consecuencia de las posibilidades económicas derivadas de su 
participación” 1. Sin embargo, este tipo de situaciones ha despertado poco interés 
por parte de la mayoría de ciudadanos quienes parecen no conocer su espacio y 
mucho menos apreciar aquello que conforma su vida cotidiana. Lo anterior 
refuerza la posición de los Situacionistas, arquitectos paisajistas de origen francés, 
y su idea de impulsar a los habitantes para recorrer y conocer su propia ciudad. 
 
Hay un referente lejano para el proyecto Ciudad Bosque cuando en el año 2006 
aparece el proyecto Fundación Terpel enseña ciudad, aplicado en algunas 
ciudades de Colombia, con el que se proponía obtener estadísticas de los 
habitantes y su conducta en bienestar de la ciudad. 
 
En el mismo año surgió el Grupo de Investigación en Grafías Urbanas-GRAU, 
quien junto con algunas organizaciones ambientalistas reconoció el efecto 
colateral que implicaba para la ciudad la construcción del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo MIO, puesto que desencadenaba una también masiva tala de 
árboles en el perímetro urbano, lo cual ponía en riesgo el patrimonio arbóreo de la 
ciudad. Por eso, se presentó bajo propuesta académica, la idea de realizar el 
proyecto de investigación “Cali Ciudad Bosque” que llevara a la generación de 
conciencia ciudadana entre la población caleña para el reconocimiento y 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  CAMPO REYES, Orlando. Colombia en la búsqueda de una nueva dimensión para su paisaje. En: Revista 
ARTEFACTO. No 8.p. 35. 
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apropiación de un imaginario social denominado Patrimonio Arbóreo Urbano 
(PAU). 
 
Y fue a partir de esta idea que diferentes grupos en Proyecto de Grado, se 
vincularon al GRAU: 
 
Hacia el año 2008 se presentó una primera propuesta gráfico-visual en una 
representación piloto 3D que permitía dar una visión volumétrica de los elementos 
que conforman el circuito del Río Meléndez, haciendo un recorrido de la zona en 
cámara subjetiva. El proyecto desarrollado por el diseñador gráfico Jefferson 
Montoya se tituló: “Diseño de una propuesta para la interfaz gráfica de un producto 
multimedia”2.  
 
Para el año 2009 se presenta una segunda propuesta, basada en una aplicación 
gráfica editorial de mayor alcance del público que la anterior. Para ello presentaron 
una redefinición de la imagen gráfica de Ciudad Bosque y su respectivo manual de 
imagen corporativa. También desarrollaron el diseño de piezas señaléticas que 
dieron coherencia formal al sistema de Ciudad Bosque y la propuesta para el 
diseño de una “macroviñeta” doble página formato universal para periódico desde 
donde pueda mostrarse una panorámica del lugar (PLRM) con las características 
geofísicas, las actividades que allí se generan y las situaciones comunicativas que 
se dan. El proyecto desarrollado por los diseñadores gráficos Diego Rivera, Luis 
Felipe Viveros y Oscar Sierra se tituló “Informe de pasantía en investigación: 
aplicaciones para el proyecto Ciudad Bosque del Grupo de Investigación Grafías 
Urbanas-GRAU”3. 
 
Para el segundo semestre del mismo año, el GRAU contó con la modalidad 
Pasantía en Investigación para Proyectos de Grado, de la cual participó esta 
tercera propuesta4 que abarcó diversas configuraciones urbanas del Circuito Sur, 
donde la presencia arbórea era significativa, las cuales posteriormente fueron 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 MONTOYA POSADA, Jefferson. Diseño de una propuesta para la interfaz gráfica de un producto 
multimedia. Trabajo de grado Diseñador de comunicación gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social; 2008. 63p. 
3 RIVERA GUZMÁN, Diego, SIERRA VARGAS, Oscar y VIVEROS MONTAÑO, Luis. Informe de pasantía de 
investigación aplicaciones para el proyecto Ciudad Bosque del Grupo de Investigación Grafías Urbanas-
GRAU. Trabajo de grado Diseñador de comunicación gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social; 2009. 70 p. 
4 GIRALDO TOVAR, Viviana, LÓPEZ VASCO, Alejandro y QUISPE GONZÁLEZ, Carolina. Diseño de una 
multimedia para la presentación del análisis descriptivo de las configuraciones boscosas del Circuito Sur de 
Cali Ciudad Bosque. Trabajo de grado Diseñador de comunicación gráfica. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social; 2009. 80 p. 
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articuladas en una red de estaciones y rutas por ese paisaje urbano. Para lo 
anterior se planteó una aplicación multimedia que transmitía de manera 
esquematizada la información recopilada durante la investigación como: 
adaptación de la propuesta de marca gráfica para Cali Ciudad Bosque (teniendo 
en cuenta el trabajo realizado por los anteriores pasantes), diseño de submarcas 
para cada configuración arbórea y su respectivo Genius Loci, presentación de 
cada zona en el mapa de Cali, configuraciones arbóreas del circuito en un plano 
tridimensional con registros fotográficos. Las configuraciones arbóreas asignadas 
fueron: Ecoparque de las Garzas, Túnel de Guadalupe, Fundación El Refugio, 
Calle de las Acacias-El Lido y La Ceiba-Parque de San Fernando. El proyecto 
desarrollado por los diseñadores gráficos Alejandro López, Carolina Quispe y 
Viviana Giraldo se tituló ”Diseño de una multimedia para la presentación del 
análisis descriptivo de las configuraciones boscosas del circuito sur de Cali Ciudad 
Bosque”. 
 
En el año 2010 se contó con una cuarta propuesta5 en la que se encontraba: 
recopilación de mapas; cualidades y aspectos del paisaje; guía de especies 
arbóreas; actividades de actores humanos; Genius Loci para cada una de las 
zonas y su respectiva representación en gama cromática; video de las diferentes 
zonas. La configuración arbórea asignada fue el Parque Lineal Río Meléndez. El 
proyecto desarrollado por los diseñadores gráficos Lucas López, Sandra 
Marmolejo y Sebastián Payán se tituló  ”Diseño de un producto multimedia para la 
visualización del Parque Lineal Río Meléndez como parte del sistema Ciudad 
Bosque del GRAU”. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características de forma y contenido para la producción de una 
multimedia que apoye el reconocimiento y la apropiación de la configuración 
arbórea Paseo de los Samanes de la ciudad de Cali en el contexto del proyecto de 
investigación Cali Ciudad Bosque? 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	   LÓPEZ ESCOBAR, Lucas, MARMOLEJO DÍAZ, Sandra. y PAYÁN POTES, Sebastián. Diseño de un 
producto multimedia para la visualización del Parque Lineal Río Meléndez como parte del sistema Ciudad 
Bosque del GRAU. Trabajo de grado Diseñador de comunicación gráfica. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social; 2010. 70 p. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1  Objetivo General.  Diseñar un producto multimedia que visualice la 
configuración arbórea Paseo de los Samanes como apoyo a la generación de su 
reconocimiento y apropiación cultural en la población caleña. 
 

1.3.2  Objetivos Específicos. 
	  
§ Reconocer la configuración arbórea asignada y sus elementos. 
 
§ Recopilar la información necesaria sobre la configuración arbórea asignada 

como: fichas de rastreo, fotografías, videos, mapas, etc. 
 
§ Identificar la configuración arbórea asignada mediante una marca gráfica.  
 
§ Determinar el <<Genius Loci>> de la configuración arbórea.  
 
§ Definir los elementos determinantes de diseño para la interface gráfica de 

usuario. 
 
§ Proponer la arquitectura y el diseño de información a emplear para los 

contenidos del producto multimedia. 
 
§ Establecer un plan de navegación para los contenidos a mostrar en el producto 

multimedia. 
 
§ Generar el reconocimiento y la apropiación cultural de la configuración arbórea, 

por parte de la población caleña. 
 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
Con la multimedia se pretendió aportar a los procesos de validación del método de 
Agnición Estética Inducida (AEI), para la configuración arbórea Paseo de los 
Samanes. Este método propuesto por el Grupo de Grafías Urbanas-GRAU trabaja 
en la idea de reconocer y visualizar el Patrimonio Arbórea Urbano-PAU para 
finalmente implantar el imaginario de Ciudad Bosque y sorprender a quienes 
reconocen la ciudad con otros imaginarios culturales y artísticos, dejando de lado 
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el reconocimiento de estos espacios que conservan el ambiente natural de la 
ciudad. 
 
La idea de mostrar el imaginario estético de ciudad nació del aporte de Armando 
Silva, quien afirma que: “los seres urbanos, que desde el inicio de las ciudades 
han aspirado a ser libres y autónomos, exigen cada vez más un panorama de 
reconocimiento público de sus deseos de intimidad cotidiana. La ciudad imaginada 
por los ciudadanos es de naturaleza estética, sin duda. Pero la conquista de sus 
logros la hace política”6. 
 
El producto multimedia es una ventana al patrimonio existente en la configuración 
arbórea Paseo de los Samanes, una manera de hacer divulgación de la riqueza 
natural que caracteriza la ciudad. El aplicativo permite al usuario conocer y 
apreciar la variedad, belleza y utilidad de las especies arbóreas que habitan el eje 
vial de la Calle 5ª, para movilizar sentido de apropiación y toma de conciencia, y 
dirijan así acciones de conservación y mejoramiento. Es una manera de 
enriquecer la calidad de vida de la población caleña, su sentido de pertenencia y el 
patrimonio cultural-ambiental de esta ciudad. 
 
 
1.5   METODOLOGÍA 
 
La metodología planteada para este proyecto guarda similitud a la implementada 
generalmente para los proyectos de investigación, dado que se siguió paso a paso 
las fases que conforman los niveles teóricos y prácticos: indagación, tratamiento 
de datos, interpretación, síntesis y aplicación. 
 
1.5.1  Indagación.  En el nivel teórico se realizó el rastreo de la información, 
basados en la producción ya realizada por GRAU, por lo que se centró más en la 
lectura de los datos recolectados por este grupo, para tener una idea precisa del 
marco teórico y contextual del macroproyecto Cali Ciudad Bosque. También se 
analizaron los referentes cercanos al proyecto realizados por los anteriores grupos 
de pasantes, especialmente las dos producciones multimedia. En el nivel práctico 
se centró en la identificación de los espacios que configuran el eje vial de la Calle 
5ª, reconociendo el escenario y diligenciando la información en los instrumentos 
diseñados, es decir, lo correspondiente a las fichas: escenográfica, corográfica, 
interactiva y sensorial, (ver fichas diligenciadas en anexos).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  SILVA, Armando. Barcelona imaginada. Bogotá: Universidad Nacional, 2003. 22p. 
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Se identificaron las especies arbóreas y se consignaron en los mapas empleados 
como instrumentos de rastreo. Al tiempo se realizó un primer levantamiento 
fotográfico y de video, aprovechando las visitas al lugar. 

 
Figura 1. Referente cercano I        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Giraldo Viviana, López Alejandro y Quispe Carolina.
 
 
Figura 2. Referente cercano II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: López Lucas, Marmolejo Sandra y Payán Sebastián. 
 
Figura 3. Mapas de recolección   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores.     Fuente: Autores. 
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1.5.2  Tratamiento.  En el nivel teórico se cuantificaron los datos indagados (tipo y 
cantidad de especies) y se caracterizaron cada una de las especies. Se 
redactaron las fichas de rastreo: escenográfica, corográfica, interactiva y sensorial. 
En el nivel  práctico se clasificaron las especies por medio de una asignación 
cromática para cada una y se realizó la selección fotográfica y de video, definiendo 
el material a emplear en el contenido de la multimedia. 
 
Figura 4. Clasificación por cromas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 

1.5.3  Análisis.  En el nivel teórico se realizó la conceptualización de las fichas 
registradas y la definición del Genius Loci a partir de esa conceptualización. En el 
nivel práctico se definieron los condicionantes conceptuales y formales de diseño 
para la cosmetización de la marca Ciudad Bosque, como también se 
conceptualizó la construcción gráfica de la submarca Paseo de los Samanes (zona 
asignada).  
 
Figura 5. Bocetación marca gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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1.5.4 Conclusión.  En el nivel teórico se argumentaron los elementos de diseño 
que dieron concepto y forma al producto multimedia en general, también se 
seleccionaron los contenidos a emplear y se definieron las respectivas secciones 
de contenido.  En el nivel práctico se realizó la cosmetización de la marca Ciudad 
Bosque y se construyó gráficamente la submarca Paseo de los Samanes. Se 
realizó la bocetación y vectorización de los íconos que representarían a cada una 
de las especies, destacando sus características formales de manera no figurativa. 
Se realizó un primer acercamiento de bocetación para la interface gráfica de 
usuario. 
 
Figura 6. Construcción marca gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Figura 7. Bocetación y Vectorización Iconos especies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores.     Fuente: Autores. 
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Figura 8. Bocetación Interface Gráfica fase I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 

Intro Inicio 
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1.5.5 Aplicación.  Se trabajó en tres etapas: Preproducción, Producción y 
Postproducción  de la multimedia alimentada de la información recopilada y 
tratada en las cuatro fases anteriores. 
 
v Preproducción:  
 
Definición público objetivo 
Para esta definición del público objetivo del proyecto Ciudad Bosque, Jaime López 
Osorno en condición de Director del GRAU aportó lo siguiente: 

 
La lógica que rige el señalamiento de aquellos a quienes van dirigidos los 
mensajes que son canalizados a través de los diversos productos comunicativos, 
obedece al criterio que nos legó la modernidad sobre la posibilidad del control 
sobre los procesos. Si bien esto es plenamente aplicable a la producción 
industrial, no lo es del todo en la producción cultural. De todas maneras, hoy por 
hoy se plantea una tensión entre dos modelos de entender la tarea de definir los 
públicos objetivos de los productos culturales. 
 
§ Modelo de públicos pretendidos. 
Parte de la migración conceptual desde los conceptos que trabaja el mercadeo, 
hacia el trabajo de los comunicadores sociales. Según este modelo, es posible 
describir con la necesaria anticipación, aquel segmento de la población al cual los 
realizadores apuntan llegar con su producto. En dicha descripción este modelo 
incluye al menos tres formas de presentación de dicho segmento. Una, referida al 
denominado perfil demográfico, en donde se ubica en términos de ubicación social 
dentro de la escala de estratificación socioeconómica, más otros datos 
poblacionales como la edad, nivel de educación, etc. Otra segunda forma es la 
presentación del perfil psicográfico, en donde se busca caracterizar en términos de 
gustos, deseos, necesidades manifiestas y latentes, etc., de aquellos a quienes 
van dirigidos los mensajes. Y una tercera descripción, llamada “estilo de vida”, 
trata de mostrar en términos de rutinas cotidianas y usos de los productos 
culturales, junto con las demandas axiológicas que detrás de estos últimos pueden 
diagnosticarse. 
 
Este modelo profesa la creencia según la cual, el diseño de los productos 
culturales, especialmente los productos que se vehiculizan a través de los medios 
masivos de comunicación, ha de partir del estudio de sus target seleccionados, y 
que sus creativos tienen la capacidad, como la del cualquier mecánico, de dar con 
el paso de rosca necesario para el espiral estriado de la tubería que es preciso 
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conectar. Pero por fortuna la dinámica contemporánea de los nuevos medios, en 
donde se configuran las redes sociales en el ciberespacio, ha roto la lógica del 
control, y ha dado paso a la lógica del desbordamiento de las posibilidades. 
 
§ Modelo de públicos convocados. 
La irrupción de las nuevas tecnologías en el campo de la comunicación, ha 
permitido visiones más dinámicas respecto a los públicos. Éstos no se los 
considera como la manada que ha de ser alimentada y conducida, bajo el control 
de quienes planean desde los medios, aquellos mensajes que convienen a la 
intencionalidad de la emisión. 
 
Cuando se trabaja en temáticas como son la formación de competencias 
ciudadanas, la toma de conciencia respecto a problemas sociales, campañas en 
las que la movilización social que se espera sea por ejemplo el cambio de 
actitudes respecto a problemas de índole comunitario o de derechos humanos, la 
dinámica para la determinación de los públicos tiene una importante variante. 
Se parte del lanzamiento indiscriminado de los mensajes que se seleccionan y 
diseñan sobre la presunción que los creativos tienen a partir del contacto con 
sectores de población que están de alguna manera integrados al mapa de sentido 
que sobre la problemática se ha realizado por parte de los agentes o promotores. 
 
Los nuevos medios permiten una inmediata retroalimentación que conduce a 
resolver el interrogante de “¿Quiénes nos están copiando?”. Y es en el rastreo de 
estas respuestas en donde el staff descubre qué públicos son los que han sido 
convocados, o como en la metáfora bíblica de los pescadores,  “¿Quiénes 
quedaron enredados?”. Y a partir de esa identificación, es posible continuar 
diversificando las ofertas en los mensajes. 
 
Pero este modelo va más allá de reconocer el producto de la pesca. Aquí los 
públicos en la red, tienen también la palabra, constituyéndose para ellos, un 
estatuto emisor. Es decir, no son pacientes pasivos. Entran al circuito de 
transacciones culturales, como miembros activos generadores de sentido propio. 
 
Una de las experiencias más cercanas, fue la última campaña presidencial del 
candidato Antanas Mockus en Colombia. La Agencia San Francisco, obtuvo un 
récord de referencias para el cartel de la campaña, diseñadas por los públicos 
convocados, a la vez que jingles y otras piezas. Al tiempo que esto sucedía, los 
promotores fueron configurando “un perfil” de sus públicos, que por entonces el 
rasgo dominante era la juventud. Pero más que como edad, se definía como 
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pensamiento joven, presente aún en gente adulta. Además la sorpresa fue la 
elección entre los niños, de Antanas como el mejor candidato. 
 
Es así como funciona la lógica de los Públicos Convocados. Es por ello que siendo 
previsible el lanzamiento de los productos Ciudad Bosque a través de la red, se 
inscribe dentro de esta lógica. Si un sitio web va a ser el lugar de encuentro, son 
múltiples los rincones posibles que convocarían públicos diversos. 
 
La idea de incorporar a los mapas y guías de ruta de visita a las configuraciones 
urbanas, el género gráfico de las Macroviñetas Animadas (¿Dónde está Javier?), 
convocaría por ejemplo, desde el llamado a lo lúdico, al yo-niño de los 
“enredados”. Esta última referencia, se toma de la Teoría del Análisis 
Transaccional propuesta por Eric Berne desde la década de los 60´s, y 
desarrollada hasta el momento con aplicaciones a los más diversos campos de la 
actuación humana. 
 
La posibilidad de que en el sitio web Ciudad Bosque sea posible abrir 
documentación escrita referida al análisis técnico de las cualidades del paisaje de 
cada configuración urbana de las seleccionadas dentro de la ciudad de Cali para 
integrar todo el sistema del Paisaje Arbóreo Urbano, convocaría a los estudiosos 
del tema, que desde su yo-adulto asumirían su lectura, no importando su edad 
cronológica. Y tal como aparece en algunos de los productos multimedia realizado 
por los pasantes de investigación de Ciudad Bosque, la presentación de los usos 
depredadores del Paisaje Arbóreo Urbano de la ciudad, como el arrojo de basuras 
y la tala de las especies, convocaría a ese Yo-Padre enorme que poseen los 
ambientalistas, por el que pregonan la cultura de la conservación. 
 
Definición del tamaño 
Se eligió trabajar bajo las dimensiones de 1024 x 768 pixeles ya que es el actual 
tamaño estándar para productos web y multimedia. 
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Bocetación Interface Gráfica 2 
 
Figura 9. Bocetación Interface Gráfica fase II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores.	  

 

 
  

Sección Adicionales Ficha técnica especie 

Ficha función paisajística especie Foto vertical 

Foto horizontal Video 
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Fuente: Autores.	  
 

 
Selección de términos especializados para glosario 
Se escogieron aquellos términos poco conocidos y/o que hacían referencia al 
campo propio de la botánica. 

Edición de fotografías 
Se escogieron 5 fotos para representar cada sección, 24 fotos para la galería, 45 
fotos para la ficha técnica de cada especie y aproximadamente 4 fotos de detalle 
(corteza tronco, hoja, flor y fruto) para cada especie. A todos se les realizaron 
ajustes color, brillo y contraste. 

 
Definición y Redacción de textos 
Se estructuran los textos a emplear en toda la multimedia como mensaje de inicio, 
pie de fotos, ayudas, descripción de algunos contenidos. 

 

Acertijo típico Glosario 

Organografía Salida 
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Edición y Composición de videos 
Para los 3 videos se realizaron ajustes de brillo y contraste y se eligieron los 
momentos exactos a emplear. La composición de cada video se realizó en 
software especializado. 

 
Realización de vistas panorámicas 
Se tomaron aproximadamente 40 fotografías para cada una de las 10 
panorámicas, 400 fotografías en total. Estas fotografías se unieron en un software 
especializado para formar la imagen panorámica. De las 10 vista panorámicas, 9 
fueron de 180° y 1 de 360°. 

 
Selección de audios  
Los audios seleccionados acompañan y enriquecen el producto multimedia en el 
Intro (canción), panorámicas 180° y 360° (sonido ambiente calle), video cámara 
rápida (canción), video entrevistas (canción), video cámara aérea (canción, 
helicóptero, viento). También hay una canción de acompañamiento para todo el 
recorrido de la multimedia. 

 
Vectorización de otros recursos gráficos 
Algunos recursos gráficos requirieron ser vectorizados para una mejor 
funcionalidad entre ellos están:  
 
- 1 Mapa de Cali  
- 1 Árbol y sus partes 
- 1 Gafas estereoscópicas  
- 45 mapas miniatura ubicación ejemplares  
- Gráfico circular de proporciones 
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Fuente: Autores.	  

Bocetación y Vectorización de pictogramas para botones 
Se propuso una serie de pictogramas para identificar cada uno de los botones 
necesarios en la multimedia, de los cuales finalmente se eligieron 24 pictogramas. 

 
Figura 10. Bocetación botones 
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Fuente: Autores.	  
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Figura 11. Elección y Vectorización botones 
  

- Sección ubícalos 

- Sección enfoques 

- Sección percepciones 

- Sección acertijos 

- Sección adicionales; 

- Intro 

- Inicio 

- Ayuda 

- Audio 

- Sin Audio 

- Salida multimedia 

- Cerrar contenido 

- Créditos 

- Grupo de pasantes  

- Agradecimientos 
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- Panorámica 180° 

- Panorámica 360° 

- Talado 

- Helicóptero 

- Acercar 

- Alejar   

- Adelante 

- Atrás 

 
Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores.	  

v Producción:  
 
Figura 12. Diagramación Interface Gráfica 
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Fuente: Autores. 
 

Video 
Sección 
Acertijos 

Sección 
Adicionales 

Índice Glosario 

Organografía Gráfico 
proporciones 

Créditos Agradecimientos 

Acertijo 
típico 



	  
	   29	   	  

Fuente: Autores.	  

Programación en la multimedia 
En cuanto a la programación general empleada en la multimedia se trabajó en 
Action Script 2.0 manejando niveles de carga para visualización, por lo que resultó 
imprescindible crear archivos individuales para cada sección, con lo que se 
consiguió hacer más fácil y liviano el manejo de los archivos en medio de la 
producción. Para esta etapa del proceso fue necesario el apoyo de ingeniería de 
soporte (programador), ya que algunas acciones de la multimedia requieren de 
complejos códigos de programación.   

 
v Posproducción:  
Encuestas de validación por parte del usuario 
Se realizaron pruebas de validación del producto multimedia a un total de 15 
personas entre los 16 y 45 años. El sondeo constó de preguntas abiertas por lo 
que luego de su aplicación fue necesario categorizar las respuestas para una 
posible visualización de ellas. (Ver Anexo B. Formato encuesta de validación del 
producto multimedia). 

 
Figura 13. Resultados encuesta de validación del producto multimedia 
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Fuente: Autores.	  
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores.	  

Fuente: Autores.	  

Ajustes al producto multimedia 
Luego de analizar los resultados de la encuesta de validación por parte de los 
usuarios potenciales del producto, se optó por adicionar una pantalla que explicara 
los pasos a seguir en <<Sección UBÍCALOS>> ya que se presentaban 
inconvenientes en la navegación de esta. 

 
Figura 14. Pantalla adicional <<Sección UBÍCALOS>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialización del producto multimedia 
El producto multimedia se grabó en CD-ROM y se colocó a disposición del público 
para su visualización. El empaque se elaboró en cartón micro con vinilo adhesivo 
para su cubierta. Los portacd`s se elaboraron en propalcote. 

 
Figura 15. Materialización del producto multimedia 
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Figura 16.  Esquema metodológico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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2 MARCOS REFERENCIALES 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Se tomó como punto de partida el concepto planteado por Javier Echeverría7, de 
que el cuerpo humano es un primer entorno o entorno natural del ser viviente, es 
el dispositivo con el que el ser humano se relaciona con su entorno físico en el que 
habita. Esto afirma que el cuerpo funciona para comunicarse con el exterior, 
permitiendo relacionar al ser humano con su entorno físico y social, conectando la 
percepción y la comunicación como herramientas para manifestarse e 
interrelacionarse con su entorno vital y con los demás individuos, lo que le permite 
ser reconocido e interpretado. 
 
Cuando se trata de percibir lo sensible, se entra al campo de la estética, por eso, 
el análisis de la percepción ha permitido a través de la historia, una reflexión 
constante sobre el término estética, el cual se deriva del verbo griego 
“aisthanomai” que significa decir: sentir, conocida inicialmente como aquella 
manifestación que se da cuando se percibe lo bello; es por ello que anteriormente 
se daba una relación estrecha entre la belleza y la estética viéndose como 
términos similares, pero después de un largo análisis se logró reconocer que la 
estética abarca mucho más. A partir del siglo XX se abrió para la estética el 
análisis de distintos tipos de conocimiento sensible; el conocimiento de lo bello, lo 
sublime, lo maravilloso, lo feo, lo desagradable, lo satírico, lo cómico, lo trágico, lo 
grotesco, lo absurdo, etc., derrumbándose el paradigma que solo incluía lo bello, 
dado que la estética se da siempre y cuando se presente una sensación que 
puede considerarse desde lo agradable hasta lo desagradable.  
 
Aunque no solo basta el sentir sino poder tener y vivir la experiencia estética ya 
que esta muestra un inicio perceptivo que define las diferentes respuestas que se 
tienen ante los elementos, dándose la posibilidad no solo de percibir sino poder 
interactuar y lograr que todos los sentidos se vean involucrados en el proceso.  
 
El fin de la experiencia estética es la fruición (el goce o placer que puede adoptar 
dos vertientes: una material y una espiritual. La fruición material es una sensación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 ECHEVERRÍA, Javier. Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno. Barcelona: Ediciones Destino, 
2004, 491 p. 
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de placer que se obtiene a través de los sentidos, no debe ser algo estrictamente 
agradable, mientras que la fruición espiritual, sin embargo, no está sujeta a los 
sentidos físicos, sino que nace del goce y el gusto interno, asociado a un 
sentimiento que es percibido por un estímulo8).  
 
Hoy en día, una de las principales orientaciones se dirige hacia el valor de la vida 
ecológica, dado por el creciente riesgo de extinciones que se han estado 
presentado, ya que en tiempos pasados la preocupación por las especies no se 
veía como una prioridad, sino como una necesidad de construir y aumentar la 
economía, es por ello que la orientación ha ido variando hacia una estética 
comprometida más con la vida y que se dé la vivencia de la fruición, siempre y 
cuando la vida se conserve, se proteja, se disfrute y se acreciente en todas sus 
manifestaciones culturales. 
 
Es muy importante recalcar el punto anterior porque no siempre existe una 
orientación, que permita descubrir como una experiencia estética puede resultar 
agradable sin tener que estar directamente relacionada con las experiencias que 
solo alimentan las necesidades personales y aportan poco a la vida. La creación 
de sujetos orientados que proponen una experiencia para que las personas 
reconozcan el paisaje, lo valoren y lo defiendan, al descubrir el goce que pueden 
experimentar frente a la vivencia estando en el lugar. Este es conocido como una 
estética de compromiso ético, ya que se valora la vida y no solo se disfruta.  
 
El trabajo plantea que las personas del común puedan tener una experiencia que 
vaya más allá de la estética del sitio sino de todo “el acontecer social”, dado que 
no solo es “la poética” sino “la prosaica”, es decir, la cotidianidad en todo lo que 
esta tiene de cósmico (orden) como de caótico (desorden) relativizados en cada 
cultura9. Como lo expone en su libro Katya Mandoki para algunos solo se perciben 
árboles, con cierta orientación pueden llegar a descubrir que encierran una clave 
estética que involucra cuanto acontece a su alrededor. Datos que si el observador 
se detiene a detallar, puede disfrutar de la experiencia estética, dado que muchas 
pasan a través de estos espacios de manera transitoria y no los disfrutan, al no 
habérseles inducido a integrarse a una cultura ambiental con la que cuenta la 
ciudad, por lo que no hay niveles de contemplación sino que las personas viven en 
un constante tráfago por la sobrevivencia.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Anónimo. Fruición. Consultado en Abril 2011. Disponible en la web: http://365palabras.blogspot.com 
9 MANDOKI, Katya. Estética y comunicación: de acción, pasión y seducción. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 
2006. 156 p. 
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Katya Mandoki también explica el puente entre la estética y la comunicación, 
definiendo la estesis como el resultado de la condición corporal de cada ser 
viviente, la interfaz del cuerpo es la que posibilita la estesis ya que la forma como 
nos mostramos ante los demás permite comunicar y lograr sentir la experiencia 
con el exterior a través de los sentidos. Según Katya Mandoki, la estesis no está 
dada de manera personal sino para comunicar, definiendo al ser humano como un 
ser social, equipado para disfrutar de las diversas experiencias a través de los 
sentidos de la visión, olfato, oído, tacto y gusto. 
 
Por esta razón es que se plantea la planeación de recorridos inducidos a las 
diferentes configuraciones arbóreas que invite a las personas a disfrutar de una 
experiencia estética, propiciando una vida social que comunique identidad, 
seguridad y pertenencia, animando a la gente hacia la incursión urbana entre 
estas configuraciones arbóreas. 
 
Lo que se pretende es ayudar y rescatar el patrimonio urbano en general, que 
incluye expresiones como: el tejido vial, sectores urbanos, sitios referenciales, 
espacios públicos como la plaza, plazuela, plazoleta, bulevar, calle, avenida y 
parque, así como sectores de interés como los conjuntos arquitectónicos y 
edificios especiales. 
 
El diseño de rutas entre el paisaje urbano permite hacer el reconocimiento junto 
con el apoyo de guías que obtengan registros de los perceptos de los sitio, es 
decir sus características valoradas en mayor medida, permitiendo identificar los 
patrones de cada uno de las configuraciones para que los actores del recorrido 
tengan una experiencia inducida y vaya construyendo sus propios perceptos y 
valoren los patrones reconocidos para que sean transmitidos a generaciones 
futuras y así se logre posicionar un imaginario social y de ciudad que permita 
generar una apropiación común sobre el patrimonio arbóreo urbano (PAU).  
 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Usabilidad10: La usabilidad se refiere a la capacidad que tiene un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 
específicas de uso. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 CURIEL, Juan. La norma ISO lec 9126. Consultado en Mayo 2011. Disponible en la web: 
http://www.mitecnologico.com 
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Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los 
cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidad 
depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no es 
en ningún caso básicamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un 
contexto particular y por usuarios particulares u objetivos al cual está dirigido.  
 
El concepto de usabilidad no sólo puede ser definido como atributo de calidad de 
un producto, sino consecuentemente, como metodología de diseño y evaluación. 
En este sentido se suele hablar de Ingeniería de la Usabilidad (UE, Usability 
Engineering) y Diseño Centrado en el Usuario (UCD, User Centered Deisgn), 
conjunto de procesos y metodologías que aseguren empíricamente el 
cumplimiento de los niveles de usabilidad requeridos para cualquier producto. Este 
conjunto de métodos y técnicas puede ser clasificado en cuatro grandes 
categorías: Métodos de indagación, de prototipado y categorización, de inspección 
y de test.11 
 
Ley de Fitts12: Es entendido como el tiempo para alcanzar un objetivo con el 
puntero del ratón en la interfaz en la cual depende la distancia y el tamaño del 
objetivo. Si el objetivo se encuentra a menor distancia y es mayor, el tiempo para 
alcanzarlo es menor.  
 
Ley de Tesler13: La ley de Tesler dice que para cualquier proceso existe un nivel 
básico de complejidad, inherente al propio proceso. Una vez alcanzado ese nivel 
mínimo no se puede simplificar mas, solo se puede mover la complejidad de un 
lado a otro. 
 
Ley de Miller14: Esta ley dice que los seres humanos somos capaces de recordar 
correctamente información en grupos de siete elementos, mas o menos dos. Más 
allá de ahí, empezamos a cometer errores y a olvidar información. 
 
No es bueno tener que recordar elementos al usar una web o cualquier otra 
aplicación. En caso de que sea obligatorio que el usuario tenga que recordar 
cosas, sí que hay que tener muy en cuenta la ley de Miller. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 MONTERO H., FERNÁNDEZ, M. y FRANCISCO, J. La experiencia del usuario. Consultado en Marzo 2011. 
Disponible en la web: http://www.nosolousabilidad.com 
12 ROYO, Javier. Diseño Digital. Barcelona: Paidós, 2004. 214 p. 
13 ANDRÉ, Alejandro. La ley de Tesler. Consultado en Diciembre 2010. Disponible en la web: 
http://alejandroandre.wordpress.com 
14 MARTÍNEZ, Yageny. Ley de Miller. Consultado en Octubre 2010, Disponible en la web: 
http://yagenyml.blogspot.com 
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De cara a la accesibilidad la idea es la misma pero teniéndola todavía más en 
cuenta. Como se ha comentado en el punto anterior, hay que reducir 
especialmente el gasto cognitivo de los usuarios con problemas de concentración 
o similares, por lo que tener en cuenta esta ley es importante. 
 
Ley de Hick15: Esta ley habla sobre el tiempo que una persona se tarda para 
tomar una decisión y es proporcional a la “entropía de decisión” es decir, cantidad 
y complejidad de alternativas que existen. En pocas palabras podemos medir el 
tiempo que tarda una persona en acceder a una opción a partir de la cantidad de 
opciones que se muestra. Este principio no sólo aplica para el menú de 
navegación sino también a la navegación general, incluyendo enlaces, menú, 
botones, etc. 
 
Hipertexto16: El hipertexto es una tecnología que organiza una base de 
información en bloques distintos de contenidos, conectados a través de una serie 
de enlaces cuya activación o selección provoca la recuperación de información. El 
hipertexto ha sido definido como un enfoque para manejar y organizar información, 
en el cual los datos se almacenan en una red de nodos conectados por enlaces. 
Los nodos contienen textos además gráficos, imágenes, audio, animaciones y 
video, así como código ejecutable u otra forma de datos se les da el nombre 
de hipermedio, es decir, una generalización de hipertexto. 
 
A diferencia de los libros impresos, en los cuales la lectura se realiza en forma 
secuencial desde el principio hasta el final, en un ambiente hipermedial la "lectura" 
puede realizarse en forma no lineal, y los usuarios no están obligados a seguir una 
secuencia establecida, sino que pueden moverse a través de la información y 
hojear intuitivamente los contenidos por asociación, siguiendo sus intereses en 
búsqueda de un término o concepto. 
 
Códigos visuales: La aplicación de los códigos utilizados por el diseño en el 
ciberespacio tiene diferentes herramientas para construir las diferentes realidades 
a través del lenguaje. Estas herramientas pueden ser fijas o en movimiento: color, 
tipografía, iconos, ilustraciones, fotografías, animaciones, video, botones y la 
hipertextualidad.   
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Anónimo. Leyes y principios: Hick´s Law. Consultado en Abril 2011. Disponible en la web: 
http://www.usandolo.com 
16 Anónimo. Conceptos y definiciones de hipertexto. Consultado en Marzo 2011. Disponible en la web: 
http://ldc.usb.ve 
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Interfaz usuario17: La Interacción entre las Personas y los Ordenadores (IPO) en 
la actualidad se realiza principalmente a través de una interfaz gráfica de usuario, 
un tipo de interfaz de usuario compuesta por metáforas gráficas inscritas en una 
superficie de contacto en adición de otros elementos semánticos como los íconos, 
sonidos (signos sonoros) o interfaces humanas (dispositivos de entrada) 
necesarios para posibilitar dicha interacción con los signos-objeto en la interfaz 
gráfica. 
 
En el contexto de la interacción persona-ordenador, hablamos de interfaz de 
usuario, para referirnos de forma genérica al espacio que media la relación de un 
sujeto y un ordenador o sistema interactivo. El interfaz de usuario, es esa “ventana 
mágica” de un sistema informático, que posibilita a una persona interactuar con él. 
Cuando hablamos de interfaz gráfica de usuario, el concepto es aún más 
específico en cuanto que interfaz gráfica de usuario al contrario que el concepto 
de “interfaz” tiene una localización determinada y definida: Si el interfaz 
etimológicamente supone la cara o superficie mediadora, el interfaz gráfico de 
usuario, supone un tipo específico de interfaz que usa metáforas visuales y signos 
gráficos como paradigma interactivo entre la persona y el ordenador. 
 
Niveles de representación18: Según la distancia entre el signo y lo real, es decir, 
entre el signo y la ilusión de lo real, se puede clasificar tres niveles de 
representación: el realista o representacional, el abstracto y el simbólico. Cada 
uno de estos niveles, según Donis A. Dondis tiene características propias que 
pueden aislarse y definirse, pero que no son conflictivas en absoluto. Cada uno de 
estos además ofrece opciones tanto de estilo como de medios para la resolución 
de los problemas visuales. 
 
- Nivel representacional o realista 
La representación realista es aquella que permite sostener “la ilusión de lo real”, 
creer en la reproducción objetiva del mundo. 
 
-Nivel abstracto 
La abstracción es producto de un proceso de reducción de múltiples elementos 
visuales a favor de los elementos más específicos o elementales, aquellos que 
permiten reconocer al objeto representado en razón de diferenciarlo de otros. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 EXPÓSITO MARRERO, Carlos. Interfaz gráfica de usuario: definición y problemáticas. [Monografía]. 
Tenerife: Universidad de la laguna. 2006. 
18 DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 1976. 211 p. 
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Como se trata de un proceso, se exploraron distintos niveles de abstracción 
confirmando que la eliminación progresiva de detalles puede desembocar en una 
abstracción hacia el simbolismo. 
 
-Nivel simbólico 
La abstracción hacia el simbolismo requiere una simplicidad última, como afirma 
Dondis, la reducción del detalle visual al mínimo irreductible. Pero esto no basta, 
ya que un símbolo, para ser efectivo, no sólo debe verse y reconocerse sino 
también recordarse y reproducirse. Aunque los medios tecnológicos actuales 
permiten reproducir cualquier tipo de imagen, la simplicidad de las formas 
contribuye a la identificación entre el signo y la cosa significada. Sin embargo, 
tampoco debe ser tan general como para que no logre un grado de diferenciación 
tal como para lograr la identidad de la entidad representada. 
 
Iconos19: Los iconos sustituyen a una unidad de significado (idea, concepto  o 
acción) que representada con texto ocuparía más espacio. La principal ventaja es 
que mediante iconos se pueden representar más unidades en un menor espacio. 
Por ello, los iconos son de gran utilidad en interfaces en las que es muy importante 
obtener una funcionalidad máxima en el mínimo espacio y con la máxima rapidez, 
generalmente aplicaciones.  
 
Los iconos también son adecuados para interfaces donde es importante el aspecto 
visual y no tanto la operatividad. Cuando despertar la curiosidad del usuario forma 
parte integral del objetivo del sitio o cuando se desea que el usuario investigue y 
descubra por sí mismo el funcionamiento de la interfaz, los iconos juegan un gran 
papel. 
 
Neoplasticismo: El pintor holandés que llevó el arte abstracto hasta sus últimas 
consecuencias fue Piet Mondrian20. Por medio de una simplificación radical, tanto 
en la composición como en el colorido, intentaba exponer los principios básicos 
que subyacen a la apariencia. En 1917 junto con su compatriota, el pintor Theo 
van Doesburg fundó la revista De Stijl, en la que Mondrian desarrolló su teoría 
sobre las nuevas formas artísticas que denominó neoplasticismo. Sostenía que el 
arte no debía implicarse en la reproducción de imágenes de objetos reales, sino 
expresar únicamente lo absoluto y universal que se oculta tras la realidad.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 MANCHÓN, Eduardo. Usabilidad relacionada con la utilización de iconos en nuestras páginas web. 
Consultado en Febrero 2011. Disponible en la web: http://www.desarrolloweb.com 
20 Anónimo. Piet Mondrian. Consultado en Abril 2011. Disponible en la web: http://www.epdlp.com 
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Rechazaba las cualidades sensoriales de textura, superficie y color y redujo su 
paleta a los colores primarios. Su creencia de que un lienzo, es decir una 
superficie plana, sólo debe contener elementos planos, implicaba la eliminación de 
toda línea curva y admitió únicamente las líneas rectas y los ángulos rectos. La 
aplicación de sus teorías le condujo a realizar obras como Composición en rojo, 
amarillo y azul (1921, Gemeentemuseum), en la que la pintura, compuesta sólo 
por unas cuantas líneas y algunos bloques de color bien equilibrados, crea un 
efecto monumental a pesar de la escasez de los medios, voluntariamente 
limitados, que emplea. 
 
Sus teorías sobre la abstracción y la simplicidad no sólo alteraron el curso de la 
pintura, sino que tuvieron una profunda influencia en la arquitectura, el diseño 
industrial y las artes gráficas. 
 
Semiótica visual21: A grandes rasgos, la semiótica visual postula que mucho de 
lo que nos rodea puede constituir un signo ya que está sujeto a ser interpretado. 
La función del signo consiste en comunicar ideas por medio de mensajes. Esta 
operación implica un objeto, una cosa de la que se habla o referente, signos y por 
lo tanto un código, un medio de transmisión y, evidentemente, un destinador y un 
destinatario. 
 
Visto desde una perspectiva semiótica, los elementos de una interface de usuario 
pueden descomponerse en signos que tienen una función muy específica, el 
significado, y que debe ser comunicada al usuario, el destinatario final del mensaje 
en forma clara y precisa. 
 
El signo tiene varias funciones que cumplir, algunas de ellas son: 
 
§ Función referencial 
Es el objeto de la lógica, tiene como función esencial evitar la confusión entre el 
signo y la cosa pues define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que hace 
referencia. 
 
§ Función emotiva 
Define las relaciones entre el mensaje y el emisor. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 1976. 211 p. 
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§ Función connotativa 
Define las relaciones entre el mensaje y el receptor, pues toda comunicación tiene 
por objeto obtener una reacción de este último. 
 
§ Función poética o estética 
Se refiere a la relación del signo consigo mismo. 
 
§ Función fática 
Esta función tiene por objeto afirmar, mantener o detener la comunicación, para 
atraer la atención o asegurarse de que no decaiga. 
 
Arquitectura de la información22: La AI es definida como el arte y la ciencia de 
organizar espacios de información con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer 
sus necesidades de información. La actividad de organizar comporta la 
estructuración, clasificación y rotulado de los contenidos del sitio web. Hay dos 
aspectos de la AI que merece la pena resaltar:  
 
La Recuperación de la Información: El objetivo principal de definir una correcta 
arquitectura de información es facilitar al usuario la recuperación de información. 
Esto se consigue por un lado posibilitando que el usuario pueda encontrar 
información, diseño y definición de índices, clasificaciones, taxonomías y sistemas 
de recuperación de información o sistemas de búsqueda en el sitio web, y por otro 
lado posibilitando que cada elemento de información pueda ser encontrado, 
descripción a través de metadatos y optimización del sitio para buscadores. 
 
Su principal objetivo es facilitar al máximo los procesos de comprensión y 
asimilación de la información, así como las tareas que ejecutan los usuarios en un 
espacio de información definido. 
 
Multimedia23: El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 
sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para 
presentar o comunicar información. De allí la expresión "multi-medios".  
 
Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, 
sonido, video, etc.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 HASSAN, Y., FERNÁNDEZ, M. y LAZZA, G. Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura 
de la Información. Consultado en Abril 2011. Disponible en la web: http://www.hipertext.net 
23 Anónimo. Multimedia. Consultado en Marzo 2011. Disponible en la web: http://es.wikipedia.org 



	  
	   43	   	  

Se habla de multimedia cuando el usuario tiene libre control sobre la presentación 
de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuando; a diferencia de 
una presentación lineal, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden 
predeterminado. 
 
Multimedia educativo24: Dentro del grupo de los materiales multimedia, que 
integran diversos elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y 
audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, animaciones...), están los materiales 
multimedia educativos, que son los materiales multimedia que se utilizan con una 
finalidad educativa. 
 
Los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en programas tutoriales, 
de ejercitación, simuladores, bases de datos, presentando diversas concepciones 
sobre el aprendizaje y permitiendo en algunos casos (programas abiertos, 
lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la creación de nuevas 
actividades de aprendizaje por parte de los profesores y los estudiantes. 
 
Los materiales multimedia educativos pueden realizar múltiples funciones en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Las principales funciones que pueden 
realizar los recursos educativos multimedia son las siguientes: informativa, 
instructiva o entrenadora, motivadora, evaluadora, entorno para la exploración y la 
experimentación, expresivo-comunicativa, metalingüística, lúdica, proveedora de 
recursos para procesar datos, innovadora, apoyo a la orientación escolar y 
profesional, apoyo a la organización. 
 
Paisaje25: El término paisaje procede del latín “pagus”  que significa territorio, 
campo, distrito, pueblo. Del mismo latín “pagensis” se originó el término francés 
“pays”, y “paisaje”, relativo al campo o a un pedazo del territorio.  
 
En la tradición anglosajona, el término original es “land-shape”, fusión de land 
(territorio) y “shape” (forma determinada) 26. La forma “scape” es derivación de uso 
en la contracción de “land-shape”, tornando el término en “landscape”, para 
designar la idea de “un aspecto del territorio”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 MARQUÈS GRAELLS, Pere. Multimedia educativo: clasificación, funciones, ventajas, diseño de 
actividades. Consultado en Agosto 2010. Disponible en la web: http://www.epdlp.com 
25 LÓPEZ, Jaime. Reconocer el paisaje: Diseño de un protocolo para la agnición estética inducida del paisaje 
urbano. [Grupo de Investigación Grafías Urbanas]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social; 2008. 185 p. 
26 VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: Ediciones Pirámide, 1992. 230p. 
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Sin embargo, Ojeda Rivera geógrafo de la AGE (Asociación de Geógrafos 
Españoles) alcanza a distinguir dos acepciones para el término inglés. En el inglés 
británico, el paisaje alude a un territorio más intervenido, y se acerca al concepto 
de Jardín. En cambio, para el inglés americano, el paisaje está más referido a la 
característica de la naturaleza con un mínimo de intervención humana. 
 
Grafía del paisaje27: Nada se experimenta en sí mismo sino siempre en relación 
con sus contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con 
el recuerdo de experiencias anteriores. Así se establecen vínculos con partes de la 
ciudad y su imagen embebida de recuerdos y significados. El ciudadano no es 
sólo espectador sino actor que comparte el escenario con todos los demás 
participantes. La percepción del medio ambiente no es continua, sino parcial y 
fragmentaria, pues casi todos los sentidos entran en acción y la imagen es 
realmente una combinación de todos ellos. 
 
Imaginabilidad28: Cualidad de un objeto físico que puede suscitar una imagen 
vigorosa en cualquier observador. Forma, pauta o distribución que facilita la 
elaboración de imágenes mentales del medio ambiente que son vívidamente 
identificadas, poderosamente estructuradas y de gran utilidad. El objetivo es 
establecer identidad y estructura en el mundo perceptivo. 
 
Como el desarrollo de la imagen incluye observador y objeto, es posible fortalecer 
la imagen mediante artificios simbólicos, mediante la reeducación del que percibe 
o bien remodelando el entorno. 
 
Hay condiciones de desarrollar una imagen del medio ambiente mediante la 
acción sobre la forma física exterior así como mediante un proceso interno de 
aprendizaje. 
 
Imaginario social29: El concepto de “imaginario” (Castoriadis, Bazcko, G. Durand, 
Maffesoli, B. Anderson) constituye una categoría clave en la interpretación de la 
comunicación en la sociedad moderna como producción de creencias e imágenes 
colectivas. Lo deseable, lo imaginable y lo pensable de la sociedad actual 
encuentra definición en la comunicación pública.  
Por lo cual, ésta se convierte en el espacio de construcción de identidades 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. 224p. 
28 Ibid. 
29 CABRERA, Daniel. Imaginario social, comunicación e identidad colectiva. Consultado en Enero 2011. 
Disponible en la web: http://www.insumisos.com 
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colectivas a la manera de “verse, imaginarse y pensarse como”. Esta perspectiva 
permite entender las cuestiones de cultura como desde la reflexión de la identidad 
a la reflexión sobre la diversidad. 
 
Genius loci30: Genius loci es un concepto romano. De acuerdo a las creencias 
romanas antiguas, cada ser independiente tiene su «Genius», su espíritu 
guardián. Este espíritu da vida a la gente y a los lugares, los acompaña desde el 
nacimiento hasta la muerte y determina su carácter o esencia. 
 
Experiencia estética: Es la refuncionalización placentera de la experiencia 
cotidiana, que se abstrae de la totalidad de la estructura fundamental, o de 
carácter práctico-vital de la realidad. La experiencia estética muestra un inicio 
claramente perceptivo, una estructura de desarrollo inmanente y un final en 
progresiva extinción, presentando por lo tanto forma determinada. Se basa en la 
cooperación de la percepción sensible, el sentimiento, la voluntad y el 
pensamiento, sobre la base de una disponibilidad elevada frente a la realidad.  
 
Percepción: Dialéctica entre sujeto y realidad, entre las propiedades de los 
objetos y la naturaleza e intenciones del observador. Por eso se habla de 
percepción como “modificación de una anticipación” y de un proceso activo y 
selectivo que depende de las estrategias cognoscitivas (atención observador) 
puestas en juego ante la realidad.  
 
Códigos lingüísticos31: La comunicación utiliza un código, es decir, un conjunto 
de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas para dar a conocer algo. 
El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación 
sea posible. Aunque todos los otros elementos del circuito comunicativo funcionen 
adecuadamente, la comunicación no tendrá éxito si es que emisor y receptor no 
comparten el mismo código. 
 
Estos códigos lingüísticos presentan dos variantes: 
 
§ El código lingüístico oral está compuesto por los mensajes que llegan a través 
de sonidos que constituyen las palabras, son instantáneos, se tiene acceso al 
mensaje por el sentido del oído. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 SCHULZ, Christian. Variaciones sobre la arquitectura, aproximación a una fenomenología de la 
arquitectura. Consultado en Noviembre 2010. Disponible en la web: 
http://variacionessobrearquitectura.blogspot.com 
31 Anónimo. Código lingüístico. Consultado en Marzo 2011. Disponible en la web: http://es.wikipedia.org  



	  
	   46	   	  

§ El código lingüístico escrito se capta a través de la lectura, se estructura por 
signos gráficos que al organizarse forman palabras. 
 
Estética: Se deriva del verbo griego “aisthanomai” que significa sentir. Conocida 
inicialmente como aquella manifestación que se da cuando se percibe lo bello; es 
por ello que anteriormente se daba una relación estrecha entre la belleza y la 
estética viéndose como términos similares, pero después de un largo análisis se 
logró reconocer que la estética abarca mucho más. A partir del siglo XX se abrió 
para la estética el análisis de distintos tipos de conocimiento sensible; el 
conocimiento de lo bello, lo sublime, lo maravilloso, lo feo, lo desagradable, lo 
satírico, lo cómico, lo trágico, lo grotesco, lo absurdo, etc., derrumbándose el 
paradigma que solo incluía lo bello. 
 
Usuario: La RAE, define el concepto de usuario de manera clara y sencilla, como: 
alguien que ordinariamente usa algo. El término procede del latín usuarius y hace 
mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto.  
 
El usuario es el personaje principal de la trama informática, es el principio y el fin 
del ciclo de transferencia de la información: solicita, analiza, evalúa y recrea la 
información. Por tanto, la creación, organización y evaluación de unidades de 
información están determinadas por las necesidades de sus usuarios, ya sean 
estos reales o potenciales. Si bien lo anterior es evidente, por lo mismo pasa 
desapercibido y no se toma en cuenta al planear servicios de información32.  
 
Constructivismo33: Es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los 
aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero 
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 
una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición 
constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que 
la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su 
relación con el medio que lo rodea. 
 
En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone su construcción a través de un 
proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 HERNÁNDEZ SALAZAR, Patricia. El perfil del usuario de información. Consultado en Febrero 2011.  
Disponible en la web: http://www.ejournal.unam.mx 
33 Anónimo. Constructivismo. Consultado en Febrero 2011. Disponible en la web: http://www.monografias.com 



	  
	   47	   	  

Fuente: Autores.	  

este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre 
todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá 
generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 
 
Figura 17. Esquema marco conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, limita al norte con 
el municipio de Yumbo, al sur con el municipio de Jamundí, al oriente con los 
municipios de Palmira, Candelaria y el departamento del Cauca y al occidente con 
los municipios de Dagua y Buenaventura. 
  
Cuenta con una extensión municipal de 564 KM2 y su zona urbana esta sobre el 
costado occidental del río. Se fundó inicialmente a las orillas del río Lili, por 
voluntad de Sebastián de Belálcazar el 25 de Julio de 1539. Aunque inicialmente 
lo que había de zona urbanizada se localizó en las riberas del río Cali en la 
década de 1940, iniciándose los asentamientos en el pie de monte, conocidos 
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como San Antonio, San Fernando Alto, Tejares, San Cayetano, Terrón Colorado y 
Juanambú. En las décadas 60 y 70 se inició la urbanización en terrenos de mayor 
pendiente como Siloé y las zonas bajas de Aguablanca, dándose un alto grado de 
inestabilidad. 
 
En la fecha actual, el área del municipio de Santiago de Cali, según estudios 
realizados por la CVC, muestran que el uso actual y potencial del suelo en las 
cuencas de los ríos, zonas de la cordillera y la ladera está distribuido de la 
siguiente manera:  
 
- Bosque natural 15.379 hectáreas  
- Bosque plantado 517 hectáreas  
- Rastrojo 2.075 hectáreas  
- Vegetación Natural Páramo 290 hectáreas  
- Pasto natural 8.696 hectáreas  
- Cultivo Denso 305 hectáreas  
- Frutales 114 hectáreas  
- Cafetales y Plátano 1.055 hectáreas  
- Minas y Canteras 823 hectáreas  
- Recreación y Parques Naturales 626 hectáreas  
- Zona Urbana 497 hectáreas.  
- En total 29.877 hectáreas en uso.  
 
“De las 56.025 hectáreas que abarca el Municipio se han identificado 24.199 
hectáreas con problemas de erosión desde ligera a muy severa distribuidas así:  
 
Erosión ligera:  4.897 hectáreas 
Erosión moderada:  11.117 hectáreas 
Erosión severa:  6.864 hectáreas  
Erosión muy severa: 1.321 hectáreas 
 
Esta degradación de los suelos se origina por la incompatibilidad entre el uso 
actual y potencial lo que lleva necesariamente a la descomposición en sus 
elementos menores y a su alteración, presentándose las inundaciones como 
consecuencia de la deforestación, la remoción del suelo y alteración de los 
causes”34. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Anónimo. Problemática ambiental del municipio de Santiago de Cali. Consultado en Diciembre 2010. 
Disponible en la web: http://www.contraloriacali.gov.co 
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Desde el 2005 se ha desarrollado el proyecto Sistema Integrado de Transporte 
Masivo que no solo proponía el desarrollo a nivel de transporte público colectivo 
dentro de la ciudad, sino que se le veía como otro generador de problemas 
ambientales pues su construcción significaba un efecto colateral que sentenciaba 
de muerte a una población de árboles de gran talla, ubicados dentro de la ciudad, 
principalmente en la Calle 5ta. En esta zona se encontraban los principales 
árboles a eliminar, por lo que se despertó la conciencia de cierta cantidad de 
habitantes, que reconocieron este efecto como un arboricidio, argumentando que 
la mayoría de estas especies hacen parte del patrimonio de la ciudad. 
 
Esta puesta en marcha obligó a los representantes y directivos del proyecto 
Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO a rediseñar gran parte de las vías y 
estaciones, reduciendo a solo 27 el número de árboles que serían eliminados o 
trasplantados, y comprometiéndose a sembrar otros 3.000 como parte conjunta 
del proyecto integral. Es por esto que es necesario el registro del Patrimonio 
Arbóreo Urbano, para asegurarse y apropiarse de un sentido de identidad y dar 
paso a un posible imaginario social de Cali como una Ciudad Bosque. 
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3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS 
CUALIDADES Y ASPECTOS DEL PAISAJE 

 
 
Figura 18. Análisis e interpretación cualidades y aspectos del paisaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Grupo de Investigación Grafías Urbanas - GRAU 
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4 TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RASTREADOS EN 
EL ÁREA DE ESTUDIO-PASEO DE LOS SAMANES 

 
 
Configuración observada: 
Eje vial calle 5 comprendido entre carrera 42 y calle 16  
(De Cosmocentro a Aventura Plaza) 
 
El recorrido realizado en el eje vial de la calle 5ta (entre carrera 52 y calle 16) 
permitió, a través de las cuatro fichas diseñadas previamente por el GRAU, 
rastrear, recoger y consignar, los aspectos del paisaje: corografía, escenografía, 
sensorialidad e interactividad. (Ver Anexos C, D, E y F. Formato fichas). 
 
4.1  COROGRAFÍA DEL HÁBITAT – CH  
 
4.1.1 CH1 Ambiente.  El Paseo de los Samanes se implanta en una franja plana 
de la zona sur de Santiago de Cali, se ubica exactamente sobre el eje vial de la 
calle 5ª entre carrera 52 y calle 16, recordando que a la altura de la carrera 94 
(Meléndez) la calle 5ª pasa a ser la carrera 100. Su configuración urbana es 
corredor en línea aunque presenta recodo y giro acentuado a la altura de la 
carrera 98 (Club Cañasgordas). También es importante tener en cuenta que la 
autopista sur (calle 10) es paralela al eje vial (Calle 5ª) hasta la carrera 70 en la 
cual se unen y continúa con el nombre de Calle 5ª. 
 
Las temperaturas oscilan entre altas y medias, éstas últimas sobretodo en el 
centro del corredor donde la sombra de los árboles genera un microclima fresco, 
hay algunas áreas de sombrío casi totales que sólo dejan pasar algunos pocos 
rayos de sol a través de las ramas. Las temperaturas altas pueden experimentarse 
en las franjas laterales del corredor, ya que hay menor cantidad de árboles que 
acompañen la vía, esta ausencia está marcada en las afueras de la Plaza de toros 
Cañaveralejo. En el centro del corredor no se presentan ráfagas de viento ya que 
estos pierden su fuerza por la gran cantidad de árboles  presentes, sin embargo 
en las franjas laterales del corredor pueden percibirse vientos finalizando la tarde y 
más aún a mitad del año.  En algunos tramos los altos edificios en las franjas 
laterales de la vía impiden el paso de los vientos y de los rayos solares por lo que 
sólo se ven reflejadas sus grandes sombras sobre el pavimento. 
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Se pueden encontrar dos tipos de superficies de reflejo, una natural por el césped 
y tierra en la zona central del corredor, y otra superficie de reflejo artificial en 
pavimento que acompaña los laterales del eje vial. También hay algunos senderos 
(naturales y artificiales) que atraviesan perpendicularmente la zona central del 
corredor que permite a los peatones atravesar de un lado a otro del eje vial.   
 
Aunque es una zona urbana residencial y comercial, hay presencia de dos 
cuerpos de agua que atraviesen el eje vial de la Calle 5ª: el Río Cañaveralejo a la 
altura de la carrera 56 y el Río Meléndez a la altura de la carrera 90.  Estos dos 
ríos pasan por debajo del eje vial que sostiene con dos puentes.  El Río 
Cañaveralejo en uno de sus extremos no necesita el lateral de puente ya que está 
encerrado en la Plaza de Toros de Cañaveralejo desde donde es canalizado. 
 
Los sonidos que se perciben son de gran intensidad dado el flujo vehicular 
constante, pues la calle 5ta es uno de los ejes viales más importantes de la ciudad 
ya que atraviesa toda la zona sur. También se percibió música a alto volumen 
proveniente de algunos locales comerciales con eventos para sus clientes.  
También se aprecian algunos pocos cantos de pájaros y cigarras. 
 
En cuanto a olores predomina el smog y algunos olores desagradables cercanos a 
los puentes sobre el Río Cañaveralejo y el Río Meléndez. 
 
Los árboles en gran variedad de especies hacen que en el paisaje predomine el 
verde de sus copas y el marrón de sus troncos, además de las texturas con los 
que disfrutan los sentidos de la vista y el tacto. 
 
Estímulos físicos del lugar:  
 

SONIDOS OLORES COLORES SABORES OTROS 
Insectos Smog Verde  Señales 

de tránsito 
Aves Cañería Marrón  Mupis 
Música  Gris  Estaciones 

MIO 
Carros  Rojo  Postes 

energía 
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4.1.2 CH2 Entorno.  El paisaje lejano referente al plano de alcance del cono visual 
limitado por el horizonte y relacionado con la amplitud de paneo del observador es 
cerrado desde el centro del corredor debido a la gran cantidad de árboles que 
cortan línea de visión.  Sin embargo desde los laterales del corredor vial. 
 
4.1.3 CH3 Actores.  La zona entre carrera 52 hasta la carrera 56 que se 
caracteriza por tener  la menor cantidad de árboles los cuales son jóvenes. A partir 
de ahí hasta finalizar el tramo en la calle 16 con carrera 100, hay una alta 
densidad de árboles los cuales son de gran talla. En el tramo se encontraron 45 
especies arbóreas, y se obtuvo un conteo aproximado de 1.500 ejemplares.  
Algunas de las especies encontradas: Samán, Mango, Guayabo, Bola de Cañón, 
Guayacán Amarillo, Chiminango, Falso Samán, Totumo.  También se encuentra 
una pequeña porción de fauna como pájaros, hormigas e insectos de permanencia 
esporádica y habitual. Los actores social son de permanecia esporádica y 
pasajera debido a la gran oferta de centros comerciales, colegios, locales 
comerciales, etc. La mayor parte de esta permanencia tiene fines económicos y 
recreativos. 
 
4.1.4 CH4 Amoblamiento.  En la zona se encuentra gran número de mupis 
publicitarios y señales de tránsito implantadas en medio del separador vial. 
También se encuentran algunos graffitis en muros de construcciones. El eje vial se 
encuentra totalmente equipado por alumbrado público. Se encuentran algunos 
senderos marcados en el separador vial, producto del constante paso de los 
transeúntes para cruzar la calle.  

  
4.2 CUALIDAD ESCENOGRÁFICA – CE 
 
4.2.1 CE1 Variación espacial.  Sólo en algunas zonas del tramo los espacios son 
abiertos, correspondiente a los lugares donde no hay muchos árboles sembrados, 
por lo tanto es de nivel bajo ya que la gran mayoría del recorrido hay gran cantidad 
de árboles a cada lado de la vías  que no permiten que estos espacios sean 
abiertos, se pueden encontrar arboles de varios tamaños algunos muy pequeños y 
otro que de gran talla.  
 
El eje estructurante  está marcado por las vía importantes que acompaña estos 
árboles como lo es la calle 5,  la zona verde que acompaña los árboles se puede 
observar que hay muy pocas zonas artificiales como por ejemplo caminos de 
cemento por donde la gente pueda caminar, pero si se puede observar contraste 
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de pisos  entre las vías de cemento para el tráfico vehicular y el pasto que separa 
los carriles de la vía. También es muy alta la presencia de sombras naturales que 
generadas por árboles como el Samán, una especie de copa densa, esto hace 
que gran parte del recorrido se forme un túnel natural, se puede observar muchos 
contrastes entre el verde natural de los árboles y el césped, con el gris de las vías 
y los edificios. 
 
4.2.2 CE2 Visualidad.  La visión panorámica y el dominio sobre el horizonte son 
muy limitados por  la gran cantidad de árboles y edificios presentes a cada lado de 
la calle. La escala de paramentos es baja se pueden ver muy pocos rodeando 
árboles de gran tamaño que están al borde de las vías, en esta zona se puede ver 
claramente la intención proyectada de circulaciones porque es una de las vías 
más importantes del sur de Cali. La notoriedad de flora silvestre es baja pero se 
puede observar la intención proyectada de la flora embelleciendo y llenando de 
color este lugar, se encuentra ubicada sólo en los separadores de la vía 
permitiendo espacio para tránsito. 
 
4.2.3 CE3 Intervención ordenada.  En esta zona la previsión de franjas de flora 
de color es casi nulo solo se puede ver en algunas partes cerca a las estaciones 
del MIO, en cambio es muy alto las franjas de follaje verde ya que se destaca en 
todo el recorrido y de diferente tipos y tonalidades de vede. Hay barreras naturales 
como las encontradas en cercanía a las estaciones del MIO con sembrados del 
césped maní, de colores vivos. Por otro lado, se encuentran barreras artificiales 
como estaciones del MIO, señales de tránsito, mupis para publicidad exterior, 
puentes, andenes, postes de energía, semáforos, etc. 
 
4.2.4 CE4 Flujos y actividades de actores.  Se puede ver gran diversidad de 
transeúntes, ya que la calle 5 es una de las más importantes de la ciudad. Está 
rodeada de negocios y centros comerciales, universidad, colegios, restaurantes, 
hospital, etc., sin embargo esto contrasta con la baja densidad de personas que se 
encuentran transitando en medio de los árboles. Esta zona por ser una vía 
principal, es tomada por los transeúntes como un lugar de paso, por eso no es 
común encontrar permanencia de actores estacionarios, sólo vendedores. En las 
estaciones del MIO se presenta una afluencia de personas muy alta. A lo largo del 
tramo no hay espacio para actividades deportivas sin embargo, es un sitio que 
permite la caminata. En visita de la zona se realizó un sondeo con 10 personas, 
con el cual fue posible analizar los flujos y actividades de los actores. (Ver Anexo 
A. Formato encuesta actores sociales). 
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Figura 19. Resultados encuesta actores sociales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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4.3 CUALIDAD SENSORIAL – CS 
 
4.3.1 CS1 Fisiografía.  Se encuentra una alta presencia evocadora de flora por la 
gran cantidad de especies arbóreas. Hay poca fauna habitual, lo que más se 
destacan son hormigas arrieras y algunos insectos cercanos a los árboles. Se 
percibe fauna pasajera como pájaros en las copas de los árboles, pero es de baja 
presencia ya que hay gran cantidad de ruido y contaminación que presenta del 
lugar. 
 
La geometría dominante es baja la podemos ver en las construcciones de las 
estaciones del MIO y en algunos árboles notables que sobresalen en el paisaje. 
Este tramo está atravesado por 2 ríos: Río Meléndez y el Río Cañaveralejo. 
 
Se encuentra una gran cantidad de árboles, los cuales con la densidad de sus 
copas logran que en la mayor parte del tramo haya un sombrío natural y se forme 
una constante y proyectada línea verde contrastante con el gris de las vías. 
 
4.3.2 CS2 Arquitectura.  La calle 5 es una vía principal por esta razón es alta la 
concentración de construcciones fijas que acompañan los árboles como centros 
comerciales, edificios residenciales, estaciones del MIO, locales comerciales, 
colegios, etc. Las señales de tránsito y mupis, sobresalen por su color y 
estructura, ya que se encuentran plantados en medio de las zonas verdes. 
 
Gran parte del suelo es verde no se encuentran suelos especiales o artificiales 
para el tránsito peatonal, en Diciembre este lugar es adornado con luces 
artificiales acordes a la temporada enredadas en las copas de los árboles, las 
cuales los llenan de luz y color. El resto del año las luces provienen del alumbrado 
público. 
 
4.3.3 CS3 Imbricación perceptiva.  En este lugar no se perciben muchos olores, 
sin embargo se aprecia, gracias al tráfico vehicular del lugar, olores de smog. Esta 
razón también es determinante en la contaminación auditiva apreciada desde las 
franjas laterales donde es casi imposible percibir un ambiente tranquilo. 
 
Esta zona está llena de contrastes por un lado el verde de su suelo y árboles y por 
otro lado el color gris de las calles y diferentes colores de las fachadas de los 
edificios y locales comerciales ubicados alrededor de las vías. 
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En el lugar se puede sentir la brisa cayendo la tarde, en el resto del día por lo 
general se siente mucho calor, pero las copas de los árboles ayudan mucho a que 
baje un poco la temperatura. 
 
4.3.4 CS4 Vivencia del lugar.  Esta zona es muy dinámica, por su eje vial transita 
gran cantidad de autos y personas en todas las horas del día, aunque baja la 
concentración en horas de la madrugada y se aumenta en horas pico. Sin 
embargo son pocas las personas que transitan en medio del separador vial. 
 
Existe un bajo grado de compenetración entre lo natural y lo artificial, pues el 
separador vial donde se encuentra la mayor parte de los árboles, es un fuerte 
contraste a las franjas laterales de la vía donde predominan las construcciones. 
 

 
4.4 CUALIDAD INTERACTIVA – CI 
 
4.4.1 CI1 Interpretación de los atributos del lugar.  Las características físicas 
están marcadas en primer lugar por una gran vegetación y árboles de gran talla. 
Se observa durante el recorrido en el sector comprendido entre el C.C. 
Cosmocentro y la carrera 56 una gran cantidad de árboles talados, los cuales 
hemos llamados “talados”. Estas especies arbóreas taladas han sido parte del 
proceso de la construcción del medio de transporte masivo MIO, que en su 
intervención de la calle 5ta tuvo la necesidad de talar una gran cantidad de ellos. 
Sin embargo la notoriedad de zonas verdes, gran vegetación y diversidad arbórea 
hacen de este lugar un sitio agradable, presentando un bajo contraste de la 
morfología del lugar. En el recorrido se encuentran elementos naturales y 
artificiales continuos, como las estaciones del MIO, intersecciones viales, y la 
vegetación en la parte central de la calle 5ta. 
 
Es notable las diferencias en escalas de percepción, por parte de los transeúntes 
en la calle 5ta, aún si se ubican en el mismo sitio. Esto quiere decir que la 
percepción del lugar tiene una variación sensorial como por ejemplo estando sobre 
los andenes, a los costados de la calle 5ta en sentido Sur o Norte, y lo que se 
siente si en medio del separador vial, donde se encuentra la mayor parte de 
vegetación. 
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4.4.2 CI2 Generación de sentidos asociados.  La calle 5ta ha sido uno de los 
principales motores de desarrollo social para la ciudad a lo largo de su historia. Se 
puede evidenciar el paso de los años sobre una ciudad. Allí se pueden sentir alto 
grados de nostalgia para una persona que ha sido parte de la ciudad. Los sentidos 
que se generan en el lugar son diversos por ser un espacio extenso, ancho y que 
en la actualidad es fuente de acción para los ciudadanos de manera activa por el 
uso del medio de transporte masivo MIO que se ubica sobre el separador central. 
Los actores que convergen en el espacio central del lugar son pocos, ya que no es 
una opción muy agradable para los ciudadanos transitar por la zona central por 
motivos de seguridad.  
 
4.4.3 CI3 Experiencia sinestésica.  Las experiencias que se pueden sentir en el 
lugar son diversas, depende en gran medida de la actividad que se esté 
realizando. Esto se evidencia por el uso que los ciudadanos le dan al lugar. 
Observamos un bajo número de personas transitando por el centro del separador, 
aunque es un espacio fresco y con mucha sombra no es habitual encontrar 
personas transitando por él, debido a la amplitud y soledad del lugar. Las 
personas que participan de la calle 5ta tienen muy poco conocimiento e interés por 
ella, son transeúntes que no ven toda la mística que se puede sentir estando en el 
lugar. 
 
Las sensaciones que se contemplan en el lugar son muy altas, es un espacio con 
mucha tranquilidad a pesar de ser una alameda que a sus costados está 
acompañada de una de las vías principales de la ciudad. La soledad del lugar 
provoca incomodidad porque se siente una sensación de inseguridad constante.  
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5 DETERMINACIÓN DEL “GENIUS LOCI” DE LA CONFIGURACIÓN 
BOSCOSA RECORRIDA 

 
 
El Genius loci es la cualidad, característica o personalidad que sobresale de un 
lugar. Para la configuración arbórea Paseo de los Samanes el Genius loci se 
estableció luego de recoger las experiencias que se lograron con las visitas al 
lugar, pues esto permitió generar percepciones,  reconocer las características del 
paisaje y los posibles estímulos que allí llegan a los sentidos. 
 
Para la configuración arbórea asignada del eje vial de calle 5ª, nombrada Paseo 
de los Samanes se definió el siguiente Genius loci:  
 
“Un lugar para tus sentidos” 
 
Según Katya Mandoki35, las personas recorren los lugares cotidianamente de 
manera transitoria, y sólo perciben árboles. Después de una orientación pueden 
llegar a descubrir no sólo arboles sino la belleza de este lugar. Como también 
afirmaba que realizando un recorrido a pie se colocan a funcionar todos los 
sentidos del ser humano, oído, gusto, olfato, vista y tacto, de manera que hay un 
verdadero disfrute de las diversas experiencias que permite el paisaje.  
 
Por otra parte, la idea se complementó con la afirmación de Javier Echeverría36 
que refiere al cuerpo humano como una interface que funciona para relacionarse 
con su entorno físico y social. 
 
El Paseo de los Samanes es un espacio abierto que permite toda clase de 
sensaciones, pues a través de su recorrido, la población caleña puede 
experimentar vistosos colores, agradables olores, diversas texturas, sonidos 
naturales como artificiales y hasta algunos sabores gracias a los frutos 
comestibles. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  MANDOKI, Katya. Estética y comunicación: de acción, pasión y seducción. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 
2006. 156 p. 
36	  ECHEVERRÍA, Javier. Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno. Barcelona: Ediciones Destino, 
2004, 491 p. 
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6 CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS GRÁFICOS 
 
 
6.1 LÍNEA DE DISEÑO Y COLOR 
 
Dentro de la línea de diseño se definieron una serie de aspectos que generaron 
una pauta para la construcción como la retícula, la gama cromática, los grafismos, 
el material fotográfico, la tipografía, el efecto de tridimensionalidad y a su vez lo 
que encierra cada uno de estos aspectos, que  permiten presentar esta multimedia 
de forma agradable y llamativa ante el usuario. 
 
Para la retícula se decidió seguir un patrón generador de orden en la lecturabilidad 
y navegación para el usuario, inspirada en el pintor Piet Mondrian conocido por 
sus particulares obras que constan de formas rectangulares y contornos gruesos, 
para la multimedia se aplicaron los rectángulos como contenedores del material 
fotográfico separados entre sí por gruesas líneas negras, con la intención de 
resaltar más las tonalidades naturales del registro fotográfico. La opción por 
Mondrian obedece a la conexión entre dos conceptos: 
 
§ La percepción del paisaje urbano configurado por pasajes y parajes. 
§ La percepción de tramas múltiples con cromatismos. 
 
Tal proximidad de conceptos permitió, la formulación de la propuesta a manera 
experimental de una pauta compositiva que como una ventana mondriana dejara 
ver el paisaje. La metáfora de la ventana se relaciona con el nombre que en 
italiano se da a las pinturas de temas paisajísticos “veduttas” (ventanas). 
 
La gama cromática empleada, está conformada por colores que junto con el negro 
generan un alto contraste y destacan el color representativo de cada una de las 
secciones de contenido, generando una secuencia e identidad en la navegación, 
que a su vez permite navegar el orden de las secciones como el usuario lo desee. 
El color negro para los fondos, se emplea con la intención de acentuar las 
cualidades y riquezas de los espacios y ambientes naturales de Ciudad Bosque.  
 
Dentro de una de las secciones cuyo objetivo es el de medir los conocimientos 
adquiridos por el usuario al navegar la multimedia, se añadió un recurso gráfico 
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poco utilizado y muy codiciado actualmente, se trata de la tridimensionalidad, que 
para este caso, consistió en una imagen superpuesta que al observarse con unas 
gafas estereoscópicas genera un efecto de realismo como si la imagen saliera de 
la pantalla. 
 
También se emplearon vistas panorámicas de algunas zonas, con las cuales se 
logra un contacto mucho más cercano entre el tramo y el usuario, 
complementadas con sonido ambiente del lugar. Estos paneos se realizaron de 
180° y 360°.    
 
 
6.2 IDENTIFICADOR GRÁFICO CIUDAD BOSQUE 

 
La marca gráfica realizada para el macro proyecto de Ciudad Bosque conformada 
originalmente, ha sido estilizada en un grado muy leve por el grupo de 
investigación del Paseo de los Samanes para su aplicación en la interface de la 
multimedia realizada, después de un diagnóstico esta mantendrá su estructura 
formal y tipográfica, ratificando una línea gráfica respecto a los trabajos de los 
grupos de investigación entregados anteriormente. 
 
Para proponer la cosmetización se empleó la simplificación de las formas que 
encierran el logo, eliminando el recuadro negro, que genera ruido, y se percibe 
como un espacio clausurado contrario a lo que se percibe en los espacios abiertos 
de las configuraciones arbóreas que se pretenden visualizar. La forma del 
recuadro del fondo se planteó con bordes redondeados, para hacerle más 
agradable y mantener el estilo de los demás componentes del logo. 
 
La intervención más significativa que se realizó para el logotipo ha sido la 
variación en la gama cromática, estableciendo cinco diferentes tonos de verde, 
considerando las diferentes tonalidades de verdes que se perciben observando la 
reacción de la cantidad de luz que consigue filtrarse por las diferentes partes del 
follaje en los árboles apreciados durante el recorrido objeto de la investigación. 
 
La concesión otorgada por el director del trabajo, para experimentar con 
variaciones al logo símbolo, se fundamenta en el carácter investigativo de las 
propuestas de cada subgrupo de pasantes, pues estas estarán sometidas 
posteriormente a pruebas de validación. 
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6.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MARCA PASEO DE LOS SAMANES 
 

6.3.1 Marca Verbal.  Se tomó como punto de partida el concepto romano 
denominado Genius loci37 el cual hace referencia al espíritu protector de un lugar, 
y que a partir del siglo XVIII Alexander Pope manifestó un nuevo significado a este 
concepto refiriéndolo al aspecto característico o distintivo de un lugar. Por lo que 
en apoyo a esta teoría paisajista y arquitectónica se pensó la marca verbal “Paseo 
de los Samanes”. 
 
El nombre Paseo de los Samanes hace referencia a una de las cualidades más 
sobresalientes de este recorrido, pues el samán es una especie arbórea con 
ejemplares de gran talla que se presentan como paisaje permanente y son 
formadores de prolongados túneles en medio de la zona verde del eje vial de la 
calle 5ª.  Esta especie arbórea se ha destacado desde mucho tiempo atrás en la 
región, pues los largos caminos que llevaban a las antiguas haciendas eran 
acompañados por alamedas de samanes, recordando que a finales del siglo XIX 
Santiago de Cali38 todavía no contaba con industrias, todo giraba alrededor del 
campo, por lo que el centro de la economía eran las haciendas con espacios para 
la ganadería y la siembra de caña de azúcar, frutales, hortalizas, etc. 
 
Por otra parte el término paseo proviene de la palabra árabe “alameda”, serie de 
árboles sembrados en doble hilera alrededor de un camino, y la palabra francesa 
“Boulevard”, referente a una vía por lo general importante de cuatro vías de 
circulación o más, con amplias avenidas peatonales en sus laterales, los cuales 
originalmente se situaban en las vías alrededor de las fortalezas defensivas de las 
ciudades en el siglo XVII y XVIII. 
 

6.3.2 Marca Gráfica.  La cualidad del paisaje se convirtió en el principal elemento 
teórico empleado para generar el determinante gráfico del desarrollo de la 
identidad visual del espacio objeto de la investigación. 
 
El imagotipo está compuesto por cuatro samanes, elementos dominantes en el 
paisaje de la configuración, que se encuentran superpuestos unos con otros y que 
a través de la variación de escala y color generan una sensación de profundidad, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Anónimo. Genius Loci. Consultado en Febrero 2011. Disponible en la web: 
http://es.wikipedia.org 
38 Anónimo. Santiago de Cali. Consultado en Mayo 2011. Disponible en la web: http://es.wikipedia.org 
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plasmando los prolongados túneles que se aprecian. De esta manera se 
destacaron las cualidades visuales y espaciales de la configuración arbórea. 
 
La tipografía que se empleó corresponde a Fertigo Pro39 de apariencia informal, 
amigable, con algunos rasgos caligráficos y de muy buena legibilidad en puntajes 
bajos.  
 
La gama cromática está compuesta por café, azul y cuatro variaciones de verde, 
estímulos cromáticos a los que estamos expuestos visualmente en el lugar objeto 
de la investigación.  El azul y café empleados guardan linealidad a los porcentajes 
empleados para la marca de Ciudad Bosque, con la intención de mantener 
coherencia de identidad entre el macroproyecto y la configuración arbórea 
asignada. 
 
 
6.4 RECURSO FOTOGRÁFICO 
 
La representación figurativa fue una manera más de aprovechar y explotar las 
cualidades estéticas del paisaje, generando percepciones y sentimientos a través 
de la experiencia del lugar, a manera virtual.  
 
Tomando elementos de composición fotográfica como: enfoque, ley de tercios, 
primeros planos, contrastes, iluminaciones, ángulos, escalas, etc., se acercó el 
usuario a la configuración arbórea. Se trabajó bajo estas teorías compositivas para 
darle una verdadera fuerza e impacto a las fotografías, de forma que el usuario 
sintiera la importancia que se encierra en ella. Esta experiencia virtual fue el medio 
para aproximar e inducir a las personas al lugar, mostrándole lo que hay realmente 
y lo que no ha visto antes.  
 
Para mostrar algunos aspectos relevantes del recorrido se hicieron tomas 
fotográficas desde diez puntos específicos, y pensando en la experiencia del 
usuario, que vive el paisaje como pasaje, se decidió estimar software para edición 
y composición fotográfica, generando nueve vistas de 180° y una de 360° 
ubicadas en puntos neurálgicos de la transitada calle 5ta de Santiago de Cali. Las 
vistas fueron realizadas con un trípode y una cámara digital convencional, y para 
cada vista se hizo aproximadamente 45 fotografías. La composición se desarrolló 
en un software especializado que genera las vistas panorámicas de manera 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Anónimo. Fertigo. Consultado en Marzo 2011. Disponible en la web: http://es.letrag.com 
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automática. Para estas vistas de 180° y 360° se incluyó sonido ambiente referente 
a su localización. 
 
Se propuso elaborar fichas técnicas de cada especie arbórea identificada en el 
tramo. Gran parte de la ficha muestra de fondo la fotografía de la especie 
mencionada, en su ubicación real dentro del recorrido. Estas imágenes fueron 
manipuladas, se perfiló el árbol, sacando su silueta de su fondo, se elevaron brillos 
y se acentuó el árbol con un resplandor. Para no resaltar el árbol bruscamente, se 
dejó una capa del entorno con un leve desenfoque y filtro blanco en opacidad. Las 
fichas incluían características, usos, nombre común y científico, cantidad de la 
especie en el recorrido, fotografías de detalles como corteza tronco, hoja, fruto y 
flor.  
 
Además, se planeó para el usuario una experiencia educativa lúdica recibida y 
usada actualmente en medios televisivos, cine y medios impresos. Consistió en 
generar anaglifos (tipo de vista en 3D) para las imágenes de la sección de 
acertijos, en la cual, mediante el juego se evalúan los conocimientos adquiridos 
acerca de algunas especies arbóreas, elegidas por su importancia y frecuencia en 
el recorrido. Para obtener los anaglifos se editaron las imágenes en sus canales 
RGB. 
 
El recurso fotográfico fue ampliamente explorado y combinado con otros 
conocimientos adquiridos para aportar, de manera poco convencional  y funcional, 
al usuario diferentes propuestas en función de generar las posibles experiencias 
del lugar. 
 
 
6.5 RECURSO VIDEOGRÁFICO 
 
Como recurso esencial y de apoyo audiovisual, reforzando las bases teóricas de la 
experiencia estética y los posibles estímulos para generar sobre los sentidos, se 
elaboraron tres videos, los cuales contaron con una etapa de preproducción, 
producción y postproducción. Para cada uno de ellos, en la etapa de 
preproducción, se realizó el respectivo story-board y guión, también se estudiaron 
detalladamente las locaciones y puntos claves para las grabaciones. Para la 
grabación de los videos se utilizó trípode y cámara convencional, en cuanto a la 
composición final se realizó en software especializado de video.  
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Simulación de Cámara aérea: Se empleó la aplicación Google Earth, para lograr 
una vista satelital del recorrido y con este material obtenido se compuso el video 
cámara aérea, simulando un sobrevuelo del recorrido en helicóptero, en el cual se 
detallaron algunos sitios importantes como referencia y se marcaron las 
intersecciones viales.  
 
Entrevistas: Se recopiló la opinión de la comunidad caleña que frecuenta la calle 
5ta, con la intención de acercar estas experiencias de los usuales transeúntes. 
 
Cámara rápida: Se grabó durante doce horas desde un punto fijo y elevado de la 
ciudad. El video muestra diferentes rasgos característicos de la ciudad como el 
paisaje, el patrimonio arbóreo, el clima, el tránsito vehicular y de los peatones. 
 
La intención con estos recursos videográficos fue ofrecer tres diferentes maneras 
de ver la realidad y el entorno urbano del cual el usuario es  participe como 
ciudadano.  
 
 
6.6 GRAFICACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS 
 
La graficación de cada una de las especies arbóreas es resultado de su análisis 
morfológico, mediante observación directa de cada especie, su registro fotográfico 
y la información suministrada por los diferentes textos de referencia. 
 
Se hizo mediante representación no figurativa, por medio de siluetas de bajo 
detalle. El pictograma muestra principalmente la relación altura del árbol–diámetro 
de copa, forma de tronco, forma de la copa, y en algunos casos forma de flor y/o 
fruto cuando resultaban realmente significativos. La idea era ofrecer a los 
usuarios, un referente esquemático de cada una de las especies, ya que al tiempo 
estaban al alcance fotografías de cada especie tanto de su panorámica general 
como de detalle de tronco, hoja, flor y fruto. 
 
 
6.7 MULTIMEDIA 
 
Esta multimedia enseña a los usuarios, un espacio natural cargado de una 
biodiversidad arbórea representativa del paisaje regional, con la intención de 
lograr la aproximación de la población al paisaje urbano. 
 



	  
	   66	   	  

La aplicación permite una interactividad en el usuario pues se trabajó con 
diferentes medios para presentar información escrita, visual y sonora, reflejo de los 
aspectos y cualidades del paisaje de esta zona de la ciudad. 
 
En el Intro se presentó inicialmente un reconocimiento de la zona de investigación, 
con una ubicación precisa de Colombia, el Valle del Cauca y Santiago de Cali 
mediante acercamiento de mapa y mostrando algunos datos importantes. Luego 
se complementó con un compendio de entrevistas e imágenes de galería 
contenidas en la multimedia. 
 
Hay 3 secciones que permanecen constante en la multimedia y son de información 
complementaria a la producción de esta: créditos, grupo de pasantes y 
agradecimientos. 
 
El contenido del producto multimedia se dividió en cinco grandes secciones, que 
ofrecen al usuario información acerca de las 45 especies arbóreas rastreadas en 
la configuración, ellas son: ubícalos, enfoques, percepciones, acertijos y 
adicionales. 
 
• Sección <<UBÍCALOS>> 
Esta sección de la multimedia pretende ubicar al usuario en la zona de 
investigación y le ofrece tres temáticas bajo las cuales puede hacer el recorrido: 
 
Mapa panorámicas:. Se referencian 10 puntos de vista en el tramo que acercan al 
usuario al lugar y dan la posibilidad de apreciar la apariencia del lugar en una vista 
de 180º, sólo 1 de los puntos ofrece una vista panorámica de 360º. Adicional a 
esto hay fichas de algunas especies arbóreas presentes en las panorámicas. La 
información que maneja la ficha es referente únicamente a la función paisajística 
de la especie. 
 
Mapa especies: Se referencian las 45 especies arbóreas encontradas en la 
configuración. Cada una de ellas dispone de una ficha técnica con una fotografía 
general del árbol, mapa de localización de los ejemplares de la especie en el 
tramo y glosario para los términos especializados (subrayados). Las fichas 
contienen la siguiente información: 
 
Inventario general: nombre común, nombre científico, familia, distribución 
geográfica y origen. 
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Morfometría: altura del árbol, diámetro de copa, diámetro de tronco e identificación 
de la silueta. 
 
Morfología: tronco, fruto, hoja y flor (fotografías en detalle que se amplían) 
Función social: usos culturales. 
 
Mapa talados: Se referencian 47 puntos de la ubicación real aproximada de estos 
árboles talados. Cuenta con fotografías de cada una de las especies 
referenciadas. 
 
• Sección <<ENFOQUES>> 
Esta sección de la multimedia ofrece al usuario 24 fotografías, con sus respectivos 
pie de foto, que evidencian las características del paisaje de la configuración, 
ayudando a generar una experiencia sensorial a través de la visión. 
 
• Sección <<PERCEPCIONES>> 
Esta sección de la multimedia ofrece al usuario 3 videos que evidencian las 
características del paisaje de la configuración, ayudando a generar una 
experiencia sensorial a través de la visión y el sonido, bajo diferentes temáticas: 
 
Vista aérea: Simulando un recorrido en helicóptero, mediante la herramienta 
Google Earth, sobrevuela la zona de investigación, especificando referentes y 
nomenclatura de las calles principales. La duración del video es de 1:37 minutos. 
 
Cámara rápida: Desde un punto alto de la zona se muestra 1 día normal de la 
concurrida calle 5ª, también se ofrecen datos generales de la ciudad en el 
transcurso del video.  La grabación del video fue de 12 horas (9:00 am – 9:00 pm). 
La duración del video es de 1:42 minutos. 
 
Entrevistas: En diferentes puntos del tramo se entrevistaron 10 habitantes de la 
ciudad quienes expresaron la importancia del patrimonio arbóreo de la calle 5ª. La 
duración del video es de 1:07 minutos. 
 
• Sección <<ACERTIJOS>> 
Esta sección reta al usuario comprobar los conocimientos adquiridos en la 
multimedia, relacionando el nombre común con el árbol mostrado. Aquí se 
trabajaron las fotografías en anáglifos, por lo que es imprescindible el uso de gafas 
estereoscópicas. Son 5 preguntas por usuario para completar el ciclo de juego. 
Hay 10 ciclos diferentes de juego y se manejaron de manera aleatoria. 
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• Sección <<ADICIONALES>> 
Esta sección de la multimedia ofrece 4 contenidos de información complementaria 
para el usuario: 
 
Índice: Para facilitar el acceso a la información, se presentó un índice organizado 
alfabéticamente en función del nombre común de cada especie, mostrando 
nombre científico, familia y la cantidad de ejemplares en la zona de investigación. 
Desde aquí hay vínculo (en el nombre común) a las fichas técnicas de cada 
especie mostradas en la sección <<UBÍCALOS>>. 
 
Glosario: Esta sección incluye la definición de los términos especializados que 
aparecen en cada una de las fichas técnicas de las especies. Está organizado 
alfabéticamente. 
 
Organografía: Aquí se muestran las partes más importantes del árbol con su 
función principal: raíz, tronco, ramas, hoja, fruto y flor. 
 
Gráfico: A manera de gráfico se muestra la cantidad de ejemplares de cada 
especie en proporción al conteo total de especies en el tramo. Se expresan en 
porcentajes. 
 
 
6.8 ASPECTO ESTÉTICO 
 
Para el aspecto estético de la multimedia se manejó una línea que ante todo 
ubicara geográfica y espacialmente al usuario para poder contextualizarlo sobre la 
temática que se desarrolló, para esto fue necesario recurrir a mapas,  aspectos 
como la temperatura, superficie total, población entre otros, que muestran una  
información precisa sobre este espacio.  
 
También se hace uso de los videos que se capturaron durante el proceso de 
investigación, como lo son la cámara rápida donde se realiza la toma desde un 
punto estratégico  de la Calle 5ta que captura una parte del “paseo de los 
samanes” y que muestra desde el comienzo hasta el final un día de cotidianidad 
en esta zona de Cali, como también fueron tenidos en la participación de personas 
de la comunidad partiendo desde la concepción que tiene cada individuo sobre 
Ciudad Bosque. Los registros de video y fotográficos adquiridos durante el 
desarrollo de la exploración e investigación, fueron empleados para ambientar y 
contextualizar al usuario dentro de la temática que se trata en este proyecto, que 
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inicia desde que se abre la multimedia y se observa el logo de Ciudad Bosque 
hasta las ayudas que brinda la multimedia para facilitar la navegación.  
 
La navegación de la multimedia fue pensada para facilitar la exploración de la 
misma, por eso se establecen secciones de navegación y colores para diferenciar 
cada sección, que presentados sobre un color negro dan la sensación de orden y 
resaltan la información que se encuentra dentro de cada sección de contenido. 
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CONCLUSIONES 
	  
	  
• Dado que la tecnología ha permitido que en un solo medio, se integren 

diferentes lenguajes, audio, visual y escrito, fue posible emplear diferentes 
recursos para enriquecer el contenido a comunicar, por lo que en su 
producción se aplicaron diversos campos de acción del Diseño de 
Comunicación Gráfica.  

 
• Ya que los usuarios difieren en sus condiciones, origen,  edades, contextos, 

etc., la percepción de un mismo producto también es diferente, por ello la 
experiencia del usuario es determinante en la materialización del producto 
multimedia para validar su funcionalidad. 

 
• Las características de forma y contenido empleadas en la producción 

multimedia hicieron posible visualizar, en recorrido virtual, las cualidades del 
paisaje de la configuración arbórea asignada, incrementando los 
conocimientos sobre estas especies arbóreas, mediante vistas panorámicas, 
videos e imágenes.    

 
• El reconocimiento de la configuración arbórea, alcanzado mediante el 

producto multimedia, impulsó el sentido de apropiación y toma de conciencia 
por parte de los usuarios hacia su patrimonio urbano, modificando una 
arraigada percepción monótona de este espacio. 

 
• Ante una necesaria adecuación del espacio en la configuración arbórea 

asignada, se propone la implementación de pasos de piso semiduro, para 
marcar senderos y mejorar las condiciones del recorrido sin afectar la estética 
y condición natural del lugar, ya que este es un espacio digno de recorrer. 

 
•  También se propone la implementación de señales al piso con las que sea 

posible marcar e identificar las especies del recorrido, con el fin de apoyar los 
conocimientos sobre estas especies arbóreas de manera que no se vea 
afectada la estética del lugar. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Formato encuesta actores sociales  
(Total encuestas en carpeta Anexos) 

 
 
 
DATOS PERSONALES 
Sexo: F (  )  M (  ) 
Edad: ___ años 
Ocupación:  
Ciudad de origen:  
 
1. ¿Con que frecuencia transita por aquí? 

 
a. Todos los días  
b. 2-3 veces 
c. Fines de semana 
d. 2-3 veces al mes 
e. Eventualmente 
  
2. ¿Razón por la cual transita por este lugar? 

 
a. Trabajo  
b. Estudio 
c. Residencia 
d. Actividades deportivas o de esparcimiento 
e. Otras (Nombrar cual) 
  
3.   ¿Qué le agrada de transitar por aquí? 
  
 
4.   ¿Crees que los caleños tienen comportamientos amigables con el medio 
ambiente? 

 SI  (  )  NO   (  ) 
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Anexo B. Formato encuesta validación del producto multimedia 
(Total encuestas en carpeta Anexos) 

 
 
 
 

DATOS PERSONALES USUARIO 
Sexo: F ( ) M ( ) 
Edad: ___ años 
Ocupación:  
 
 
1. ¿Qué sección de la multimedia te llamo más la atención? ¿Por qué? 
 
2. ¿Qué sección crees que necesita mejorar? ¿Por qué? 
 
3. ¿Esta multimedia te aportó nuevos conocimientos? ¿Cuáles? 
 
4. ¿Fue fácil el recorrido a través de la multimedia? 
 
5. ¿En qué sección tuviste algún tipo de inconveniente? ¿por qué? 
 
6. ¿Piensas que el diseño empleado va acorde con los temas tratados en ella? 
 
7. ¿En la sección de acertijos fueron claras las instrucciones? 
 
8. ¿Fue oportuno y acertado el botón de ayuda permanente en la multimedia? 
 
9. ¿Crees que es clara la forma en que se encuentra organizada la multimedia? 
 
10. En una escala de 1 a 10, de una calificación general a la multimedia. 

 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   
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Anexo C. Formato ficha Corografía del hábitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Grupo de Investigación Grafías Urbanas - GRAU 
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Anexo D. Formato ficha Cualidad escenográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Grupo de Investigación Grafías Urbanas – GRAU 
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Anexo E. Formato ficha Cualidad sensorial 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Grupo de Investigación Grafías Urbanas - GRAU 
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Anexo F. Formato ficha Cualidad interactiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Grupo de Investigación Grafías Urbanas - GRAU 


