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RESUMEN 
 
 
Este proyecto se presenta dentro de la investigación desarrollada en la facultad de 
Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente, por 
el Grupo Grafías Urbanas (GRAU). El proyecto reconocido como Cali Ciudad 
Bosque busca generar el sentimiento de apropiación en los ciudadanos con 
relación a estas configuraciones arbóreasa través del proceso de agnición estética 
inducida, a partir de las propuestas gráficas presentadas a nivel virtual y luego a 
nivel presencial. 
 
 
La creciente urbanización ha dado mayor relevancia a las construcciones, dejando 
en un plano poco visible el paisaje arbóreo.Este hecho, puso en riesgo la 
sobrevivencia de un patrimonio paisajístico importante, por ello se  reclamó la 
creación de lo que se podría denominar un imaginario social en torno al que aquí 
se denominará Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU).  
 
 
El concepto de imaginario“constituye una categoría clave en la interpretación de 
lacomunicación en la sociedad moderna como producción de creencias e 
imágenescolectivas. Lo deseable, lo imaginable y lo pensable de la sociedad 
actualencuentra definición en la comunicación pública. Por lo cual, ésta se 
convierte enel espacio de construcción de identidades colectivas a la manera de 
“verse,imaginarse y pensarse como”. Esta perspectiva permite entender las 
cuestiones decultura como desde la reflexión de la identidad a la reflexión sobre la 
diversidad"1. 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron unas series de 
configuraciones arbóreas significativas, con el fin de realizar un recorrido endonde 
se enlazan estos espacios y permita la creación de rutas que ofrezcan al público la 
admiración del paisaje urbano que se quiere rescatar. 
 
 
La propuesta dada al director de este Proyecto de Grado para este proyecto en 
particular es el “Diseño de una propuesta de interfaz gráfica para un producto 
multimedia”, con el propósito de mostrar al público los espacios denominados 
Circuito Sur de la ciudad. 
 
 
Palabras clave: Multimedia, interacción, genius loci, interfaz. 
                                            
1 Castoriadis, Cornelius (1975)La institución imaginaria de la Sociedad, Tusquets Editores,  
Buenos Aires, 2 Vol.,1993 - (1990) 
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El “imaginario social” es elfundamentoilimitado e inescrutable en el cual descansa 
toda sociedad dada, lacondición de posibilidad que jamás se da directamente y 
que permite pensar la relativa indeterminación de la institución y de las 
significaciones sociales. El imaginario social es elconjunto de significacionesque 
no tiene por objeto representar “otra cosa”, sino que es la articulación última de la 
sociedad, de su mundo y de sus necesidades:conjunto de esquemas 
organizadoresque son condición en representación de todo lo que una sociedad 
puede darse. 
 
 
Figura 1. Mapa de la ciudad de Cali 2 
 

 

                                            
2 Google maps. [en línea][consultado Octubre de 2011]Disponible en internet:  
http://maps.google.com/ 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Proyecto Cali Ciudad Bosque que desarrolla el grupo de investigación GRAU, 
aplica un Protocolo para la Agnición Estética Inducida del Paisaje Urbano, en las 
zonas verdes arborizadas de la Ciudad de Cali (Colombia), con el propósito de 
visibilizarlas al público, como estrategia de acercamiento de la ciudadanía al 
Paisaje Arbóreo Urbano (PAU). Las aplicaciones de la Investigación Profesoral, se 
ofrecen a grupos de estudiantes que se ocupan de algunas de esas zonas 
predeterminadas, cuyo conjunto pretende ser un sistema de recorridos 
presenciales, mediante guías de observación didáctica. 
 
 
Entendiendo el concepto de Agnición Estética Inducida, como el reconocimiento 
por percepción (ver pág.14)* se plantea entonces una propuesta a través de una 
interfaz gráfica multimedial, como un medio consistente, para hacer posible la 
interpretación socializada de los códigos de reconocimiento, interpretación con la 
cual el paisaje puede ser leído por sus habitantes, una vez enunciado, tanto verbal 
como gráficamente, apoyándose sobre soportes virtuales como reales. 
 
 
El trabajo a realizar es el diseño de una interfaz multimedia en la que se pueda 
aunar los diseños de diversas interfaces gráficas multimedia desarrolladas por los 
pasantes del proyecto Cali Ciudad Bosque, para inducir a los habitantes de la 
ciudad de Cali (Colombia), a un proceso de reconocimiento, valoración y 
apropiación de una de las características preponderantes de esta. Hacia el logro 
progresivo de posicionar otro imaginario social para Cali, como una Ciudad 
Bosque. 
 
 
La apuesta está dirigida a lograr, con el diseño e implementación de este 
producto, ofrecido como experiencia pedagógica, otra forma de reconocer la 
ciudad tanto en entornos virtuales como presenciales. 
 
 
La Agnición Estética Inducida se presenta pues como una opción para encauzar 
con el uso de las multimedias desarrolladas, toda una estrategia gráfico-visual, 
hacia el mejoramiento de la calidad del encuentro entre los ciudadanos y su 
entorno urbano, junto con la posibilidad del encuentro motivado entre los 
ciudadanos mismos, en el ideal de una ciudad menos excluyente, más 
participativa y con mayor identidad cultural. 
 
 
*El director del proyecto Cali Ciudad Bosque define este concepto propuesto para la investigación. 
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El Grupo de Pasantes del período Enero-Junio de 2011, tendrá a su cargo realizar 
el diseño de una interfaz gráfica multimedial que unifique el trabajo desarrollado 
por los otros grupos de pasantes, los cuales tuvieron a cargo la producción 
multimedia para la agnición estética inducida del público caleño hacia los espacios 
arbóreos asignados, ubicados en la zona sur de la ciudad de Cali para proyecto 
Ciudad Bosque. 
 
 
Como complemento y cierre del circuito sur del proyecto Cali Ciudad Bosque, se 
presentará un anexo con una propuesta de diseño de una multimedia para la 
agnición estética inducida del público caleño hacia los espacios arbóreos de 
ciudad bosque denominada, Jardín de las Palmas, ubicada en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
El hecho que originó la investigación profesoral por parte del grupo de 
investigación GrafíasUrbanas, fue el atentado que sufrió el Paisaje Arbóreo 
Urbano con motivo del trazado de las rutas del Sistema de Transporte Masivo 
(MIO), por el cual, el proyecto original de éste, demandaba la tala de 137 árboles 
de gran talla en el corredor de la Calle 5ª. 
 
 
Los grupos ambientalistas de la ciudad encabezaron una protesta, logrando por 
negociación, que los afectados sólo fueran 37 árboles. Frente al hecho, los 
docentes del Programa de Diseño de Comunicación Gráfica, concluyeron la 
necesidad de acercar a la población caleña, al conocimiento de su patrimonio 
natural, recurriendo a la generación sustentada de productos escrito-gráficos. Por 
supuesto que desde la sola disciplina o campo del Diseño Gráfico no podría venir 
la solución, la cual debería ser interdisciplinaria, entre paisajistas, urbanistas, 
arquitectos, biólogos, antropólogos, pedagogos, etc. 
 
 
Claro que en Colombia, las respuestas académicas relativas al uso y vivencia del 
espacio urbano, no han venido desde quienes por objeto mismo de su disciplina 
les competería, como por ejemplo los urbanistas, por lo cual se reconoce que… 
“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 
delas posibilidades económicas derivadas de su participación”3, que se centran 
másen las necesidades de consumo que en las mismas necesidades ambientales, 
lascuales parecen carecer de importancia para los ciudadanos, quienes 
noreconocen su propio espacio y poseen una falta de apropiación por aquello 
quehace parte de la vida urbana. 
 
 
Frente a esta problemática centrada en la Gráfica del Entorno, surge la inquietud 
investigativa de los docentes, presentándose la idea de realizar una investigación 
que llevaría a la generación de la conciencia ciudadana entre la población caleña 
para el reconocimiento y apropiación de un posible nuevo imaginario social 
denominado CALI CIUDAD BOSQUE. 
 
                                            
3CAMPO REYES, Orlando. Colombia en la búsqueda de una nueva dimensión para su paisaje. En 
Revista ARTEFACTO. No 8.p. 35. 
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La investigación profesoral pretende promover entre los caleños, el 
reconocimiento del territorio en el que se desenvuelven, y adquieran así, un grado 
de agnición frente a éste, a partir de la interacción y captación sensorial de los 
diferentes escenarios que se encuentran en la ciudad y que han permanecido de 
manera invisible a pesar de estar al alcance de los ciudadanos, quienes pueden 
disfrutar de estos de manera pasajera o estacionaria. 
 
 
A partir de la investigación desarrollado por el grupo de investigación GRAU, se 
presentó una primera propuesta gráfico-visual en una representación en 3D que 
permitía dar una visión volumétrica de los elementos que conforman el circuito del 
Río Meléndez del Sistema Ciudad Bosque, trabajo desarrollado por el diseñador 
Jefferson Montoya, quien se vinculó al proyecto con el título: Diseño de una 
interfaz gráfica de unproducto multimedia, para visibilizar el Parque Lineal Río 
Meléndez. 
 
 
Como segunda propuesta y bajo la modalidad de “pasantía de investigación” los 
diseñadores Oscar Sierra, Diego Rivera y Luis Felipe Viveros, presentaron una 
propuesta que se separa del camino de la anterior, basándose en una aplicación 
gráfica editorial que estuviera a mayor alcance del público al que se quiere llegar. 
Para ello presentaron una definición del imagen gráfico/visual que se tradujera en 
un Manual de Imagen Corporativa del Programa Ciudad Bosque, el diseño de 
piezas señaléticas que darían coherencia formal al Sistema de Ciudad Bosque y el 
diseño de una “macro viñeta” doble página formato universal para periódico desde 
donde se muestra un punto de vista alto, una panorámica del lugar (PLRM) las 
características geofísicas, las actividades que allí se generan, las situaciones 
comunicativas que se dan, etc. 
 
 
La tercera propuesta, continuando con la modalidad, desarrollada por los 
diseñadores gráficos Carolina Quispe, Viviana Giraldo y Alejandro López abarcó 
diversas configuraciones urbanas en donde la presencia arbórea era significativa 
en el Circuito Sur, para luego articular una red de estaciones y rutas por ese 
paisaje urbano. Para lo cual, plantearon una aplicación multimedia donde 
transmitían de manera esquematizada la información recopilada durante la 
investigación como: adaptación de la propuesta de los anteriores pasantes de la 
marca Cali Ciudad Bosque; diseño de sub-marcas para cada configuración 
arbórea y el Genius Loci para cada zona; presentación de cada zona en el mapa 
de Cali, y las configuraciones arbóreas del circuito en un plano tridimensional, con 
registros fotográficos. 
 
 
La cuarta propuesta, desarrollada por los diseñadores gráficos, Lucas López, 
Sebastián Payán y Sandra Marmolejo, presentó el rediseño de la marca gráfica del 
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proyecto de Ciudad Bosque junto con un manual de identidad visual, y 
seguidamente se desarrolló una multimedia para la visualización del Parque Lineal 
Río Meléndez, acompañada de toda la estructura y documentación pertinente 
según la recolección de información y su análisis. 
 
 
En la quinta propuesta, el equipo de trabajo de Sebastián Nieto, Natalia Herrera y 
Melissa Lara, presentaron su informe de Pasantía de Investigación, el cual da 
cuenta de los pormenores de la producción multimedia por ellos diseñada, 
correspondiente a Parque Lineal Río Lilí. 
 
 
Para la sexta y ultima propuesta, desarrollada por los diseñadores gráficos, Iván 
David Daza Hernández, Diana Carolina Galviz Echeverry y Viviann Lorena Daza 
polo, se presentó el desarrollo de una multimedia para la visualización de la 
ciudadela universitaria Univalle, acompañada de toda la estructura y 
documentación pertinente según la recolección de información y su análisis. 
 
 
El presente trabajo de grado, comprende la unificación de los trabajos multimedia 
de las zonas anteriormente nombradas, a través de una interfaz gráfica 
multimedial, que apoye el reconocimiento de especies arbóreas presentes en las 
zonas que componen el circuito sur de la ciudad de Cali mediante su 
localización,descripción y definición, logrando una representación detallada de los 
aspectos más importantes en cada zona. 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo contribuir, al mejoramiento de la calidad del encuentro entre los habitantes 
y el patrimonio arbóreo urbano del sur de la ciudaden el proyecto Cali Ciudad 
Bosque? 
 
 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿De que forma se establece unidad grafico-visual entre los trabajos multimedia 
desarrollados por los pasantes del proyecto Cali Ciudad Bosque dentro de una 
interfaz gráfica multimedial? 
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¿Qué información se hace necesaria para el desarrollo y producción de la interfaz 
gráfica multimedial que aúne los trabajos desarrollados para el circuito sur del 
Proyecto Cali Ciudad Bosque? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar bajo parámetros conceptuales de diseño relativos al proyecto Cali Ciudad 
Bosque, una propuesta de interfaz gráfica multimedial para un producto interactivo 
virtual que unifique los trabajos previamente desarrollados por los grupos de 
pasantes pertenecientes a dicho proyecto hasta el momento (circuito sur). 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Precisar las técnicas de comunicación visual relevantes en la representación 

gráfica de un producto multimedial, acorde al imaginario mental de los usuarios. 
 
 
• Diseñar una interfaz gráfica multimedial que unifique el trabajo desarrollado por 

los grupos de pasantes del proyecto Cali Ciudad Bosque. 
 
 
• Generar, a través de un producto virtual, en los habitantes de la ciudad de 

Santiago de Cali valoración y apropiación del patrimonio arbóreo urbano. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Consecuentes con nuestro desarrollo profesional y conscientes de nuestra labor 
como comunicadores grafico-visuales, optamos por la modalidad de pasantía de 
investigación para cumplir satisfactoriamente con nuestro trabajo de grado, y 
lograr un producto determinante que combine eficazmente el diseño gráfico y la 
investigación como actividades complementarias. 
 
 
El grupo de investigación que se adapta a nuestro interés y competencias tiene 
como nombre “Grafías Urbanas”, el cual pertenece a la línea de investigación 
llamada Cali Ciudad Bosque. 
 
 
El objetivo principal de esta línea de investigación es la de realizar el diseño un 
producto multimedial, el cual tiene como objeto acercar a los habitantes de la 
ciudad Santiago de Cali, a un proceso de conocimiento, valoración y apropiación 
del patrimonio arbóreo urbano, para así, convertir al proyecto Cali Ciudad Bosque 
en otro imaginario social caleño. 
 
 
En consecuencia, en esta modalidad de trabajo de grado desarrollaremos una 
interfaz gráfica multimedial que tiene como objetivo relacionar al usuario con la 
información recopilada y unificada en todas aquellas multimedias anteriormente 
realizadas; siendo este nuestro aporte principal para la conclusión de la segunda 
etapa de dicho proyecto. 
 
 
“Según una de las definiciones más aceptadas, la interface de un programa con el 
usuario humano es un “utensilio a través del cual hombres y computadoras se 
comunican entre sí”. 
 
 
“Se puede afirmar que el usuario ha aprehendido el uso de un programa cuando a 
él mismo se le hace tan transparente que no tiene necesidad de pensar en ello, es 
decir, cuando el programa desaparece como fondo, permitiéndole dedicarse a la 
ejecución del objetivo que se propone, sin interferencias negativas del programa”4. 
 

                                            
4BONSIEPE, Gui. Del objeto a la interface: Mutaciones del Diseño, Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1999. 
Pág. 42, 43. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASA NTÍA PARA 
LOS ESTUDIANTES? 
 
 
El Diseño de la Comunicación Gráfica es un campo teórico y práctico de carácter 
interdisciplinario que presenta diferentes frentes de acción con la opción de 
evidenciar  un tema en específico de forma visual ilustrando conceptos y 
aportando a la solución de diversas problemáticas susceptibles de ser sometidas a 
procesos de comunicación gráfica. 
 
 
El trabajo realizado en diseño gráfico tiene que lograr objetivos definidos 
previamente a partir de las exigencias de quien solicita un producto, con una 
propuesta estética coherente y basada en el criterio de quien la diseña y sobre 
todo con el compromiso de cumplir con los intereses del público determinado.  
 
 
La participación de nuestro grupo de trabajo como pasantes en el proyecto de 
investigación, evidencia el desempeño de los roles de las diferentes disciplinas 
involucradas para la realización del producto multimedia, que en este caso nos ha 
sido asignado. Es por eso que nos hacemos conscientes de que dichas disciplinas 
que comprenden el diseño de gráfico no están separadas, por el contrario, 
conforman una totalidad. 
 
 
La producción de aplicaciones multimedia para la socialización, como es el caso 
del proyecto Cali Ciudad Bosque, hace parte del campo de acción del Diseño de la 
Comunicación Gráfica en el que se conjugan varios componentes del diseño, así 
se hace importante, tener en cuenta que para todo proyecto que realicemos en 
nuestra labor como diseñadores de la comunicación gráfica se requiere un 
proceso de planeación y desarrollo integral, planteando varias etapas para su 
elaboración. 
 
 
Debemos mencionar, que en esta experiencia, ha sido gratificante para el grupo 
de trabajo contar con la asesoría de profesionales, que con el conocimiento en su 
campo respectivo, han orientado nuestro ejercicio haciendo posible identificar 
elementos esenciales para el buen desempeño del proyecto a realizar. 
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4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PA SANTÍA PARA 
LOS ESTUDIANTES? 
 
 
Este trabajo, posibilitó conocer y participar en un proyecto real que sirve como 
punto de partida para nuestro desempeño en la vida profesional. Dicha 
participación en el proceso de investigación del proyecto Cali Ciudad Bosque, 
hace firme y consecuente una metodología de trabajo profesional, donde el equipo 
reconoce cuáles son las virtudes y los límites individuales. 
 
 
La puesta en práctica de los conocimientos recibidos en la academia en un 
proyecto como este, da una nueva perspectiva y amplia visión sobre el alcance 
social del ejercicio de la comunicación visual, permitiendo pensar en aplicaciones 
y procesos en otros contextos. 
 
 

4.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANT ÍA PARA LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
El alcance social que tiene el producto multimedia desarrollado, genera 
satisfacción en el grupo de trabajo y al mismo tiempo motivación frente a las 
perspectivas laborales que cada uno se ha trazado, al conocer las capacidades de 
planeación, desarrollo y talento que estuvieron presentes en la realización del 
proyecto. 
 
 
Entre otros aspectos se resaltan aprendizajes logrados que fortalecen el 
desempeño de forma eficiente dentro de la dinámica cotidiana de una 
organización. Por ejemplo: la responsabilidad, cumplimiento de horarios, toma de 
decisiones, trabajo en equipo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 DISEÑO  METODOLÓGICO 
 
 
La metodología que utiliza el proyecto Cali Ciudad Bosque es la de AEI (Agnición 
Estética Inducida)5. Esta se presenta como la interpretación socializada de los 
códigos de reconocimiento. Es decir, como la interacción de cada sujeto con el 
mundo. Acciones del sujeto sobre el escenario inmenso del mundo social 
constituido. 
 
 
El paisaje entendido como perceptor integrador construido históricamente sobre 
un territorio, que posibilita la interpretación de las representaciones cognitivas con 
que una población hace comprensible su intervención en un entorno natural dado, 
convirtiéndolo en un hábitat generador de patrones expresivo-perceptivos de 
señales materiales e inmateriales como patrimonio cultural susceptible de ser 
expresado e interpretado como un discurso. 
 
 
Puede afirmarse que la Agnición Estética  es la puerta de entrada, o el detonador 
de un proceso perceptivo que se apoya en la evidencia de los indicios, para llegar 
a la clarividencia de las señales. Y esto es posible en la medida en que el paisaje 
sea un mejor “percepto”. Y la cualificación del paisaje como percepto depende de 
la enunciación visual y escrita, que de este se realice. 
 
 
Entendiendo pues el paisaje como un discurso, es decir, enunciado por un 
enunciador hacia uno o varios enunciatarios, que realizan una lectura del mismo 
mediante el recorrido (discurrir) de ese texto. Lectura que puede realizarse en un 
nivel sintáctico, un nivel semántico y un nivel pragmático. Tal lectura es posible por 
la interpretación de los códigos de reconocimiento que poseen los actores, como 
un patrimonio o herencia histórica de los actores antepasados. 
 
 
Desde estos presupuestos, la presente investigación ha permitido a los autores, 
diseñar una metodología que permita una lectura mediatizada por un discurso del 
enunciador hacia posibles enunciatarios. 
 
 
                                            
5 LÓPEZ OSORNO, Jaime. Reconocer el paisaje, Diseño de un protocolo para la agnición estética 
inducida del paisaje urbano, Macroproyecto Cali Ciudad Bosque: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2008. p. 127 a 137. 
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Se ha dado por llamar a esta metodología como Agnición Estética Inducida (AEI) 
tal como se anunció de manera precedente. Una explicitación de esta designación 
orientará las posibles acciones sobre el paisaje. 
 
 
El sentido etimológico de <<Agnición>> remite al prefijo <<a>> que habitualmente 
es privativo, o sea que significa <<sin>>; pero en este caso es variación de 
<<ad>> partícula que expresa dirección; y <<gnosis>> que quiere decir 
conocimiento. El idioma español atribuye pues al término <<agnición>> el 
significado de reconocimiento. Y tal como se explicó anteriormente, es utilizado  
en el ámbito forense, como aquella prueba en que los implicados pueden ser re-
conocidos por los testigos. Y en el ámbito de la poética, la agnición hace 
referencia a cierto tipo de <<deducción>> que puede realizarse entre el 
revestimiento retórico que pueda tener cualquier texto, para inferir de qué se trata 
la cuestión de la que se habla. 
 
 
El término <<estética>> ha sido suficientemente explicado a través de este 
estudio, tanto en su etimología (aiestesis) equivalente a percepción, que no 
necesariamente es percepción de “lo bello”, sino de todo “el acontecer social” en el 
paisaje como percepto. Tal como enseña Katya Mandoki, no sólo es “la poética” 
sino “la prosaica”, es decir, la cotidianidad en todo lo que ésta tiene de cósmico 
(orden) como de caótico (desorden) relativizados en a cada cultura. 
 
 
Por su parte, se ha comentado que el semiólogo Umberto Eco, señala que el 
mundo objetual es de naturaleza significante, intentando demostrar que, aunque el 
mundo objetual no comunica (o al menos los objetos no han sido concebidos para 
comunicar sino para funcionar) la semiótica, al pretender suministrar las claves 
explicativas de los fenómenos culturales, se entrega a resolver la cuestión de si al 
considerar las funciones en su aspecto comunicativo, permite a su vez descubrir 
nuevos tipos de funcionalidad de los objetos, entre la que está la <<función 
comunicar>>. 
 
 
Aquí, una vez más, es necesario retrotraer el concepto de representación de 
Martín Serrano, como la capacidad para realizar operaciones cognitivas complejas 
y diferenciadas, de orden lógico. Por esta misma capacidad representativa, el ser 
humano, por su capacidad expresiva se sirve, igual que algunos animales, de las 
cosas de la naturaleza como substancias expresivas, incorporando al universo de 
las cosas, todos los objetos fabricados, algunos de ellos producidos ex profeso 
como sustancias para la comunicación.6 Es lo que puede denominarse como 
soportes del mensaje. 
                                            
6 SERRANO, Manuel Martin. Op. cit. Pág. 24 
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Y es desde allí que Umberto Eco parte para plantear  que tanto la representación 
cognitiva, como la representación sobre soportes, hacen parte de un proceso 
netamente cultural, pues es la cultura quien acuña los códigos de reconocimiento 
necesarios para la interpretación del mundo objetual. Pero, ¿cómo se llega a 
representar el mundo objetual mediante procesos cognitivos? 
 
 
El gesto de señalar para otro, revela la condición social de la especie humana y el 
lenguaje. Inducir a otro, es mediar entre el actor y  la  referencia.  
 
 
Enla interacción humana es necesariamente una socialización del pensamiento. Y 
como tal, se trata de una mediación mutua entre los actores, sus representaciones 
y la referencia. No es posible crear referencias para comunicarse sin la mediación 
social. 
 
 
Se puede decir que entre la realidad y sus perceptores, hay una cantidad de 
acciones mediadoras que no sólo se atribuyen a los medios como canales, sino a 
los mediadores sociales que como la clase social, la educación, la religión, la 
política, etc. introducen un sistema de orden, que produce un <<modelo>> de 
realidad, desde donde los perceptores captan lo que se supone por real. 
 
 
Antes de que un mediador ponga en orden las cosas y los acontecimientos 
heterogéneos que constituyen la realidad social, ésta se presenta al conocimiento 
como un <<conjunto de estímulos>> desprovistos de sentido, los cuales no 
transmiten ninguna información. Lo excepcional sería el caso de la contemplación 
mística, en donde se da la relación directa del hombre cara a los <<estímulos>>, 
sin mediación alguna. Cosa que vendría a ser no solamente difícil sino imposible, 
porque de todas maneras el perceptor posee de alguna manera <<un modelo de 
orden>> para convertir los estímulos en <<datos>>, es decir designaciones de la 
realidad.  
 
 
Las zonas verdes arborizadas de una ciudad, como objetos, producen variedad de 
estímulos entre sus habitantes. Pretender <<mediar>> entre esa objetividad y la 
subjetividad de los individuos, es introducir el sentido de los <<datos>> creando un 
modelo de orden (Ciudad Bosque). 
 
 
Desde el punto de vista operacional, el llamado <<sistema de orden>> que 
elabora el mediador, se traduce en códigos. Aquellas representaciones de la 
diversidad del acontecer, compartidas a priori entre el mediador y los perceptores. 
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Lograr un código de referencia común, es obtener el consenso de sentido, que 
bien pueden denominarse significación cuando el código es estable. 
 
 
El calificativo de <<inducida>>, dado aquí a la Agnición Estética, no es más que el 
reconocimiento de la mediación necesaria para cualificar la percepción del Paisaje 
Arbóreo Urbano. La metodología permite contar con los <<datos>> desde la 
mirada experta, consignados en los instrumentos de recolección y clasificación. 
Pero también se cuenta con los <<datos>> desde la mirada del habitante común, 
para elaborar una “sistema de orden” que utilizando la codificación adecuada, 
permita diseñar una estrategia de comunicación que impulse la paulatina 
construcción del consenso de significaciones, de modo que posibilite reafirmar o 
enriquecer el proceso de identificación de los habitantes con su hábitat. 
 
 
En síntesis. La Agnición estética inducida (AEI) se plantea como un proceso 
dinámico, sustentada desde los principios teóricos desarrollados por la disciplina 
que estudia los paisajes, posibilitando que éstos puedan ser leídos e interpretados 
por sus habitantes. 
 
 
Este estudio se basa en la relación que las personas pueden desarrollar entorno al 
paisaje. Se define la agnición como un tipo de operación cognitiva que nace del 
reconocimiento estético de la ciudad, no sólo por su belleza sino por la forma en 
que el paisaje está organizado, y genera en el observador una experiencia de 
goce y de detalle, que permite a éstos espacios ser vistos como parte del 
patrimonio urbano de la ciudad. 
 
 
El siguiente cuadro muestra el proceso metodológico en todas sus fases, en los 
niveles teóricos y prácticos. Estas son: Indagación, tratamiento de los datos, 
interpretación, conclusión y aplicación entendida como una producción multimedia. 
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Figura 2. Esquema Metodológico 7 
 

                                            
7LÓPEZ OSORNO, Jaime. Reconocer el paisaje, Diseño de un protocolo para la agnición estética inducida del 
paisaje urbano, Macro proyecto Cali Ciudad Bosque: Universidad Autónoma de Occidente, 2008. 
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En la primera fase conocida como Indagación , en el nivel teórico se realizó el 
rastreo de la información, usando como base la producción intelectual ya 
realizada, por lo que se centró más en la lectura de los datos recolectados por el 
grupo, para tener una idea precisa del marco teórico y contextual del proyecto Cali 
Ciudad Bosque.En lo que se refiere a la línea práctica, esta fase se centró en la 
identificación de los espacios que configuran el (PAU)dentro delcircuito sur de la 
ciudad de Cali, reconociendo los escenarios, identificando la información de los 
instrumentos adaptados para esta fase, es decir, el análisis y la descripción de 
cada uno de los productos multimedia ya realizados. 
 
 
La fase de Tratamiento de datos , en la línea teórica, seorganizaronlos datos 
inquiridos, lo que permitió la complementación de la información analizada  de la 
investigación realizada en el grupo profesoral. Además, se llegó en esta fase, a la 
definición de los elementos de diseño que se plantearon como propuesta gráfica 
para la interface gráfica. En la línea práctica, se registraron detalladamente cada 
una de las multimedias realizadas por los grupos de pasantes y el levantamiento 
del registro fotográfico en la ciudad. 
 
 
En la tercera fase,Interpretación de los datos  recopilados, se realizó la 
conceptualización de los análisis realizados a las multimedias y en la vía práctica 
se puso en forma gráfica los puntos que localicen la ubicación de las zonas a nivel 
esquemático. 
 
 
Para la Conclusión, En el nivel teórico se argumentaron los condicionantes 
conceptuales y formales de diseño implementados para la determinación de los 
elementos de diseño que dieron forma al producto multimedia en general. En el 
nivel práctico se desarrolló el diseño de la propuesta de dicha interface. 
 
 
La Aplicación se trabajó en tres etapas: Preproducción, Producción y 
Postproducción de la interface, alimentada de la información recopilada y tratada 
en las cuatro fases anteriores. 
 
 
Preproducción. 
 
• Definición del público objetivo:  Se enmarca en el punto 2.3.4 
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• Redacción de textos: Se estructuran los textos a emplear en toda la interface 
como la ayuda, descripción de los hitos arquitectónicos de la ciudad contenidos 
y el menú principal. 

 
 
• Selección y edición de imágenes o fotografías:  Se escogieron las 8 fotos 

que representarían los hitos arquitectónicos de la ciudad para disponer en el 
footer, y las8 fotos para la ventana que abre cada hito donde aparece una 
breve reseña de este.Además, se seleccionó también la imagen del poste que 
hace las veces de manu principal y cada uno de los arboles que inundan la 
ciudad. A todas se les realizaron ajustes de color, brillo, contraste y corte. 

 
 

• Realización y edición de video:  Se generaron los parámetros para la 
producción del intro, dentro de los cuales la idea era que se mostrara como un 
recorrido que se haría por la ciudad de forma horizontal donde se mostraría 
como la vegetación inundaba la ciudad, resaltando así el patrimonio arbóreo de 
Cali. En el video de entrevista por parte del director del proyecto se efectuaron 
ajustes de brillo y contraste, edición y pestaña de crédito. La composición de 
cada video se realizó en software especializado. 

 
 

• Selección de audios:  Los audios seleccionados acompañan y enriquecen el 
producto multimedia en el Intro y acompañamiento en el recorrido de la 
interface. 

 
 

• Vectorización de recursos gráficos:  Algunos recursos gráficos requieren ser 
vectorizados para una mejor funcionalidad dentro de la interface, entre ellos 
están: Mapa de Cali y las respectivas zonas, iconos de ayuda, sonido, salir, 
marcadores puntos de referencia, contenedores logos de las multimedias, 
pestañas nombres hitos arquitectónicos. 

 
 
• Bocetación interface gráfica:  Después de la indagación y el proceso 

realizado se presentó una primera propuesta. 
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El cual se materializó en el siguiente diseño 
 

 
 
 

Después de analizar este resultado, se decidió replantear el diseño dado 
que contenía falencias de jerarquización de la información y navegación, lo 
cual permitió establecer la visualización final como se presenta ahora. 
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El cual se materializó en el diseño final 
 

 
 
 

• Definición y vectorización de pictogramas para boto nes: Se eligieron los 
siguientes elementos para identificar cada uno de los botones necesarios 
en la multimedia. 
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Producción.  
 

• Diagramación de la interface gráfica:  Mostrada y descrita en la pág.83 
 
 

• Programación de la multimedia:  En cuanto a la programación general 
empleada en la multimedia se trabajó un solo nivel, esto con el fin de hacer 
más fácil la navegación por parte del usuario y el manejo de los archivos en 
medio de la producción. Para esta etapa del proceso fue necesaria asesoría 
y apoyo de programación, ya que cada acción de la multimedia requiere de 
diferentes códigos, algunos de complejidad alta que no seconocían. 
 

 
Posproducción. 
 
 
• Materialización del producto multimedia:  El producto multimedia se graba 

en DVD y se coloca a disposición del público para su visualización. 
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6. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PAS ANTÍA 
 
 

6.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO? 
 
• Recolección de todas las multimedias realizadas por los pasantes, por medio 

del director del proyecto y contactando a algunos de los pasantes. 
 

 
• Análisis de las multimedias, ver como estaban conformadas. 
 
 
• Análisis de muestras externas de multimedias, buscando referencias en la web 

o en las interfaces de dispositivos móviles. 
 
 
• Seleccionar y clasificar los datos de cada multimedia de acuerdo al Genius 

Loci, identificador visual y al diseño de la multimedia. 
 
 
• La síntesis conceptual y los determinantes de la propuesta gráfica, para pasar 

a los procesos de preproducción y producción  por medio del uso de las 
herramientas, blueprint que detalla cada elemento a usar y el wireframe que 
detalla cómo van a ir ubicados estos elementos para proceder con la creación 
de las piezas gráficas. 

 
 

6.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
Los tiempos establecidos en el cronograma en un principio no se cumplieron en 
algunos casos debido a que los estudiantes se encontraban realizando práctica 
profesional y eso retraso los procesos en ocasiones porque era muy complicado 
reunirse. 
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6.3 ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZÓ? 
 
 
Las técnicas para la recolección de información para el desarrollo de una interfaz 
gráfica que aúne la producción multimedial del proyecto Cali ciudad Bosque 
fueron: 
 
• Recolección de datos 
 
• Análisis de información 
 
• Trabajo de campo 
 
• Evaluación de la estrategia de diseño 
 
• Presentación de propuestas 
 
• Pruebas de funcionamiento del producto 

 
 

6.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMP LIR CON LA 
PASANTÍA? 
 
 
Durante el proyecto el equipo de trabajo, desarrolló seis momentos, que son los 
siguientes: 
 
Momento No. 1 
 
 
Recolectar y organizar cada una de las multimedia comprendidas para el circuito 
sur del proyecto Cali Ciudad Bosque. 
 
 
Momento No. 2 
 
 
Analizar cada una de las multimedias, ver que contenían y como estaba distribuida 
esa información y cómo funcionaba su nivel de interactividad. 
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Momento No. 3 
 
 
En este momento el grupo empieza a generar una lista de elementos que debería 
incluir la multimedia y como debería ser la experiencia para el usuario. 
 
 
Momento No. 4 
 
 
En este momento el grupo distribuye en el wireframe los elementos que se 
definieron inicialmente para el blueprint en el momento 3. 
 
 
Momento No. 5 
 
 
Se recolecta la información y se empieza la producción de los elementos 
requeridos para iniciar el montaje de la maqueta estática de la interfaz, 
(fotografías, videos, puntos de referencia, iconos representativos, logos de las 
multimedias. 
 
 
Momento No. 6 
 
 
En este momento se procede a activar y programar las opciones de interactividad 
para el usuario. 
 
 

6.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 
 
Uno de los aspectos que nos hizo cambiar uno de los diseños iniciales de la 
interfaz gráfica, fue que no queríamos que pareciera, una página web y que 
queríamos que fuera ágil y simple de entender para el usuario. Esto, lo logramos 
usando la gran mayoría de elementos de la interfaz como botones sin que estos 
fueran por ejemplo un listado de palabras, sino parte de la composición lo cual le 
permitiría al usuario explorar la multimedia para saber en qué puede hacer clic o 
que pasara si lo hace. También, para que fuera ágil la multimedia todos los 
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elementos cargan rápidamente sobre la misma interfaz principal y sin animaciones 
que entorpezcan la navegación del usuario. 
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7. CRONOGRAMA 
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8. MARCOS REFERENCIALES 

 

8.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Desde sus inicios,el hombre ha necesitado comunicarse con el mundo y hacer 
entender sus pensamientos. Es por esto que, a través del tiempo y producto de la 
evolución, se han generado mecanismo que permitan establecer no solo 
comunicación de este con el entorno, sino además, interacción directa con las 
demás culturas. De esta manera, cada organización social trasmite conocimientos  
y se comunica, desde la construcción propia de su sistema de signos y símbolos, 
de forma verbal y no verbal, con las demás. 
 
 
Es en esta instancia donde se reconoce  el planteamiento de Javier Echeverría8, 
quien dice en su teoría de los tres entornos, que el cuerpo humano es el primer 
entorno del ser viviente, y este a su vez es un dispositivo a través del cual cada 
ser vivo se relaciona con el entorno geofísico en el que habita. A este dispositivo 
se le llama interfaz, es decir, una ventana con la que se conectan dos o más 
entornos. 
 
 
Dado que la interfaz funciona para comunicarse con el exterior, siendo un 
dispositivo que permite relacionar al ser vivo con su entorno físico y social. Este, 
permite la conexión entre percepción y comunicación, estableciendo las formas 
como el ser humano se manifiesta dado que es un modo de expresión el cual 
permite a los demás reconocer e interpretar lo que el otro quiere dar a entender.Es 
aquí donde nace el principio de la comunicación.  
 
 
El cuerpo humano es una interfaz que capta, transforma y emite los datos y las 
acciones que le permiten adaptarse a su entorno a través de la comunicación; esta 
a su vez, se caracteriza por la acción gestual (corporal) y sonora. Expresiones del 
rostro y extremidades, posición y movimiento de su cuerpo total crean un 
repertorio extenso de señales que son convenidas por el otro como signos 
visuales. Las palabras, murmullos y exclamaciones, permiten la expresión sonora 
que es percibida por el otro a través de su equipo aditivo-receptivo como signos 
audibles. Se convierte entonces en una interfaz audio visual, donde las señales 
son emitidas de forma combinada y alternada para convertirla en una multimedia. 
 
                                            
8ECHEVERRÍA, Javier. Los Señores del aire: telépolis y tercer entorno, Barcelona, Destino 1999. Citado por 
ROYO, Javier. Diseño Digital. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2004, p. 30. 
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La condición humana, ha desarrollado la invención de artefactos, llamados 
prótesis corporales, las cuales potencializan la percepción y acción sobre el 
entorno que rodea al ser. Marshall Mac Luhan9 las plantea como extensiones del 
cuerpo humano, concebidas gracias al desarrollo de su corteza cerebral, que han 
permitido a través de la historia relacionarse y tener un contacto más directo con el 
mundo natural y social. 
 
 
El computador es un ejemplo de estos artefactos llamados nuevos medios de 
comunicación, el cual se presenta como una extensión de la interfaz audiovisual 
humana que posee una interfaz multimedial. Resume y sintetiza el esfuerzo del 
hombre a través de la historia para potenciar sus procesos de comunicación, 
superando distancias, aumentando la visualidad, amplificando sonidos y 
representando realidades. 
 
 
El análisis de la percepción ha permitido reflexionar sobre el término estética, 
conocido inicialmente como aquella manifestación que se da cuando se percibe 
algo 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 puede afirmar que la estética abarca mucho mas, ya que percibe y 
analiza también lo que se conoce como feo, desagradable, etc.,derrumbándose el 
paradigma que solo incluía lo bello, la estética se da siempre y cuando se 
presente una sensación que puede considerarse desde lo agradable hasta lo que 
no lo es. Aunque no solo basta sentir sino poder experimentar la estética desde un 
principio perceptivo que define las diferentes respuestas obtenidas ante los 
elementos, brindando la posibilidad de interactuar y lograr que todos los sentidos 
se vean involucrados en este proceso.  
 
 
Katya Mandoki10 explica el puente que existe 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.  
 
 

                                            
9Mc Luhan, Marshall - Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano: Barcelona, 
Paidós, 1996. 
10MANDOKI  Katya, Estética y comunicación: de acción, pasión y seducción. Bogotá. Norma, 2006. 156 p. 
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El fin de la experiencia estética es la fruición, conocida también como goce, 
evidenciando aquellas actividades que entretienen al público. Aunque cabe 
recalcar que existe un límite que no permite al goce desbordarse hacia un daño o 
perjuicio social.Por esto se proponen una serie de valores éticos que trazan unas 
conductas humanas para que la convivencia en sociedad sea más llevadera, 
ofreciendo una orientación para la sobrevivencia de la especie.  
 
 
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 proponiendo una experiencia para que 
las personas reconozcan el paisaje y lo defiendan, descubre el goce que se puede 
experimentar frente a algo. Esto es conocido como una estética de compromiso 
ético, en la que lascosas se valoran y no solo se disfrutan.  
 
 
Se podría definir la interfaz gráfica como el planteamiento que hace Hernando 
Rincón11. Él habla de la pantalla, y postula que esta resume metafóricamente el 
sueño, la ventana y el ángel. Sueño en tanto apariencia de realidad, un discurrir a 
la deriva con entrada y salida, e intervención de inconsciente. Ventana, en tanto 
abertura de un plano que permite ver más allá, sin la presencia de otro, que 
conecta el adentro y el afuera, permitiendo la mirada a lo que ocurre al otro lado 
en términos de acción, tiempo y espacio. Y ángel, en tanto ser de luz que hace 
visible lo invisible, que acompaña y guía, que se desplaza llevando y trayendo 
mensajes. 
 
 
La pantalla como apariencia de realidad (sueño), abertura hacia afuera (ventana) y 
ser de luz que acompaña, guía y comunica (ángel), lo que fundamentalmente hace 
evidente es una interfaz audiovisual que posibilita extender y amplificar la interfaz 
corporal humana de gesto y palabra. 
 
 
Puede entonces definirse la interfaz gráfica como, la forma que permite la 
expresión gráfica de ideas, sentimientos y/o acciones con los que un usuario 
manifiesta su intención de comunicar. De la claridad de sus señales, dependerá su 
capacidad de comunicar. 
 
 
Dado que la interfaz gráfica además de establecer una comunicación entre un 
individuo y otro, permite organizar y jerarquizar información de forma que pueda 
ser entendible y perceptible satisfactoriamente; se hace necesario crear una que 
                                            
11RINCÓN, Medina Hernando. La Pantalla. Notio, opus, taktike. Bogotá: Unibiblos, 2001. 80 p. 
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aúne los procesos llevados a cabo en el grupo de investigación GRAU, en la 
indagación para la producción de diversas multimedia a través del proyecto Cali 
Ciudad Bosque. Esto, para cualificar la percepción del mensaje, comprometiendo 
todo el trabajo perceptivo audiovisual del individuo que le permita tener un 
conocimiento, valoración y apropiación del patrimonio arbóreo urbano de la ciudad 
de Cali. 
 
 
 
8.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El concepto de "imaginario social" 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 colectivas a la manera 
de “verse, Imaginarse y pensarse”. Esta perspectiva permite entender las 
cuestiones de cultura desde la reflexión de la identidad a la reflexión sobre la 
diversidad. 
 
 
El marco conceptual contiene una serie de términos relacionados con el siguiente 
cuadro. 
 
 
Figura 3. Grafía del paisaje 12 
 

 
                                            
12LÓPEZ OSORNO, Jaime. Op. Cit. 
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Grafía del paisaje: El diseñador es el encargado de plantear las representaciones 
del paisaje considerando tanto la Señalética, Señalización y Rotulismo. Se 
agrupan todas estas manifestaciones del entorno artificial y natural, y por eso pasa 
a ser parte de un amplio campo de intervención del diseño gráfico y otras 
disciplinas. 
 
 
Gráfica del entorno: Es el conjunto de las representaciones que conforman el 
aspecto del espacio que habita el hombre, denominándose entorno cultural como 
aquello formado tanto por el entorno natural (plantas y animales) como el entorno 
artificial (población, tecnología, normas, mundo simbólico) siendo este último 
producto de la intervención al entorno natural. 
 
 
Configuración boscosa: Se entiende como la composición de plantas y animales  
diversos, mayores y menores, que interaccionan entre sí, cumpliendo las 
diferentes fases: nacer, crecer, reproducirse y morir. Dependiendo unos de otros a 
lo largo de su vida. Esta composición ha alcanzado un equilibrio que, de no ser 
interrumpido, se mantendrá indefinidamente y muy lentamente sufrirá 
transformaciones durante miles de años.  
 
 
Paisaje: Es una extensión de terreno en donde existe un sujeto observador y de 
un objeto observado: El terreno y sus actores. En esta definición cabe mencionar 
tres aspectos fundamentales: “la dimensión física (el paisaje es el territorio), una 
dimensión subjetiva y cultural (porción de territorio, pero sin olvidar los valores 
subjetivos que la población le atribuye), y finalmente, la dimensión temporal / 
causal (aspecto del paisaje, resultado de la interacción entre el hombre y la 
naturaleza).”13 
 
 
Coherencia formal: Entendida como la homogeneidad gráfica  acorde con  unos 
criterios  estilísticos definidos. 
 
 
Genius Locci: Conocido en la “mitología griega como el espíritu protector de un 
lugar, frecuentemente representado como una serpiente. Actualmente, el término 
se usa para hacer referencia a los aspectos característicos o distintivos de un 

                                            
13ASKASIBAR, Miren. “Tras una definición del paisaje”, Euskonews& Media, |en línea|,  Consultado: 
03/03/2011 Disponible en: http: www.euskonews.com/001zbk/gaia1106es.htlm 
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lugar.”14 Este principio consiste en la adaptación de los diseños al contexto en que 
se ubican. 
 
 
Imaginario social: Es un espacio de construcción de identidades colectivas; se 
refiere específicamente al “mantenimiento de la unidad de una sociedad 
históricamente determinada en el campo de la generación de la subjetividad 
colectiva a través de las formas de reproducción de sentido, a la vez vinculándolo 
estrechamente al ejercicio del poder y a los dispositivos y prácticas que 
construyen subjetividades tanto individuales como colectivas.”15 
 
 
Patrimonio:  Propiedad legal de padres a hijos. Acepción derivada del término 
“patrón” entendido éste como aquella configuración que se constituye en modelo o 
referencia casi obligada para ser seguida, reproducida o interpretada, dado que es 
convenida por convención expresa o por costumbre. El patrimonio urbano incluye 
expresiones como red 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. 
 
 
Experiencia estética: Esla “refuncionalización” placentera de la experiencia 
cotidiana, que se abstrae de la totalidad de la estructura fundamental, o sea, 
sujeto, objeto y modos de experiencia de carácter  práctico–vital de la realidad. La 
experiencia estética muestra un inicio claramente perceptivo, una estructura de 
desarrollo inmanente y un final de progresiva extinción, presentando por lo tanto la 
“forma” o “shape” de la Gestalt. 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 y un placer que es a la vez requisito y 
resultado del intercambio libre entre sujeto y objeto hasta que la energía lúdica 
liberada por la refuncionalización haya sido consumida”.16 
 
 
Línea de diseño:  Se entiende como el conjunto de conceptos gráficos que 
determinan la morfología del producto comunicativo que se esté desarrollando. 
 
 

                                            
14Disponible en http: // es. Wikipedia.org/wiki/genius_loci 
15FERNANDEZ, Ana María, “Imaginario Social, poder y estructuras de plausibilidad”, vinculado.org |en línea|, 
Consultado:28/05/2009 Disponible en: http://vinculados.org/abriendo_veredas/221_imaginario_social.html 
16Ibíd. p. 94 
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Señalética: Parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 
relaciones fundamentales entre los signos. Al mismo tiempo, recibe este nombre la 
técnica que organiza y regula estas relaciones. 
 
 
Semiótica visual: 17Rama de la Semiología que trata sobre el estudio e 
interpretación de las imágenes. La semiótica visual postula que mucho delo 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 
porlo tanto un código, un medio de transmisión y, evidentemente, un emisor y un 
receptor. 
 
 
Visto desde una perspectiva semiótica, los elementos de una interface de 
usuariopueden descomponerse en signos que tienen una función muy específica, 
elsignificado, y que debe ser comunicada al usuario, destinatario final del 
mensajeen forma clara y precisa. 
 
 
El signo tiene varias funciones que cumplir, algunas de ellas son: 
 
 
• Función referencial: Define las relaciones entre el mensaje y su objeto, tiene 
como función esencial evitar la confusión entre el signo y la realidad codificada. Se 
enfoca en formular una información objetiva, verdadera, observable y verificable. 
 
 
• Función emotiva: Define las relaciones entre el mensaje y el emisor. 
Representa la parte afectiva y subjetiva de la comunicación. 
 
 
• 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. Ya 
que el mensaje deja de ser instrumento de comunicación para convertirse en su 
objeto. 

                                            
17DONDIS, Dondis A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 1976. 211 p. 
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• Función fática: Tiene por objeto afirmar, mantener o detener la comunicación, 
paraatraer la atención del receptor  o asegurarse de que no decaiga. 
 
 
Niveles de representación: La expresión “niveles de representación”, fue 
acuñada por Dondis en su libro “Sintaxis de la imagen”, para designar el grado de 
realismo o abstracción de una declaración visual o imagen. Otros autores hablan 
de “niveles de iconicidad” como expresión equivalente. 
 
 
Interfaz gráfica:  Medio por el cual se puede interactuar con una computadora a 
través de algún tipo de software gráfico. Comúnmente, esto se consigue a través 
del control del teclado y el mouse, los cuales permiten tener acceso a menús, 
ventanas, íconos y cajas de diálogos, tomando cualquier forma imaginable. 
 
 
El repertorio de tales elementos gráficos, es diverso en una interfaz gráfico-visual, 
que bien puede sintetizarse partiendo del aporte de Abraham Moles cuando define 
los recursos combinatorios del grafismo funcional18. 
 
 
• El espacio gráfico conocido como el formato de la superficie del soporte físico 
que carga los grafismos19 . 
 
• Los grafismos estructurantes o informacionales; bien sean geométricos o 
especiales, emblemáticos, señaléticos, de identidad o texturales. 
 
 
• La imagen, de origen de mancha o trama, o de origen trazo o línea, en sus 
diversos niveles de iconicidad: fotografías, caricaturas, esquemas, ilustraciones. 
 
 
• El texto, normalizado o espontáneo  según el código tipográfico que se use. 
 
 
• El color en sus diversas categorías de uso (icónico, connotativo, esquemático). 

                                            
18MOLES, Abraham. Grafismo Funcional. Enciclopedia del Diseño de Programas. Barcelona: Ediciones 
CEAC, S.A., 1990, p. 121. 
19Según el mismo MOLES, grafismo funcional es todo aquel conjunto de modos de representación  que se 
basan en el uso del trazo, de la mancha o de la trama; en otras palabras, el conjunto de imágenes que sobre 
la superficie del soporte, componen un mensaje escrito-gráfico. 
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Al definirse esos puntos, al concepto de  interfaz gráfica se consolida y permite al 
diseñador trabajar sobre una base para formular propuestas adecuadas en cuanto 
a forma, función y concepto. 
 
 
Ley de Hick: “El tiempo que una persona se tarda en tomar una decisión es 
proporcional a la “entropía de la decisión” es decir, cantidad versus complejidad de 
alternativas que existen. Se puede medir el tiempo que tarda una persona en 
acceder a una opción a partir de la cantidad de opciones que se muestran. Este 
principio no solo se aplica para el menú sino también para la navegación, 
incluyendo enlaces, menú breadcrumb, etc. En sí, cualquier mecanismo que 
motive el movimiento a un site;  influye además la familiaridad que se tenga con la 
decisión (si ya hemos tomado una similar en el pasado) y el formato (listado de 
palabras, videos, sonidos, etc.)20 
 
 
Ley de Fitts : Corresponde al “El tiempo necesario para alcanzar un objetivo; está 
en función de la proximidad y tamaño del objetivo”. Cuanto más grande o más 
cerca esté  el objetivo más rápido será la acción. 
 
 
Esta ley tiene tres implicaciones fundamentales a nivel de diseño de interfaz: 
Los elementos interactivos (botones, enlaces, etc.),  deben ser lo más grande que 
sea posible para facilitar la interacción: a mayor tamaño mejor interacción. 
Siempre dentro de lo razonable, pero hay que tratar de evitar enlaces muy 
pequeños o los típicos íconos diminutos. 
 
 
Los bordes y esquinas de la pantalla son los mejores lugares para situar los 
menús y botones porque por más que mueva el ratón es imposible ir más allá de 
la pantalla, así que interactuar con elementos en esas posiciones es 
particularmente cómodo. 
 
 
Los menús contextuales (los típicos menús que aparecen al hacer clic con el botón 
derecho del ratón) son más cómodos de usar (al margen de otras implicaciones) 
que los menús en la parte superior de la pantalla, porque la distancia entre el 
punto inicial y el final es más corta21. 

 
 

Ley de Miller: “ Esta ley dice que los seres humanos somos capaces de recordar 
perfectamente la información en grupo de siete elementos, más menos dos 

                                            
20Disponible en http://www.areia.info/principios-del-diseño-de-interacción-importantes-para-la-accesibilidad 
21Ibíd. 
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unidades de información. Para manejar cantidades mayores de información se usa 
refinamiento sucesivo.”22 
 
 
Ley de Tesler: “Según esta ley, un cierto grado de complejidad es inherente a 
cualquier proceso. Al reducir la complejidad de un proceso siempre se llega a un 
punto que no se puede reducir más, solo se puede mover de un lado a otro. Por 
ejemplo, para enviar un correo electrónico se necesitan dos elementos; la 
dirección de e-mail del emisor y la del destinatario. Si falta uno de los dos, el 
proceso no se puede llevar a cabo”23.  
 
 
Metáfora: “La metáfora de multimedia es aquella que facilita la aplicación y el 
entendimiento de una interfaz24 por el usuario, es el mediador entre el contenido y 
el usuario,  se cataloga como el determinante principal de diseño en un material 
interactivo”. 
 
 
Aplicación multimedia:  Se entiende por aplicación multimedia a cualquier 
combinación de texto, gráficos, sonido animación y video con el que se puede 
interactuar, ya sea a partir de una instalación (puesta en escena) o una máquina 
de cómputo, con el propósito de impactar los sentidos y generar una experiencia 
significativa en el usuario. Algunos ejemplos: 
 
 
- Kiosco multimedia 
- CD-ROM interactivos 
- Tutoriales que involucren elementos didácticos 
- Sistema Operativos 
- Juego de Video25 
 
Usuario:  Persona o grupo de personas a quienes se destina un producto  
informatizado multimedia.26 
 
 
Usabilidad:  Es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto 
permite alcanzar objetivos concretos a usuarios en un contexto determinado.27 
 

                                            
22Ibíd. 
23Ibíd. 
24Interfaz, Traducción al castellano del vocablo interface. 
25Disponible en línea: http://www.wikipedia.com/multimedia 
26ROYO, Javier. Diseño Digital. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S:A., 2004, p 121 
27Ibíd. p. 121 Disponible en: http://www.usability.serco.com/trump/resources/standars.htm#9126-1 
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Hipertexto:  Según Michael Bieber, este vocablo se refiere al concepto de inter-
relacionar (enlazar) piezas de información y utilizar esos enlaces para acceder a 
otras piezas de información relacionadas (un elemento de información o nodo 
puede ser desde una simple idea hasta la porción de un documento). El hipertexto 
es una colección o red de nodos que están inter-relacionados o enlazados y que 
permiten al lector recorrerlos; esto es navegar de un nodo a otro utilizando esos 
enlaces”28. 
 
 

8.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación profesoral del proyecto Cali Ciudad Bosque, ha creado un 
contexto a partir de la consideración del entorno cultural y la problemática 
detectada. Se entiende aquí por contexto, no sólo el entorno en el que se plantea 
el hecho de vida que motiva la investigación, como lo es la Ciudad de Cali, sino 
que incluye aquello con lo cual está relacionada la situación desde donde se parte. 
 
 
7.3.1 Un hecho histórico.  El contexto del problema, tal como se dijo 
anteriormente arranca de la situación que se generó a partir del anuncio de la tala 
masiva de árboles de gran talla, a propósito de la construcción del Masivo 
Integrado de Occidente (MIO) y la falta de conocimiento de los diseñadores del 
sistema, sobre la existencia de dichos árboles, pues en la cartografía disponible, 
éstos no figuraban. 
 
 
La reacción de un pequeño grupo de ambientalistas forzó a una negociación de 
carácter político, en la que se logró variar el diseño de los ejes viales del MIO, 
salvando al menos un centenar de los árboles amenazados. Es entonces cuando 
el grupo profesoral de la línea GRAU, se propone iniciar un camino investigativo 
que lleve a diversas tareas de visualización del Paisaje Arbóreo Urbano, pues 
desde la orilla del Diseño de Comunicación Gráfica, sería parte de “la solución” 
 
 
7.3.2 Un antiguo patrimonio natural.  El entorno natural de la Ciudad de Cali, es 
el valle en la margen del oeste del Río Cauca, y la ladera de los cerros 
occidentales que lo limitan. Esta parte del valle, está comprendida entre los 

                                            
28

BIEBER, Michael, “Hipertext”, Encyclopedia of Computes Science (4th Edition), Ralston, A Edwin Reilly and 
David Hemmendinger (Eds), Nature Publiching Group, 2000, 799-805p. 
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afluentes Pance, Lilí, Meléndez, Cañaveralejo y Cali, por lo cual también se 
reconoce como la Ciudad de los Cinco Ríos, entre los ambientalistas, aunque 
también se reconoce como futuro límite al norte de la ciudad, al Río Dapa. 
 
 
La población indígena que encontraron los españoles antes de la fundación del 25 
de Julio de 1936, estaba dispersa por el piedemonte de la cordillera, en 
lascabeceras de los ríos mencionados. Una vez dominados, la nueva 
poblaciónocupa las llanuras norte y sur del río Cali, y el piedemonte de lo que hoy 
se conoce como San Antonio. 
La riqueza forestal estaba representada por los bosques naturales de galería, que 
son aquellos que crecen a las riberas de los ríos. La arborización del valle vino 
más tarde con el Régimen de Haciendas, por el cual la naciente ciudad quedó 
rodeada de estas unidades de producción agrícola: Meléndez, San Joaquín, 
Limonar, El Bosque, El Refugio, Pampa Linda, etc. La costumbre de arborizar a 
lado y lado de las vías que conducían de la pequeña ciudad a las hacienda, 
representó para el futuro de Cali, la presencia de los árboles que sombrean varias 
de las vías principales de la ciudad, especialmente en el sur y oeste de la ciudad. 
 
 
En la década de 1940, se inician los asentamientos en el pie de monte, conocidos 
como San Antonio, San Fernando Alto, Tejares, San Cayetano, Terrón Colorado y 
Juanambú. En las décadas posteriores la explosión demográfica, desestabilizó el 
desarrollo urbanístico de la ciudad. 
 
 
En la fecha actual, el área del Municipio 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 
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“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: 
4897 hectáreas de erosión ligera, 11.117 hectáreas de erosión moderada, 6864 
hectáreas de erosión severa y 1321 hectáreas de erosión muy severa. 
Estadegradación de los suelos se origina por la incompatibilidad entre el uso 
actual ypotencial lo que lleva necesariamente a la descomposición en sus 
elementosmenores y a su alteración, presentándose las inundaciones como 
consecuenciade la deforestación, la remoción del suelo y alteración de los 
causes”.29 
 
 
Luego de varias agresiones a través de la historia de expansión del área urbana, 
sin mayor conciencia ambiental, se talaron unas dos terceras partes del 
Patrimonio Urbano de Cali. Valga como ejemplo comentar, que la alameda de 
samanes que hoy bordea la Calle 5ª al sur de la ciudad, se prolongaba hasta el 
Barrio Alameda, lo que le dio nombre a ese sector, pero fueron talados desde la 
actual Plaza de Toros hasta el viejo Colegio de Santa Librada, donde culminaba 
esta serie de árboles. 
 
 
La marcha de protesta motivada por los Planes del MIO en el 2005, no sólo obligó 
a la disminución de la tala, sino que al plan se anexó un proyecto de forestación 
de la ciudad, el cual contempla la siembra de 3.000 nuevos árboles. Es ahí cuando 
el registro del Paisaje Arbóreo Urbano de Cali cobra importancia, para asegurar y 
apropiar un sentido de identidad y de un posible imaginario social de Cali como 
una Ciudad Bosque. 
 
 
8.3.3 Una posible solución, como hipótesis de demos trar.  La intención 
investigativa del grupo profesoral que trazó el macro-proyecto CaliCiudad Bosque, 
plantea la posibilidad de aumentar el sector de la población sensibilizada respecto 
al Patrimonio Arbóreo Urbano de la ciudad, y que ejerciendo sus derechos 
ciudadanos logró salvar parte del mismo. Entonces fue cuando los investigadores 
se preguntaron: ¿Cómo lograr esta sensibilización del resto de la ciudadanía? 
 
 
Desde la plataforma de la Comunicación Social, es preciso iniciar estrategias de 
construcción de un Imaginario Social que contribuya a dicha sensibilización y 
llegue, utópicamente, a la toma conciencia de que el Patrimonio Arbóreo Urbano 
es un atributo diferenciador de la ciudad, y que por lo tanto hay que defenderlo. 
 

                                            
29“Problemática ambiental del municipio de Santiago de Cali” Disponible en: http://www.contraloriacali.gov.co/ 
Consultado: 29/05/2009. 
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Como mínimo, el macro-proyecto denominado Cali Ciudad Bosque, debía 
inventariar dicho Patrimonio Arbóreo, y visualizarlo de varias maneras. 
Lainvestigación profesoral se dividió entonces en tres Proyectos dirigidos a tres 
objetivos: 
 
 
• Diseñar una metodología para abordar desde el paisajismo como teoría 

urbana. 
 
 
• Investigar los espacios arbóreos y crear de manera experimental, productos 

gráficos que mostraran dichos espacios. 
 
 
• Implementar estrategias de educación ambiental no formal, tanto a nivel virtual 

como presencial. 
 
 
La decisión por aceptar grupos de pasantes con alumnos de último semestre 
matriculados en Trabajo de Grado, se tomó pensando en encomendar a dichos 
estudiantes, la elaboración de productos multimedia sobre cada zona definida por 
los docentes, asesorados por expertos del Programa de Administración Ambiental 
de la propia UAO. Hasta el momento se ha dado “libertad”, a los estudiantes para 
que hagan sus propuestas, pues en una fase posterior, los docentes someterán a 
validación dichos productos, dentro la investigación profesoral. 
 
 
Previamente al trabajo creativo, los estudiantes reciben una inducción a Ciudad 
Bosque, reciben unas pautas generales de lo que se pretende, y son 
acompañados por un docente investigador, sobre todo en las primeras fases de su 
Investigación Aplicada. 
 
 
8.3.4 La pregunta por el público.  Ante la inquietud por definir, qué tipo de 
público es al que apuntan estos productos, la investigación profesoral explica a los 
estudiantes, dos modelos 
teórico-prácticos, desde donde se ha enfocado este asunto, y que se tratará de 
explicar de inmediato. 
 
 
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 legado por la modernidad sobre la posibilidad del control sobre 
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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. 
 
 
8.3.5 Modelo de públicos pretendidos.  La irrupción 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 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 
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. 
 
 
8.3.6 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. 
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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 ente emisor, 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 Francisco30, 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 
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, el 
grupo profesoral 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. 
 
 
Así por ejemplo, es previsible, mas no confirmado, pues la investigación todavía 
no llega a ese estudio, que la posibilidad de que en el sitio Ciudad Bosque sea 
posible abrir documentación escrita referida al análisis técnico del las cualidades 

                                            
30Agencia de Publicidad especializada en temas de bien público. 
Cuenta con nueve años de experiencia, trabajando desde la visión de Públicos 
Convocados.www.sanfrancisco.com.co 
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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. 
 
 
La idea de incorporar a los mapas y guías de ruta de visita a las configuraciones 
urbanas, el género gráfico de las Macro viñetas 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 Berne31desde la década de los 60´s, y 
desarrollada hasta el momento con aplicaciones a los más diversos campos de la 
actuación humana. 
 
 
Actualmente podemos ver como las zonas verdes en los separadores viales y las 
estaciones del MIO lucen esplendorosas. 
 
Figura 4. Foto 1: Estación MIO, calle 5 con carrera  63 A32 
 

 
 

                                            
31El libro de este autor, titulado “Juegos en que participamos”, es un clásico al respecto, y puede 
bajarse gratis desde www.quedelibros.com 
32Skyscrapercity [en línea][consultado en octubre del 2011]Disponible en internet:  
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=535478&page=47 
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Hoy en día existen pocos proyectos que agrupen y muestren recorridos e 
información sobre las diferentes zonas verdes o parques de la ciudad por lo tanto 
en base a los proyectos realizados por los diferentes grupos de investigación de 
Cali Ciudad Bosque, se propone crear una unidad entre todos. Mostrando zonas 
representativas y con variedad en especies de plantas tales como la Universidad 
Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, entre otras. Esto, con el fin de 
generar conciencia y dar a conocer un poco la arborización presente en la ciudad. 
 
 
Figura  5. Foto 2: Estación MIO, Santa Librada - ca lle 5 con carrera 22 33 

 

 
 
 
Figura 6. Foto 3: Estación MIO, Flora Industrial - carrera 1 con calle 54 34 

 

 
                                            
33Skyscrapercity. [en línea][consultado Octubre de 2011]Disponible en internet: 
http://www.occidente.co/manifestacion-de-habitantes-de-la-comuna-20-afecta-operacion-del-mio-al-sur-de cali/ 
34http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=412199 
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9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOS MULTIMEDIA DE CALI 
CIUDAD BOSQUE ENMARCADOS EN EL CIRCUITO SUR 

 
 
El macro-proyecto profesoral Cali Ciudad Bosque pretende abarcar todos los 
grandes e importantes sectores naturales de la ciudad de Cali con el objetivo de 
reconocerlos y apropiarlos en un imaginario que concibe a sus diversos visitantes 
como actores fundamentales que intervienen en el desarrollo y conservación de 
los mismos. Para ello se ha dividido la ciudad en los cuatro puntos cardinales que 
describen cualquier ubicación geográfica específica (norte, sur, oriente, occidente), 
descritos como circuitos, entendiéndose este último como un recorrido que se 
puede hacer desde cualquier punto enmarcado en un área designada, en este 
caso (circuito sur). Esto se genera con el objetivo de comprender de forma 
organizada los espacios naturales que sobresalen en el entorno urbano de la 
ciudad para un mejor entendimiento. 
 
 
El desarrollo de este trabajo enmarca la producción multimedia de todo el circuito 
sur en una interface gráfica común que pretende ser una ventana evocadora de la 
culminación de este sector, dentro del cual, varios grupos de pasantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente han generado seis propuestas que muestran 
el reconocimiento de las principales grandes áreas naturales. Cada una de estas 
propuestas tiene su propia identidad y caracterización dado que han sido 
desarrolladas por diferentes grupos del GRAU y dentro del proyecto se pretende 
dar libertad a los pasantes en este sentido para que cada uno le aporte sus 
conocimientos teniendo en cuenta parámetros necesarios para crear unidad en los 
contenidos.  
 
 
Por lo anterior fue necesario identificar el Genius Loci, entendido como el espíritu 
del lugar de cada área incluida en el circuito sur, es decir, luego del análisis de las 
esencias constitutivas: presencia, apariencias, vivencia y experiencia, surgidas de 
la mirada a cada una las correspondientes dimensiones: gramática, sintáctica, 
semántica y pragmática del lugar; se designa un nombre que describe la 
personalidad identificadora de esta zona y establece la metáfora de navegación de 
la multimedia, parámetros que permiten concluir en el diseño de cada producto. 
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9.1 ECOPARQUE LAS GARZAS 
 
 
Este trabajo es el primer producto materializado como producción multimedia en el 
marco del proyecto Cali Ciudad Bosque. Fue realizado por el grupo de pasantes 
de investigación conformado por los estudiantes Carolina Quispe, Viviana Giraldo 
y Alejandro López en el año 2009. Comprende varios sectores de la ciudad 
comenzando por el ecoparque las garzas, considerado como el de mayor 
importancia dentro del desarrollo dada su extensión en área, seguido del bosque 
del refugio, Parque de San Fernando – Ceiba, Recorrido lineal Las Acacias – Lido 
y Recorrido Lineal Av. Guadalupe.  
 
 
9.1.1 Definición del Genius Loci.  La definición del Genius Loci para el 
Ecoparque las Garzas es “Recorrido para los Sentidos” y para facilitar la 
comprensión de cada una de las expresiones que identifica cada configuración se 
propone el desglose de cada frase. 
 
 
“Recorrido” quehace referencia al uso para el que está diseñado este lugar, 
invitando a los visitantes a transitar a través de los diferentes senderos adaptados 
para la comodidad de estos.  
 
 
“para los” expresión verbal que indica la finalidad o uso.  
 
 
“Sentidos” concepto que abarca los diferentes terminaciones del sistema 
nervioso que permite poner en contacto al ser vivo con su entorno a través del 
gusto, oído, vista, tacto y olor. Poniéndose en funcionamiento en este espacio ya 
que se puede observar, escuchar, oler y tocar las diferentes morfologías que 
ofrece este espacio, en donde también se puede activar el gusto dado que los 
mismos visitantes llevan alimentos para compartir con sus acompañantes. 
 
 
Definición del Genius Loci del bosque del refugio “Refugio Urbano de la vida 
silvestre” que se describe como: 
 
 
“Refugio Urbano” alude al espacio físico que conforma esta configuración, 
definiéndose refugio como un lugar para protegerse de las condiciones exterioresy 
se hace la aclaración de urbano ya que este es un bosque que se encuentra 
dentro de los perímetros de la ciudad.  
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“de la vida” expresión que especifica la existencia de seres vivos que se protegen 
en este espacio. 
 
 
“silvestre” concepto que alude al tipo de vida que se cría naturalmente, siendo 
esta la cualidad característica de este lugar, ya que resguarda especies animales 
que no se pueden liberar en su medio habitual y tampoco deben ser conservadas 
en espacios doméstico, dado que no es recomendable para su desarrollo natural. 
 
 
Definición del Genius Loci del Parque de San Fernando - Ceiba “Esquina 
Majestuosa”que se describe también como: 
 
 
“Esquina” alude al punto de referencia e intersección entre los que se encuentra 
ubicado este árbol, a pesar de que se recomienda que esté ubicado en espacios 
con una zona verde que tenga al menos 5 metros de radio dado que “su sistema 
radical es poco profundo y su copa muy amplia”35. 
 
 
“Majestuosa” característica dada a esta familia de árboles gracias a su porte y 
grandeza la cual permite una generosa sombra a los elementos que lo rodean. 
 
 
Definición del Genius Loci del Recorrido lineal Las Acacias - Lido “El Camino 
Boscoso” descrito como: 
 
 
“El Camino” alude a la características fisiográficas de este recorrido, dado que es 
un sendero que permite el transito habitual de los ciudadanos, quienes lo utilizan 
para llegar de un punto a otro, estos son reconocidos como las carreras 42 y 44. 
 
 
“Boscoso” características que hace referencia a la presencia significativa de dos 
hileras de árboles, de la familia de las acacias principalmente, los cuales son las 
principales responsables de alto nivel de sombrío y un microclima bajo apto para 
los transeúntes del lugar. 
 
 
Como última instancia de este trabajo se define el Genius Loci del Recorrido lineal 
Av. Guadalupe “Túnel de Sombras” referido como: 

                                            
35MAECHA VEGA, Gilberto Emilio – ECHEVERRI RESTREPO, Rodrigo, Arboles del Valle del Cauca, Bogotá: 
Litografía Arco. 1983. p. 36. 
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“Túnel” efecto alusivo que causa la unión de las copas de los arboles ubicados en 
hileras a los costados de la vía, dando el efecto de un lugar cubierto 
superficialmente que permite comunicar dos puntos separados por una longitud 
más larga que la de un camino. 
 
 
“de Sombras” alude a la proyección en el asfalto dado por las copas de los 
árboles que impiden el paso de los rayos solares y dan la sensación de ser un 
recorrido cubierto e ideal para el paso de los transeúntes de este lugar. 
 
 
Las diferentes interfaces presentes en esta multimedia cuentan con una estética 
rustica en donde los elementos gráficos decorativos hacen alusión a la naturaleza 
y cada elemento cumple un papel importante dentro de la misma.  
 
 
9.1.2 Identificador Gráfico 
 
 
En el proceso de interpretación del “Genius Loci” de las submarcas de los 
parques, se trata de mantener elementos gráficos en común, como lo son los 
trazos en diagonales y el código cromático (verde, café y azul). 
 
 
En cada marca se manejó el espíritu del lugar, es así como en el bosque del 
refugio se grafica un “cielo tapado” por las hojas de los altos árboles que a su vez 
protegen las especies allí refugiadas. La ceiba de San Fernando refleja la 
majestuosidad de un objeto específico, en este caso, una hermosa Ceiba gigante 
e imponente fácil de identificar. El Ecoparque de las Garzas, se representa con 
una garza refugiada entre las ramas de un Chiminango, elementos emblemáticos 
de este lugar. 
 
 
Los árboles inclinados formando un arco, hacen alusión a un túnel, formado por 
las ramas de los samanes que se entrelazan y cubren el Túnel de Guadalupe, en 
cuanto a la calle de las Acacias, es interpretado formalmente con trazos en 
perspectiva, los cuales representan la visión que se tiene de la calle desde el inicio 
o final de esta, la cual está rodeada de árboles, formando así una sombra natural. 
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9.1.3 Diseño Multimedia.  Una vez definido el Genius Loci para la identificación 
del o los lugares, se definen los criterios para el diseño de la multimedia dentro de 
la cual se puede observar la información que incluye los racionales presentados, el 
análisis de las fichas que ayudan a determinar las características del espacio 
corográfico, escenográfico, sensorial e interactivo del hábitat; y elementos gráfico-
visuales que ayudan a dar una visión amplia del aspecto del lugar por medio de 
registros fotográficos y videoclips que generan una experiencia sensorial a través 
de la visión y el sonido. 
 
 
Este tipo de aplicación permite una mayor interactividad con el usuario dado que 
da la posibilidad de incluir diferente tipos de medios que presentan información 
escrita, visual y sonora que ayudan a mostrar la imagen que refleja cada uno de 
los parques investigados en este proyecto. 
 
 
Para el desarrollo de esta multimedia se presentan los determinantes teóricos del 
diseño del producto en el que se materializó el trabajo, formulados a partir de los 
principios universales de diseño, acuñados por los autores William Lidwell, Kritina 
Holden y Jill Butler. 
 
 
La Accesibilidad  
 
 
“Tanto los objetos como los espacios deben ser diseñados de manera que puedan 
ser utilizados, sin modificación alguna, por el mayor número de personas.” Esta 
multimedia cuenta con elementos poco complejos que permiten que la navegación 
se dé de manera cómoda para el usuario y así evitar que este cometa muchos 
errores durante su exploración. 
 
 
Organizador Previo  
 
 
“Técnica de instrucciones que ayuda a entender la información nueva a partir de la 
ya conocida”. Es la aclaración presentada antes de iniciar la multimedia, 
mostrándose una información general de lo que contiene el trabajo que se verá 
una vez se acceda a la aplicación. 
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El Efecto de la Estética en la Utilidad 
 
 
“Los diseños estéticos parecen más fáciles de utilizar que los diseños poco 
estéticos”. El diseño aplicado en las interfaces ayuda que el usuario relacione 
latemática del proyecto con la naturaleza, con el fin de que crear mayor interacción 
y compresión de la información contenida en la multimedia. 
 
 
La Adecuación 
 
 
“Propiedad según la cual las características físicas de un objeto o entorno influye 
en su función”. Empleado en el diseño de los botones, los cuales son 
representaciones gráficas acordes a la función que permitir acceder a cierto tipo 
de información. 
 
 
La Fragmentación  
 
 
“Técnica que consiste en combinar unidades de información en un número 
limitado de unidades o fragmentos de modo que la información resulte más fácil de 
procesar y recordar”. En cada parque se encuentra cinco tipos de información 
recolectada (documentos, fotos, video y mapas), que ha sido fragmentada de 
acuerdo a su contenido para facilitar que el usuario tenga mayor entendimiento de 
lo que se le presenta. 
 
 
El Color  
 
 
“El color se emplea en diseño para atraer la atención, agrupar elementos, indicar 
significados y realzar la estética”. Se emplearon diferentes tonos de color en cada 
parque para reforzar la organización y así lograr distinguir cada lugar, generando 
una variable dentro de la unidad en la diagramación de la multimedia. Los tonos 
empleados pertenecen a la gama de los cálidos relacionándolos con los tonos de 
la tierra y la naturaleza. 
 
 
La Confirmación  
 
 
“Técnica para evitar acciones no intencionadas que consiste en exigir la 
verificación de las acciones antes de llevarlas a cabo.” Esta técnica se utiliza 
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solamente para asegurarse sí se desea cerrar la multimedia o continuar 
explorándola, dado que el exceso en el uso de esta técnica puede llegar a frustrar 
al usuario por las interrupciones que esto genera. 
 
 
La Consistencia 
 
 
“La utilidad de un sistema mejora cuando las partes similares del mismo se 
expresan de modos semejantes”. En este proyecto se presentan los siguientes 
tipos de consistencia:  
 
 
Consistencia estética: empleada para el diseño de las diferentes marcas-hijas que 
representan cada parque y en las cuales se conservan elementos gráficos que 
hacen parte de la marca-madre Cali Ciudad Bosque.  
 
 
Consistencia funcional: uso de los logos de cada parque como botones (menú 
superior) que permiten acceder a la siguiente interfaz que contiene la información 
de cada uno.  
 
 
Consistencia interna: el uso de botones (menú inferior) en el interior de cada 
interfaz de los parques, los cuales conservan la misma forma y función y solo 
varían en sus tonalidades cromáticas. 
 
 
La Limitación  
 
 
“Método que se utiliza para reducir las acciones que se pueden llevar a cabo en un 
sistema”. En la multimedia se emplea la limitación psicológica a través de un texto 
que informa que está disponible únicamente la zona sur y así minimizar acciones 
que llevarían a cometer errores por parte del usuario. 
 
 
El Punto de Entrada  
 
 
“Punto de entrada físico o de atención en un diseño”. Representado por la 
introducción que se muestra como un aliciente para atraer al usuario y animarlo a 
que explore la multimedia, para lo que se utiliza una serie de frases que hacen 
alusión a usar la interfaz como si fuera la exploración de un bosque. 
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Ley de Fitts 
 
 
“El tiempo necesario para desplazarse hasta un objetivo es una función del 
tamaño de dicho objeto y de la distancia hasta el mismo.” El diseño del menú es lo 
suficientemente grandepara reducir el tiempo de llegada del puntero hasta ellos 
dado que aquí se concentra la información principal, mientras que los botones del 
menú superior son de menor tamaño ubicados en una esquina de la pantalla para 
evitar que el usuario se confunda y cometa errores. 
 
 
La Jerarquía  
 
 
“La organización jerárquica constituye la estructura más sencilla para visualizar y 
entender la complejidad”. El tipo de organización empleada en esta multimedia fue 
de tipo nido, donde la información contenida en cada parque, se encuentra 
ubicada dentro de cada una de las zonas. 
 
 
 
El Realce  
 
 
“Técnica para llamar la atención sobre un área de un texto o imagen”. Empleado 
para la funcionalidad de los mapas de panorama, en donde se realzan las 
representaciones de los árboles cada vez que el usuario pasa sobre las 
conversiones que indican el nombre de cada uno. 
 
 
La Representación Icónica  
 
 
“Uso de imágenes que facilitan la identificación y el recuerdo de señales y 
controles”. La interfaz de cada parque contienen cinco botones que permiten 
acceder a información determinada, para el diseño de estos botones se emplean 
iconos en forma de ejemplo que asocian generalmente cada acción que lleva a la 
información, además poseen cierta coherencia formal en su diseño y el nombre de 
lo que representa para que el usuario los identifique fácilmente. 
 
 
La Revelación Progresiva  
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“Estrategia para controlar la complejidad de la información que consiste en mostrar 
únicamente la información necesaria o requerida en un momento”. Este principio 
se aplica para acceder a la información de cada parque, dado que esta se 
encuentra ubicada en diferentes capas las cuales se hacen visibles solo cuando 
se accede a ella a través de los botones y así mismo se oculta cuando se ingresaa 
otra información, para así no saturar al usuario y que pueda obtener solo lo que 
quiera ver. 
 
 

9.2 PARQUE LINEAL RÍO MELÉNDEZ 
 
 
Este trabajo es la materialización del segundo producto concebido como 
producción multimedia en el marco del proyecto Cali Ciudad Bosque. Fue 
realizado por el grupo de pasantes de investigación conformado por los 
estudiantes Lucas López Escobar, Sebastián Payán Potes y Sandra Marcela 
Marmolejo Díaz en el año 2010. Comprende el sector de la ciudad del parque 
lineal que atraviesa el río Meléndez.  
 
 
9.2.1 Definición del Genius Loci.  Una vez realizado el proceso de investigación 
y diferenciación de las tres zonas del Parque Lineal Río Meléndez, se 
determinaron las principales características que sobresalen y hacen referencia al 
Genius Loci, o espíritu del lugar. En este orden de ideas, el Genius Loci de cada 
zona se representa con las siguientes expresiones: 
 
 
Zona 1: Verde Reflexión: Espacio para la meditación y la contemplación del 
entorno. 
 
 
Zona 2: Verde Visión: Espacio para la percepción multisensorial y la actividad 
física recreativa. 
 
 
Zona 3: Verde Acción: Espacio para la interactividad social y la actividad 
deportiva. 
 
 
Cada frase, pretende clasificar y dar identidad a cada zona de acuerdo a las 
actividades que se pueden realizar en ellas, para ello, se hace una relación 
cromática con el color verde, pues es el color predominante en la línea de diseño 
manejada en el proyecto y porque es un color que en sus diferentes gamas 
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expresa diversos conceptos y representa en este caso la naturaleza, armonía, 
actividad, vida sana y frescura. Tiene una connotación muy fuerte, ópticamente es 
el color más relajante para el trabajo fisiológico del ojo humano. 
 
 
La Zona 1, es un espacio que nos invita a la meditación, la introspección y el 
encuentro con el ser mismo. La abundante arborización nos brinda un espacio 
fresco y la posibilidad de tener diversas opciones en cuanto a actividades para 
realizar. 
 
 
La Zona 2, en un espacio de transición entre la Zona 1 y la Zona 3 que permite a 
las personas realizar diferentes actividades físicas. Es un ambiente natural 
propicio para el encuentro y la percepción. 
 
 
La Zona 3, siendo la última, es un espacio que nos conduce a la acción. Es el 
momento ideal en que sus visitantes actúan, realizan diversas actividades físicas, 
económicas, compartiendo en familia en un ambiente natural y fresco. 
 
 
9.2.2 Identificador Gráfico.  El identificador Parque Lineal Río Meléndez, surge 
luego de varias exploraciones y mediante la composición tipográfica de las 
palabras “Parque Lineal Río Meléndez” que son escalonadas en varios niveles, así 
mismo la palabra MELÉNDEZ se segmenta en sílabas y se dispone de forma 
vertical para enfatizar el concepto de la linealidad. De igual forma, toda la 
estructura se incrusta dentro de un rectángulo que en su parte superior presenta 
una terminación puntiaguda que la enlaza con el identificador de CIUDAD 
BOSQUE creando una relación de unidad y jerarquía entre ellas. Una de las 
características que permiten dicha relación, es la utilización de la misma fuente 
tipográfica. 
 
 
Para la realización de las submarcas se realizan tres exploraciones, siendo la 
última la más acertada, donde se genera una forma contenedora similar a la que 
se presenta en el identificador del PARQUE LINEAL RÍO MELÉNDEZ para que de 
esta forma pueda conjugarse en aplicaciones. Se emplea un numeral para 
diferenciar cada zona: 1,2 y 3. 
 
 
Dicho numeral, se encuentra sangrado dentro del contenedor; junto a estos dos 
elementos, se presenta un texto conservando la fuente tipográfica que referencia 
su significado completo (ej: Zona Uno), cada zona posee un color diferente que 
proviene del ambiente reseñado, de esta forma la ZONA UNO que presenta mayor 
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densidad arbórea, lo que le otorga un nivel de sombra mayor es representada por 
un verde con una tonalidad más oscura que las otras y así sucesivamente. 
 
 
9.2.3 Diseño Multimedia.  La multimedia presenta inicialmente un reconocimiento 
a Cali Ciudad Bosque y una ubicación medianamente precisa por medio de un 
acercamiento a los mapas de Colombia, el Valle del Cauca, Cali y Zona del 
Parque Lineal Río Meléndez, para finalmente demarcar sus respectivas zonas y 
brindar información complementaria, incluyendo la nomenclatura de las calles y 
edificaciones aledañas que sirven de referencia. 
 
 
Esta información incluye información referencial acerca del grupo de Investigación 
Grafías Urbanas, su proyecto Cali Ciudad Bosque, pasantes, etc., que 
contextualiza al usuario, al igual que los resultados del análisis corográfico, 
escenográfico, sensorial e interactivo del hábitat de cada zona. 
 
 
También, se presentan elementos gráficos y convenciones que ayudan a dar una 
visión amplia del aspecto del lugar como la segmentación de cada zona con las 
especies arbóreas más representativas mediante representaciones figurativas de 
las mismas, e información escrita descriptiva de cada una; al igual que un conjunto 
de documentos con registros fotográficos y video clip, que además ayudan a 
generar una experiencia sensorial a través de la visión y el sonido. 
 
 
Este tipo de aplicación permite una mayor interactividad con el usuario dado que 
da la posibilidad de incluir diferente tipos de medios que presentan información 
escrita, visual y sonora, que ayudan a mostrar la imagen que refleja cada uno de 
los parques investigados en este proyecto. 
 
 
La multimedia cuenta con una animación al inicio que contextualiza al usuario en 
el espacio natural de Ciudad Bosque, del cual recibirá información para después 
ingresar a una interfaz que cuenta con una estética limpia y acorde al ambiente 
natural del Parque, acompañado de elementos gráficos decorativos que crean 
identidad y una misma línea de diseño para mostrar cada zona, como lo es el caso 
del manejo del color, que diferencia las tres zonas. 
 
 
Dichas zonas, presentan una coherencia conceptual en cuanto al recorrido virtual 
entre zona y zona, pues se emplea una metáfora relacionada con la configuración 
lineal del parque y la forma en como éste puede ser recorrido por el visitante. 
Hablamos entonces de una metáfora visual, cuyas características radican en “La 
manera de construir significación por reiteración de características del trazo, de las 
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proporciones, del uso del color, etc.; la base en la experiencia cultural, la 
coherencia interna, etc.”36 
 
 
Para cada zona, se presenta un plano con la ubicación de sus especies arbóreas 
distribuidas según su presencia en el entorno real, permitiendo al usuario 
reconocerlas pues se realiza una representación de cada una mediante siluetas y 
forma de flores y hojas. 
 
 

9.3 PASEO DE LOS SAMANES  

 
 
Este trabajo es la materialización del tercer producto concebido como producción 
multimedia en el marco del proyecto Cali Ciudad Bosque. Fue realizado por el 
grupo de pasantes de investigación conformado por los estudiantes Juan Felipe 
Rojas Serna, Gustavo Adolfo Rojas Urquijo y Alexandra Gutiérrez Pérez en el año 
2011. Comprende el sector de la ciudad que se extiende por toda la calle 5ta 
desde el centro comercial Jardín Plaza hasta el centro comercial Cosmocentro.  
 
 
9.3.1 Definición del Genius Loci.  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 Mandoki37, las personas recorren los lugares cotidianamente de 
manera transitoria, y sólo perciben árboles. Después de una orientación pueden 
llegar a descubrir no sólo árboles sino la belleza de este lugar. Como también 

                                            
36ROJAS TORRES, Olga Yolanda. Metáforas Visuales en la Interpretación de Mensajes Publicitarios. 
Maestría en Ciencias de Educación. Universidad Externado de Colombia, Bogotá2004 – 2005. Disponible en 
línea:http://www.humanas.unal.edu.co/files/cms/1322366002491d80331795e.pdf 
37MANDOKI, Katya. Estética y comunicación: de acción, pasión y seducción. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 
2006. 156 p. 
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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 
Echeverría38que refiere al cuerpo humano como una interface que funciona para 
relacionarsecon 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. 
 
 
9.3.2 Identificador Gráfico.  El nombre Paseo de los Samanes hace referencia a 
una de las cualidades más sobresalientes de este recorrido. 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 Cali39todavía 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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 

                                            
38ECHEVERRÍA, Javier. Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno. Barcelona: Ediciones 
Destino,2004, 491 p. 
39Anónimo. Santiago de Cali. Consultado en Mayo 2011. Disponible en la web: http://es.wikipedia.org 



67 
 

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, 
plasmando los prolongados túneles que se aprecian. De esta manera se 
destacaron las cualidades visuales y espaciales de la configuración arbórea. 
 
 
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. 
 
 
9.3.3 Diseño 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. 
 
 
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. 
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9.4 PARQUE LINEAL RIO LILÍ 
 
 
Este trabajo es la materialización del cuarto producto concebido como producción 
multimedia en el marco del proyecto Cali Ciudad Bosque. Fue realizado por el 
grupo de pasantes de investigación conformado por los estudiantes Natalia 
Herrera Valderrama, Melissa Lara Lozano y Sebastián Nieto Mosquera en el año 
2011. Comprende el sector de la ciudad del parque lineal que atraviesa el río Lilí. 
 
 
9.4.1 Definición del Genius Loci.  Una vez realizado el proceso de investigación 
y diferenciación del Parque LinealRío Lilí se determinaron las principales 
características que sobresalen y hacen referencia al Genius Loci o espíritu del 
lugar. 
 
 
Para facilitar la comprensión de la expresión que identifica la configuración se 
propone el desglose de la frase seleccionada para identificar la personalidad 
delrecorrido: 
 
 
El rótulo para el conjunto del Parque Lineal Río Lilí es: “Senda Bio-Espiral” 
 
 
El parque lineal Río Lilí es una configuración boscosa determinada por las 
convenciones establecidas por el proyecto Ciudad Bosque, que al tener una 
disposición estructural no cíclica, se clasifica dentro del ámbito de lineal, el cual se 
traza a ambos lados rigiéndose por el cauce del río. 
 
 
Se establece como un espacio natural dispuesto dentro de la configuración urbana 
de la ciudad para el tránsito o recreación de sus usuarios; por ello es denominado 
Senda (Según D.R.A.E. senda: camino más estrecho que la vereda, abierto 
principalmente por el tránsito de peatones y del ganado menor.) 
 
 
Este concepto se sustenta en un entorno natural y ecológico, del cual se sirve la 
zona haciendo de este un espacio de uso concurrido por individuos que buscan 
desde un paso transitorio hasta una saludable caminata. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se constituye un nominal que identifica y diferencia 
el recorrido. Se estableció la expresión compuesta Bio-Espiral, siendo Bio, un 
prefijo griego que etimológicamente significa “vida” y la espiral que se basa en 
primera instancia en la geomorfología que el mismo río le traza al parque, 
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presentando una línea de doble curvatura que se puede asimilar a este símbolo. 
La espiral o hélice es una forma geométrica que tiene un crecimiento y 
decrecimiento progresivo y que se encuentra en innumerables casos en la 
naturaleza. 
 
 
La presencia y percepción de un ambiente que rompe con el patrón urbano de las 
edificaciones y calles de la ciudad, y que a cambio se presenta como un oasis de 
bio-diversidad y un respiro de aire menos contaminado haciendo de esta zona un 
lugar natural y lleno de vida. 
 
 
9.4.2 Identificador Gráfico.  Teniendo en cuenta la doble curvatura que presenta 
el Río Lilí en los tramos urbanosanalizados, y recurriendo a la hipérbole como 
figura retórica de sustitución de lo mínimo por lo máximo (exageración), se asimila 
esta doble curvatura cóncava y convexa, a la muy simbólica figura del espiral, 
forzando un tanto esta similitud que da como resultado la representación 
iconográfica de esta zona. 
 
 
Para el caso de la aplicación interactiva digital del Parque Lineal Río Lilí se acordó 
como recurso gráfico base y guía este símbolo recurrente en las culturas 
indígenas precolombinas que es hallado en todo tipo de orfebrería, alfarería y 
otros instrumentos de uso cotidiano (la espiral). Debido a esta riqueza de obras su 
importancia para la agnición del territorio desde sus orígenes. Específicamente 
hablando del Parque Lineal Río Lilí se dice que fue habitado por la comunidad de 
los Lilíes, pero los rastros históricos de esta comunidad no están muy claramente 
documentados. 
 
 
9.4.3 Diseño Multimedia.  El producto final presentado para este proyecto consta 
de varios elementos audiovisual, reunidos en una sola aplicación multimedia con 
el objetivo de presentar la información recopilada durante el proceso de 
investigación, y constituirse en un material de mediación pedagógica entre la 
ciudadanía y su conocimiento del potencial paisajístico de Cali en esta zona. 
 
 
En la naturaleza, el crecimiento orgánico de los seres tiene un desarrollo 
proporcional. Se ha comprobado que las distancias entre las ramas de algunos 
árboles cumplen entre sí la proporción de la sección áurea, es decir, aquella 
división asimétrica en dos segmentos de una dimensión, en donde la parte mayor 
es la menor, como la totalidad lo es a la parte mayor40. 

                                            
40LINDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. Principios universales de diseño. Ed. Blume,  
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Teniendo entonces en cuenta la proporción áurea y sus conceptos asociados, se 
establecieron y relacionaron algunos de estos para concebir los ejes que 
estructuran el diseño de la interfaz desde lo editorial. Entre ellos el nominal espiral, 
que expresa la ley del incremento orgánico y que en esencia corresponde a la 
espiral de Durero o áurea. Asimismo el ser vivo crece asimétricamente, pero 
permanece siempre semejante a la figura inicial. Se ha comprobado que estas 
proporciones aportan un equilibrio perceptual muy agradable que se compara con 
esa sensación ocular positiva y absorbente que la creación de la naturaleza deja 
en la retina y que provocan placer a los sentidos. Para la interfaz del proyecto de 
la Senda Bio-espiral consideraciones iguales se tuvieron en cuenta para plasmar 
la página gráfica, en este caso una página digital. Pues atendiendo a estas bases 
teóricas escogidas, tanto el tamaño del formato, como la disposición diagramática 
de los diferentes elementos gráfico-visuales y funcionales de la aplicación 
interactiva, se constituyeron bajo las modulaciones del rectángulo perfecto y sus 
respectivos rectángulos dinámicos. 
 
 
Los rectángulos dinámicos son aquellos que surgen de la sección áurea. Una 
sucesión de este tipo de rectángulos, genera la espiral áurea. La importancia de 
ésta en el diseño gráfico, condujo a su utilización en la interfaz gráfica creada para 
el producto multimedia. (Ver Figura 1) 
 
 
Figura 7. Aplicación proporción áurea Parque Lineal  Río Lilí 
 

 
                                                                                                                                     
Barcelona, 2005. p. 96-97. 
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Esta multimedia interactiva permite a los usuarios relacionarse de forma dinámica 
y experiencial con el entorno natural investigado. Basado en el dinamismo 
propuesto, la interfaz a la cual el usuario va a hacer frente contiene una metáfora 
gráfico visual que permite entender las principales características de la 
información, pues genera contexto en el usuario, permitiendo una asimilación 
directa entre el concepto y la información planteada, en este caso se utilizó una 
pintadera o rodillo, el cual era utilizado anteriormente por casi todas las culturas 
colombianas con variado y notable diseño.41 
 
 
La pintadera es un instrumento de impresión elaborado por los indígenas 
americanos cuya función era principalmente marcar y dejar impregnado en 
diferentes superficies el tallado que esta poseía; debido a su forma cilíndrica y al 
material en el que estaba elaborada (barro cocido) el rodamiento que esta 
brindaba facilitaba su uso. El tallado que realizaban con formas geométricas los 
aborígenes permitía decorar todo tipo de objetos, en algunos casos mantas o 
túnicas y hasta su misma piel. De esta manera las pintaderas permiten comunicar 
los conocimientos que poseían los indios que las fabricaban, acerca de la 
geometría, brindando así la posibilidad de plasmar un patrón de manera precisa 
en una forma cilíndrica. 
 
 
Para utilizar las pintaderas debían entintarlas con pigmentos que provenían de los 
recursos naturales con los que contaban y que progresivamente fueron 
descubriendo. Los vegetales eran sus principales colorantes, de estos provenían 
los azules, morados y amarillos. El blanco debió ser de origen mineral, al igual que 
el café, algunos rojos y el azul grisáceo, debido a que todos estos de debían 
obtener con tierras. También se utilizaron colorantes de origen animal como el 
negro intenso que provenía del hollín de huesos calcinados, el amarillo de la orina 
de algunas serpientes y la tonalidad morada más firme, se obtenía con el 
frotamiento de la hoja verde de la púnciga. 
 
 
El árbol que con más frecuencia utilizaban los indios americanos fue el achote, 
debido a que al recoger su semilla y macerarla se obtiene un rojo intenso que 
además brindaba mayor firmeza en el color; en la actualidad también es usado 
como colorante en la comida.42 
 

                                            
41GRASS, Antonio. La marca mágica, diseño precolombino colombiano. 
42Escritos sobre arte de Luis Alberto Acuña. Ediciones Samper Ortega, Mexico, 1942.Consultado en: 
www.colarte.com. Julio 1 del 2011. 
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A partir de lo anterior, se tiene en cuenta el concepto de ideas asociadas que 
brinda al proyecto del Parque Lineal Río Lilí un establecimiento determinado de 
conceptos que se relacionan de forma general, generando así unos determinantes 
de diseño en el proceso multimedia que dan como resultado la transición de cada 
instancia dentro de esta, a través de la pintadera. 
 
 
 
9.5 UNIVALLE – MUSEO FORESTAL DE CALI 
 
Este trabajo es la materialización del quinto producto concebido como producción 
multimedia en el marco del proyecto Cali Ciudad Bosque. Fue realizado por el 
grupo de pasantes de investigación conformado por los estudiantes Iván David 
Daza Hernández, Diana Carolina Galvis Echeverry y Viviann Lorena Daza Polo en 
el año 2011. Comprende el sector de la ciudad de la Universidad del Valle. 
 
 
9.5.1 Definición del Genius Loci.  Al culminar el proceso de investigación de las 
seis zonas que componen La Ciudadela Universitaria, UNIVALLE, se puede 
determinar las principales características que sobresalen y hacen parte del Genius 
loci, es decir aquello que identifica y diferencia a cada zona.  En este orden de 
ideas, el Genius Locci de cada zona se representa con las siguientes expresiones: 
 
 
ZONA 1: Verde Arte y Cultura: espacio para la expresión de sentimientos y de las 
otras formas de pensar. 
 
 
ZONA 2: Verde Transitada: espacio donde hay mucha actividad de personas que 
se trasladan  de  un lado a otro sin denotar una actividad específica. 
 
 
ZONA 3: Verde Vehicular: espacio donde están ubicados los parqueaderos 5, 6 y 
7  
 
 
ZONA 4: Verde Lineal: espacio lineal que comunica las entradas de la Calle 16 
con la de la Calle 13  y está determinado por la presencia de islas arbóreas. 
 
 
ZONA 5: Verde Humano: espacio para el compartir de las personas y apropiado 
para el relajamiento corporal y mental. 
 
 
ZONA 6: Verde Dinámico: espacio para la expresión de las actividades deportivas. 
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Cada frase, clasifica y da identidad a cada zona, conforme a las actividades que 
se realizan en ella, para ello, se establece una relación cromática con el color 
verde, el color predominante en la línea de diseño.  
 
 
El verde es el color que acompaña el concepto de este proyecto y expresa la 
variedad de ideas como la naturaleza, la armonía, la actividad física, la vida sana y 
la frescura.  
 
 
ZONA 1, es un espacio que conecta la razón con lo emocional y lo artístico, 
conllevando tiempos de meditación y de introspección. 
 
 
ZONA 2, es un espacio de tránsito de personas, se halla entre la zona 1 y la zona 
3, conlleva agilidad y búsqueda. 
 
 
ZONA 3, es un espacio donde hay poca actividad humana, es un lugar de paso 
debido a que está asignada para parquear vehículos, al lado derecho de los 
edificios y al lado izquierdo de áreas verdes con bajo mantenimiento, conlleva 
tranquilidad y seguridad. 
 
 
ZONA 4, es un espacio que bordea la Universidad en frente de la zona 6  y la zona 
5 donde se encuentra las diferentes especies de árboles, con colorido, texturas, 
sabores, olores. Expresa la inmensidad y la majestuosidad de la variedad arbórea, 
a pesar que es un lugar donde también parquean vehículos.  
 
 
ZONA 5, es un espacio de meditación, relajación e introspección donde está se 
encuentra uno de los símbolos de la Universidad “el Lago”.  
 
 
ZONA 6, es un espacio que está determinado por diversas actividades humanas 
específicamente por las físicas, se destaca por la presencia de dinamismo y 
euforia. 
 
 
9.5.2 Identificador Gráfico.  El identificador de este espacio arbóreo sintetiza el 
nombre como UNIVALLE complementado por la frase “Museo Forestal de Cali”. El 
nombre del museo se asignó por la intención inicial de la arquitecta paisajista Lyda 
Caldas de Borrero; su formación fue dada por la Universidad de Pennsylvania, en 
Filadelfia, Estados Unidos, donde le otorgaron el título de Master en Artes, en 
Arquitectura Paisajista. La carrera profesional de Lyda Caldas constituye una 
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permanente dedicación a la conservación del equilibrio ecológico y a la extracción 
del máximo provecho de la naturaleza para el embellecimiento urbano43. 
 
 
Por lo tanto la Ciudadela Universitaria UNIVALLE, fue construidadesde una visión 
paisajística por sectores donde hay grupos arbóreos de la misma especie como el 
rincón de los Gualandayes, la fila de los Mangos o Chiminangos. A medida que se 
fue construyendo la universidad fue perdiendo esa visión y se fueron mezclando 
nuevas especies con las que predominaban en aquellas zonas; por esta razón 
este es uno de los lugares de la ciudad de Cali donde se concentra una gran 
variedad de especies arbóreas. 
El símbolo que se utilizó para el desarrollo del identificador gráfico fue la especie 
que más abunda en la universidad, y está asociado con el árbol más sembrado en 
los distintos espacios de la universidad, debido a que era el árbol que más le 
gustaba a la arquitecta y este es el árbol del mango. Por su follaje se aprovechó 
para destacar las iníciales del símbolo de la universidad, que es la “U” y la “V”, 
agregado al acrónimo de la universidad “UNIVALLE”. 
 
 
9.5.3 Diseño Multimedia.  La multimedia es una recreación de lo que sería un 
museo virtual donde las obras de arte que se muestran son las diferentes especies 
arbóreas que se encuentran en la Ciudadela Universitaria, UNIVALLE. 
 
 
Así, en cada sección el usuario encontrará las partes de un museo, estas son: La 
entrada, una sala de exposición, una sala exploratoria, una sala de 
reconocimientos y por último la salida. Estos son los botones que permiten dar a 
conocer la información que contiene este proyecto. 
 
 
La estética de la multimedia se determinó por diferentes criterios, uno era que si 
se estaba implementando un museo forestal, se debería mostrar árboles en los 
pantallazos de donde se presentan las salas del museo, así que se ubican en la 
parte de atrás de lo que es el soporte donde se publica la información. 
Continuando con  la idea del museo se pensó como un mural donde el cursor al 
desplazarse rastreara la información, y como en todo museo no hay una 
saturación de imágenes, sino que la información está organizada, en el mural está 
explicado mediante una ficha técnica donde aparece el nombre y una explicación 
breve de lo que está viendo. Por ello se escogen fotografías puntuales que 
destacan la información y la  explicación, y así se organizan en el mural. 

                                            
43CALDAS, Lyda, La Flora en el Espacio Público. |en línea,  Consultado: 02/08/2010 Disponible en: 
http://paisajismo.univalle.edu.co/Flora_publico.htm#ancla2 
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10. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LA INTERFACE COMÚN 
 
 
El producto final presentado para este proyecto consta de aspectos audiovisuales 
reunidos en el diseño digital de una interface gráfica con el objetivo de presentar la 
información recopilada durante los procesos de investigación de las áreas 
abarcadas en el circuito sur de la ciudad de Cali por parte de los pasantes del 
grupo de investigación GRAU, para construir un material que le permita a los 
ciudadanos reconocer y apropiar dentro de su imaginario el potencial paisajístico 
de la ciudad. 
 
 
Por lo anterior, es necesario reconocer algunos elementos necesarios para que la 
comunicación que se genera entre el producto - entendido como la interface 
gráfica - y el usuario, sea de cierto modo efectiva y cumpla con parámetros que 
permitan identificar su nivel de usabilidad. 
 

10.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MARCA GRÁFICA CALI CIU DAD BOSQUE 
 
 
La concepción final del logo es una forma básica de cuadrado, con sus 
connotaciones típicas de: ventana, espacio concreto, solidez, equilibrio. Aparece 
inscrita la palabra CALI, con una tipografía dibujada como tres bloques de 
vivienda, delimitados por los tallos de estructuras arbóreas que rematan con un 
conjunto ramificado entre la unión de círculos, a manera de follaje. 
 
 
El concepto que se pretende expresar, es la presencia de un patrimonio arbóreo 
que posee la ciudad de Cali, objeto de estudio del Proyecto Ciudad Bosque. En la 
base del rectángulo, aparece la expresión con la cual se busca identificar el nuevo 
imaginario social de Ciudad Bosque. Un rectángulo negro enmarca los elementos 
anteriores para darle unidad al total formal, aislándolo de los variados fondos 
sobre los cuales tiene que funcionar, y resaltando el azul celeste, el verde y el 
blanco del paisaje que allí se encierra. 
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Este diseño del identificador gráfico del proyecto Cali ciudad Bosque fue realizado por el docente y 

director del mismo, Jaime López Osorno. 
 
 

10.2 ESQUEMA CROMÁTICO 
 
 
De acuerdo con los criterios de diseño, el color es una de las partes 
fundamentales para el impacto visual, que se presenta en la estética del resultado 
final. 
 
 
Para la selección de los colores de la interfaz gráfica que aúna la producción 
multimedia de los demás grupos de pasantes, se tuvo en cuenta aquellos que se 
relacionaran con una temática natural – urbanística y sumado a esto, que la parte 
gráfica y estética, reflejara un buen contraste y una armonía en la composición de 
los elementos. 
 
 
Se utilizarontres colores dominantes: el verde, el azul y el blanco; y un cuarto color 
sutil, el negro para tener relación directa con el identificador gráfico del proyecto 
Cali Ciudad Bosque, el cual, en su gama cromática conserva los mismos.  
 
 
El verde:  Corresponde y hace alusión directa al tema tratado en el proyecto. 
Reconocimiento y apropiación del  potencial arbóreo de la ciudad. Y por otra parte, 
se relaciona con el tipo de señalización utilizada en la ciudad para referenciar sus 
vías. 
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El Azul:  Que pretende ser el cielo que cubre toda la senda y el frío de la brisa de 
los atardeceres; una sensación de placidez, de calma y de reposo terrestre. 
 
 
El Blanco:  Expuesto como el paisaje urbano que es absorbido por la naturaleza. 
 
 
El Negro:  Que alude y pretende ser una ventana a través de la cual los 
ciudadanos creamos el imaginario den la ciudad, y además le da paso a los textos 
que contrastan con el fondo para crear equilibrio y ser mejor leídos. 
 
 
La relación de los colores con el contexto del Proyecto Cali Ciudad Bosque, va de 
acuerdo a la funcionalidad de la multimedia. 
 
 

10.3 LINEAMIENTOS TEÓRICOS 
 
 
Para el desarrollo del diseño digital de la interface gráfica que encierra todos los 
productos multimedia realizados del circuito sur de la ciudad de Cali, fue necesario 
determinar cuáles son los elementos que permiten la aproximación y adhesión del 
resultado final por parte de los usuarios de forma pertinente. Es decir, cuáles han 
sido los lineamientos que permiten a un producto gráfico como una multimedia o 
interface gráfica tener mayor impacto dogmático hacia las personas que hacen 
uso de ella. 
 
 
Existe un modelo de análisis desarrollado por Usereffect , firma especializada en 
estrategias de usabilidad para negocios web y multimedia. Este modelo de análisis 
está conformado por 25 puntos, los cuales están clasificados en 4 grupos 
importantes a tener en cuenta a al momento de desarrollar un producto de estas 
características: Accesibilidad, Identidad, Navegación y Contenido.  
 
 
 
Accesibilidad 
 
 
Se debe tener en cuenta cualquier inconveniente que entorpezca el acceso a la 
información por parte del usuario (ya sea porque no carga el sitio web o la 
multimedia no está optimizada para abrir en cualquier plataforma, el puntaje de la 
tipografía es pequeño o porque no se entienda bien lo que se quiere decir).  
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Cada una de las multimedia realizadas por los grupos de pasantes del grupo de 
investigación GRAU se encuentran optimizadas para visualizarse en cualquier 
plataforma y su información es completamente entendible. 
 
 
La velocidad mejora la experiencia del usuario debido a que este está 
acostumbrado a una rápida carga de los sitios web. 
 
 
Hay que tener en cuenta que no todos los monitores visualizan los productos de 
igual forma, la tecnología y el brillo son factores que ayudan a generar pequeños 
cambios en el color. En el diseño multiemdia se deben usar contrastes altos, de 
ser posible el negro y el blanco, para que haya una mejor legibilidad.  
 
 
El contenido debe ser accesible a todos los usuarios, ya sean usuarios con 
discapacidades visuales o usuarios comunes, por lo tanto se deben seguir 
estándares para generar una buena legibilidad a todos los usuarios. El puntaje 
tipográfico mínimo recomendado debe ser de 13 px en textos de párrafo y el 
interlineado se recomienda manejarlo a un 120%.  
 
 
Identidad  
 
 
El usuario, al acceder a un sitio web o una multimedia espera encontrar el logo en 
la parte superior izquierda. El usuario siempre está buscando generar un criterio 
del sitio, es por esto que se le debe brindar información sobre la empresa o 
desarrollador para generar credibilidad. 
 
 
En este aspecto se le ha permitido a cada grupo de pasantes del grupo de 
investigación, generar sus propias propuestas de diseño de los sectores 
designados, y a su vez se ha logrado identificar en un solo espacio todas estas. 
 
El usuario debe tener claro que hace la multimedia, por lo cual se debe 
contextualizar desde la página de inicio. 
 
 
El usuario debe comprender la página de inicio en un lapso corto de tiempo, por lo 
cual el contenido debe ser puntual, además, la página de inicio no debe estar 
recargada de elementos gráficos que distraiga al usuario del objetivo comunicativo 
final del sitio. 
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Es importante se ubique fácilmente la información de la multimedia, debido a que 
esta genera confianza en los usuarios. 
 
 
Navegación  
 
 
Una vez se haya dado a conocer al usuario la información del desarrollador y haya 
obtenido credibilidad ante él, el sitio web o la multimedia debe facilitarle al máximo 
el acceso a toda la información que el usuario desee. 
 
 
Por esto, cada producto gráfico ya mencionado posee una forma de navegación 
rápida que le permite identificar al usuario la información de forma rápida y sin 
tropiezos, “lo que se ve, es lo que se necesita”. 
 
 
El menú principal debe ser fácil de encontrar, leer y usar, debido a que este lleva a 
las diversas áreas principales del sitio y sirve no solo para guiar al usuario sino 
también para dejarle claro cuál es su estructura.  
 
 
Las etiquetas de navegación deben identificar claramente cada vínculo, es decir, 
el texto del link debe contextualizar al usuario acerca del contenido al cual está 
enlazado.  
 
 
Los enlaces deben ser fácilmente identificables dentro del contenido del sitio, 
deben manejar una coherencia en su estilo para no confundir al usuario en la 
navegación.  
 
 
Contenido  
 
El contenido no solo debe ser bueno, fresco y relevante, debe ser además 
coherente organizado y de fácil acceso. 
 
 
En este punto se ha tenido minucioso cuidado porcompensar toda la información 
necesaria para el entendimiento del producto por parte de los usuarios, y estos no 
tengan tropiezos con ella. 
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Al momento de diseñar un sitio web o multimedia es importante tener en cuenta 
que la mayoría de los usuarios manejan una resolución de pantalla de 1024 x 768 
pixeles (Los estudios de Stat Counter, realizados entre junio y agosto del 211, 
indican que el 22,63% de los usuarios de la internet en el mundo utilizan como 
resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles44). Se debe tener en cuenta esta medida 
para ubicar la información importante. 
 
 
La multimedia debe manejar un estilo gráfico coherente en todas sus páginas 
internas. La diagramación, los encabezados y los estilos deben ser consistentes 
en todo el sitio, así el usuario no se confunde durante la navegación y no se sienta 
fuera de este.  
 
 
En el sitio se debe destacar la información importante por medio de negrita, si se 
hace un uso excesivo de esta, pasa a ser un elemento común del mismo y no 
destaca lo que es realmente importante.  
 
 
De igual forma existe otro modelo de análisis para mejorar la usabilidad propuesto 
por Jacob Nielsen a tener en cuenta, el cual consiste en 10 puntos a tener en 
cuenta para el desarrollo de un producto web o multimedia. 
 
 
En 1990, Jacob Nielsen enumeró diez heurísticas de usabilidad que consisten en 
recomendaciones para verificar puntos críticos en interfaces de usuarios y 
asegurar que ésta tuviera un alto nivel de usabilidad. 
 
 
Visibilidad del estado del sistema . El usuario siempre debe saber exactamente 
qué es lo que el sistema está haciendo. Esto se puede lograr informando al 
usuario dónde se encuentra, siempre. Uno de los mayores problemas para los 
usuarios es la desorientación. Por esto es vital asegurar una consistencia de todo 
el sitio. 
 
 
Otro aspecto no menos importante, es ofrecer al usuario una permanente 
retroalimentación a las acciones que éste realice en cada página. 
 
 
Similitud entre el sistema y el mundo real . El sistema debe hablar el lenguaje 
del usuario, las frases, palabras y conceptos deben ser familiares para el mismo. 

                                            
44Stat Counter Global Stats, Top 10 Screen Resolutions from Oct 2010 to Oct 2011 [consultado 19 de Nov de 
2011] Disponible en internet: http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201010-201110 
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Además, se deberá seguir las convenciones usadas en el mundo real, haciendo 
que la información aparezca en un orden lógico y natural. 
 
 
Control por parte del usuario y libertad.  Los usuarios frecuentemente eligen 
funciones por error y necesitarán de “salidas de emergencia” claramente 
marcadas. Se debe proveer al visitante del sitio funciones para deshacer y rehacer 
las acciones que haya realizado. 
 
 
Consistencia y cumplimiento de normas . Los usuarios no tienen que 
preguntarse si distintas palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Hay 
que seguir las convenciones de las plataformas en las que se está desplegando el 
sitio. Preferir los estilos por default de botones, barras de scroll, etc. 
 
 
Prevención de errores . Aún mejor que desarrollar buenos mensajes de error, es 
tener un diseño cuidadoso que evite la ocurrencia de errores. Hay que asegurarse 
que las instrucciones estén escritas de una manera clara y que éstas sean 
desplegadas de manera conveniente, evitando cualquier tipo de contaminación 
visual. 
 
 
Preferencia al reconocimiento frente a la memorizac ión.  Haga que los objetos, 
acciones y opciones sean visibles. El usuario no tiene por qué recordar 
información de una parte de un diálogo a otra parte. Las instrucciones de uso del 
sistema deben ser visibles y accesibles cuando el usuario lo considere necesario. 
 
 
Flexibilidad y eficiencia de uso . Los aceleradores –invisibles para el usuario 
novato – pueden hacer más rápida la interacción del usuario experto. El sistema 
debe tratar eficientemente tanto a los usuarios expertos como inexpertos. Para 
lograr esto, es conveniente permitir a los usuarios que personalicen ciertas 
acciones frecuentes. 
 
Estética y diseño minimalista . Los diálogos no deben contener información que 
sea irrelevante o que rara vez sea de utilidad. Cada información extra en un 
diálogo compite con unidades relevantes de información y disminuye su visibilidad 
relativa. 
 
 
Es altamente recomendable que se ponga la información más importante en la 
parte superior de la página, ya que es la región que siempre está más visible. 
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Ayuda para que el usuario reconozca, diagnostique y  se recupere de los 
errores.  Se deben expresar los mensajes de error en un lenguaje claro (sin 
ambigüedades), indicando exactamente cuál es el problema, y entregando 
constructivamente una solución. Los mensajes de error pueden ayudar a 
restablecer la confianza en el sitio. 
 
 
Ayuda y documentación . Lo más probable es que sería mejor que un sistema no 
requiriera ninguna documentación. Sin embargo, generalmente se requiere una 
documentación, y además una opción de ayuda. Cualquier información debe ser 
de fácil acceso, y debe estar orientada a las acciones del usuario. A medida que 
un sitio ofrezca alguna característica fuera de la norma, o ligeramente complicada, 
será necesario prestar ayuda y dar documentación a los usuarios. Tómese el 
tiempo de desarrollar un sistema de ayuda que dé auxilio relevante cuando el 
usuario lo requiera. 
 
 
Los elementos gráficos de unamultimedia generan la estética, siendo éstos 
dispuestos mediante conceptos previos que se desarrollan a partir de la temática 
del sitio, contextualizando así al usuario y generando una atracción. El diseño 
gráfico/visual se encarga de organizar, jerarquizar y diagramar la información de 
tal manera que esté dispuesta en un orden específico para que el usuario acceda 
a ella. 
 
 
Teniendo en cuenta que el aspecto gráfico/visual de una multimedia se encuentra 
limitado por el soporte en el cual se visualiza, se considera que se deben tener 
presentes  determinantes fundamentales para el diseño de un producto con estas 
características. 
 
 
Componentes Gráficos : Determinados como cada uno de los elementos que 
componen la interface (imágenes, mapas, textos, identificadores, botones, etc.) 
 
Estilo Gráfico : Determinado como la línea gráfica a manejar en todos sus 
elementos. Es decir, formal, informal, vanguardista, moderno, antiguo, etc. 
 
 
Retorica Visual o de Navegación : Determinada como la analogía de la cual se 
parte para la realización del estilo gráfico y sus componentes. 
 
 
Esquema Cromático : Determinado como la colorimetría o rangos tonales que se 
manifiestan en su visualización. 
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10.4 PROCESO DE REALIZACIÓN 
 
 
Para iniciar con el desarrollo de la multimedia, se propuso crear un esquema de la 
misma, en el cual se anotarían todos los elementos o datos que tendría la 
multimedia, y con estos empezar la diagramación del wireframe donde se 
mostrara de forma gráfica la ubicación de los elementos descritos en el esquema. 
El esquema nos permite definir a lo largo del proceso que elementos remover o 
agregar del mismo con facilidad y contendrá cada uno, así mismo que elementos 
necesitábamos recolectar para cumplir con el esquema planteado. 
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Una vez definidos los elementos se procede a la diagramación del wireframe, la 
cual ayudara a saber dónde irán esos elementos cuando se empiecen a diseñar 
las piezas finales. 
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• Pantalla Principal 

 
 

• Pantalla una vez se seleccione un icono representat ivo o el ítem 
contexto. 
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• Pantalla una vez se abra el ítem proyecto que conte ndrá un video de 
presentación del proyecto 

 

 
 
 

• Como saldría la información en los elementos ubicad os sobre el mapa 
del circuito sur 
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11. DESCRIPCIÓN DE USABILIDAD DE LA INTERFACE GRÁFI CA COMÚN 
 
 
Video Introductorio  
 

 
 
Lo primero que el usuario verá al iniciar la multimedia de Cali Ciudad Bosque será 
un video, el cual contextualizara o introducirá al usuario al tema enseñándole los 
iconos representativos de Cali rodeados de vegetación. 
 
Para que el usuario no tenga que ver el video introductorio cada vez que abra la 
multimedia se añadió el botón Saltar Intro, el cual lo llevará a la pantalla de 
navegación principal de la multimedia inmediatamente.  
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Aquí se puede apreciar como los iconos representativos de Cali van apareciendo 
en la multimedia y siendo rodeados por la vegetación 
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Una vez se muestran todos los iconos usados para el video introductorio, ramas y 
hojas de árboles sirven de transición para mostrar finalmente el nombre del 
proyecto. 
 

 
 
El logo de Cali Ciudad Bosque se sitúa en la parte superior izquierda de la pantalla 
e inmediatamente los iconos representativos mostrados en el video introductorio 
empiezan a plasmarse en la pantalla, esto se hizo con el objetivo de no mostrar un 
cambio brusco entre la introducción y la multimedia. 
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Todos los elementos que permiten al usuario interactuar con la multimedia son 
mostrados. También, aparece el mapa de Cali ampliado sobre el circuito sur de 
Cali ciudad bosque. 
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A lo largo de la zona inferior de la multimedia están ubicados los iconos 
representativos de Cali los cuales le permiten al usuario al pasar sobre ellos 
obtener el nombre del icono una vez el usuario haga clic en el obtendrá una 
descripción detallada sobre el mismo, si el usuario desea cerrar esta ventana 
deberá hacer clic en botón rojo con una X sobre el. 
 
 
Otro elemento usado para integrar la metáfora entre ciudad y bosque fue usar los 
postes señaléticos que se ven en las vías de la ciudad como un método de 
navegación en el cual se ubicaron 4 botones entre ellos están, el botón Contexto, 
Intro, Proyecto y Créditos los cuales serán descritos a continuación. 
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Contenido mostrado al hacer click sobre el botón contexto. En este caso el botón 
Contexto le permite al usuario conocer ciertos datos sobre la ciudad de Cali. 
 

 
 
Contenido mostrado al hacer click en el botón Proyecto. En este video el director 
del proyecto Cali Ciudad Bosque Jaime López Osorno, nos cuenta de que trata el 
proyecto y el origen del mismo. 
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Contenido mostrado al hacer click sobre el botón Créditos. Esta pantalla nos 
muestra los detalles de los recursos utilizados en el proyecto y las personas 
implicadas en el mismo. 
 
Volviendo a la multimedia en la franja negra ubicada en la parte inferior de la 
pantalla, el usuario encontrará tres comandos, el de ayuda, el de audio y el de 
salir; cuando el usuario se pare sobre el botón ayuda este le mostrará una breve 
información sobre con que elemento de su computador debe navegar la 
multimedia, con el objetivo de que él mismo explore la multimedia. 
 

 
 
Contenido mostrado al pasar el puntero sobre el botón ayuda. 
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Contenido mostrado al pasar el puntero sobre uno de los botones rojos. 
 
Cuando el usuario pasa sobre uno de los botones rojos, se despliega una imagen 
que contiene el logo de las multimedias realzadas por los otros grupos una vez se 
haga click en él se abrirá la multimedia y el usuario podrá explorarla. Además, de 
los puntos rojos de las mutimedias se han añadido puntos de referencia los cuales 
al hacer click en ellos muestran universidades, hospitales o sitios reconocidos de 
la zona sur con su respectiva dirección para ayudar al usuario a ubicarse en el 
mapa. También, se han añadido direcciones de vías principales, si el usuario se 
para sobre ellas resaltaran toda la vía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

12. CONCLUSIONES 
 
 
• Al inicio de este proyecto en realidad no teníamos bases claras de diseño web o 

multimedial, es por eso que uno de nuestros objetivos como estudiantes era 
fortalecer éstas durante el proceso realizado. Mientras se fue avanzando en el 
desarrollo de la multimedia, se fueron aclarando y ampliando las bases de 
conocimiento requeridas para la realización del producto multimedia. Trabajar 
en cada detalle del diseño de la interface, exigía poner en claro nuestras ideas, 
para encontrar la unidad en estilos de diseño, tanto en lo gráfico, como en lo 
audiovisual. Sin embargo, tal exigencia a la hora de diseñar la multimedia nos 
ayudó a obtener resultados muy satisfactorios.  

 
• El diseño multimedia permite al diseñador gráfico expandir sus conocimientos 

en otras áreas del diseño actual además de los medios impresos, ya que con 
este medio se involucra con modalidades como el manejo de audio y video. 

 
• El uso de aplicaciones multimedia como modelos de instrucción para la 

educación y formación aumenta la adquisición y retención del conocimiento por 
los usuarios. Para ello, es fundamental que se consideren los criterios de 
evaluación de usabilidad relacionados con la organización del contenido, la 
estructura y la operación de la aplicación y con la interacción usuario-
ordenador. 

 
• Al momento de realizar una multimedia se deben tener en cuenta todas las 

posibilidades que puedan generar incomodidad o problema para el usuario, 
pues el diseño web y multimedia está enfocado en la experiencia del usuario, 
por lo cual se requiere un proceso de diseño detallando para cada una de las 
herramientas o pantallas a mostrar en la multimedia, así mismo las funciones 
que  debe tener cada una para no impedir al usuario acceder a ellas por falta de 
planificación. 

 
• El proyecto Cali Ciudad Bosque puede permitir a sus usuarios conocer las 

zonas arbóreas de la ciudad e incitarlos a visitarlas, ya que puede mostrar un 
lado de la ciudad que muchos no deben conocer para su reconocimiento y 
apropiación, siendo esta una forma de crear el imaginario deseado. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Descripción de las fichas de análisis, det erminación del genius loci 
y propuesta de navegación del sector jardín de las palmas. 
 
 
Con el objetivo de cerrar el circuito sur del proyecto Cali Ciudad Bosque, se anexa 
al proceso la realización de una propuesta sobre la multimedia del espacio arbóreo 
nombrado por el director del grupo de investigación profesoral, grafías urbanas 
(GRAU)” como “Jardín de las Palmas”.   
 
El proyecto Cali Ciudad Bosque tiene como característica el nombrar los espacios 
arbóreos que se incluyen en el mismo, de acuerdo al termino Genius Loci, 
conocido inicialmente por la mitología romana como el espíritu protector del lugar, 
aunque actualmente es definido principalmente por arquitectos y diseñadores 
como los aspectos que caracterizan o definen un lugar.  
 
De acuerdo a el Genius Loci el espacio arbóreo del circuito sur nombrado como 
jardín de las palmas es la Universidad Autónoma de Occidente, una institución 
privada de educación superior ubicada en el sector del Valle del Lili la cual cuenta 
con 502 palmas distribuidas por todo el campus con una variedad de 31 especies, 
superando ampliamente a los arboles ya que hay 92 en total y 18 especies 
distintas, además las palmas son el elemento arbóreo que más destaca en el 
campus universitario, pues es lo primero que el visitante encuentra mientras 
accede a la universidad iniciando con una frondosa Palmera de Bismarck. 
Posteriormente un sendero con grandes palmas reales y en el ágora 8 palmas 
sanconas para terminar la introducción al visitante al jardín de las palmas y 
observar más verde en los alrededores. 
 
 
CANTIDAD DE PALMAS 
 

Número Nombre Común Cantidad 
1 Palma Washingtonia 7 
2 Palma Oso 26 
3 Palma Livistonia 13 
4 Palma Areca 56 
5 Palmera de Bismarck 1 
6 Palma del Viajero 18 
7 Palma Sancona 8 
8 Palma Cola de Zorro 6 
9 Palma Real 57 

10 Palma payanesa 6 
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11 Palma Abanico 0 
12 Palma robelina 52 
13 Palma Roja 31 
14 Palma Manila enana 18 
15 Palma Mariposa 29 
16 Palma Arecatechu 7 
17 Palma Triangular 3 
18 Palma Licuala 10 
19 Palma Naidí 3 
20 Palma Lucobensis 75 
21 Palma de Madagascar 15 
22 Palma Cabada 15 
23 Palma carpentaria 4 
24 Palma Africana 1 
25 Palma de Coco 3 
26 Palma de Majestad 4 
27 Palma Datilera 3 
28 Palma Cartón 13 
29 Palma Sica 12 
 TOTAL 502 

 
 
Las palmas han despertado admiración y aprecio por varios personajes y culturas 
a lo largo de la historia. Carlos Linneo un Científico, Naturalista, Botánico y 
Zoólogo sueco, fundador de la taxonomía moderna y reconocido como uno de los 
padres de la ecología, considero las palmas las princesas del reino vegetal, para 
las comunidades aborígenes ubicadas en las selvas tropicales son principal fuente 
de madera, harinas, aceites frutos comestibles y materia prima para la 
construcción de viviendas y herramientas. También, adoptan connotaciones 
mágico-religiosas en otras culturas45. 
 
El jardín de las palmas presenta una gran variedad de especies las cuales son 
originarias de varios países alrededor del mundo, pues a lo largo de la historia los 
exploradores y comerciantes han reconocido su enorme potencial comercial como 
plantas ornamentales siendo difundidas en forma de plántulas, semillas, y 
artesanías, generando un enorme mercado46. 
 
Una vez obtenida esta información sobre el sitio a desarrollar y él porque es 
llamado el jardín de las palmas, se empieza a reconocer el paisaje arbóreo 
analizando la corografía del hábitat, de la cualidad escenográfica, cualidad 
sensorial y la cualidad interactiva por medio de sus respectivas fichas de registro.  
 

                                            
45 MORALES, León; VARÓN, Teresita; LONDOÑO, Alberto. Palmas Ornamentales. Ed. León 
Morales, Alberto Londoño. Colombia, 2000. P.13 
46Ibíd. 
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COROGRAFÍA DEL HÁBITAT 
 
Por medio de esta ficha se analiza la universidad prestando atención a detalles 
como las condiciones físicas del terreno, el paisaje y paisanaje. 
 
 
CUALIDAD SENSORIAL 
 
Por medio de esta ficha se analizan aspectos como la arquitectura de la cual 
observamos cómo afectan esas estructuras al entorno ya sea creando sombras 
artificiales, como afecta el color y la forma de las estructuras al peso visual del 
paisaje. Otros aspectos tomados en cuenta son la presencia de flora y fauna, el 
sombrío natural, la presencia de olores desagradables y agradables y como 
afectan todos estos elementos la vivencia del lugar. 
 
 
CUALIDAD INTERACTIVA 
 
Posteriormente se procede a buscar referentes de multimedia iniciando por los 
proyectos de los otros grupos que participaron en el proyecto Cali Ciudad Bosque. 
También, se toman referencias de otros tipos de multimedia.Con esto podemos 
sentar bases para generar a partir de la identidad grafica de Cali Ciudad Bosque, 
el análisis del genius loci del lugar y el análisis de las multimedias de los otros 
pasantes, para plantear la marca que identificara al Jardín de las Palmas como 
una parte de Ciudad Bosque. 
 
Una vez definida y recopilada toda la información pertinente para el producto 
multimedial se procede al desarrollo de la misma teniendo en cuenta que la 
arquitectura de información sea aplicada de manera que la multimedia sea 
comprensible para el usuario y cómoda aplicando las 10 heurísticas de usabilidad 
según Nielsen/Instone. 
 
Para la propuesta de jardín de las palmas se definió una composición con un 
fondo animado que rota cada 30 segundos, estos fondos contienen primerísimos 
primeros planos de palmas, frutos, árboles o fauna encontrada en el jardín de las 
palmas, se usaron este tipo de tomas con movimientos sutiles y cercanos para no 
distraer al usuario y mejorar las condiciones de legibilidad y lecturabilidad de la 
multimedia pues al ser usado un video en un plano más abierto estas condiciones 
no se darían ya que generaría mucho ruido a causa del movimiento o variedad de 
elementos o colores. 
 
En cuanto al contenido este se encontraría principalmente en el plano de la 
universidad para el cual se recopilaron los siguientes elementos: 
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La ubicación de las palmas divididas por zonas para permitir al usuario mayor 
recordación de las zonas en que se encuentran las palmas. 
 
Fichas técnicas de las palmas que contienen fotografía de la palma recortada, un 
texto con sus características, tales como una pequeña descripción en sí de la 
planta, sus hojas, frutos, flores, origen, y cualidades especiales. 
 
Fotografías 360° de dos puntos de la universidad qu e de acuerdo a su ubicación 
permitían una vista amplia de la zona y de gran variedad de especies de árboles, 
palmas y arbustos. 
Fotografías del recorrido necesario para observar las palmas, arboles, flores, 
arbustos y el espacio presente en la universidad. 
 
Como elementos adicionales ubicados en un menú externo se plantea la ubicación 
de un botón para acceder al glosario el cual contendrá la definición de los términos 
extraños o poco conocidos para personas del común en la ficha técnica de las 
palmas. 
 
Una galería de imágenes que contendrá todas las fotografías tomadas para 
mostrar el jardín de las palmas incluyendo las fotografías 360°, esto con el objetivo 
de permitirle al usuario observar como es el espacio sin tener que navegar por 
cada zona del mapa para observar las fotografías y así mismo tener la oportunidad 
de añadir una cantidad mayor de las mismas. 
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Anexo B. Propuesta de plano de navegación 
 

 
 
 
 
 
PROPUESTA DE FICHA TÉCNICA  
 

 
 

 

Anexo C. Fichas de análisis de datos jardín de las palmas 
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