
Tratamiento e Interpretación de los Datos Rastreados 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 relevan-
tes 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 característi-
cas del parque.

Datos técnicos

Ubicación entre la carrera 72 y la 80 y entre la calle 6ta y la 12 
Tiene 4 accesos principales y esta insertado en el barrios residencial.

Corografía del hábitat (CH)
CH1. 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 esta 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 esta enmarcado de la siguiente manera:
Hacia el norte, el parque está  limitado en la iglesia de Capri en la Carre-
ra 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 configuracio-
nes a modo de corredores con presencia de elementos desiguales 



zan el recorrido trotando o corriendo, también es usual ver personas 
que pasean los perros y visitantes transitan de paso, los cuales encuen-
tran en este parque un espacio apto para su recreación y su dispersión.

CH4. 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 perso-
nas 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 transito de los espacios que se 
encuentran en el recorrido.

El parque está acondicionado para que los caminantes hagan un recorri-
do circular principal alrededor del parque y unas rutas alternas a esta, 
construida a base de piedrillas. Además existen diferentes senderos 
marcando que 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.

Cualidad Escenográfica (CE)
CE.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 admira-
ción del lugar es predominada por el parque central y los grandes árbo-
les que lo rodean, evocando altas áreas de sombrío natural y marañas, 
limitando así las barreras visuales.



CS.2. Arquitectura

Las diferentes canchas deportivas de futbol, básquet, microfutbol, volei-
bol y el gimnasio presentan los espacios construidos y estructurados del 
parque, además de la construcción de la casa que esta al interior del 
parque, las capillas a ambos lados del parque, el kiosco y los puntos 
señaleticos 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.

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 lago están ubica-
das unas lámparas.



CI2. 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.

El parque de Capri ofrece la posibilidad de libertad para los visitantes  
permitiéndole seleccionar el recorrido que desee, ya sea por los sende-
ros 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.

CI3. 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 sitio, en especial los niños, ingre-
san a este sitio 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, ademas 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 practicas 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.



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 estrella 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 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 despeja-
da para la cancha de futbol, de basquetbol y de voleibol en arena. La 
cancha de futbol central es el elemento principal y característico de este 
lugar, que está complementado con una cancha de básquet, una cancha 
de microfutbol, una cancha de voleibol, un gimnasio al aire libre, 
bancas, juegos infantiles, lámparas, dos recorridos para ejercicio que 
rodean el parque, dos capillas a lado y lado del parque, un kiosco cerca 
de una de las iglesias, una casa cercada ubicada dentro del parque al 
lado norte del parque.

Al realizarse el recorrido, se produce en el visitante cambios en su senti-
do del olfato, disfrutando de una ambiente mas libre de contaminantes 
y debido a esto se disfruta de los olores que brotan de los árboles, cuya 
gran variedad de especies ofrecen un paisaje predominado por tonos 
verdes y café acompañados por texturas rugosas que los hacen intere-
santes 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 las señales de transi-
to (Algunas de estas señales de transito están intervenidas por manifes-
taciones juveniles).

CH2. 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 el principal punto de referencia 
(hito) reconocido como la cancha de futbol, localizado al centro del 
parque, deja ver un paisaje próximo boscoso formado por una gran 



El piso en su totalidad es natural a excepción de los andenes que se 
encuentra en los alrededores rodeando el parque.

CE.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 alrededor de este parque, por eso el dominio 
visual es bajo. 

CE.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 esta dentro del 
perimetro del parque hace que las barreras naturales y artificiales sean 
medias.

CE.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. Todo estos totalmente 
dependientes de la hora del dia y del clima que se este dando.



CS.3. Imbricación perceptiva

Podemos reconocer elementos de información como los puntos de 
información dentro del recorrido, la señalética, la cartelera del gimna-
sio, el punto de información de la capilla, la cartelera a la entrada una de 
las capillas. Dentro del recorrido se pueden percibir olores muy agrada-
bles producto de algunas plantas, además de poder respirar un aire 
mucho mas limpio, por nuestra parte no percibimos que se generaran 
olores desagradables.

No notamos la presencia de aislamiento sonoro de ningún tipo y tampo-
co 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 armo-
nía 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 vegeta-
ción descendía la temperatura pero en los lugares más abiertos se 
sentía de nuevo el  incremento, dentro del parque los puntos mas pobla-
dos permitían una cobertura casi total, en especial la zona del bosque y 
el código de color identificado era el verde, el cafe, el amarillo y el gris.

CS.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 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 cahchas, el gimnasio, la capílla, los juegos infantiles y la casa.



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 prin-
cipalmente por los arbustos y las platas decorativas y algunos elementos 
como bancas y lámparas y juegos infantiles.

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.

CH3. Actores

La flora de este parque está dominada por los árboles y sotobosques, 
siendo las siguientes especies las de mayor densidad: Ceibas, Chiminan-
gos, Acacias y dentro de los que se pueden considerar de baja densidad 
están: Palmas Reales y Madroño.

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 pasa-
jera se encuentran ardillas en los alrededores.

La población humana que frecuenta el parque se da de manera fluida, 
ya que en su mayoría son individuos que practican deporte y que reali-



Los recorridos y los elementos del parque invitan a caminar, trotar, prac-
ticar ó entrenar algún deporte o ejercitarse en el gimnasio, charlar y a 
observar los diferentes espacios de interaccion con los niños,  que 
varían desde juegos de madera, bancas y un kisoco. Algunos niños apro-
vechan de tomar su merienda acompañados de la naturaleza, otros 
corren y se recrean entre las enredaderas de los árboles y las guaduas.

Cualidad Sensorial (CS)
CS.1. Fisiografía

El parque de Capri cuenta con una amplia cantidad y variedad de árbo-
les, los cuales son uno de los elementos más numerosos, 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.

Además cuenta con la presencia de algunos animales que circulan en 
este medio como las ardillas y los pájaros silvestres, además de diferen-
tes 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 desni-
veles.

La presencia de las canchas  de futbol, básquet, microfutbol, 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 la tercera parte del parque y es el lugar de mayor actividad e interés 
en el mismo.
  
Las zonas delimitadas al este del parque de caracteristicas boscosas son 
las áreas del parque que generan lugares de sombrío natural y además 
recubrían el lugar generando temperaturas inferiores a las 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 tonali-
dades del verde las que permiten configurar el lugar, la escasa presencia 
de flores aportan poco a la configuración de diversidad.



Cualidad interactiva (CI)
CI1. Interpretación de los atributos del lugar

El parque de Capri en su lado externo no es silencioso ya que se encuen-
tra 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 activida-
des posibles gracias a la morfología del lugar como caminar o niños 
jugando.

La geomorfología del lugar es constante, un sitio sin variaciones morfo-
lógicas 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 dispues-
tos 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 tranquili-
zador. La reserva es marcada por su bajo nivel de construcción y su 
dominio del ambiente natural el cuál se percibe desde la entrada.



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 activida-
des 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 sensa-
ción de seguridad, un espacio para encontrarse en paz y de alegria y 
entusiasmo por la facilidad para realizar actividades fisicas.

RUTA DEL SIRIRÍ

Como parte de un proyecto para aprovechar los espacios verdes nace la 
ruta del Sirirí, un corredor biologico que busca concetar espacios verdes 
de la ciudad para la proteccion y mejor reproduccion de las especies 
propias. Así, en medio del parque establecierón puntos de información 
y juegos interactivos para niños, todo con el fin de dar información valio-
sa y generar conciencia por la naturaleza.
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CONTENIDO

Conceptualización formal
de la submarca.

En el proceso de interpretación del “Genius Loci” dentro
de un producto gráfico, en este caso la submarca
del parque Capri, se trata de mantener unos elementos
gráficos en común, como lo son los trazos en diagonales,
el código cromático (verde, café y azul).  

En la marca se manejo el espíritu del lugar, es así
como  por su forma caracteristica se representa la flor del Sur 
como el elemento que identifica y define el espiritu del parque 
Capri.

Conceptualización cromática
de la submarca.

Como se ha nombrado anteriormente, es necesario
conservar elementos tanto gráficos como cromáticos
para el correcto funcionamiento de esta submarca
dentro del marco de Ciudad Bosque, por consiguiente
se ha considerado los tres cromas contemplados
dentro de la marca principal y de las cinco submarcas 
existentes. 

El azul como croma representativo del firmamento se
emplea como tal en el fondo de cada submarca, 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.
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PAUTA CONSTRUCTIVA

PARQUE DE CAPRI
5 x

6 x

3 x

x

Posición horizontal sin Genius Loci

Este modo de empleo horizontal, no acepta
Genius Loci, por lo tanto, el nombre del parque
debe alinearse con la base del logo, respetando
la altura indicada en la pauta.

De este modo se garantiza balance entre logo
y nombre, otorgándole mayor jerarquía al logo,
ubicándolo siempre al lado izquierdo.
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PAUTA CONSTRUCTIVA

PARQUE DE CAPRI

5 x

6 x

x
1/2 x

Posición vertical sin Genius Loci



La Flor del Sur
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PARQUE DE CAPRI

5 x

6 x
3 x

2 x

x

Posición horizontal con Genius Loci
Este modo de empleo horizontal, acepta el Genius
Loci debajo del nombre del parque. El alto debe
abarcar el total en el eje Y del logo, proporcionando
de este modo simetría y balance.

Es permitido por consiguiente el empleo con o sin
Genius Loci en la marca, dependiendo del uso que
se desee darle al logotipo.

PAUTA CONSTRUCTIVA



8

ÁREA DE RESPETO

La Flor del Sur
PARQUE DE CAPRI

PARQUE DE CAPRI

El área de respeto es un espacio imaginario
que se debe tener en cuenta en el momento de
emplear el logotipo junto a otros elementos como
imágenes u otros logos.

Siempre se trabajará con un espacio de “x” al
rededor de la marca tanto en formato vertical
como horizontal

X
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PRUEBA DE ESCALA

PARQUE DE CAPRI
x

El tamaño mínimo se refiere al tamaño más
pequeño en el que se puede reproducir el logotipo
para asegurar su legibilidad.

Este tamaño no debe ser menor a 12 mm, debido
a los problemas de interpretación presentados a
escalas  inferiores. El  valor de X es  igual que en 
las pautas anteriores.
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TIPOGRAFIA IMPLEMENTADA

La implementación de la fuente Gill Sans MT Ext
Condensed Bold, obedece al criterio de manejar
elementos comunes de la marca principal y las
secundarias, conservandose el manejo del concepto
de Ciudad, debido a su rigidez y condensación.

Como complemento la tipografía secundaria, Little
Lord Fontleroy NF, transmite por sus trazos y
terminaciones ornamentadas, la esencia orgánica
de las diferentes clases de plantas y árboles
encontradas en la Ciudad Bosque.

La Flor del Sur
Little Lord Fontleroy NF

PARQUE DE CAPRI

Gill Sans MT Ext Condensed Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

°|!”#$%&/()=?¡*¨][_:;.+-*/.,-{}¿’+
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

°|!”#$%&/()=?¡*¨][_:;.+-*/.,-{}¿’+
1234567890
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CODIGO CROMATICO

C: 62.25
M: 0.74
Y: 0.06
K: 0

R: 118
G: 195
B: 241

C: 40.35
M: 74.64
Y: 93.5
K: 53.23

R: 83
G: 51
B: 27

C: 80.22
M: 27.11
Y: 99.84
K: 12.99

R: 85
G: 127
B: 68



PARQUE DE CAPRI
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LOGO SOBRE FONDO NEGRO

La Flor del Sur
PARQUE DE CAPRI
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LOGOTIPO - ESCALA DE GRISES

PARQUE DE CAPRI

PARQUE DE CAPRI

La Flor del Sur
PARQUE DE CAPRI
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USOS INCORRECTOS

La Flor del Sur
PARQUE DE CAPRI

PARQUE DE CAPRI
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