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RESUMEN 
 
 
El siguiente proyecto de grado está elaborado dentro de la modalidad de pasantía 
de investigación precisamente dentro del Proyecto Cali Ciudad Bosque, en el cual 
se asignó un área específica para su elaboración y contribución, de tal manera 
que se abarque más espacio de las zonas anteriormente investigadas. 
 
 
Este proyecto tiene como nombre “Boulevard de los Guayacanes”, la cual 
comprende el separador de la Calle Simón Bolívar desde la Carrera 100 hasta la 
Carrera 56, entendiéndose como el tramo más largo realizado hasta el momento 
en cuanto a proyectos pasados. El nombre “Boulevard de los Guayacanes” se dio 
en la exploración del área por datos que se recogieron de una idea de la Alcaldía 
de Cali de convertir el separador de la Calle Simón Bolívar en un Boulevard el cual 
podría ser recorrido a pie o en carretilla, además, la idea ya empezó a llevarse a 
cabo ya que han plantado varias árboles guayacanes en la zona. 
 
 
En el Proyecto “Boulevard de los Guayacanes” se encuentran datos históricos y 
marcos teóricos completos respecto a la idea trabajada para la realización de cada 
uno de los puntos tratados. 
 
 
Este trabajo consta de registros fotográficos, marca gráfico visual, iconización, 
criterios de diseño, aplicaciones de diseño empleadas en la aplicación final, 
anexos sobre bocetos, mecanismos de construcción de componentes gráficos 
relacionados al producto, tratamiento de datos rastreados y el producto 
multimedia.   
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Boulevard.       Iconos. 
 
De.                 Fotografía.  
 
Los.                 
 
Guayacanes. 
 
Multimedia. 
 
Investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto se presenta dentro de la investigación desarrollada dentro del 
Programa 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 arbóreas a través del proceso de 
agnición estética inducida, a partir de las propuestas gráficas presentadas por 
medio de una multimedia.  
 
 
Dado que la creciente urbanización que ha dado mayor relevancia a las 
construcciones dejando en un segundo plano las zonas verdes de la ciudad, estas 
corren el peligro de ser menospreciadas. Esta invisibilidad, puso en riesgo la 
sobrevivencia de un patrimonio paisajístico importante, cuando el Proyecto del 
Sistema de Transporte Masivo (MIO) de la ciudad, amenazó con la supresión de 
137 árboles de gran talla. Por ello el GRAU se propuso investigar el paisaje 
arbóreo de la ciudad, para hacerlo visible, colaborando con ello al inicio de la 
creación de lo que se podría denominar un imaginario social en torno al que aquí 
se denominará Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU). 
 
 
Al igual que cualquier trabajo investigativo, este proyecto esta dividido por ciclos 
los cuales son: Primera fase conocida como INDAGACIÓN, se realizó el rastreo 
de la información, usando como base la producción ya realizada por GRAU, en 
proyectos anteriores, para tener una idea precisa del marco teórico y contextual. 
De allí se pasó a la identificación y exploración del espacio asignado a desarrollar 
(separador Simón bolívar de la carrera 100 a la carrera 56), llenando la 
información de los instrumentos diseñados para esta fase, es decir, lo 
correspondiente a las fichas: escenográfica, corográfica, interactiva y sensorial. 
 
 
La fase de TRATAMIENTO DE LOS DATOS, este proceso hace referencia al 
registro detallado de cada una de las configuraciones arbóreas y al levantamiento 
del registro fotográfico realizado en la zona; y el tratamiento realizado a los 
antiguos proyectos para destacar los puntos en común de esta investigación. 
 
 
En la tercera fase de INTERPRETACIÓN de los datos recopilados, se realiza la 
conceptualización de la información recolectada para enfatizar en la información 
más relevante y desglosarla para presentarla de una manera clara y precisa en 
nuestro proyecto. 
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La cuarta fase metodológica consiste en la SÍNTESIS, en donde se argumenta 
teóricamente la  submarca de la Zona, además de los determinantes que darán 
forma a la aplicación multimedia. 
 
 
Por último se encuentra la quinta fase de APLICACIÓN, en donde se desarrolla el 
diseño de las propuestas para la  submarca y por último la producción de la 
multimedia que contenga la información recopilada y tratada. 
 
 
La Avenida Simón Bolívar, bordea ambos lados del corredor urbano de la antigua 
vía férrea, correspondiente al tramo Cali-Popayán del Ferrocarril de Pacífico. En 
los años 60´s el ferrocarril quedó en desuso, y poco a poco la gente fue 
levantando los rieles para reciclar el metal. 
 
 
La ciudad siempre ha visto en dicha franja una posibilidad a futuro, para ser 
aprovechado como soporte físico de un sistema de transporte masivo. En varias 
oportunidades han parecido proyectos en ese sentido, pero no se ha llegado a una 
definición. Total, el corredor ferroviario permanece hasta hoy, como un área de 
reserva urbana, que poco, se ha convertido en un gran separador vial de la 
Autopista mencionada. Con el tiempo se ha ideo arborizando, tanto por iniciativa 
privada como por programas de arborización pública. También a sufrido 
invasiones para usos de servicios como lavaderos de carros, parqueos, talleres y 
hasta vivienda improvisada. 
 
 
Durante la alcaldía de Iván Ospina, se incluyó, dentro del Programa de 
Megaobras, una autopista de dos niveles que ocupando el Corredor Férreo, y 
atravesando de sur a norte toda la ciudad. La buena intención, quedó superada 
por la insuficiencia presupuestal del municipio. Otras obras del Programa tuvieron 
prelación. Desde que se planteó la idea, no dejó de ser una promesa electorera y 
populista. 
 
 
Últimamente, por ocurrencia del actual alcalde Rodrigo Guerrero, esta zona se 
sometió a un plan de arborización programada para convertirla en lo que se ha 
dado por llamar EL BOULEVARD  DE LOS GUAYACANES. Dicha especie se 
caracteriza por dos períodos de floración al año (abril – agosto) durante los cuales, 
caen todas sus hojas y el único follaje tupido que presenta es de sus florescencias 
amarilla, violeta y rosada. La idea es convertir el separador vial de la autopista, en 
un espectáculo visual para que funciones como sitio turístico, a manera de un gran 
parque lineal, como en algunas ciudades europeas. 
 



10 

Es sobre esta última propuesta, que el Proyecto CALI CIUDAD BOSQUE realiza el 
presente producto multimedia, para resaltar las propiedades paisajísticas de este 
corredor vial. Tales propiedades según las categorías de Ciudad Bosque son: 
 
 
• Cualidad corográfica: por la cual presenta una variedad de especies arbóreas, 
aunque de forma desorganizada, en paralelo con un espacio central más o menos 
libre. 
 
 
• Cualidad escenográfica: por su aislamiento de las edificaciones a lado y lado, la 
escena es dominada por la arborización. 
 
 
• Cualidad sensorial: por la cual es el ruido de los automotores el principal factor 
contaminante, lo mismo que la percepción del esmog de los escapes de motor. 
Pero la percepción del verde es alta. 
 
 
• Cualidad interactiva: por la cual su vocación es la de un recorrido pausado 
(peatonal o en vehículos de tracción animal) en medio de arborización de alta 
floración, para visita vespertina y nocturna, con senderos debidamente iluminados.  
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cómo por medio de un diseño multimedia pueden ser descritas las 
características de la zona boscosa del separador de la Calle Simón Bolívar de Cali 
Ciudad Bosque según el planteamiento del GRAU? 
 
 
1.2. SUBPREGUNTAS 
 
 
• ¿Cómo son las características del separador de la Calle Simón Bolívar? 
 
• ¿Cómo es la configuración boscosa de la zona? 
 
• ¿Cuáles son las características a analizar? 
 
• ¿Cómo es el “Genius Loci” de la zona? 
 
• ¿Cómo un producto multimedia puede describir la configuración boscosa del 
separador de la Calle Simón Bolívar? 
 
 
1.3 INICIOS 
 
 
El origen de esta problemática se da con la identificación de la falta de identidad la 
ciudadanía con relación al paisaje arbóreo que conforma a Cali, en donde se 
logran reconocer especies que corren el riesgo de ser reemplazadas por procesos 
de urbanización, que se centran más en las necesidades de consumo que en las 
mismas necesidades ambientales, las cuales parecen carecer de importancia para 
los ciudadanos quienes no reconocen su propio espacio y les falta apropiación por 
aquello que hace parte de su vida urbana. 
 
 
El proyecto de Ciudad Bosque que está dirigido por el profesor Jaime López y  
tuvo sus inicios a partir de una protesta cívica motivada por el anuncio de una tala 
masiva de árboles centenarios como efecto colateral de la construcción del 
Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad Santiago de Cali (Colombia), el Grupo 
de Investigación Grafías Urbanas de la Universidad Autónoma de Occidente, 
dentro de su línea de investigación denominada Grafía del Paisaje, se propuso 
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indagar sobre el Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU) para caracterizar las zonas 
arborizadas más representativas de la ciudad, desde el punto de vista de la 
Gráfica del Entorno. 
 
 
La propuesta nace con el Grupo de Investigación en Diseño de Comunicación 
Gráfica, en su línea de Grafías Urbanas (GRAU) quienes plantean desde la 
investigación realizada, a partir del concepto Grafía del Paisaje, una propuesta 
gráfica a los caleños para reconocer el territorio en el que habitan, mejorando los 
procesos de agnición estética, o reconocimiento de lo sensacional de los 
escenarios de la vida cotidiana, a partir de la interacción y captación sensorial de 
las diferentes zonas boscosas que se encuentran en la ciudad y que han 
permanecido de manera poco visible a pesar de estar al alcance de los 
ciudadanos, quienes pueden disfrutar mejor de estos de manera pasajera o 
estacionaria. 
 
 
El objetivo es darle al público una visualización más detallada de las zonas 
arbóreas que aún tiene la ciudad. Esta investigación se realiza con varios grupos 
de estudiantes los cuales tienen asignadas diferentes zonas, en los diferentes 
barrios de la parte sur de la ciudad. La realización se lleva a cabo mediante 
productos multimedia los cuales se realizan a partir de una inducción a la 
metodología GRAU, para pasar luego a un trabajo de campo, en las zonas 
seleccionadas por la Investigación Profesoral. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este proyecto es una de las maneras más adecuadas de poner en práctica y a 
prueba todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño de la 
Comunicación Gráfica y de este mismo modo afianzarlos. 
 
 
También es la manera de hacer un aporte socio-ambiental a nuestra comunidad  
para darles un toque de mayor identificación cultural y de sentido de pertenencia a 
todos los ciudadanos y de esta manera poder lograr que valoren más la ciudad de 
Cali. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una multimedia que logre exponer de una manera clara  a la comunidad 
caleña la zona arbórea correspondiente al sector que vamos a trabajar de nuestra 
ciudad, conseguir por medio de la multimedia  informar y explicar a las personas la 
gran riqueza natural que posee la ciudad. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Estudiar a fondo productos anteriores basado en esta temática. 
 
• Elaborar un análisis completo de la zona que vamos a manejar. 
 
• Realizar un registro fotográfico del sector que vamos a trabajar. 
 
• Implementar un modelo específico multimedia funcional y estético. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología planteada para el desarrollo de este proyecto es la A.E.I (Agnición 
Estética Inducida) llevado a cabo como un proceso didáctico que se pone a 
prueba en una situación mediatizada e implementada en diferentes espacios de la 
ciudad, este proceso se sustenta en un cuerpo de principios desarrollados entre 
las disciplinas que estudian el paisaje. Esto permite contar con datos bajo la 
mirada experta, depositados en los instrumentos de recolección y clasificación.  
 
 
Este método se basa en la interacción que las personas puedan establecer con el 
paisaje, entonces, se pretende que las personas reconozcan la ciudad desde la 
estética, no solo entendida como la belleza de esta, sino la forma en que se 
vivencia el paisaje, provocando en el observador una experiencia satisfactoria 
hacia el paisaje haciendo que éste pase a ser reconocido como parte del 
patrimonio de la ciudad, a través de la creación del nuevo imaginario (multimedia) 
de Cali como una Ciudad Bosque. 
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5. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
La respuesta estará más por los lados de la estética, dado que la indagación se 
dirige a la experiencia vivida del paisaje por parte del individuo. Desde luego que 
el objeto de estudio que plantea el problema no es el paisaje como tal. De ello se 
ocupan los geógrafos. Tampoco se trata de abordar el problema desde la 
perspectiva de la psicología ambiental, en búsqueda de los mecanismos internos 
de la percepción del ambiente en el individuo.  
 
 
Ahora, cuando se trata de percibir “lo sensible”, se entra al campo de la estética. 
Por lo cual se estima conveniente para salvar la coherencia del discurso de la 
propuesta metodológica que aquí se plantea, realizar un breve recorrido de la 
conceptualización que sobre la estética se ha realizado, pues la evolución de la 
propuesta disciplinar de la estética ha sido tal, que hoy por hoy, aunque el común 
de las personas cree saber lo que es, son pocos los que la comprenden. 
 
 
La ubicación del término estética que como su etimología lo designa es la “ciencia 
del conocimiento sensible o sentimiento”, no ha dejado de ser mal utilizado. 
Comprensible si se tiene en cuenta que, desde que Baumgarten funda la estética 
como disciplina filosófica destinada al estudio de la lógica de los distintos tipos de 
conocimiento sensible, a las posibilidades del perfeccionamiento de éste y al 
conocimiento de lo bello, lo sublime, lo maravilloso y sus procesos de creación a 
través de las artes. 
 
 
Se incluye junto a la belleza del arte, la belleza que se manifiesta en la naturaleza, 
en las acciones y costumbres humanas, en la técnica, y en los procesos de orden 
espiritual. Pero habría más. Desde Schelling y Hegel, se veía estrecho el horizonte 
de la estética limitado a “lo bello”. El siglo XX abrió para esta misma el acceso de 
otras categorías como lo satírico, lo cómico, lo trágico, lo grotesco, lo absurdo, etc. 
y no se reconocía ya en la tarea del artista primariamente la provocación por lo 
bello, sino la modificación de la posición del ser humano respecto a la sociedad y 
el mundo 
 
 
La experiencia estética ha sido tematizada como: 
 

Una refuncionalización placentera de la experiencia cotidiana, que se abstrae de la 
totalidad de la estructura fundamental, o sea, sujeto, objeto y modos de experiencia 
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de carácter práctico-vital de la realidad… La experiencia estética muestra un inicio 
claramente perceptivo, una estructura de desarrollo inmanente y un final en 
progresiva extinción, presentando por lo tanto “forma” (Gestalt) determinada. Se 
basa en la cooperación de la percepción sensible, el sentimiento, la voluntad y el 
pensamiento, sobre la base de una disponibilidad elevada frente a la realidad 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 ha sido 
consumida.1 

 
 
5.1.1 El puente entre estética y comunicación. Más recientemente, y desde 
América Latina, Katya Mandoki, profesora de estética y semiótica en la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México, plantea la relación entre Estética 
y Comunicación. Parte de la traducción del término aisthetes, derivado del mismo 
griego aisthanesthai, como percepción. Término que nada tiene que ver con el arte 
ni con lo bello, sino con estesis, proceso que caracteriza a los organismos vivos, 
en la medida en que los abre al mundo y los dispone a lo sensorial, cualesquiera 
que sean sus potencialidades o limitaciones morfológicas. Al respecto, afirma: 
 
 

La estesis es resultado de la condición corporal de cada ser viviente, 
específicamente de su condición membranada, porosa (desde la membrana celular 
a la epidermis, la retina el tímpano, la membrana olfativa y gustativa) que nos 
permite detectar, tocar, ver, oír, oler y degustar con mayor o menor detalle y 
complejidad. Desde esta condición, y de acuerdo a nuestras posibilidades 
anatómicas, se generan la vivencia o sentir la vida (estesis) y el impulso de tender 
puentes hacia los otros (comunicar) para compartir la estesis. Percibir y comunicar, 
como sístole y diástole, inhalación y exhalación, es el movimiento alternadamente 
centrípeto y centrífugo con que se manifiesta el ser vivo. 2  

 
 
Se evidencia en este planteamiento de Mandoki los vínculos entre estética y 
comunicación, siguiendo la línea de Martín Serrano y sus perceptos. Más adelante 
se planteará la triple dirección posible de dichos vínculos, en los tres niveles de lo 
sintáctico, lo semántico y lo pragmático. 
 
 
5.1.2 De la posibilidad de crear un repertorio de patrones perceptivos para la 
experiencia estética. Los autores seleccionados para presentar este “paneo” 
sobre el panorama de la reflexión estética (que es muchísimo más extenso y 
desbordaría las posibilidades del presente estudio exponerlo totalmente), 

                                            
1 MANDOKI, Katya. Estética y comunicación: de acción, pasión y seducción. Colección 
Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 
2006.  p. 14. 
2 Ibíd. p.94. 



18 

representan “los mojones” teóricos de la propuesta metodológica que pretende 
establecer la trilogía Ciudad Bosque. 
 
 
Se trata en síntesis de admitir la capacidad expresiva del animal humano que le 
permite pasar de los actos de coactuación a los actos de comunicación simbólica 
(Kant, Serrano, Cassirer entre otros). Se trata a la vez de avenir razón y 
sentimiento (Shiller) a través de la mediación pedagógica, que sin las imposiciones 
de claves de interpretación fijas, permita la libre expresión del ciudadano en su 
contacto con el paisaje urbano (Situacionistas). 
 
 
No se trata de una estrategia por “tecnologizar” la experiencia estética, por el 
contrario, enriquecerla confrontando al ciudadano con su realidad (transitoria, 
inacabada, en transformación).  
 
 
Es una propuesta de alto componente didáctico. Está dirigida tanto a la razón, 
como al sentimiento (razón y corazón en términos de Pascal) buscando perfilar 
una metodología donde “la implicaciones entre habitante y entorno urbano estén 
mediadas por una interface llamada paisaje: 
 
 
“Los seres urbanos, que desde el inicio de las ciudades han aspirado a ser libres y 
autónomos, exigen cada vez más un panorama de reconocimiento público de sus 
deseos de intimidad cotidiana. La ciudad imaginada por los ciudadanos es de 
naturaleza estética, sin duda. Pero la conquista de sus logros la hace política.”3 
 
 
5.1.3 El paisaje comunicado o la posibilidad de tematizar la vivencia urbana. 
Es un punto de vista iniciado de alguna manera por los pintores paisajistas, que se 
transpuso, mediante la denominada  “metáfora de la lectura” al interés de los 
geógrafos, quienes cada vez más han ido integrando lo físico con lo psíquico 
perceptivo. 
 
 
Si bien el precepto paisaje, tal como se ha visto anteriormente, fue al comienzo el 
“objeto inmóvil” de los pintores paisajistas, el observador que a su vez habita o 
visita el territorio, se moviliza. La estrategia pictórica o fotográfica que lo inmoviliza 
es sólo un recurso para “congelar” la vista de ventana, y prolongar en el tiempo la 
percepción. El paisaje, generalmente se percibe en recorrido, mientras que el 
jardín convoca más la mirada del observador en quietud extasiada. Al menos es lo 
que intenta. 
                                            
3 SILVA, Armando. Barcelona imaginada. P 22   
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El ingenio humano permitió luego el acercamiento a la simulación del recorrido 
personal entre el paisaje. El encuadre pictórico estático devino en el encuadre 
dinámico del cinematógrafo. La innovación tecnológica que había representado 
para la pintura la posibilidad de toma instantánea de notas visuales del paisaje, se 
acercó con gran similitud a la constante “toma de notas” visuales del ojo humano 
en movimiento.  
 
 
Como representación dinámica, es cambiante y fluye constantemente en sus 
diversas variables de formas, naturales y artificiales; actores, habituales o 
pasajeros; flujos, vehiculares o peatonales; condiciones climáticas, etc. Las 
personas perciben el paisaje en el “pasaje”, es decir, en tránsito más o menos 
modulado en el tiempo y el espacio.  
 
 
La lectura horizontal es de carácter descriptivo-sintético. Su máximo paradigma 
podría ser la obra de 1850, “Vistas de cordilleras y monumentos de los pueblos 
indígenas de América”, legado del sabio geógrafo y naturalista Alejandro Humbolt, 
donde presenta 69 “planchas comentadas” que dieron una idea mucho más 
sugestiva del continente que las que podrían ofrecer centenares de páginas de 
descripción textual.  
 
 
Su homólogo contemporáneo sería Albert Khan, quien decidió la creación de “Los 
archivos del planeta”, fundación encargada de fijar el paisaje terráqueo antes de 
que la modernización lo desaparezca, es otro destacable intento.  
 
 
La lectura vertical es semejante a la lectura que realiza el geólogo ante un corte 
vertical del terreno. Para Roberto Lobato Correia y Zeny Rosendahl, una 
aproximación vertical al paisaje consiste en el desentrañamiento de sus etapas de 
evolución histórica, las vivencias y problemas que allí surgen. No es una lectura de 
superficie. Es una lectura a profundidad. Es el complemento a la lectura 
cinematográfica o cartografía en movimiento. Es la cartografía cultural. Es la 
dimensión arqueológica de la geografía. 
 
 
Ahora bien, lo que para los geógrafos puede ser un recurso metafórico para 
explicar la realidad del paisaje, puede ser una explicación lógica y directa. Se trata 
de la posibilidad de plantear el asunto desde la perspectiva lingüística, y en un 
efecto traslaticio, se habla ni más ni menos que de la “enunciación visual” según lo 
explica Santos Zunzunegui recurriendo a las referencias de Greimas y Courtés, 
como recurso para llegar a explicar lo que es “el exhibir” y “el mirar” como 
actividades de mediación. 
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De alguna manera se está planteando en el fondo de la cuestión, las relaciones 
entre estética y comunicación. La profesora Katya Mandoki de la UNAM, habla de 
una trifurcación en las direcciones posibles para abordar los vínculos entre la 
estética y la comunicación: la estética de la comunicación, la comunicación 
estética y la comunicación desde la estética. 
 
 

En el primer caso – afirma Mandoki-  desde el nivel sintáctico a la estética como 
forma y estructura en la comunicación, algo así como el << énfasis en el mensaje 
por su propia cuenta >> que Jakobson caracterizó como << función poética >> del 
lenguaje. La estética de la comunicación sería entonces la organización formal de 
ésta para su transmisión y mayor impacto. 
 
 
La segunda derivación es desde el nivel semántico donde lo que se comunica es la 
estesis misma o sensibilidad del enunciante (aunque requiera de ejercicios para 
lograrlo). El caso prototípico de la semántica estética es el arte. Por medio del arte 
alguien comunica a alguien su sensibilidad respecto a algo según su capacidad. 
 
 
La tercera se refiere a la estética desde el nivel pragmático como contexto de la 
interacción comunicativa en relación al sujeto, ya no de la sensibilidad como 
contenido o forma de la enunciación, sino a través de ésta como condición de 
posibilidad del intercambio semiótico. Se ilustra, por ejemplo, en los rituales 
religiosos en que la estesis constituye la sensibilidad de lo sagrado entre los 
creyentes quienes la suponen en común al prójimo. Se requiere sensibilidad 
religiosa compartida para que tanto la comunión como la excomunión sean actos de 
habla afortunados. 4 

 
 
Desde esta perspectiva, existe una conexión entre estética y comunicación, a 
través del lenguaje como articulador en la interacción comunicativa. Las tres 
alternativas de conexión, están en relación directa con la posibilidad de enunciar, 
en el caso del que aquí se trata, el paisaje.  
 
 
5.1.4 De la posibilidad de “enunciar” el paisaje. Pero habrá que ir por partes. 
Primero, se ha de definir el concepto de enunciación, como un acto del lenguaje a 
través del cual una estructura referencial produce un discurso, que puede ser 
básicamente de orden descriptivo, narrativo o argumental. 
 
 
Y segundo, siguiendo a Zunzunegui, es posible hacer que las imágenes puedan 
ser parte de una “enunciación visual”, en tanto que pueden ser articuladas a 

                                            
4 MANDOKI, Katya. Op. cit. p 14.  
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manera de un texto (tejido) a través del cual el enunciador (tejedor) produce un 
conjunto de señales visuales ordenadas con la intención de comunicar un mensaje 
determinado. Se supone a su vez, la presencia real o virtual, de un presunto sujeto 
enunciatario con la competencia posible de interpretar el texto (tejido) producido 
por el enunciador.* 
 
 
Ahora bien, en el enunciado elaborado por el enunciatario, aparece un narrador y 
un narratario, diferentes también éstos de la dupla textual enunciador / 
enunciatario. Dicho de otra forma, el enunciador, armador del texto, crea “una voz” 
que narra el discurso.  
 
 
Pero para no complicar las cosas, es necesario seguir el consejo de Zunzunegui, y 
apoyarse en el desarrollo contemporáneo del pensamiento semiótico de la 
Escuela de París, que propone sustituir la categoría del narrador por la más 
general del observador, y cuya voz comporta una inequívoca connotación visual.  
 
 
El observador puede ser puesto de manera implícita o explícita en el texto. Sea 
como fuera, desempeña dos funciones discursivas esenciales: la aspectualización 
y la focalización. Mejor dicho, opera como “un conductor” del lector a través de ese 
“recorrido” que es el discurso. 
 
 
Cuando el observador “aspectualiza”, está dando cuenta de lo que hacen los 
actores (actualización), el lugar o escenario (espacialización) y da cuenta del 
cuándo (temporalización). Y cuando el observador “focaliza” el discurso, está 
señalando un punto de vista mediador entre enunciador y enunciatario.* 
 
 
A partir de estos conceptos, puede hablarse de que el paisaje como referente 
integrador de su componente físico y psíquico (tal como se ha explicado), puede 
ser construido como percepto, a partir de su “discursivización”, es decir, 
convirtiéndolo en un enunciado visual que, a manera de discurso, pueda ser 
descrito, narrado y explicado para otros. 
 
Convertir pues el paisaje en discurso (visual y/o lingüístico) para otros, es crear 
una instancia mediadora entre el paisaje mismo, y sus perceptores. De esta 

                                            
* No deben confundirse en ningún caso, con emisor y receptor de la Teoría de la Información, que 
son los sujetos empíricos, que podrían comunicar discursos elaborados por otro enunciador y para 
otros enunciatarios. 
* Ambas funciones (aspectualización y focalización) son delegaciones hechas por el enunciador al 
observador que ha creado e instalado en el texto como sujeto cognoscitivo. 
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manera, la agnición ya definida como proceso de interpretación de los códigos de 
reconocimiento, puede ser inducida, mediante la discursivización del paisaje *dado 
el caso que nos ocupa con la intención de convertir ese proceso, en una 
experiencia estética. Lo que en otro apartado se caracterizó por “…la liberación de 
energía lúdica a partir del libre intercambio entre sujeto y objeto en la instancia 
perceptiva.” 
 
 
5.1.5 El paisaje como texto o la naturaleza significante del mundo objetual. 
Se ha designado como “mundo objetual”, todo aquel elemento de orden animado o 
inanimado, en el que se da el Acontecer Social. En el bien avenido maridaje de 
geógrafos con los semiólogos, no sólo generó la metáfora de la “lectura del 
paisaje”, sino que enriqueció las metodologías.  
 
 
Se debe a la semiótica la metáfora de la lectura de la realidad, extralimitando el 
término lectura a otros ámbitos diferentes al lingüístico. De supuesto posicionan 
cualquier realidad, como un “texto” posible de ser interpretado, pues como “tejido 
que ha sido tramado” podrá ser descifrado, deconstruido, y reconstruido, tal como 
se presentó antes el asunto del “círculo hermenéutico” con las reflexiones de 
Ricoeur en torno a la explicación y a la comprensión. 
 
 
En capítulo dedicado por Humberto Eco a la Arquitectura y Comunicación en su 
obra ya citada en el presente documento, La Estructura Ausente, luego de que el 
autor aclara diciendo que:  
 
 
“Utilizaremos la expresión “arquitectura” para designar no sólo los fenómenos 
arquitectónicos propiamente dichos, sino también, los de diseño y los de 
proyección urbanística”5 
 
 
Eco intenta demostrar que, aunque el mundo objetual no comunica (o al menos 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 entre la 
que está la “función comunicar”. 
 
 
De una manera sencilla explica cómo el hecho de que una escalera estimule a 
subir, no tiene nada que ver con la teoría de la comunicación, pero el hecho de 
                                            
5 ECO, Umberto. Función y signo arquitectura p. 190  
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que ésta, apareciendo con determinadas características formales que determinan 
su naturaleza significante, signifique también su función, esto es un dato cultural al 
que no es posible sustraerse, independientemente si el usuario sube o no. Y en 
esto radica la diferencia del signo arquitectónico u objetual: se auto-significa, es 
decir, él mismo es signo de sí mismo. En otras palabras, el único agregado que 
pueda darle a la información de las funciones que promueve y denota, es el modo 
en que “ha decidido” promover dichas funciones denotándolas. 
 
 
Se habla entonces de dos funciones en los objetos diseñados: una función 
primaria (la que denota) y unas funciones secundarias (las que connota). Estas 
últimas se apoyan en la primera. 
 
 
Pero ante la presencia de ciertos datos, como por ejemplo el origen del “jardín” y 
su evolución histórica, lo que se denomina “descubrimiento filológico” comienza a 
producir una serie de códigos que de cierta manera apoyan la lectura del espacio 
y sus objetos. En el caso por ejemplo de los arcos ojivales del gótico, hallazgo 
constructivo que reducía el riesgo de la falla del arco románico por 
“desclavamiento”, pudo convertirse a fuerza de correlatos centrados en su forma, 
como connotadores del impulso de lo humano dirigido hacia lo alto en búsqueda 
del infinito. 
 
 
Otra precisión es pertinente, siguiendo los planteamientos de Eco sobre la 
conformación del código arquitectónico y objetual. El mero arco ojival no tendría 
por sí mismo su función secundaria o connotativa en ese sentido. Pero 
considerado como parte de un muro, y éste integrado a un templo gótico, ya se 
tendrían “tres grados de articulación” en términos de ojiva-muro-templo.  
 
 
En este orden de ideas, se asume que, así como en la lengua verbal se reconocen 
fonemas, existe una articulación primaria de los “coremas”, palabra derivada de 
“chora = espacio o lugar”. Y los elementos de articulación secundaria serían los 
“stoichea” o elementos geométricos. * Este código geométrico no pertenece 
únicamente a la arquitectura: se invoca también para describir producciones 
pictórica, artesanales, objetuales, etc… 
 

                                            
* Podrían ser elementos de primera articulación, la línea recta, la curva, el ángulo, el punto… 
mientras que el cuadrado, el triángulo, la elipse… serían de segunda articulación con posibilidad de 
asumir calidad de código en tanto significaciones determinadas… Y pertenecerían a una tercera 
articulación, combinaciones de estos últimos como la de dos rectángulos incluidos (pared –
ventana) etc. 
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Amplificando la cuestión, puede pensarse en el alto nivel de articulación que 
puede tener una ciudad, entendida como “macro-objeto”, integrador de  múltiples 
“coremas” conectados de manera variada, atendiendo sobre todo a la función 
primaria y desbordando en muchos casos, las funciones secundarias o 
denotativas. 
 
 
En ese sentido, los arquitectos, ingenieros, urbanistas, decoradores, etc. cual 
auténticos coreógrafos, trabajando incluso desde diferentes perspectivas, integran 
esa complejidad llamada ciudad, desde los más ínfimos coremas, hasta las mega-
estructuras que representan las redes de abastecimiento de aguas, de evacuación 
de las mismas cuando ya están servidas, los flujos de transporte y su malla vial, 
etc.  
 
 
Dentro de todo ese entramado, Umberto Eco, siguiendo a Koenig y Dorfles, 
alcanza a definir y clasificar los códigos con que trabajan estos “corógrafos” del 
paisaje.  
 
 
• Códigos sintácticos 
 
• Correspondientes a la estructura como se articulan los elementos de las formas. 
Es simplemente todo el entramado espacial que configura ese texto llamado 
ciudad. 
 
• Códigos semánticos 
 
• Concerniente a la interpretación que de ese texto urbano hacen sus habitantes 
o visitantes, por la mediación ejercida de las claves de interpretación asumidas, 
más o menos como universales o autóctonas (patrimonio cultural). 
 
• Códigos pragmáticos 
 
• Son todos aquellos usos y acciones que los dos anteriores inducen entre la 
población, y que se sintetizarían como “los recorridos” realizados por los “lectores” 
en la ciudad: ir de paseo, hacer footing, jugar, encontrar, vender, comprar. 
 
 
5.1.6 El proceso multimedia. Por esencia, una tendencia de mezclar diferentes 
tecnologías de difusión de información, impactando varios sentidos a la vez para 
lograr un efecto mayor en la comprensión del mensaje. Significa también 
capacidad para comunicarse en más de una forma. 
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En el siglo veinte han surgido dos de las herramientas de comunicación más 
potentes en la historia de la humanidad: La televisión y el computador. 
Quizá la mejor descripción tecnológica es "la integración de dos o más medios 
distintos y el computador personal". Para que una aplicación sea considerada 
multimedia deberá integrar por lo menos tres de estos cinco tipos de datos: Texto, 
gráficos, imagen fija, imagen en movimiento (videos-animaciones) y audio 
(música, voz, sonidos, etc.), que puede difundirse por computadora u otros medios 
electrónicos. Es un tema presentado con lujos de detalles. Cuando conjuga los 
elementos de multimedia; fotografías y animaciones deslumbrantes, mezclando 
sonido, vídeo clips y textos informativos, puede impresionar favorablemente a su 
auditorio; y si además le da control interactivo del proceso, quedarán encantados. 
 
 
El término "sistema multimedia" involucra diversos elementos: La información 
misma a transmitir, hardware y software para su elaboración y funcionamiento. 
 
 
5.1.7 La información a transmitir. El aspecto interdisciplinario de diseño y 
contenido de un mensaje sigue siendo fundamental en las aplicaciones 
multimedia, por ejemplo, es importante contar con un pedagogo como integrante 
del equipo de desarrollo. 
 
 
5.1.8 Hardware. La mayor parte de las computadoras requieren de dispositivos 
adicionales para operar con los datos multimedia: audio y video, digitalizadores 
de documentos, tarjetas de captura de video y de reproducción de audio son 
algunos ejemplos. Medios de almacenamiento masivo, como el CD-ROM, son 
también comunes para manipular esos datos, que exigen una gran cantidad de 
requerimientos. 
 
 
5.1.9 Software. La reproducción de un título multimedia requiere de una 
computadora con características determinadas por los desarrolladores 
del producto, como extensiones multimedia a un sistema operativo particular. En 
algunos casos se requieren componentes de distribución de paquete con el que el 
titulo se integró, conocida como Authoring software: una herramienta principal para 
la elaboración de sistema multimedia, junto con programas asociados de dibujo, 
presentaciones y otros que trabajan bajo estándares en proceso de definición. 
 
 
La multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más importante, 
la cabeza. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Boulevard: Es un tipo de avenida ancha y arborizada. La palabra proviene de 
la castellanización del francés, «boulevard» y éste del neerlandés, bolwerk, 
bastión o baluarte, "defensa". Se considera como galicismo la forma boulevard, y 
por lo tanto es recomendable su uso en español. Su abreviación Blvr o Blvd. Si 
está al lado del mar, también se llama paseo marítimo.6 
 
 
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 sufrirá transformaciones muy 
lentamente durante años. 
 
 
Experiencia Estética: es la "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 en progresiva extinción, presentando por lo tanto 
«forma>> (Gestalt) determinada. Se basa en la cooperación de la percepción 
sensible, el sentimiento, la voluntad y el pensamiento, sobre la base de una 
disponibilidad elevada frente a la realidad 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 ha sido consumida"7 
 
 
Gráfica del Entorno: es el conjunto de las representaciones que conforman el 
aspecto del espacio que habita el hombre, denominándose entorno 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. 
 
 
Grafía del Paisaje: Las representaciones que del paisaje realiza la especie 
humana, tanto a nivel mental como físico. El diseñador interviene el paisaje con 
las grafías culturales a nivel de Señalética, Señalización y Rotulismo. Si se 
agrupan todas esas manifestaciones del entorno artificial y natural, la grafía del 

                                            
6 WIKIPEDIA, La enciclopedia Libre. Bulevar. [en línea]. Consultado en noviembre de 2013. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Bulevar 
7 Ibíd. 
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paisaje pasa a ser parte de un amplio campo de intervención del diseño gráfico y 
otras disciplinas. 
 
 
Genius Loci: 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 
lugar"8. Este principio consiste en la adaptación de los diseños al contexto en que 
se ubican. 
 
 
Imaginabilidad: es la cualidad de un objeto físico que le da una gran probabilidad 
de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador de que se trate. Se trata 
de esa forma, de ese color o de esa distribución que facilita la elaboración de 
imágenes mentales del medio ambiente que son vívidamente identificadas, 
poderosamente estructuradas y de suma utilidad. A esto se le podría dar, 
asimismo, el nombre de legibilidad, o quizás el de visibilidad en un sentido 
realizado, cuando no sólo es posible ver los objetos sino se los presenta aguda e 
intensamente  a  los  sentidos,  una ciudad  muy  imaginable (evidente,  legible  o 
visible) parecería, en este sentido específico, bien formada, nítida, notable; 
incitaría a los ojos y a los oídos a una atención y a una participación mayores. La 
aprehensión sensorial de un entorno así, no sólo se simplificaría sino que también 
se ampliaría y profundizaría. 
 
 
Interface 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 mediante el teclado y el mouse, lo cuales permiten tener acceso a 
menús, ventanas, iconos y cajas de diálogo, tomando cualquier forma imaginable. 
 
 
Multimedia: El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 
sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar 
o comunicar información. De allí la expresión multimedios. Los medios pueden ser 
variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También 
se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos u otros medios que 
permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al 
empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un alcance 
más amplio. Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre 
control sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver 
y cuándo; a diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado a visualizar 

                                            
8 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. Geniusloci. [en línea]. Consultado en noviembre de 2013. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Geniusloci 
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contenido en un orden predeterminado.9  
 
Paisaje: es un precepto que se forma a partir de la interpretación que un individuo 
hace a partir de su relación con un territorio en cuyo proceso intervienen un sujeto 
perceptor y un objeto percibido (el terreno). En esta definición cabe mencionar tres 
aspectos fundamentales: "la dimensión física (el paisaje es el territorio), una 
dimensión subjetiva y cultural (es una porción de territorio, pero sin olvidar los 
valores subjetivos que la población le atribuye) y, finalmente, la dimensión 
temporal/causal (el aspecto del paisaje como resultado de la interacción entre el 
hombre y la naturaleza)."10 
 
 
Patrimonio: propiedad legada de padres a hijos, hay una acepción del término 
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 el tejido vial, sectores urbanos, sitios 
referenciales, espacios públicos como la plaza, plazuela, plazoleta, bulevar, calle, 
avenida y parque, así como sectores de interés como los conjuntos 
arquitectónicos y edificios especiales. 
 
 
Percepción: dialéctica entre sujeto y realidad, entre las propiedades de los 
objetos y la naturaleza e intenciones del observador. Por eso se habla de 
percepción como "modificación de una anticipación" y de un proceso activo y 
selectivo que depende de las estrategias cognoscitivas (atención del observador, 
intenciones perceptivas) puestas en juego ante la realidad. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento de Valle del 
Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la segunda 
ciudad más grande del país al poseer un área de 564 km² y una longitud de 17 km 
de sur a norte y 12 km de oriente a occidente11. 
 
 
En la fecha actual, el área del Municipio de Cali según estudios realizados por la 

                                            
9 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. Multimedia. [en línea]. Consultado en noviembre de 2013. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 
10 ASKASIBAR, Miren, "Tras una definición del paisaje", Euskonews & Media, [en línea]. 
Consultado en noviembre. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cali. 
11 Ibíd. 
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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  
• Pato natural 8.696 hectáreas  
• Cultivo Denso 305 hectáreas  
• Frutales 114 hectáreas  
• Cafetales y Plátano 1.055 hectáreas  
• Minas y Canteras 823 hectáreas  
• Recreación y Parques Naturales 626 hectáreas  
• Zona Urbana 497 hectáreas.  
• En total 29.877 hectáreas en uso.  
 
 
“De las 56.025 hectáreas que abarca el Municipio se han identificado 24.199 
hectáreas con problemas de erosión desde ligera a muy severa distribuidas así: 
4897 hectáreas de erosión ligera, 11.117 hectáreas de erosión moderada, 6864 
hectáreas de erosión severa y 1321 hectáreas de erosión muy severa. Esta 
degradación de los suelos se origina por la incompatibilidad entre el uso actual y 
potencial lo que lleva necesariamente a la descomposición en sus elementos 
menores y a su alteración, presentándose las inundaciones como consecuencia 
de la deforestación, la remoción del suelo y alteración de los causes”12. 
 
 
Conducente a la producción multimedia para la agnición estética inducida del 
público caleño hacia los espacios arbóreos del proyecto Ciudad Bosque, nosotros 
Andrés Mauricio Victoria y Andrés Alberto Mendoza se nos asignó el separador de 
la Avenida Simón Bolívar entre la Cra. 100 y la Cra. 56 (avenida Guadalupe), para 
llevar a cabo nuestro aporte a este proyecto bajo la dirección del Profesor Jaime 
López.  
  

                                            
12 Problemática ambiental del municipio de Santiago de Cali”, Problemática Ambiental Del 
Municipio, [en línea]. Consultado en noviembre. Disponible en: 
http://www.contraloriacali.gov.co/archivospdf/informes/recursos/ 
InformeRecursos5/Capitulo%2011/11CAPITULO%20XI%20web.doc.Consultado:29/05/2009. 
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6. TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RASTREADOS EN EL 
SEPARADOR DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR 

  
 
 
El recorrido realizado en el separador de la Calle Simón Bolívar  otorga 
información diversa  que permitió establecer las características distintivas de este 
lugar. Los aspectos que se analizaron hacen referencia a la corografía, 
escenografía, sensorialidad e interactividad del lugar, siendo estos puntos claves 
para la determinación de la cualidad característica de esta zona. 
 
 
6.1 COROGRAFÍA DEL HABITAT (CH) 
 
 
6.1.1 Ambiente. Este tramo está localizado en medio de dos vías automovilísticas, 
en el sur en la Cra. 100 el separador tiene la zona más extensa a lo ancho y con 
un poco  de desniveles, ya que de este punto hasta la Cra. 56 el separador posee 
las mismas dimensiones y el tramo es llano.  
 
 
La temperatura de la zona es alta pero gracias a las ráfagas de viento, el clima se 
torna agradable y la sombra de los árboles provee frescura a la zona; aunque hay 
sitios en los que las zonas boscosas son escasas y se sienten las altas 
temperaturas de una manera muy fuerte, los sonidos son de gran intensidad 
debido al constante tráfico vehicular, provocando una gran contaminación auditiva. 
 
 
6.1.2 Entorno. Existe un contraste muy marcado en texturas, olores y estructuras, 
no solo por la diferencia entre el paisaje arbóreo y el urbano, incluso dentro del 
separador, hay un sito en donde des pinchan llantas, también podemos encontrar 
grandes pedazos de hierro que pertenecían a la carrilera del tren, en muchos 
árboles hay anuncios de todo tipo, en un tramo del separador podemos encontrar 
baldosas presuntamente pertenecientes  a una pequeña casa, en este mismo 
sector existe una antiguo puente referente a la vieja carrilera del tren, de hecho 
hay lugares que son completamente de cemento, y destaca una estación de 
policía parcialmente abandonada; a pesar de todos estos elementos, la zona 
verde es predominante en el separador logrando librar un poco el ambiente de los 
contaminantes externos.  
 
 
Las edificaciones se encuentran a una distancia moderada del separador lo que 
hace posible diferenciar los paisajes, pero para poder apreciar de una manera 
clara la magnitud de este lugar es preciso adentrarse a la zona. 
6.1.3 Actores. La flora que se encuentra en este separador en su mayoría son 
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arboles los cuales son: chiminango, samán, flor amarilla, guayacán, ceiba, 
pomarroso, acacia, balso, cocopicho, ficus, casco de buey, guácimo. 
 
 
Con respecto a la fauna en la zona se pudimos apreciar palomas y torcazas, 
ciertas zonas poseen grandes hormigueros, nidos de avispas y abejas, que ha 
simple vistan no se notan.  
 
 
En la parte sur del separador que queda en medio de jardín plaza y la catorce 
destaca un gran número de personas que circulan por esta zona, en este sector se 
encuentra un monta llantas por lo que mantiene conductores de taxis motos y 
bicicletas. A medida que se avanza hacia el norte disminuye el número de 
transeúntes, pero aumentan los individuos que habitan permanentemente en estos 
sitios, encontramos un gran número de casas improvisadas, destaca una que está 
construida a unos 15 metros aproximadamente del suelo, al aproximarnos al norte 
y final del tramo (Cra 56) vuelve a aumentar los individuos que recorren 
peatonalmente este sector. 
 
 
6.1.4 Amoblamiento. A lo largo del separador de la Simón Bolívar (Cra 100 - Cra 
50) se distinguen varios hitos urbanos los cuales son: centro comercial jardín 
plaza, la catorce, Clínica Valle del Lili, Clínica Amiga de Comfandi, Centro 
Comercial Santiago Plaza (galerías) y Emcali, también se puede apreciar durante 
el recorrido un alto número de unidades residenciales, casas, edificios y negocios 
de diferente tipo, al ser una de las vías principales de la ciudad, destacan varios 
de abastecimiento de combustible. 
 
 
6.2 CUALIDAD ESCENOGRÁFICA (CE) 
 
 
6.2.1 Variación espacial. La configuración espacial del separador es 
prácticamente uniforme, aunque si varían las alturas naturales debido a la 
diversidad de árboles, con respecto a las variaciones urbanas se puede observar 
que es aún más marcada por la pluralidad de infraestructuras de diferente orden 
tales como, hospitalarias, comerciales de vivienda, etc.  
 
 
En el recorrido  el eje estructural es la avenida Simón Bolívar en donde transitan 
una gran cantidad de vehículos lo que hace necesario vías pavimentadas y 2 
puentes peatonales, dentro del separador hay tramos en los que la extensión 
arbórea crea amplias zonas sombreadas y se forma una especie de túnel gracias 
a que sus copas se extienden y se tocan sus ramas aunque también se puede 
apreciar tramos en los que las zonas arbóreas son más cortas.  
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6.2.2 Visualidad. La visión panorámica desde el separador es limitada ya que es 
un lugar plano y no es posible ubicarse en un nivel superior para poder apreciar el 
paisaje lejano, aunque el observado puede divisar amplio panorama arquitectónico 
ya que no es obstruido por ningún elemento, la luz es diezmada por la cantidad de 
árboles y altos follajes en ciertas áreas en general la iluminación natural es óptima.         
 
 
6.2.3 Intervención ordenada. Se puede notar una intervención en la gran 
mayoría del separador, el pasto podado árboles en sus primeras etapas, recién 
plantados y otros que han sido talados, en la zona donde está el caí hay una serie 
de arbustos que rodean la estación y unas palmas en cada esquina. La flora es 
abundante pero no hay mucha diversidad. 
 
 
6.2.4 Flujos y actividades de actores. Debido a la diversidad de negocios, 
almacenes clínicas y vivienda de los alrededores, ciertos puntos del separador 
como en la Cra. 100 que está en medio de jardín plaza y la catorce es un tramo 
muy transitado. 
   
 
El tipo de actividades comerciales que se desarrollan en esta zona hacen que la 
diversidad de usuarios sea alta, ya que son transeúntes entre los que se 
encuentran, jóvenes y adultos. Estos se encuentran en mayor densidad a medida 
que se acerca la hora del almuerzo. Por otra parte la circulación de vehículos es de 
flujo constante ya que esta vía es una de las principales de la ciudad. 
 
 
El flujo de los actores es alto ya que son personas que usan esta vía para transitar 
pero no la ven como un recorrido para pasear, por lo que no se ve una intención 
de querer detallar la belleza que encierra esta avenida ya que las personas que la 
transitan lo hacen afanosamente para llegar a alguna vivienda o algún negocio. 
 
 
6.3 CUALIDAD SENSORIAL (CS) 
 
 
6.3.1 Fisiografía. Al iniciar el recorrido, puede observar la flora va a hacer 
protagonista de la observación, por lo tanto, la presencia de colores en los 
elementos naturales es alta y muy común. La Avifauna en este lugar es muy poca 
pero habitual, las especies pasajeras son más fáciles de escuchar que observar, al 
menos a la hora que se registra, el color dominante es el verde en diferentes 
tonalidades. 
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6.3.2 Arquitectura. Como se nombró anteriormente, existen volumetrías fijas, 
tales como casas, edificios, clínicas y locales comerciales, así como una alta 
evocación de colores en estas volumetrías artificiales. Las volumetrías de carácter 
transitorio son pocos, reconociéndose, el pequeño monta llantas en la cra 100 y 
unos pocos puestos de venta de cometas. 
 
 
La luz artificial es dominante en las vías automovilísticas pero en el separador es 
mínima, casi nula En cuanto a la sombra producida por elementos artificiales es 
baja, debido a que encuentran alejadas del paso peatonal, dejando a los árboles 
como principales componentes para generar sombra. 
 
 
6.3.3 Imbricación perceptiva. El reconocimiento de señales culturales aparte de 
las decoraciones, es mínimo, ya que no se observan grafías ni prácticas culturales 
específicas durante el recorrido. En cuanto a factores perceptivos como olores, 
prevalece el de un ambiente fresco y sin olor. La contaminación auditiva es muy 
alta debido al tráfico vehicular. A pesar del paso de vehículos por la carretera esto 
no afecta las brisas, siendo leve su percepción. 
 
 
La diferencia de texturas y la variedad de ellas es alta, elementos como la madera, 
acero, aluminio, cemento, ladrillo y hierro En cuanto al reconocimiento de calor y 
medio, debido al cubrimiento de los árboles, y en algunos sectores al espacio 
desprovisto de cubrimiento natural se siente las altas temperaturas, donde el calor 
se hace más fuerte. 
 
 
6.3.4 Vivencia del lugar. Sentidos como la visión y la audición son los más 
estimulados, el ruido de los autos junto con la majestuosidad de algunos árboles 
hace que estos sentidos se activen, Las sensaciones táctiles del caminante, se 
limitan a la percepción de la corteza de los troncos de los diferentes árboles y altos 
follajes de ciertos tramos el olfato es estimulado de una manera media ya que los 
olores a pesar de contrastar no son muy fuertes. El grado de compenetración entre 
lo natural y artificial es alto y demarcado, exceptuando ciertos espacios en donde 
lo artificial se hace presente dentro del separador. 
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6.4 CUALIDAD INTERACTIVA (Cl) 
 
 
6.4.1 Interpretación de los atributos del lugar. La avenida está acompañada a 
lado y lado por construcciones en buen estado, además el aspecto general de los 
árboles se puede considerar en buenas condiciones, el contraste natural no es muy 
marcado a pesar de la diversidad arbórea. La diferencia de las construcciones del 
lugar se presenta en la arquitectura de casas, edificios, centros comerciales y 
clínicas, donde se nota variación en formas y dimensiones, por esto mismo se 
podría hablar de unidad o continuidad morfológica muy baja. La escala sensorial 
del lugar es mediana debido a la capacidad de poder estar en un contacto cercano 
con los árboles. 
 
 
6.4.2 Experiencia Sinestésica. El impulso por recorrer el lugar, por apreciar su 
estructura y su detalle, por acercarse a esos árboles llamativos que entusiasman 
al ver su imponencia y belleza. La cotidianidad que se puede apropiar del lugar 
reduce la majestuosidad de estas zonas naturales. Los flujos del tránsito reducen 
el sentimiento de reverencia y minimizan el silencio deseado para la 
contemplación. A pesar de ser un lugar tan concurrido los niveles de percepción 
son bajos. 
 
(Ver Anexo A) 
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7. DETERMINACIÓN DEL "GENIUS LOCI" 
 
 
Después de realizado el proceso de investigación y una vez analizados los datos 
obtenidos, se pueden determinar las características que sobresalen y hacen 
referencias a la imagen que refleja el lugar, esto es conocido como el Genius Loci, 
expresión latina que hace referencia al espíritu del lugar o conocido también como 
su personalidad. 
 
 
Para una mayor comprensión se propone el desglose de la frase que identifica el 
lugar. 
 
 
El rotulo para el separador de la avenida  Simón Bolívar (cra100-cra56): Boulevard 
de los guayacanes  
 
 
Boulevard: avenida ancha y arborizada, hacemos referencia ya que el sector 
tiene este aspecto y el objetivo es que esta sea una zona altamente transitada por 
individuos presenciales o virtualmente. 
 
 
De los: expresión verbal que indica pertenencia.   
 
 
Guayacanes: es el nombre común de una clase de árbol, que se caracteriza por 
sus florescencias violetas, rosadas y amarillas, esta especie está siendo sembrada 
de manera programada por intervención del actual alcalde de Cali, Rodrigo 
Guerrero. 
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8. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LA MULTIMEDIA 
 
 
En la multimedia presentada para este proyecto consta de varios elementos gráfico 
visual auditivos reunidos en una sola aplicación con el objetivo de presentar la 
información recopilada durante el proceso de investigación. 
 
 
8.1 MULTIMEDIA 
 
 
El nombre escogido, “Boulevard de los Guayacanes” se dio en el proceso de 
trabajo de campo debido a una investigación realizada en la zona en donde se 
conoció que la alcaldía de Cali pretende hacer un “pasillo” de guayacanes. 
Actualmente se puede evidenciar que este proceso ya fue iniciado ya que se 
encuentran un gran número de estos árboles en primeras etapas. 
 
 
De acuerdo a todos los datos recogidos en todo el trabajo de campo con 
fotografías y descripciones se realizó una multimedia con un inicio y tres pantallas 
diferentes. El inicio tiene tres botones los cuales dirigen al usuario a Zonas 
Arbóreas, Introducción y Reconocimiento. Los iconos manejados en el inicio para 
identificar Zonas Arbóreas es la abstracción de una carreta halada por un caballo 
simbolizando el paseo que el usuario puede dar por todo el sector, luego, para 
identificar Introducción se hizo la abstracción de un árbol con flores por dentro 
simbolizando el árbol guayacán el cual lleva al usuario a la parte de conocer los 
inicios y el porqué del proyecto, y por último, para identificar Reconocimiento esta 
la abstracción del árbol que se usó en el logo el cual simboliza las tres personas 
que participaron del proyecto y el respectivo trabajo de campo el cual lleva al 
usuario a ver los nombres de dichos participantes con información adicional. En la 
parte inferior de las pantallas se encuentra un fondo vectorizado de árboles y 
grama para representar el concepto de  “Cali Ciudad Bosque”. Por otro lado, la 
gama cromática de la multimedia se eligió verde, azul, naranja, rojo y café 
haciendo referencia a los colores más representativos de cada zona y el fondo 
blanco con un añadido de negro al 20% para hacer contraste con los colores 
mencionados anteriormente. 
 
 
En la pantalla donde está el mapa horizontal de todo el separador de la Calle 
Simón Bolívar que va de la carrera 100 a la carrera 56 se encuentra dividido en 4 
zonas las cuales se diferencian con colores, en donde hay un gran número de 
árboles repetidos y son señalados con globos. Al usuario poner el cursor sobre los 
globos salen los nombres de los árboles que hay en el lugar, luego al dar click 
aparece una ventana en la cual se encuentra toda la información detallada con los 
aspectos más relevantes de la investigación y en la última pantalla se pueden ver 
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los reconocimientos sobre todas las personas que iniciaron en el proyecto, tanto el 
director del proyecto como los estudiantes que participaron del mismo 
contribuyendo a la realización del sector que se especificó.  
 
 
Por último, se decidió agregar un botón (con su respectivo icono) que lleva al 
usuario a una de las redes sociales más utilizadas; Facebook. Debido a la 
investigación que se realizó y a los trabajos multimediales hechos con 
anterioridad, se optó por crear esta cuenta en esta red social con el fin de 
mantener actualizada la información y registros fotográficos de todo el sector del 
Boulevard de los Guayacanes. Pensando también en los trabajos realizados con 
anterioridad que no se dan a conocer y esta es una manera diferente de mostrar lo 
que se está realizando en la Universidad Autónoma de Occidente con respecto a 
las zonas arbóreas que aún tenemos y debemos cuidar. 
 
(Ver Anexo B) 
 
 
8.2 MARCA GRÁFICO VISUAL. 
 
 
El logo del “Boulevard de los Guayacanes” es una abstracción del árbol guayacán 
en repetición para mostrar una analogía en el concepto de boulevard, el cual por 
dentro cuenta con dos líneas curvas que lo interceptan dividiendo en 4 partes el 
mismo con el fin de representar las zonas en las que fue dividida el separador de 
la calle Simón Bolívar, y así, de esta manera se identifica en el mapa cada zona 
con su respectiva fragmentación del logo. Con relación a la gama cromática se 
escogieron los colores más representativos de cada zona y siguiendo con el 
concepto y logo de Ciudad Bosque para mantener una línea gráfica se eligió una  
tipografía palo seco ya que en pantalla la tipografía con serifa cansa la vista 
debido a factores como resolución y sensación de vibración. 
 
(Ver Anexo C) 
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9. PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS EN EL DISEÑO DE LA MULTIMEDIA 
 
 

A continuación se presentan los determinantes teóricos del diseño de la multimedia 
en el que se materializa el presente trabajo de grado, formulados a partir de los 
principios universales de diseño. 
 
 
La función de este producto multimedia es lograr que el usuario tenga una 
experiencia de reconocimiento por un medio virtual y de esta manera pueda 
apreciar las diferentes especies de árboles que se encuentran en todo el 
separador de la Calle Simón Bolívar.  
 
 
9.1  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 simples y sencillos que permiten al usuario 
navegar de manera cómoda y así evitar errores durante su exploración. 
 
 
9.2  ADECUACIÓN 
 
 
"Propiedad según la cual las características físicas de un objeto o entorno influye 
en su función". 
 
 
Utilizado en el diseño de los botones,  los cuales son representaciones gráficas 
que identifican el contenido.  
 
 
9.3  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" 
 
 
Empleada en la marca gráfico visual para identificar en el mapa cada zona con su 
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respectivo nombre, en la cual se encuentra diferentes tipos de especie de árboles. 
 
 
9.4 JERARQUÍA 

 
 

"La organización jerárquica constituye la estructura más sencilla para visualizar y 
entender la complejidad" 
 
 
El tipo de organización empleado en esta multimedia se da por sectores en donde 
cada contenedor posee una información específica. 
 
 
9.5  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 para cada zona para mayor organización y 
así lograr distinguir cada lugar, generando una variable dentro de la unidad en la 
diagramación de la multimedia. 
 
 
9.6  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 a través del mapa mostrando únicamente 
el sector y muy poco de sus alrededores para de esta manera evitar acciones 
incorrectas por parte del usuario. 
 
 
9.7  REVELACIÓN PROGRESIVA 
 
 
"Estrategia para controlar la complejidad de la información que consiste enmostrar 
únicamente la información necesaria o requerida en un momento." 
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Este principio se aplica para acceder a la información de cada árbol, dado se 
encuentra ubicado en diferentes zonas y globos las cuales se hacen visibles a 
medida que va paseando por todo el separador solo cuando se accede a algún 
globo se muestra la información del mismo. 
 
 
9.8  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 se hizo con botones lo suficientemente grandes que reducen el 
tiempo de llegada del cursor hasta ellos dado que aquí se concentra la información 
principal, luego, para acceder a las otras pantallas siempre mantienen visibles los 
botones principales para mantener un fácil funcionamiento y no dar opción de error 
al usuario.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 

• EL DISEÑO COMO CONCEPTO PROYECTUAL 
El proceso de diseño, parte de datos tomados a partir de algo real para poder 
estudiarlo, fragmentarlo y proyectarlo, de tal manera que al momento del 
diseñador empezar a crear este genera una intención la cual parte de una 
hipótesis que lleva a una formalización funcional para el cómodo manejo del 
usuario. 
 
 
• EL PAISAJE COMO UN CONJUNTO DE SEÑALES 
Estos componentes visuales naturales, son creados para mostrar al interlocutor 
unas señales las cuales pueden ser interpretadas de diferentes maneras en las 
cuales el mismo puede darle un uso determinado. 
 
 
• CALI CIUDAD BOSQUE UN MEDIO PARA CONCIENTIZAR 
A través de este medio la comunidad caleña puede conocer las riquezas que tiene 
la ciudad en cuanto a zonas arbóreas se trata y mostrar una cara diferente de una 
ciudad de rumba o deportiva en la cual se puede cambiar este imaginario y 
empezar a formar un nuevo mostrando una realidad diferente de Cali.  
 
 
• BOULEVARD DE LOS GUAYACANES COMO NUEVA EXPRESIÓN DE 

REFERENCIA 
Como estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica hemos realizado una 
propuesta significativa para la adecuación del separador de la Simón Bolívar entre 
la Cra. 100 – Cra. 56 de un imaginario que podría ser llamado entre los caleños 
como el “Boulevard de los Guayacanes” que permita una visión desde las zonas 
boscosas urbanas en una combinación de diseño y ecología. 
 
 
• REDES SOCIALES COMO MEDIO DE ACTUALIZACIÓN PARA LAS ZONAS 

TRABAJADAS Y LAS FUTURAS 
Debido a la investigación que se realizó y a los trabajos multimediales hechos con 
anterioridad que no se dan a conocer y no hay una actualización en las 
multimedias como tal, se decidió crear una cuenta en Facebook con el fin de 
mantener actualizada la información y los registros fotográficos de todo el sector 
del Boulevard de los Guayacanes, y así, mostrar lo que se está realizando en la 
Universidad Autónoma de Occidente con respecto a las zonas arbóreas que aún 
tenemos en la ciudad. 
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• CARACTERISTICAS DEL SEPARADOR DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR 
Estas características se pueden apreciar  en el anexo A. 
 
 
• CONFIGURACION BOSCOSA DE LA ZONA 
Al iniciar el recorrido, se puede observar que la flora va a hacer protagonista de la 
observación, por lo tanto, la presencia de colores en los elementos naturales es 
alta y muy común. La flora que se encuentra en este separador en su mayoría son 
arboles los cuales son: chiminango, samán, flor amarilla, guayacán, ceiba, 
pomarroso, acacia, balso, cocopicho, ficus, casco de buey, guácimo, también hay 
unas clases de flores pero la cantidad es muy baja. 
 
 
• CARACTERISTÍCAS A ANALIZAR  
Estas características se pueden apreciar  en el anexo A. 
 
 
• GENIUS LOCI 
El rotulo para el separador de la avenida  Simón Bolívar (cra100-cra56): Boulevard 
de los guayacanes  
 
 
Boulevard: avenida ancha y arborizada, hacemos referencia ya que el sector 
tiene este aspecto y el objetivo es que esta sea una zona altamente transitada por 
individuos presenciales o virtualmente. 
 
 
De los: expresión verbal que indica pertenencia.   
 
 
Guayacanes: es el nombre común de una clase de árbol, que se caracteriza por 
sus florescencias violetas, rosadas y amarillas, esta especie está siendo sembrada 
de manera programada por intervención del actual alcalde de Cali, Rodrigo 
Guerrero. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A (Ver adjunto tratamiento de datos rastreados) 
Anexo B (Ver adjunto multimedia) 
Anexo C (Ver adjunto marca gráfico visual) 
Anexo D (Ver adjunto bocetos de trabajo de campo) 
Anexo E (Ver adjunto iconos) 
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Manual de Identidad Visual



Racional               3
Imagotipo en positivo y negativo         4
Estructura y reducción máxima         5
Gama cromática y tipografía          6
Fragmentación de uso en el mapa         7

Contenido



El logo del “Boulevard de los Guayacanes”
es una abstración del árbol guayacan en repetición 
para metaforizar el concepto de boulevard, el cual 
cuenta con dos lineas curvas que lo interceptan 
dividiendo en 4 partes el mismo con el fin de representar
las zonas en las que fue dividida el separador de la calle 
simon bolivar, y así, de esta manera se identifíca
en el mapa cada zona con su respectiva fragmentación
del logo. Con relación a la gama cromática se escogieron
los colores mas representativos de cada zona y siguiendo
con el concepto y logo de Ciudad Bosque para mantener 
una linea gráfica. Por ultimo se eligio una tipografía palo seco 
caracterizando la riguidez y dureza de los arboles.   

Racional

3



Imagotipo en positivo y negativo

Positivo Negativo

4



Estructura y Reducción Máxima

10x

x
4x

4 cm

2,5 cm

Estructura Reducción Máxima

5



Gama Cromática y Tipografía

Gama Cromática

C: 0 %
M: 48 %
Y: 93 %
K: 0 %

C: 11 %
M: 100 %
Y: 100 %
K: 4 %

C: 66 %
M: 17 %
Y: 100 %
K: 3 %

C: 90 %
M: 53 %
Y: 18 %
K: 4 %

C: 60 %
M: 0 %
Y: 100 %
K: 0 %

C: 32 %
M: 66 %
Y: 94 %
K: 38 %

Tipografía

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

R: 255 %
G: 153 %
B: 0 %

R: 204 %
G: 0 %
B: 0 %

R: 118 %
G: 184 %
B: 42 %

R: 131 %
G: 76 %
B: 28 %

R: 102 %
G: 153 %
B: 0 %

R: 0 %
G: 102 %
B: 153 %

Century Gothic

6



Fragmentación de uso en el mapa

Zona
Cruce de Caminos

Zona
Paso del Rio

Zona
Puente Verde

Zona
Barrera de Ficus

Nota: Los nombres que se muestran en cada uno de los fragmentos del logo se encuentran 
 en la multimedia especificando en el mapa cada una de las zonas. 

7



BOCETOS



Mapa del separador de la Calle Simón Bolívar

Cada uno de los escaneos que se encuentran en esta sección 
son los realizados durante todo el trabajo de campo los cuales 
se dividieron en un total de 4 días. Cada día trabajado se tomó 
para fragmentar todo el separador de la Calle Simón Bolívar, 
el cual se representa en el mapa con las respectivas zonas nombradas.

Carrera 56 - Carrera 80



Carrera 80 - Carrera 85



Carrera 85 - Carrera 98

Carrera 98 - Carrera 100



ICONOS



Saman
Casco 
de Buey

Flor 
Amarilla

Guasimo

Acacia

Cocopicho

Totumo

PomarrosoCeiba

Chiminango

Guayacan

FicusBalso

ÁRBOLES VECTORIZADOS



UBICACIÓN

PUNTOS CARDINALES

MAPA DE CALI

MAPA DEL SEPARADOR DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR



MENU Y CURSOR

INTRODUCCIÓN

CURSOR

ZONAS ARBÓREASRECONOCIMIENTO
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