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RESUMEN 

Continuando con el enfoque investigativo que se ha planteado por el Grupo 
Grafías Urbanas, los demandantes profesionales  han propuesto a los pasantes de 
investigación, realizar la documentación a partir de los instrumentos que permiten 
el rastreo, la adquisición y el análisis de los datos que permitan analizar las 
configuraciones arbóreas que conforman el circuito sur de Ciudad Bosque. 

Para ello, se debe tener presentes los conocimientos adquiridos durante la fase de 
inducción de este proyecto, en donde se analizan los documentos que registran la 
investigación del GRAU y anexándose la investigación realizada por los anteriores 
pasantes, para hacer de la recolección de datos un proceso completo, con el fin de 
obtener la mayor cantidad de información que permita identificar las características 
particulares de cada uno de los recorridos, y así mismo plantear una propuesta 
gráfica que los identifique y distinga como un circuito. 

El primer punto a desarrollar es la Imagen Gráfico/Visual que identifique el Circuito 
Sur como marca madre, a partir de la Identidad Corporativa del Imaginario “Cali 
Ciudad Bosque”, con el que se pretende plantear una serie de submarcas que 
reconozca a cada uno de los recorridos que forman parte de este circuito. 

Lo segundo, es la presentación de la ubicación de cada uno de los circuitos que se 
encuentran en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, utilizando para esto un 
soporte gráfico para su localización y especificar la ubicación de los parques del 
circuito sur en dicho soporte. 

Y el tercer planteamiento, es el desarrollo de una aplicación multimedia que 
permita la presentación de la información, que abarcará: la presentación 
tridimensional de la ubicación de las configuraciones boscosas en el mapa 
geográfico de Cali, sus respectivas marcas, la documentación registrada y 
analizada de cada uno de estos y los registros fotográficos obtenidos. 

Estas tres producciones son las que se sustentan en el presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se circunscribe en la investigación desarrollada dentro de 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 arbóreas a través del proceso de agnición 
estética inducida, a partir de las propuestas graficas presentadas a nivel virtual y 
luego a nivel presencial, dado que la creciente urbanización ha dado mayor 
relevancia a las construcciones dejando en un plano poco visible el paisaje 
arbóreo. Esta invisibilidad, 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).  

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron una serie de 
configuraciones arbóreas significativas, con el fin de realizar un recorrido en donde 
se enlazan estos espacios que permitan 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 dentro del espacio denominado 
Circuito Sur, la configuración arbórea: Parque Capri. 

La metodología planteada para este proyecto no difiere en gran medida de las 
implementadas para los proyectos de investigación, dado que se siguió paso a 
paso las fases que conforman las vías teóricas y prácticas, para continuar con la 
investigación desarrollada por GRAU. 

En la primera fase conocida como INDAGACIÓN, se realizó el rastreo de la 
información, usando como base la producción ya realizada por GRAU,  por lo que 
se centro más en la lectura de los datos recolectados por este grupo para tener 
una idea precisa del marco teórico y contextual del proyecto Cali Ciudad Bosque. 
En lo que se refiere a la vía practica, esta fase se centro en la identificación de los 
espacios que configuran el Circuito Sur, reconociendo el escenario, llenando la 
información de los instrumentos adaptados para esta fase, es decir, las fichas: 
escenográfica, corográfica, interactiva y sensorial. 

En la fase de TRATAMIENTO DE LOS DATOS en la vía teórica, se realizó la 
organización  de los datos indagados que permitieron la complementación de la 
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información analizada de la investigación realizada por GRAU, además esta la 
definición de los elementos de diseño que se plantearon como propuesta grafica 
para este proyecto. En la vía práctica, este tratamiento hace referencia al registro 
detallado de la configuración arbórea seleccionada y al levantamiento del registro 
fotográfico realizado en la zona para complementar el rastreo. 

En la tercera fase de INTERPRETACIÓN de los datos recopilados, se realizó la 
conceptualización de las fichas registradas y en la vía práctica se pone en forma 
gráfica los puntos que localicen la ubicación de la zona a nivel esquemático. 

La cuarta fase metodológica consiste en la SINTESIS, en donde se argumentan  
teóricamente las condicionantes de diseño implementadas para la construcción 
grafica de la marca y submarca dentro del Circuito Sur de la configuración arbórea 
seleccionada, 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 la propuesta para marca y submarca, junto al desarrollo tridimensional 
del plano y la ubicación de la configuración arbórea dentro del plano de la ciudad,  
y por último la  producción de la multimedia que contenga la información 
recopilada y tratada. 

A continuación, siguiendo  las especificaciones de la Normas ICONTEC, se 
presentará el contenido del trabajo, desarrollado en diversos capítulos que darán  
cuenta de los aspectos teóricos, contextuales y descriptivos del proyecto 
realizado. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El origen de esta problemática se da con la identificación de la falta de identidad 
de la ciudad con relación al paisaje arbóreo que conforma a Cali, en donde se 
logran reconocer especies de antaño que corren el riesgo de ser reemplazadas 
por construcciones urbanizadas, “estos vacíos han sido llenados por otras 
disciplinas que si bien en algunos casos actúan con conocimiento de causa, en la 
mayoría lo hacen como consecuencia de las posibilidades económicas derivadas 
de su participación” 1, 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 poseen una falta 
de apropiación por aquello que hace parte de la vida urbana.  

Frente a esta problemática centrada en la Grafica del Entorno, surge el grupo de 
Estudio GRAU (Grafías Urbanas), quienes reconocen el efecto que conllevaba la 
construcción del sistema articulado masivo (MIO), proyecto en  donde no se ofrece 
información completa sobre la presencia de especies  arbóreas centenarias de la 
ciudad, lo que causaba  un “efecto colateral” (derrumbamiento de árboles urbanos) 
poniendo en riesgo el patrimonio de la ciudad y 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 imaginario social 
denominado Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU). 

La propuesta nace con el Grupo de Grafías Urbanas (GRAU) quienes plantean  la 
temática de de la investigación realizada, centrada en las Grafía del Paisaje, una 
invitación a los caleños a reconocer el territorio en el que se desenvuelven y 
adquieran un cierto grado de agnición frente a este, 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 GRAU, se presento una primera 
propuesta gráfico-visual en una representación en 3D que permitía dar una visión 
volumétrica de los elementos que conforman el circuito del Rio Meléndez del 
Sistema Ciudad Bosque, trabajo desarrollado por el diseñador Jefferson Montoya, 
                                                      
1 CAMPO REYES, Orlando. Colombia en la búsqueda de una nueva dimensión para su paisaje. En 
Revista ARTEFACTO. No 8.p. 35. 
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quien se vinculo al proyecto con el titulo con el tema: DISEÑO DE UNA 
PROPUESTA PARA LA INTERFAZ GRÁFICA DE UN PRODUCTO MULTIMEDIA, 
siendo esta una aplicación para el Proyecto Ciudad Bosque del Grupo de 
Investigación Grafías Urbana (GRAU). 

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 
grafica editorial que estuviera a mayor alcance del público al que se quiere llegar. 
Para ello presentaron una definición de imagen grafico/visual  que se tradujera en 
un Manual de Imagen Corporativa del Programa “Ciudad Bosque”, el diseño de 
piezas señaleticas que darían coherencia formal al Sistema de Ciudad Bosque y el 
diseño de una “macroviñeta” 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. 

En el actual proyecto Ciudad Bosque, se han señalado las diversas 
configuraciones urbanas en donde la presencia arbórea es significativa en el 
Circuito Sur, para luego articular una especie de red de estaciones y rutas por ese 
paisaje urbano. Para lo cual se plantea una aplicación multimedia en donde se 
pueda transmitir de manera esquematizada la información recopilada durante la 
investigación realizada por los actuales pasantes.  Esta propuesta consiste en: 

1. Domesticación de la propuesta dada por los anteriores pasantes de la 
marca Cali Ciudad Bosque, a la que se le añadirá el distintivo Circuito Sur. 
 

2. Diseño de la submarca que identifique la configuración arbórea 
seleccionada del circuito sur, incluyendo una frase distintiva que represente 
el <<GENIUS LOCI>> ó Espíritu del lugar. 
 

3. Presentación del circuito, ubicado en los diferentes puntos cardinales en un 
plano de la ciudad de Cali. 
 

4. Presentación de las configuraciones arbóreas de la locación seleccionada 
en un plano modelado en 3D. 
 

5. Organización de los planos, de los racionales y registros fotográficos en una 
composición editorial, que se incluirán dentro de una presentación 
multimedia. 
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Con estas propuestas, el estudiante pasante inicia las actividades para la entrega 
de todo el material que servirá de referencia para futuros grupos de estudiantes.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 La Pregunta.   

¿Cómo son las características de la configuración boscosa seleccionada como 
parte del Circuito Sur de Ciudad Bosque en las categorías planteadas por el 
GRAU? 

1.2.2 Las Subpreguntas 

1. ¿Cuál es la configuración boscosa seleccionada del Circuito Sur? 
 

2. ¿Cuáles son las categorías a analizar? 
 

3. ¿Cómo es la configuración boscosa seleccionada del Circuito Sur? 
 

4. ¿Cuál es el <<espíritu del lugar>> (Genius Loci) de cada configuración?  

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General.  

Describir las características de la configuración boscosa seleccionada del Circuito 
Sur de Ciudad Bosque. 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

1. Explorar la configuración boscosa seleccionada del Circuito Sur. 
 

2. Analizar y completar las fichas de las diferentes categorías en la 
configuración boscosa. 
 

3. Recorrer la configuración boscosa el Circuito Sur realizando un registro 
fotográfico.  
 

4. Determinar el <<Genius Loci>> de la configuración boscosa seleccionada 
del  Circuito Sur. 
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1.4 JUSTIFICACION  

El planteamiento de este proyecto se da ante la necesidad de dar a reconocer el 
paisaje a través de diferentes grafías, definiéndose paisaje como un  percepto, es 
decir que, en la construcción del territorio, los humanos crean señales que son 
posibles de ser percibidas por habitantes de otros territorios, y los del suyo propio, 
para comprender su entorno inmediato. Esto conlleva al concepto Grafía del 
Paisaje, en donde se le permite al diseñador visualizar el paisaje mediante 
representaciones graficas del entorno y con ello dar a conocer a las personas los 
espacios que los rodean y las limitaciones y elementos que conforman las 
diferentes configuraciones urbanas. 

Esto se da con el fin de activar y validar el método A.E.I (agnición estética 
inducida), siendo así como se trata de realizar en el Circuito Sur, deseando 
mostrar las diferentes configuraciones boscosas que lo conforman, en este caso la 
configuración seleccionada. Esta idea de mostrar el imaginario estético nace del 
aporte de Armando Silva, quien afirma: “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”2, relacionando esta política con las 
cuestiones económicas que poco incluyen los asuntos ambientales y estéticos de 
la ciudad. 

Con esto, los caleños podrán tener un acercamiento a su propio paisaje, 
reconociendo la belleza que en este se encierra, tratando de convertirlos en 
espacios visibles, dado que se han ido  ocultando por las grandes construcciones 
que han ocupado gran parte del espacio y los cuales ni siquiera aportan al 
imaginario de la  ciudad,  por ello se trata de usar el método A.E.I para plantear un 
nuevo imaginario social conocido como “Cali Ciudad Bosque”, cuya 
documentación gráfica planea producir una  identidad a través de la visualización 
del Patrimonio Arbóreo Urbano, como herencia que sobrevivido de la antigua Cali 
y que representa  la realidad física del bosque que está dentro de la ciudad. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

Este proyecto utiliza el método A.E.I (Agnición Estética Inducida) planteado como 
un proceso didáctico  que se pone a prueba en una situación mediatizada e 
                                                      
2 SILVA, Armando. Barcelona imaginada. p. 22 
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implementada en diferentes espacios de la ciudad, este proceso se sustenta en un 
cuerpo de principios desarrollados entre las disciplinas que estudian el paisaje. La 
metodología permite contar con los datos desde la mirada experta, consignados 
en los instrumentos de recolección y clasificación, este estudio se basa en la 
relación que las personas puedan desarrollar en torno al paisaje, definiendo la 
agnición como un cierto tipo de operación cognitiva dado que las personas ya 
conocen la ciudad, entonces lo que se pretende es que se reconozca  de la 
estética de la ciudad, no solo conocido como la belleza sino como la forma 
decorada del paisaje sin importar si es bello o no, provocando en el observador 
una experiencia de goce hacia el detalle y pase de ser espacios invisible, a ser 
reconocidos como parte del patrimonio de la ciudad, a través de la creación del 
nuevo imaginario de Cali como una Ciudad Bosque.  
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2. MARCOS REFERENCIALES 

 

2.1 MARCO TEORICO 

A  partir del concepto de Javier Echeverría, quien afirma que el “cuerpo humano 
como un primer entorno del ser viviente, es un dispositivo con el que el ser vivo se 
relaciona con el entorno geofísico en el que habita” 3, dando a entender que el uso 
de la interfaz funciona para comunicarse con el exterior, siendo un dispositivo que  
permite relacionar al ser vivo con su entorno físico y social, conectándose la 
percepción y la comunicación  como las formas como el ser humano se manifiesta, 
dado que es una forma de  expresión que permite que los demás  reconozcan e 
interpreten lo que quieren dar a entender, siendo por ello el principio de la principal 
en que se basa en la comunicación. 

El análisis de la percepción ha llevado a que a través de la historia se haya  ido 
reflexionando sobre el termino estética, conocida inicialmente como aquella 
manifestación que resulta cuando se percibe lo bello, es por ello que 
anteriormente se daba una relación estrecha entre la belleza y estética viéndose 
como  términos similares, pero después de un largo análisis, se puede afirmar que 
la estética abarca mucho mas, ya que analiza también lo que se conoce como lo 
feo, lo desagradable, etc., derrumbándose el paradigma que solo incluía lo bello, 
es por esto que la estética se da siempre y cuando se presente una sensación que 
puede considerarse desde lo agradable a lo desagradable. 

Aunque no solo basta el sentir sino poder tener la experiencia estética ya que 
muestra un inicio perceptivo que define las diferentes respuestas que se tienen 
ante los elementos, dándose la posibilidad no solo de percibir sino poder 
interactuar y lograr que todos los sentidos se vean involucrados en este proceso. 

El fin de la experiencia estética es la fruición, conocido también como goce, 
reconocido principalmente por aquellas actividades que entretienen al público, 
aunque cabe recalcar que existe un límite que no permite que el goce se desborde 
hacia lo que puede hacer daño a los demás, y es por esto que se proponen una 
serie de valores éticos que trazan unas conductas humanas para que se produzca 
la convivencia en sociedad, ofreciendo una orientación para la sobrevivencia de la 
especie. 

                                                      
3 ECHEVERRÍA, Javier. Los señores del aire: telépolis y el tercer entorno. Citado por ROYO, 
Javier. Diseño digital. 
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Hoy en día, una de las principales orientaciones se dirige hacia el valor de la vida 
ecológica, proporcionado por el creciente riesgo de extinciones que se han 
presentado, ya que en tiempos pasados la preocupación por las especies no se 
veía como una prioridad, sino la necesidad de construir y aumentar la economía, 
es por esto que la orientación ha ido variando hacia una estética comprometida 
mas con la vida y se facilita la manifestación del goce siempre y cuando la  vida se 
conserve. 

Esto se recalca porque no siempre existe una orientación, que permita descubrir 
como una experiencia estética puede resultar agradable sin tener que estar 
directamente relacionada con las experiencias que solo alimentan las necesidades 
personales y aportan poco a la vida.  La creación de sujetos orientados, 
proponiendo una experiencia para que las personas reconozcan el paisaje y lo 
defiendan, al descubrir el goce que pueden experimentar frente a esto. Dicha 
situación es conocida como una estética de compromiso ético, ya que se valora la 
vida y no solo se disfruta. 

El trabajo planea que las personas del común puedan tener una experiencia que 
vaya mas allá de la estética del sitio, sino de todo “el acontecer social”, debido a  
que  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 
cada cultura” 4 según el libro de Katy Mandoki,  dado que para algunos solo 
perciben arboles, con cierta orientación pueden llegar a descubrir que encierran 
cierta estética que si el observador se detiene a detallar puede disfrutar de dicha 
experiencia, ya que muchas personas pasan a través de estos espacio de manera 
transitoria y no la disfrutan, al no habérseles enseñado una cultura basada en el 
aprecio por el bosque con el que la ciudad cuenta por lo que no hay niveles de 
contemplación sino que las personas viven en un constante movimiento.  

Katya Mandoki también explica el puente entre la estética y la comunicación, 
definiendo  la estesis como  el resultado de la condición corporal de cada ser 
viviente, la interfaz del cuerpo es la que posibilita la estesis ya que la forma como 
nos mostramos ante los demás permite comunicar y lograr sentir la experiencia 
con el exterior a través de los sentidos. Según Katya Mandoki,  la estesis no está 
determinada 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. 

                                                      
4 MANDOKI, Katya. Estética y comunicación. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006. p. 14. 
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Es por ello que se plantea la planeación de circuitos que inviten a las personas a 
disfrutar de la experiencia estética, propiciando una vida social que comunique 
seguridad y anime la incursión urbana en estos espacios. 

El establecimiento de rutas del paisaje urbano permite hacer reconocimiento junto 
con el apoyo de guías que obtengan registros de los perceptos de los sitios, es 
decir sus características sean valoradas en mayor medida, permitiendo identificar 
los patrones de cada una de las configuraciones para que los actores del recorrido 
tengan una experiencia inducida y vaya construyendo sus propios perceptos y 
valoren los patrones reconocidos para que sean trasmitidos a las futuras 
generaciones y así se logre crear un Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU) 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

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. 

Paisaje: es una extensión de terreno  en donde existe un sujeto observador y de 
un objeto observado (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).” 5 

Grafía del Paisaje:  el diseñador es el encargado de plantear las grafías del 
paisaje considerando  tanto Señalética, Señalización y Rotulismo. Se agrupan 
todas esas 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. 

Imaginabilidad:  es la cualidad de un objeto físico que le dan 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 
                                                      
5 ASKASIBAR, Miren, “Tras una definición del paisaje”, Euskonews & Media, [en línea],  Disponible 
en: http://www.euskonews.com/0011zbk/gaia1106es.html, Consultado:28/05/2009 
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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 

Imaginario Social:  se refiere 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 las producciones de sentido, a 
la vez que vinculándolo estrechamente al ejercicio del poder y a los dispositivos y 
prácticas que construyen subjetividades tanto individuales como colectivas” 6. 

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” 7. Este principio consiste en la adaptación de los diseños al contexto en que 
se ubican. 

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. 

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 

                                                      
6 FERNÁNDEZ, Ana María  “Imaginario social, poder y estructuras de plausibilidad”,   
Vinculado.org, [en línea], Consultado:28/05/2009 Disponible en:  
http://vinculando.org/sociedadcivil/abriendo_veredas/221_imaginario_social.html,  
7 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Genius_loci 
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resultado del intercambio libre entre sujeto y objeto, hasta que la energía lúdica 
liberada por la refuncionalización ha sido consumida” 8.  

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. 

Identidad perceptiva: capacidad de percibir los objetos como poseedores de 
propiedades estables a pesar de las variaciones en la percepción la constancia 
elimina la necesidad de reinterpretar esos objetos cuando se perciben en 
condiciones distintas 

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 miles de años. 

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, íconos y cajas de diálogo, 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 funcional9: 

· El espacio gráfico conocido como el formato de la superficie del soporte 
físico que carga los grafismos10. 

· Los grafismos estructurantes o informacionales; bien sean geométricos o 
espaciales, emblemáticos, señaléticos, de identidad o texturales. 

                                                      
8 Ibíd. p.94. 
9 MOLES, Abraham. Grafismo funcional. Enciclopedia del Diseño. Barcelona: Ediciones CEAC, 
1990, p 121. 
10 Según 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. (Ver, 
Introducción al grafismo funcional en la obra citada). 
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· 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) 

Al definirse estos puntos, el concepto interfaz gráfica se consolida y permite al 
diseñador trabajar sobre una base para formular propuestas adecuadas en cuanto  
a forma, función y concepto. 

 

2.3 MARCO  CONTEXTUAL 

Santiago de Cali está ubicado al sudoeste de Bogotá,  en la región pacifica, siendo 
la capital del Valle del Cauca; cuenta con una extensión de 564 KM2 y su zona 
urbana esta sobre el costado occidental del rio. Se fundó inicialmente a las orillas 
del Rio Lili, gracias a Sebastián de Belalcazar el 25 de Julio de 1539. Aunque 
inicialmente lo que había de zona urbanizada se localizo en las riveras del Rio Cali 
en la década de 1940, iniciándose los asentamientos en el pie de monte, 
conocidos como San Antonio, San Fernando Alto, Tejare, San Cayetano, Terrón 
Colorado y Juanambu. En las décadas 60 y 70 se inicio la urbanización en 
terrenos de mayor pendiente como Siloé y las zonas bajas de Agua Blanca,  
dándose un alto grado de inestabilidad. 

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 
· 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.  
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· 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” 11.  

Desde el 2005 en la ciudad se ha ido desarrollando un proyecto que se veía como 
otro generador de problemas ambientales, este es conocido como MASIVO 
INTEGRADO de OCCIDENTE (MIO), el cual no solo proponía el desarrollo a nivel 
de transporte dentro de Cali, sino que como efecto colateral sentenciaba a muerte 
a una población de arboles de gran talla, ubicados dentro de la ciudad, 
principalmente en  la Calle 5ta, en esta zona se encontraban los principales 
arboles prontos a eliminar,  por lo que se  despertó la conciencia de cierta cantidad 
de habitantes, que reconocieron este efecto como un arboricidio, argumentando 
que la mayoría de estas especies hacen parte del patrimonio histórico de la 
ciudad. 

Esta puesta en marcha obligo a los representantes y directivos del proyecto MIO a 
rediseñar gran parte de las vías y estaciones, reduciendo a solo 27 el número de 
árboles que serian eliminados o trasplantados, y comprometiéndose a sembrar 
otros 3.000 como parte conjunta del proyecto integral MIO. Es por esto que es 
necesario el registro del Paisaje Arbóreo Urbano de Cali, para asegurarse y 
apropiarse de un sentido de identidad de un posible imaginario social de Cali como 
una Ciudad Bosque. 

                                                      
11 “Problemática ambiental del municipio de Santiago de Cali”, Problemática Ambiental Del 
Municipio, [en línea],  Disponible en: http://www.contraloriacali.gov.co/archivos-
pdf/informes/recursos/InformeRecursos5/Capitulo%2011/11NE%20CAPITULO%20XI%20web.doc.
Consultado:29/05/2009. 
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3. Tratamiento e Interpretación de los Datos Rastreado s en el 
Parque de Capri  

Fecha: Septiembre 25 del 2009 
Hora: 7:30 a.m. 
 
El recorrido realizado en el parque proporcionó una serie de datos de diferente 
índole que permitieron establecer las características relevantes 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 las cualidades características del parque. 
 
3.1 Corografía del hábitat (CH) 

3.1.1. Ambiente 
 
El  parque de Capri está localizado en un espacio extensamente llano aunque 
presenta ciertos desniveles menores, en general se presenta un nivel superior 
donde está ubicado el parque en todo su espacio con respecto a la carretera que 
lo rodea y al barrio en el que se circunscribe. 
 
Este parque está enmarcado de la siguiente manera: 
 
Hacia el norte, el parque está  limitado en la iglesia de Capri en la Carrera 72, 
hacia el sur se encuentra limitado en la Carrera 80, por el centro comercial Plaza 
80, por el lado este limita en la Calle 12, una cuadra antes de llegar a la 
Pasoancho y por el oeste esta uno de sus lados irregulares limitando por la Calle 
6ta, una cuadra antes de llegar a la Calle 5ta. 
 

Por su forma irregular es muy difícil determinar una configuración urbana del 
parque, aunque se pueden identificar algunas configuraciones a modo de 
corredores con presencia de elementos desiguales causados por las aristas a 
modo de límites que forman los espacios que delimitan el parque, donde su forma 
se puede asemejar a lo que seria algo así como una “flor” con lados desiguales. 
 
El día miércoles 24 de Septiembre (hora: 7:30 AM.) en la ciudad se presentaba un 
cielo despejado y una presencia baja de nubosidad, esto provoco temperaturas 
que oscilaban entre medias y altas, sin presencia de ráfagas de vientos, debido 
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también a la extensa presencia de árboles los cuales también generan gran 
cantidad de espacios sombreados y ambientes frescos. 
 
La superficie donde se presenta la mayor cantidad de reflejo esta en el centro del 
parque, el cual no posee ningún elemento aledaño que le produzca sombra e 
impida la reflexión de la luz solar en la zona despejada para la cancha de futbol, 
de basquetbol y de voleibol en arena.  
 
La cancha de futbol central es un elemento principal y característico de este lugar, 
que está complementado con una cancha de básquet, una cancha de microfutbol, 
una cancha de voleibol en arena parcialmente delimitada, un gimnasio al aire libre, 
bancas, juegos infantiles, lámparas, dos recorridos para ejercicio que rodean el 
parque, una capilla a un lado y una casa de la tercera edad al otro lado del parque, 
que además cuenta con un espacio religioso al aire libre, un kiosco cerca de la 
iglesia, una casa cercada, habitada y poco mantenida, ubicada dentro del parque 
al lado norte del parque. 
 
Al iniciarse el recorrido, se produce en el visitante cambios en su sentido del 
olfato, disfrutando de una ambiente más libre de contaminantes y debido a esto se 
disfruta de los olores que brotan de los árboles, en especial las cadmias y algunas 
especies de arbustos, además de los arboles cuya gran variedad de especies 
ofrecen un paisaje predominado por tonos verdes y café acompañados por 
texturas rugosas que los hacen interesantes tanto para la vista como el tacto. 
 
Grafías relevantes: En acrílico se puede detallar la nomenclatura de algunos de 
los árboles, ofreciéndose información sobre su nombre común y científico, también 
información del gimnasio en su ubicación, detallando el nombre y algunas 
condiciones de uso, alrededor del parque se puede encontrar la señalética propia 
de la ruta del sirirí, que es un corredor biológico que busca el desarrollo de la 
conciencia ambiental, estableciendo además juegos al aire libre para los niños con 
información de la fauna y flora propios del lugar, también se pueden observar las 
señales de tránsito (Algunas de estas señales de tránsito están intervenidas por 
manifestaciones juveniles). 
 
3.1.2. Entorno  
 
En el parque de Capri se identifica un paisaje lejano cerrado; formado por la altura 
de los árboles, cuya densidad no permiten una panorámica más allá de su 
posición. Se presenta como el principal punto de referencia (hito) reconocible del 
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parque, la cancha de futbol, localizada al centro del parque, deja ver un paisaje 
próximo boscoso formado por una gran variedad de árboles, seguido por terreno 
de las canchas de deportes y por el gimnasio al aire libre ubicado sobre este, y 
dejando en tercer plano la vegetación decorativa y de pequeño tamaño 
representada principalmente por los arbustos y las plantas decorativas y algunos 
elementos como bancas, lámparas y juegos infantiles. 
 
También son reconocibles dentro del parque las construcciones con usos 
determinados, como son, la iglesia, el kiosco, la casa al interior del parque, la casa 
de la tercera edad, la caseta del celador y las bancas para el servicio religioso. 
 
La visual que se presenta en los tres restantes puntos (sur, este, oeste) del parque 
presentan el mismo orden en los planos de aproximación en su paisaje, ya que 
este parque está desarrollado en torno a la cancha de futbol por lo que sus planos 
de corte siempre son: terreno, recorridos de desplazamiento,  vegetación 
intervenida y terreno boscoso y por ultimo esta la cancha que se logra distinguir a 
través de la vegetación. 
 
3.1.3. Actores 
 
La flora de este parque está dominada por los árboles y sotobosques, siendo las 
siguientes especies las de mayor densidad: Ceibas botella y ceibas pentandra, 
Chiminangos, Acacias, Samanes, mangos y dentro de los que se pueden 
considerar de baja densidad están: Palmas zanconas, higuerones, cadmias, 
cacao, caucho de la india, falso samán, acacias amarillas y Madroños. 
 
La fauna característica del parque está dada por las aves de tamaño pequeño 
pero también se encuentran mariposas, pájaros de tamaño mediano, arañas, 
mosquitos y abejorros, mientras que de manera pasajera se encuentran ardillas en 
los alrededores, también es muy común observar la presencia de perros 
domésticos que son paseados. 
  
La población humana que frecuenta el parque se da de manera fluida, ya que en 
su mayoría son individuos que practican deporte, como trotar, correr, jugar futbol, 
básquet, interactuar con los juegos, sentarse a charlar o a leer, venta de productos 
alimenticios, también es usual ver personas que pasean y visitantes que transitan 
de paso, los cuales encuentran en este parque un espacio apto para su recreación 
y su dispersión. 
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3.1.4. Amoblamiento  
 
El referente característico del Parque de Capri es la cancha desde donde se 
visualiza el recorrido y donde se puede detallar la panorámica del lugar, este es un 
hito semi-natural, construido a base de un par de arcos de metal y un espacio 
abierto y pelado transformando la unidad estética del lugar. 
 
Cuando se realiza el recorrido se logran distinguir elementos instalados como 
bancos, luminarias y juegos infantiles que permiten que las personas interactúen 
en la tranquilidad que se percibe estando entre los espacios arbóreos.  
 
También están situados una serie de recorridos en cemento y piedrilla que facilitan 
el tránsito de los espacios que se encuentran en el recorrido. 
 
El parque está acondicionado para que los caminantes hagan un recorrido circular 
principal alrededor y unas rutas alternas a esta, construidas a base de piedrillas.  
Además existen diferentes senderos demarcados con el paso de los usuarios que 
se acercan a tener mayor contacto con los árboles. 
 
Cuando se hace el recorrido también se pueden identificar unos bordes 
construidos artificialmente con cemento y los andenes que delimitan el ingreso del 
visitante a las zonas del parque. 
 
3.2 Cualidad Escenográfica (CE) 

3.2.1. Variación espacial 

El parque de Capri es una extensión cerrada, totalmente caracterizado por las 
irregularidades y las variaciones tanto en su forma desde la vista superior como de 
cada uno de sus subdivisiones,  en donde la admiración del lugar es predominada 
por el parque central y los grandes árboles que lo rodean, evocando altas áreas de 
sombrío natural y marañas, limitando así las barreras visuales. 
El piso casi en su totalidad es natural, a excepción de los andenes y las pistas de 
trote que se encuentran en los alrededores rodeando el parque. 
 
3.2.2. Visualidad 

La visión panorámica desde el interior es media, gracias a la presencia de la altura 
de los árboles y marañas, que no permiten una visión de los  elementos que están 
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alrededor de este parque, por eso el dominio visual es bajo, además de estar 
rodeado totalmente del barrio residencial en el cual se circunscribe. 
 
3.2.3. Intervención ordenada 

Es altamente notoria la intención proyectada del parque, debido a los caminos 
correctamente trazados con piedras y andenes. La proyección de la flora en el 
parque es media compuesta con la flora silvestre, que es altamente notoria. A su 
vez, carece de baja previsión de la flora de color, ya que se exalta los follajes 
verdes. 
 
La presencia de arbustos y de la cerca de la casa que está dentro del perímetro 
del parque hace que las barreras naturales y artificiales sean medias. 
 
Además los juegos infantiles están ubicados a un lado del parque describiendo un 
sector especifico del parque y demarcando una zona de juegos, otra de gimnasio y 
otra de transito. 
 
3.2.4. Flujos y actividades de actores 

La densidad de los actores encontrados en el parque es de clasificación media y 
varían entre adultos mayores, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos; 
careciendo de actores estacionarios. Todos estos totalmente dependientes de la 
hora del día y del clima que se esté dando. 
Los recorridos y los elementos del parque invitan a caminar, trotar, practicar ó 
entrenar algún deporte o ejercitarse en el gimnasio, charlar y a observar los 
diferentes espacios de interacción con los niños,  que varían desde juegos de 
madera, bancas y un kiosco. Algunos niños aprovechan para tomar su merienda 
acompañados de la naturaleza, otros corren y se recrean entre las enredaderas de 
los árboles y las guaduas. 
 
3.3 Cualidad Sensorial (CS) 

3.3.1 Fisiografía 

El parque de Capri cuenta con una amplia cantidad y variedad de árboles, los 
cuales son numerosos tanto en variedad como en distribución, estas amplias 
zonas verdes conformadas por árboles de gran envergadura y pequeños árboles 
frondosos, frutales y plantas florales son los encargados de conformar el elemento 
de cohesión espacial del parque. 
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Además cuenta con la presencia de algunos animales que circulan en este medio 
como las ardillas y los pájaros silvestres, además de diferentes insectos como 
mariposas y arañas, también cuenta con una amplia presencia de mascotas que 
vienen a recorrer los espacios junto con sus dueños. En general las características 
del terreno no presentan variaciones extremas, ni depresiones marcadas, se 
puede identificar amplias zonas planas pero en algunas partes del recorrido se 
presentan algunos desniveles, también generadas por las raíces invasivas de 
algunas especies mayores de arboles. 
 
La presencia de las canchas  de futbol, básquet, microfútbol, voleibol en el medio 
del parque define los espacios, es el punto donde convergen los demás elementos 
del parque, podemos decir que esta zona ocupa casi una tercera parte del parque 
y es el lugar de mayor actividad e interés en el mismo.   
 
Las zonas delimitadas al este del parque de características boscosas son las 
áreas del parque que generan lugares de sombrío natural y además recubren el 
lugar, generando temperaturas inferiores en los ambientes.  
 
La presencia de marañas dentro del parque es media, debido a que los recorridos 
del parque están pensados para permitir a la gente explorar la flora del lugar y sus 
amplias zonas verdes con la menor cantidad de obstáculos naturales que puedan 
cerrar su paso como las marañas. 
 
El verde es el color principal dentro del parque, son las diferentes tonalidades del 
verde las que permiten configurar el lugar, la escasa presencia de flores aportan 
poco a la configuración de diversidad. 
 

3.3.2 Arquitectura 

Las diferentes construcciones arquitectónicas, como la iglesia, la casa de la 
tercera edad, la casa del parque, el kiosco, las bancas y el altar, además de las 
canchas deportivas de futbol, básquet, microfútbol, voleibol y el gimnasio 
presentan los espacios construidos y estructurados del parque, 
 
Además podemos identificar estructuras transitorias a los recorridos del parque 
delineados con piedra triturada, a las barandas del gimnasio, y las estructuras de 
juegos infantiles, las bancas y las lámparas. 
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Sobre la geografía del lugar notamos que en la zona del bosque se marca una 
depresión, alrededor de la cancha de futbol se crea una elevación que lo rodea, y 
los recorridos no presentan variaciones muy marcadas, casi todo el territorio es 
plano al interior del parque, además de la amplia zona del bosque que es un lugar 
totalmente sombreado, por el cierre natural de los árboles frondosos y de gran 
tamaño.  
 
No todo el recorrido esta alumbrado sin embargo alrededor del parque están 
ubicadas unas lámparas. 
 
 

3.3.3 Imbricación perceptiva 

Podemos reconocer elementos de información como los puntos de información 
dentro del recorrido, la señalética, la cartelera del gimnasio, el punto de 
información de la capilla, la cartelera a la entrada de la capilla. Dentro del recorrido 
se pueden percibir olor muy agradable producto de algunas plantas, además de 
poder respirar un aire mucho más limpio, por nuestra parte no percibimos que se 
generaran olores desagradables. 
 
No notamos la presencia de aislamiento sonoro de ningún tipo y tampoco 
reconocimos alguna clase de aislamiento visual identificados. Las texturas tenían 
punto de contraste muy fuertes en cuanto al pasto, las zonas construidas, los 
caminos, pero en general se generaba una armonía sobre todo visual, sobre la 
cantidad de verde presente en el lugar. 
 
No es un lugar donde se puedan percibir grandes cantidades de brisa, por que el 
bloqueo de la vegetación no permitía el paso de brisas, pero la temperatura si era 
menor y muy fresca, en las zonas de mayor vegetación descendía la temperatura 
pero en los lugares más abiertos se sentía de nuevo el  incremento, dentro del 
parque los puntos más poblados permitían una cobertura casi total, en especial la 
zona del bosque y el código de color identificado era el verde, el café, el amarillo y 
el gris. 
 
3.3.4 Vivencia del lugar 

El lugar es concurrido, en especial por deportistas y por personas que recorren los 
límites y tiene la característica de permitir varias formas de aproximarse como son 
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los deportes dirigidos, exploración del entorno, caminata, o simplemente ir a 
sentarse en una banca alrededor del parque. 
 
La cancha de futbol es el punto más singular del entorno. La tranquilidad del 
verde, con sus sonidos tranquilos y muy frescos permite relajarse y empezar a 
descubrir nuevas relaciones con el entorno. La intervención artificial es alta, 
representada principalmente por las bancas, las canchas, el gimnasio, las capillas, 
los juegos infantiles y la casa 
 
3.4 Cualidad interactiva (CI) 

3.4 .1 Interpretación de los atributos del lugar 

El parque de Capri en su lado externo no es silencioso ya que se encuentra 
rodeado de una carretera, en su interior el silencio es temporal, las practicas 
deportivas en las horas de la mañana no son ruidosas así como el sonido de 
insectos y pájaros, ocasionalmente se escuchan los grupos de personas los 
cuales acuden al lugar para realizar diferentes actividades posibles gracias a la 
morfología del lugar como caminar o niños jugando. 
 
La geomorfología del lugar es constante, un sitio sin variaciones morfológicas 
marcadas, solo por sus límites con las capillas, y la carretera que la rodea. En 
cuanto a la continuidad morfológica del parque es posible observar el predominio 
de lo natural sobre lo artificial, los árboles están dispuestos de una manera 
aleatoria pero ordenada, dejando espacios para caminar o realizar otras 
actividades como practicar deportes. 
 
Este parque proporciona un aislamiento, el cual es capaz de atraparnos, 
alejándonos de la realidad acelerada y ruidosa de la ciudad, es posible tener una 
experiencia sensorial marcada por al autorreflexión, del disfrute de un microclima 
cálido desestresante y un ambiente tranquilizador. El parque esta marcado por su 
nivel de construcción en el aprovechamiento del parque y su dominio del ambiente 
natural el cuál se percibe desde la entrada. 
 
3.4.2 Generación de sentidos asociados  

El sentido de nostalgia es bajo, debido a que existen muy pocos objetos con estilo 
antiguo, estos elementos a los cuales se hace referencia son a unas lámparas 
ubicadas en sitios específicos del lugar, así como son las bancas ubicadas 
perfectamente para sentarse a observar el paisaje. 
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El parque de Capri ofrece la posibilidad de libertad para los visitantes  
permitiéndole seleccionar el recorrido que desee, ya sea por los senderos que 
rodean la cancha o en medio de los arbustos o “matorral”, en un espacio muy 
abierto,  visible desde los alrededores,  
 
Como se ha dicho anteriormente el espacio amplio ofrece diversidad de 
actividades, así como de actores, los cuales interactúan con el espacio y entre 
ellos, sin embargo, el tipo de relaciones dadas en este parque esta mediada 
también por factores como la hora y el día de visita. 
 
Este espacio invita a distraerse de la cotidianidad, ofrece la posibilidad de 
prácticas de deportes e interacción con el ambiente, sin embargo el sentido del 
gusto no es desarrollado directamente, debido a la falta de actores dedicados a 
ofrecer productos de consumo. 
 
3.4.3 Experiencia sinestésica  

El parque de Capri es un espacio capaz de generar en sus visitantes diferentes 
experiencias tales como: Admiración: asombro e interés por recorrer este espacio 
que a pesar de estar en una zona tan insertada de la cuidad, sigue siendo una 
parte especial y su forma variada invita al usuario a explorar mas allá. 
 
Atracción:  se puede deducir que hay muchas personas que ya conocen este sitio, 
así como también están aquellos que realizan este recorrido por primera vez, 
siendo una experiencia que lleva al descubrimiento de este espacio, resultando 
ser una iniciativa para recorrer el lugar.  
 
Admiración:  muchos de los actores del lugar, en especial los niños, ingresan a 
parque con un alto grado de entusiasmo fomentado por la idea de encontrar 
espacios de juegos y lugares para compartir con mascotas y con otros niños, 
además el hecho de tener un gimnasio al aire libre genera expectativa y 
admiración que no se verían en cualquier parte de la ciudad. 
 
Recreación:  este es un lugar donde es posible realizar prácticas de diferentes 
deportes y entrenamiento de los mismos, introspección, por sus amplios espacios 
y también disfrutar del silencio, realizar prácticas religiosas o pasar momentos 
familiares y educativos. 
 



31 

 

Recordación:  la sensación de melancolía y nostalgia son bajos ya que la belleza 
y preservación de este sitio lo hace llamativo, además su apariencia  deja ver algo 
de descuido y abandono debido a las actividades que allí se realizan y a los 
encargados del lugar. 
 
Aprehensión:  Así como evoca una imagen leve de descuidado, debido a las 
prácticas realizadas por sus administradores, quienes descuidan algunos  detalles 
del parque de Capri también se transmite una sensación de seguridad, un espacio 
para encontrarse en paz y de alegria y entusiasmo por la facilidad para realizar 
actividades fisicas. 
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4.  DETERMINACIÓN DEL “GENIUS LOCI” 
 DE LA CONFIGURACIÓN BOSCOSA RECORRIDAS 

 
Luego de haber realizado el proceso de investigación en la configuración boscosa 
y una vez analizados los datos obtenidos, se pueden determinar las características 
que sobresalen y hacen referencia 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 facilitar la comprensión de la expresión que identifica la configuración, se 
propone el desglose de la frase, así:  
 
El rotulo para el Parque Capri es: “La Flor del Sur”:  
 
“La Flor…” hace referencia a la forma tan característica que delimita este parque 
con cada una de sus aristas, cuatro para ser exactos formando los pétalos y el 
tallo, alrededor del ovalo central ó gineceo de la flor. Como flor también expresa lo 
hermoso y valioso que es para los habitantes del barrio este parque y referencia 
de forma clara su total esencia natural en medio de la urbe de cemento 
 
 “…del Sur” alude a la ubicación del parque en el marco de la ciudad, como 
propiedad delimitada y ubicada que identifica un sector de la ciudad, además que 
cabe anotar que es el espacio verde más extensamente arborizado del sur de la 
ciudad, juntos estos conceptos expresan lo especial que es para la zona sur de la 
ciudad este parque. 
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5. CRITERIOS PARA EL DISEÑO 
DE LOS PRODUCTOS GRÁFICOS 

 
El producto final presentado para este proyecto consta de elementos gráfico visual 
auditivos reunidos en una aplicación multimedia con el objetivo de presentar la 
información recopilada durante el proceso de investigación y sea material de 
ayuda para los futuros pasantes de la GRAU.  
 
5.1. Multimedia  

 
El proyecto Cali Ciudad Bosque tiene como finalidad abarcar los parques más 
representativos que se encuentran en la ciudad, tratando de generar una 
experiencia estética y sensorial a los caleños y personas de otras ciudades, 
quienes reconocen en la ciudad un imaginario de capital rumbera por lo que no 
ven en ella los espacios de esparcimiento que ofrecen la naturaleza, como son 
estos parques en los que se puede notar la intervención del ser humano en un 
deseo por la conservación y mantenimiento de estos lugares.  
 
En esta multimedia se presenta a la ciudad dividida en sus cuatro regiones: norte, 
este, oeste y sur, siendo este último en el que se concentra específicamente este 
proyecto, dándose a conocer información completa sobre el parque ubicado en la 
zona sur: Parque Capri.  
 
Esta información incluye los racionales presentados anteriormente en los que se 
realiza el análisis corográfico, escenográfico, sensorial e interactivo del habitad, 
también se presentan como elementos gráficos que ayudan a dar una visión 
amplia del aspecto del lugar, un conjunto de registros fotográficos y video clips, 
que además ayudan a genera una experiencia sensorial a través de la visión y el 
sonido.  
 
Por otro lado se pueden observar dos diferentes tipos de mapas que ayudan a 
ubicar al observador en qué lugar está localizado el parque dentro de la ciudad. 
Uno de estos mapas es presentado en un plano 2D, en donde se incluye la 
nomenclatura de las calles y edificaciones aledañas cumpliendo una función tipo 
referencial. El otro se presenta en un plano trimensional utilizando fotografías que 
ayudan a dar un aspecto más real de lugar y el observador tenga una experiencia 
más cercana en el reconocimiento del parque, además se hacen representaciones 
figurativas de los diferentes tipos de arboles que se encuentran en estos espacios 
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para que el usuario no solo reconozca sino que identifique de manera más sencilla 
las diferentes especies que se encuentra en cada lugar 

Aspecto Estético  
 
La multimedia cuenta además con una animación cuadro por cuadro, como 
introducción que atrae al público y hace referencia a como inicia la ciudad 
pasando desde las pequeñas chozas a las grandes edificaciones que hoy en día 
forman Cali en conjunto con los arboles que se encuentran entre esta, para así 
formar la marca madre del proyecto “Cali Ciudad Bosque”.  
 
Después se realiza un stop motion en donde empleando las hojas de arboles se 
empieza a crear la forma de Colombia para ir acercándose a la zona del Valle del 
Cauca y asi terminar en la forma de la ciudad de Cali, esto se hace con la finalidad 
de explicar en que lugar del mundo se encuentra ubicado el espacio que funciona 
como el eje de este proyecto.  
 
Las diferentes interfaces presentes en esta multimedia cuentan con una estética 
rustica en donde los elementos gráficos decorativos hacen alusión a la naturaleza, 
y para crear un identidad en todos parques se identifica a cada uno con un color 
representativo que se aplica a los encabezados donde está el logotipo y el Genius 
Loci de cada lugar, logrando distinguir cada uno de los seis parques y a los 
botones que se encuentran en cada interfaz, los cuales estas diseñados de 
manera figurativa de acuerdo a su función; documentos (una lupa que representa 
la investigación realizada), fotografías (cámara fotográfica), video clips (cámara 
filmadora), panoramas (binoculares que se emplean para obtener una vista 
general de un lugar), mapa (poste con nomenclatura utilizado en las ciudades para 
ubicar a los transeúntes) y por ultimo planimetría (Vista superior de un espacio 
determinado con presencia de arboles representados por la convención mundial). 
 
Este tipo de aplicación permite una mayor interactividad con el usuario dado que 
permite 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.  
 
5.2 Marca Gráfico Visual  
 
En el proceso de interpretación del “Genius Loci” dentro de un producto gráfico, en 
este caso la submarca del parque, se trata de mantener unos elementos gráficos 
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en común, como lo son los trazos en diagonales, el código cromático (verde, café 
y azul).  
En cada marca se manejo el espíritu del lugar, es así como en el parque Capri, en 
su caso describe la inusual forma del parque con que es identificado. 
 
Conceptualización cromática de la submarca. 
 
Como se ha nombrado anteriormente, es necesario conservar elementos tanto 
gráficos como cromáticos para el correcto funcionamiento de estas marcas-hijas 
dentro del marco de Ciudad Bosque, por consiguiente se ha considerado los tres 
cromas contemplados dentro de la marca principal en estas cinco marcas-hijas.  
 
El cian como croma representativo de los cielos se emplea como tal en el fondo de 
cada marca-hija, este a su vez es empleado en la bandera local, estableciendo un 
vínculo estrecho con la ciudad. En cuanto al verde, fue utilizado para mostrar y 
representar lo natural de las hojas de los árboles, así como el “café”, el cual se 
suele ver los troncos de los árboles reforzando junto con el verde, el concepto de 
bosque empleado en la marca principal.  
 
Este código cromático debe estar presente en los demás productos dentro de 
Ciudad Bosque, esperando un resultado de unidad y relación entre ellas creando 
de esta forma una recordación en las personas que las observen en su unidad o 
conjuntamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

6. PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS EN EL 
DISEÑO DEL PRODUCTO MULTIMEDIA 

 
 
A continuación se presentan los determinantes teóricos del diseño del producto en 
el que se materializa el presente trabajo de grado, formulados a partir de los 
principios universales de diseño, acuñados por los autores William Lidwell, Kritina 
Holden y Jill Butler.  
 
 
1. 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.  
 
2. 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.  
 
3. 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 la 
temática del proyecto con la naturaleza, con el fin de crear mayor interacción y 
compresión de la información contenida en la multimedia. 

 
4. 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 graficas acorde a la función que permite acceder a cierto tipo de 
información.  
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5. 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 encuentran 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.  
 
6. 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 para 
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.  
 
7. 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 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. 

8. 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 del proyecto “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.  
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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.  
 
9. 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.  
 
10. 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. 

 
11. 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 
inferior se hizo con botones lo suficientemente grandes que reducen 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 del la pantalla para evitar que el usuario se confunda y 
cometa errores como salir constantemente de cada parque aun cuando no desea 
hacerlo.  
 
12. La jerarquía  
 
“La organización jerárquica constituye la estructura más sencilla para visualizar y 
entender la complejidad” El tipo de organización empleado en esta multimedia fue 
de tipo nido, en donde la información contenida en los elementos-hijo (información 
de cada parque) se encuentra ubicada dentro de los elementos-padre (cada una 
de las zonas).  
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13. 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 arboles cada vez que el usuario pasa sobre las 
conversiones que indican el nombre de cada uno.  
 
14. La representación icónica  
 
“Uso de imágenes que facilitan la identificación y el recuerdo de señales y 
controles.” La interfaz de cada parque contiene 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 

 
15. La revelación progresiva  
 

“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 ingresa 
a otra información, para así no saturar al usuario y que pueda obtener solo lo que 
quiera ver. 
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CONCLUSIONES 
 
 
1. El diseño es una hipótesis.  
 
La actividad del diseño, a pesar de partir de datos que sustentan la propuesta 
tomados de la realidad a intervenir, y de la intencionalidad creadora del diseñador, 
no deja de ser la formulación de una hipótesis puesta en acción (en términos de 
intervención en la materia prima, su formalización y su puesta en escena para el 
usuario). La comprobación de las hipótesis que son los diseños, se inicia desde el 
uso mismo. Si éste es observado sistemáticamente, podrá validarse o no.  
 
2. La grafía del paisaje es un conjunto de señales.  
 
Estas señales son de naturaleza cultural, y son creadas para proponer al otro 
interlocutor posible, su trabajo interpretativo y su uso.  
 
3. La propuesta Cali Ciudad Bosque, representa un desafío social.  
 
Para nadie es nuevo el cuento de que sobre la capital vallecaucana caen diversos 
remoquetes que van desde Ciudad Rumba, hasta Sucursal del Cielo, pasando por 
la de Capital Deportiva. El mercadeo de la ciudad a través del tiempo, posicionó 
estos imaginarios, así como en otra época la producción cultural la posicionó como 
Caliwood. Proponerse como objetivo crear un nuevo imaginario de una realidad de 
la ciudad que ya existe pero no se siente, no deja de ser una acción que pone a 
prueba la capacidad de sus promotores, que esta vez, desde la academia intentan 
con pronóstico reservado, competir con las leyes del mercado que marcan 
derroteros diferentes.  
 
4. La investigación en torno a Ciudad Bosque, debe ser interdisciplinaria.  
 
Desde luego que como estudiante de diseño de comunicación gráfica se han 
realizado consultas a diversas fuentes de información para llegar a una base de 
datación que permita proponer con un significativo nivel de certeza, una visión de 
la ciudad desde sus zonas boscosas urbanas. Pero sin embargo, se llego a 
fronteras disciplinarias entre diseño y ecología 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Anexo: Parque Capri.pdf  
 
Anexo B. Manual de Identidad Visual.pdf 

 
 
 
 


