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RESUMEN 
 
 
El primer grupo de investigación profesoral del programa de Diseño de 
Comunicación Gráfica, denominado Grafías Urbanas (GRAU), se transformó luego 
de un tiempo, en el Grupo de Investigación en Comunicación Gráfica. El primer 
Proyecto de ese grupo, se denominó “Diseño de un protocolo para la agnición 
estética inducida del paisaje arbóreo urbano de la ciudad de Cali”. 
 
 
Allí se llega desde las consideraciones teóricas alrededor de la representación de 
la ciudad, a una metodología que posibilita la determinación de las características 
del paisaje arbóreo, aplicable a aquellos espacios verdes que las ciudades 
presentan dentro de su trama o tejido urbano. 
 
 
Luego de una inducción por parte del orientador de la línea Grafías Urbanas, del 
actual Grupo de Investigación, los estudiantes que fueron convocados para la 
opción de trabajo de grado llamada “Pasantías de Investigación”, recibieron uno 
de los sitios seleccionados por la investigación profesoral, para que, a partir de la 
aplicación del protocolo establecido, recopilaran la información necesaria para 
tratarla gráficamente, y mostrarla en un producto multimedia. 
 
 
El lugar que se asignó al grupo de pasantes, es aquella configuración arbórea que 
a lado y lado de las riberas del Río Lilí, conforman el denominado Parque Lineal 
Río Lilí. 
 
 
Luego de la inducción recibida, y del estudio del primer informe de investigación 
en la línea Grafías Urbanas, titulado “Reconocer el Paisaje”, se observó 
detenidamente la producción de los pasantes anteriores, quienes abordaron otros 
sitios. 
 
 
Pasado el trabajo de campo pertinente, después de varias visitas y recorridos al 
lugar, y de las sesiones de análisis realizadas con el docente Arq. Jaime López 
Osorno, se determinaron las condiciones de forma y contenido para la elaboración 
del producto multimedia. 
 
 
Dentro del presente trabajo se encuentran las siguientes producciones: 
 
• A partir de la identidad gráfica de Ciudad Bosque como marca del proyecto que 
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abarca los análisis y trabajos hechos por los estudiantes, se plantea el diseño de 
una sub-marca que permita reconocer el Parque Lineal Río Lilí como parte de 
este proyecto. 

 
• Desde los datos recogidos, se presenta el análisis e interpretación de las 

cualidades y aspectos del paisaje del Parque Lineal Río Lilí obtenidos con la 
aplicación de las fichas técnicas utilizadas por el grupo de investigación, con la 
información relativa a los usuarios del Parque, su fauna, su flora y demás 
detalles que la metodología demanda. 

 
• Se presenta el desarrollo de una aplicación multimedia con la presentación de la 

información recopilada en el análisis y el trabajo de campo realizado, mostrando  
las características del sitio, con el fin de promover el conocimiento del lugar por 
parte de los usuarios del producto.  

 
 
Se trata pues, de un trabajo de Investigación Aplicada, según demanda específica 
de la línea investigativa llamada Grafías Urbanas, para completar la primera etapa 
del macro-proyecto denominado Cali Ciudad Bosque, en su sector sur. 
 
PALABRAS CLAVES: Ciudad, Imaginario social, Patrimonio arbóreo, Problemática 
ambiental, Conservación, Ciudad Bosque. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto se presenta dentro de la investigación desarrollada por el Grupo de 
Investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma 
de Occidente, coordinado por el docente DV Jorge Marulanda, en la línea de 
investigación llamada Grupo Grafías Urbanas (GRAU), orientada por el docente 
Arq. Jaime López Osorno. El macro-proyecto reconocido como Cali Ciudad 
Bosque busca generar el sentimiento de apropiación en los ciudadanos con 
relación a las configuraciones arbóreas a través de procesos de Agnición Estética 
Inducida (A.E.I.), metodología establecida por los investigadores. Como apoyo a 
estos procesos, se diseñan diversos productos gráficos para el acercamiento a 
nivel virtual a los espacios verdes y arborizados de la ciudad, como aprestamiento 
a otra etapa de la investigación en la línea GRAU, que será a nivel presencial, 
según la intención manifiesta del orientador. 
 
 
La creciente urbanización ha otorgado mayor relevancia a las construcciones 
relegando el plano visible del paisaje arbóreo en la ciudad, poniendo en riesgo la 
supervivencia 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). Ese imaginario proyectado, 
está cobijado bajo la denominación CALI CIUDAD BOSQUE, que entraría a 
acompañar aquellos otros que la ciudad tiene, como lo son: Capital Mundial de la 
Salsa, Capital Deportiva, etc. 
 
 
El planteamiento brindado al director de esta pasantía de investigación 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 el espacio 
denominado Parque Lineal Río Lilí, en donde se incluirán dos zonas 
primordialmente. 
 
 
La metodología planteada para este proyecto no difiere en gran medida de las 
implementadas para los proyectos de investigación, dado que se siguieron paso a 
paso las fases que conforman las pautas teóricas y prácticas desarrolladas por el 
Grupo de Investigación, en su línea de Grafías Urbanas (GRAU), a saber: 
indagación, tratamiento de datos, interpretación, síntesis en dos niveles: el nivel 
teórico y el práctico, niveles que convergen en una producción multimedia. 
 
 
En la primera fase conocida como indagación, se realizó el rastreo de la 
información, usando como base la producción intelectual ya realizada, por lo que 
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se centró más en la lectura de los datos recolectados por el grupo, para tener una 
idea precisa del marco teórico y contextual del proyecto Cali Ciudad Bosque.  
 
 
En lo que se refiere a la línea práctica, esta fase se centró en la identificación de 
los espacios que configuran el Parque Lineal Río Lilí, reconociendo el escenario, 
llenando la información de los instrumentos adaptados para esta fase, es decir, las 
fichas: escenográfica, corográfica, interactiva y sensorial. 
 
 
La fase de tratamiento de datos, en la línea teórica, es la organización de los 
datos indagados y lo que permitió la complementación de la información analizada 
de la investigación realizada en el grupo profesoral. Además, se llega en esta fase, 
a la definición de los elementos de diseño que se plantearon como propuesta 
gráfica para este proyecto. En la línea práctica, este tratamiento hace referencia al 
registro detallado de cada una de las configuraciones arbóreas y al levantamiento 
del registro fotográfico realizado en cada zona para complementar el rastreo. 
 
 
En la tercera fase de interpretación de los datos recopilados, se realiza la 
conceptualización de las fichas registradas y en la vía práctica se pone en forma 
gráfica los puntos que localicen la ubicación de las zonas a nivel esquemático. 
 
 
La cuarta fase, consiste en la síntesis, en donde se argumentan teóricamente las 
condicionantes de diseño implementadas para la construcción gráfica de la marca 
y sub-marcas, además de los determinantes de la aplicación multimedia. 
 
 
Por último se encuentra la quinta fase de aplicación, en donde se desarrolla el 
diseño y diagramación de las propuestas para marcas y sub-marcas, junto al 
desarrollo de los documentos con la información recolectada que complementan el 
producto final (multimedia) con toda la recopilación de información obtenida. 
 
Así el grupo de pasantes, trabajó en el diseño de este producto multimedia que 
finalmente plasmó y visualizó la configuración arbórea asignada, buscando 
producir en el usuario la admiración del paisaje urbano a rescatar. El producto 
multimedia es una expresión de parte del patrimonio natural existente en la zona 
de estudio, como también una herramienta para conocer y apreciar la variedad, 
belleza y utilidad de especies arbóreas que conforman el paisaje local. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
 

El hecho de vida que originó la investigación profesoral en la línea de Grafías 
Urbanas, fue el atentado que sufrió el Paisaje Arbóreo Urbano con motivo del 
trazado de las rutas del Sistema de Transporte Masivo (MIO), por el cual, el 
proyecto original de éste, demandaba la tala de 137 árboles de gran talla en el 
corredor de la Calle 5ª.  
 
 
Los grupos ambientalistas de la ciudad encabezaron una protesta, logrando por 
negociación, que los afectados sólo fueran 37 árboles. Frente al hecho, los 
docentes del Programa de Diseño de Comunicación Gráfica, dedujeron la 
necesidad de acercar a la población caleña, al conocimiento de su patrimonio 
natural, recurriendo a la generación sustentada de  productos escrito-gráficos. Por 
supuesto que desde la sola disciplina o campo del Diseño Gráfico no puede venir 
la solución, la cual debe ser interdisciplinaria, entre paisajistas, urbanistas, 
arquitectos, biólogos, antropólogos, pedagogos, etc. (Ver anexo 1) 
 
 
Claro que en Colombia, las respuestas académicas relativas al uso y vivencia del 
espacio urbano, no han venido desde quienes por objeto mismo de su disciplina 
les competería, como por ejemplo los urbanistas, por lo cual se reconoce que… 
“estos vacíos han sido llenados por otras disciplinas que si bien en algunos casos 
actúan con conocimiento de causa, en la mayoría lo hacen como consecuencia 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 Gráfica del Entorno, surge la inquietud 
investigativa de los docentes, presentándose la idea de realizar una investigación 
que llevaría a la generación de la conciencia ciudadana entre la población caleña 
para el reconocimiento y apropiación de un posible nuevo imaginario social 
denominado CALI CIUDAD BOSQUE. 
 

                                                        
1 CAMPO REYES, Orlando. Colombia en la búsqueda de una nueva dimensión para su paisaje. En 
Revista Artefacto. Año 2000. No 8. p. 35.  
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La investigación profesoral propende por promover entre los caleños, el 
reconocimiento del territorio en el que se desenvuelven y adquieran así, un cierto 
grado de agnición frente a éste, a partir de la interacción y captación sensorial de 
los diferentes escenarios que se encuentran en la ciudad y que han permanecido 
de manera invisible a pesar de estar al alcance de los ciudadanos, quienes 
pueden disfrutar de estos de manera pasajera o estacionaria. 
 
 
A partir de la investigación desarrollado por el GRAU, se presentó una primera 
propuesta gráfico-visual en una representación en 3D que permitía dar una visión 
volumétrica de los elementos que conforman el circuito del Río Meléndez del 
Sistema Ciudad Bosque, trabajo desarrollado por el diseñador Jefferson Montoya, 
quien se vinculó al proyecto con el título: Diseño de una interfaz gráfica de un 
producto multimedia, para visibilizar el Parque Lineal Río Meléndez. 
 
 
Como segunda propuesta y bajo la modalidad de “pasantía de investigación” los 
diseñadores Oscar Sierra, Diego Rivera y Luis Felipe Viveros, presentaron una 
propuesta que se separa del camino de la anterior, basándose en una aplicación 
grafica editorial que estuviera a mayor alcance del público al que se quiere llegar. 
Para ello presentaron una definición del imagen gráfico/visual  que se tradujera en 
un Manual de Imagen Corporativa del Programa Ciudad Bosque, el diseño de 
piezas señaléticas que darían coherencia formal al Sistema de Ciudad Bosque y el 
diseño de una “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. 
 
 
La tercera propuesta, continuando con la modalidad, desarrollada por los 
diseñadores gráficos Carolina Quispe, Viviana Giraldo y Alejandro López abarcó 
diversas configuraciones urbanas en donde la presencia arbórea era significativa 
en el Circuito Sur, para luego articular una red de estaciones y rutas por ese 
paisaje urbano. Para lo cual, plantearon una aplicación multimedia donde 
transmitían de manera esquematizada la información recopilada durante la 
investigación como: adaptación de la propuesta de los anteriores pasantes de la 
marca Cali Ciudad Bosque; diseño de sub-marcas para cada configuración 
arbórea y el Genius Loci para cada zona; presentación de cada zona en el mapa 
de Cali, y las configuraciones arbóreas del circuito en un plano tridimensional, con 
registros fotográficos. 
 
 
La cuarta y última propuesta, desarrollada por los diseñadores gráficos, Lucas 
López, Sebastián Payán y Sandra Marmolejo, presentó el rediseño de la marca 
gráfica del proyecto de Ciudad Bosque junto con un manual de identidad visual, y 
seguidamente se desarrolló una multimedia para la visualización del Parque Lineal 
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Río Meléndez, acompañada de toda la estructura y documentación pertinente 
según la recolección de información y su análisis. 
 
 
Actualmente, el grupo en la misma modalidad presenta diversas propuestas que 
enlazadas hacen un complemento importante para el gran producto final 
multimedia. Dentro de las propuestas del presente proyecto encontramos: 
 
• Recopilación de mapas del Parque Lineal Río Lilí. 
 
• Análisis e interpretación de datos señalando las cualidades y los aspectos del 

paisaje del Parque Lineal Río Lilí. 
 
• Presentación de guía de especies arbóreas del Parque Lineal con su respectiva 

ubicación. 
 
• Diseño de las sub-marcas que identifiquen cada una de las zonas del Parque 

Lineal, adicionando una frase distintiva que represente el “genius loci”* de cada 
lugar. 

 
Como último planteamiento, se presenta el desarrollo de una aplicación 
multimedia que apoye el reconocimiento de especies arbóreas presentes en las 
zonas que componen el Parque Lineal Río Lilí mediante su localización, 
descripción y definición; además, se presenta de una serie de documentos que 
logran una descripción detallada de los aspectos más importantes en cada zona, 
fotografías y videos. 
 
 
Con estas propuestas, el grupo de pasantes inicia las actividades para la entrega 
de todo el material que servirá de referencia para futuros grupos de pasantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Definición: Expresión latina que expresa “la personalidad o identidad del lugar”. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1 Pregunta. ¿Cuáles son los determinantes conceptuales y visuales 
adecuados para desarrollar un producto multimedia, con posibilidades para apoyar 
procesos de reconocimiento del patrimonio arbóreo del Parque Lineal Río Lilí? 
 
 
1.2.2 Subpreguntas. 
 
• ¿Cómo es la metodología diseñada por la línea de investigación GRAU para la 

indagación del Patrimonio Arbóreo Urbano? 
 
• ¿Cuáles son las características de la corografía, de la escenografía, de la 

interactividad y de sensorialidad del Parque Lineal Río Lilí? 
 
• ¿Cómo procesar la información que se rastree en el Parque Lineal Río Lilí, 

aplicando el protocolo de la línea de investigación GRAU? 

• ¿Qué datos son relevantes para ser mostrados en el Producto Multimedia? 
 
• ¿Qué posibles alternativas existen para proponer la interfaz gráfica del producto? 
 
• ¿Cuáles serían los criterios de selección de las alternativas? 
 
• ¿Cuál sería la estructura del producto para su navegación? 
 
• ¿Cuáles serían los esquemas compositivos de cada una de las partes? 
 
 
1.3  OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo General. Diseñar un producto multimedia como apoyo a los 
procesos de reconocimiento del patrimonio urbano del Parque Lineal Río Lilí de 
Cali dentro de macro-proyecto de la Investigación Profesoral “Cali Ciudad 
Bosque”. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Estudiar la metodología de la Agnición Estética Inducida diseñada por la 
investigación profesoral sobre el Patrimonio Arbóreo Urbano. 
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• Realizar visitas de rastreo de datos, como trabajo de campo para caracterizar el 
lugar. 

 
• Organizar e interpretar los datos por categorías de análisis según la metodología 

dada. 

• Seleccionar los datos que se estimen pertinentes para ser mostrados en el 
producto multimedia. 

 
• Explorar mediante bocetación, caminos de solución para la interfaz gráfica del 

producto. 
 
• Definir los criterios de selección de alternativas para la interfaz gráfica. 
 
• Explorar diversos mapas de navegación posibles. 
 
• Explorar y definir alternativas de retórica visual para integrar al producto. 
 
• Explorar, definir y diagramar cada uno de los apartados a donde el producto 

multimedia remita al usuario en el uso del mismo. 

 
1.4 JUSTIFICACION 
 
 
Dentro de los objetivos del Grupo de Investigación en Comunicación Gráfica, 
concretamente en la línea de Grafías Urbanas, se definió como parte del material 
de apoyo para la fase tres del Proyecto CALI CIUDAD BOSQUE, en la cual se 
diseñarán experiencias presenciales para la educación ambiental referida a la 
sensibilización de los ciudadanos con respecto al patrimonio arbóreo de la ciudad 
de Cali. 
 
 
Los investigadores profesorales aspiran a completar al menos en una primera 
etapa, los productos multimedia que induzcan al conocimiento previo de las zonas, 
lo que al tiempo permitirá investigar cuál de la interfaces gráficas permite una 
mejor aproximación a los espacios verdes seleccionados en la Investigación. 
 
 
La importancia del producto demandado por la Investigación profesoral, de la cual 
se participa como pasantes al elaborar el presente trabajo, como modalidad de 
Pasantía en Investigación, reside en la pertinencia misma de este producto 
comunicativo en el que son convocados los usuarios para interactuar 
sensorialmente con él. Vale la pena resaltar, que la Investigación Profesoral 
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también vinculará nuevos pasantes, para la investigación aplicada de otras piezas 
de apoyo, sobre soportes diferentes, en la modalidad de diseño editorial y 
publicitario, o con el diseño de módulos o paneles de información para 
exposiciones móviles e itinerantes. 
 
 
En un plano más amplio, estas producciones se justifican en tanto que se 
constituyen expresiones del concepto que maneja la Investigación Profesoral, 
rotulado con el nombre de Grafía del Paisaje. En éste caben todas aquellas 
representaciones (cartografías, kinegrafías, fotografías, odografías, etc…) y con 
las cuales las personas visualizan el entorno natural, a través de las mediaciones 
sociales y tecnológicas que se implican mutuamente, en procesos de 
sensibilización ambiental, hacia los cuales tiende la actividad de los docentes 
investigadores. 
 
 
De alguna manera, la investigación se dirige poco a poco a concretar los 
presupuestos teóricos sobre los cuales se sustenta la propuesta metodológica 
denominada Agnición Estética Inducida (A.E.I.) ofreciendo a  la ciudadanía una 
representaciones de todo tipo, en diferentes medios y lenguajes, para que, 
cumpliendo con el axioma perceptual según el cual, por la imagen se llega a la 
conformación de los imaginarios, siempre cuando estén adosadas a las prácticas 
sociales que impliquen la inmersión en experiencias concretas. 
 
 
Si se logra la construcción de un nuevo imaginario urbano, empezará a tener 
repercusiones políticas, pues en el fondo de todo el proceso, subyace la idea del 
semiólogo 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 para 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 

                                                        
2 SILVA, Armando. Barcelona imaginada. Bogotá: Editorial El malpensante. 2004. 22 p. 
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documentación gráfica coadyuvará a estimular el sentido de pertenencia respecto 
al Patrimonio Arbóreo Urbano, como herencia que ha 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 
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 (fichas). El estudio tiende a 
captar lo que en la teoría del paisajismo han dado por denominar “el Genius Loci” 
o “espíritu del lugar”, para acentuar en las representaciones, las características 
que lo muestran. 
 
La Agnición es un término que equivale en cierta forma a un reconocimiento que 
las personas hacen de alguien o de algo, previamente visto. Es una operación 
cognitiva que parte de la experiencia previa de los sujetos. Las orientaciones 
contemporáneas respecto a la estética de la vida cotidiana, tienden a la creación 
de experiencias de agnición, asistidas por personas que han logrado por 
anticipado, vivencias respecto al objeto estético, y operen como mediadores de la 
experiencia estética de otros, por lo cual, la Agnición Estética, recibe el calificativo 
de Inducida. 

 
Tabla 1. Metodología 
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2. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El autor español Javier Echeverría, es quien deriva el concepto de interfaz, de la 
idea de “entorno”, cuando afirma: “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 
como el modo físico de contacto entre el YO y los OTROS, entre el YO y el 
MUNDO. Es pues aquel dispositivo sobre el cual la percepción y representación se 
conjugan, para hacer posible la comunicación.  
 
 
Luego el mismo autor muestra como nuestro cuerpo es soporte de representación 
mediante el gesto (para la percepción visual del otro) y la palabra (para la 
percepción auditiva del otro). El cuerpo es pues una interfaz audiovisual. 
 
 
Pasando después a considerar aquella idea del célebre Mac Luhan, según la cual 
“las prótesis tecnológicas” funcionan como auténticas prolongaciones del cuerpo 
humano, permite señalar que la página y la pantalla, son extensiones de la propia 
interfaz corporal. Y si es audiovisual, tanto más aproximada a lo que es el cuerpo 
mismo. 
 
 
Esa interfaz corporal es la que posibilita la experiencia estética, pues es como la 
puerta de entrada y salida de la sensorialidad, el procesador de las imágenes 
visuales, auditivas, táctiles, gustativas y olfativas que capta, para que junto con la 
experiencia previa construya significados. 
 
 
La estética ha salido del estante que la filosofía le asignó como teoría de lo bello, y 
ha trascendido a lo feo, lo caótico, lo obsceno, lo lúdico, etc… La reflexión 
contemporánea llega a una cierta democratización de la estética encerrada en los 
museos, para irrigarla en la vida cotidiana.  
 
 
Pero existe también un nexo muy fuerte entre lo estético y lo ético. La experiencia 
estética ha de estar del lado de la vida. Esto quiere decir que la tendencia natural 
hacia el equilibrio, es garantía de la supervivencia de la vida. La destrucción y de 
                                                        
3 ECHEVERRÍA, Javier. Los señores del aire: telépolis y el tercer entorno. Citado por ROYO, 
Javier. Diseño digital. Barcelona: Paidós, 2004, 49 p. 
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la vida, aunque son parte de la vida, es su negación. Las éticas vitales, en 
contraposición a las éticas de muerte, cumplen con las orientaciones del nuevo 
paradigma ecológico, que toma partido por la supervivencia de la vida en el 
planeta, un sentido optimista de la vida, en defensa del planeta y su comunidad de 
seres. 
 
 
Esta orientación muestra una estética comprometida más con la vida, rechaza la 
explotación indiscriminada del planeta, y propugna por la liberación de la energía 
lúdica a partir de experiencias estéticas que produzcan la fruición, siempre y 
cuando la vida se respete. 
 
 
Esto se recalca porque no siempre existe una orientación, que permita descubrir 
cómo 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. El Proyecto Ciudad Bosque parte de la 
posibilidad de formar sujetos orientados hacia “el verde”, proponiendo una 
experiencia para que las personas reconozcan el paisaje y lo defiendan, al 
descubrir su conexión con el mundo de la vida. Esto es conocido 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”, dado 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 a cada 
cultura”4 según el libro de Katy Mandoki, dado que para algunos sólo se perciben 
árboles, con cierta orientación pueden llegar a descubrir que encierran cierta 
estética que si el observador se detiene a detallar, puede descubrir nuevos 
sentidos, desde los cuales pueden llegar al nivel de la contemplación de la vida 
como hallazgo de la evolución, en relación la conciencia, como máximo logro de la 
vida. 
 
 
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 
se muestra ante los demás, permite comunicar y lograr sentir la experiencia con el 
exterior a través de los sentidos. Según Katya Mandoki, la estesis no está dada de 
manera personal sino para comunicar, definiendo al ser humano como un  ser 

                                                        
4 MANDOKI, Katya. Estética y comunicación. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006. 14 p. 
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social, equipado para disfrutar de las diversas experiencias a través de los 
sentidos de la visión, olfato, oído, tacto y gusto. 
 
 
Es por ello que se plantea la planeación de recorridos que inciten 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 entre el 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 uno de las configuraciones para que los actores 
del recorrido tengan una experiencia inducida y vayan 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 
 
 
El marco conceptual contiene una serie de términos relacionados en el siguiente 
cuadro: 
 
 
Tabla 2. Marco conceptual 
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Paisaje: Es un término que se utiliza de manera diferente por varios campos de 
estudio, aunque todos los usos del término llevan implícita la existencia de un 
sujeto observador  y de un objeto  observado (el terreno) del que se destacan 
fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales.5 En esta definición caben 
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).” 6 
 
 
Gráfica del Entorno: Es una rama perteneciente al diseño gráfico, la cual se hace 
presente regularmente por medio de la señalética, que según las definiciones que 
se plantean alrededor de este tema, está basada en el estudio y desarrollo de un 
sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos 
que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de 
personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de 
comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran superficie.7 
 
 
Grafía del Paisaje: Son las representaciones que la especie humana realiza del 
paisaje, tanto física como mentalmente. Es entonces el diseñador el encargado de 
intervenir las grafías del paisaje considerando los aspectos señaléticos de este. Si 
se agrupan todas esas manifestaciones del entorno artificial y natural, la grafía 
pasa a ser parte de un amplio campo de intervención  del diseño gráfico y otras 
disciplinas. 
 
 
Imaginario Social: Es una expresión forjada por Cornelius Castoriadis, con la que 
frecuentemente hoy algunos investigadores sociales o periodistas sustituyen 
términos como “mentalidad”, “conciencia colectiva” o “ideología” como forma de 
designar las “representaciones sociales”.  
 
 
El concepto de “imaginario social” constituye una categoría clave en la 
interpretación de la Comunicación en la sociedad moderna como producción de 
creencias e imágenes colectivas. Lo deseable, lo imaginable y lo pensable de la 
sociedad actual encuentra definición en la comunicación pública. Por lo cual, ésta 

                                                        
5 Paisaje [en línea]. España: Wikipedia.org, 2012. [Consultado 24 de enero de 2012]. Disponible en 
internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje 
6 “Tras una definición del paisaje”, Euskonews & Media  [en línea]. [Consultado: 28/05/2009]. 
Disponible en: http://www.euskonews.com/0011zbk/gaia1106es.html 
7 Gráfica del entorno [en línea]. Colombia: joancosta.com, 2012 [consultado 24 de enero de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.joancosta.com/docdetrabajo.htm 
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se convierte en el espacio de construcción de identidades colectivas a la manera 
de “verse, imaginarse y pensarse como”. Esta perspectiva permite entender las 
cuestiones de cultura como desde la reflexión de la identidad a la reflexión sobre 
la diversidad.8 
 
 
Genius Loci: En la mitología Romana es conocido como “el genio del lugar”. 
Actualmente, el término se usa para hacer referencia a los aspectos 
característicos o distintivos de un lugar9. Este principio consiste en la adaptación 
de los diseños al contexto en que se ubican. 
 
 
Patrimonio: El patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes, materiales 
(tangibles) o inmateriales (intangibles), que, por su valor propio, deben ser 
considerados de interés relevante para la permanencia de la identidad  y la cultura  
de un pueblo. Es la herencia cultural propia del pasado, con la que un pueblo vive 
hoy y que transmitimos a las generaciones futuras. 
 
 

Es decir, "el patrimonio cultural está constituido por todos los bienes y 
valores culturales que son expresión de la nacionalidad" o identidad de un 
pueblo, "tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 
conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que 
poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, entre otros 
más”.10 

 
 
Percepción: La percepción es la impresión del mundo exterior alcanzada 
exclusivamente por medio de los sentidos, es decir, es una interpretación 
significativa de las sensaciones. Limitando el estudio de las percepciones sólo al 
campo visual, se dice que es la interpretación o discriminación de los estímulos 
externos visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional 
del individuo que resulta de un estímulo o impresión luminosa registrada en 
nuestros ojos.  
 
                                                        
8 Imaginario social [en línea]. España: Fundación Andreu Nin, 2006. [Consultado 31 de enero 
2012]. Disponible en internet: http://www.fundanin.org/fressard.htm 
  Imaginario social, comunicación e identidad colectiva.pdf [en línea]. Barcelona: Portal 
Comunicación, 2001. [Consultado 31 de enero 2012]. Disponible en internet en: 
http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf 
9 Genius Loci [en línea]. España: Wikipedia.org, 2012. [Consultado 24 de enero de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Genius_loci 
10 Patrimonio Cultural [en línea]. España: Wikipedia.org, 2012. [Consultado 24 de enero de 2012]. 
Disponible en internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural 
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El acto perceptivo, aunque cotidiano y realizado con automatismo, no es nada 
simple y tiene múltiples implicaciones, pues es evidente que el mundo real no es lo 
que percibimos por la visión, y por ello se precisa de una interpretación constante 
y convincente de las señales recibidas.11 
 
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. 
 
 
Interfaz gráfica: La interfaz grafica de usuario es el medio con que el usuario 
puede comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y 
comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, normalmente 
suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 
 
 
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 funcional12: 

• El espacio gráfico conocido como el formato de la superficie del soporte físico 
que carga los grafismos*. 

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

• La imagen, de origen de mancha o trama, o de origen trazo o línea, en sus 
diversos niveles de iconicidad: fotografías, caricaturas, esquemas, ilustraciones. 

• El texto, normalizado o espontáneo según el código tipográfico que se use. 
• El color en sus diversas categorías de uso (icónico, connotativo, esquemático) 

 
 

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. 

                                                        
11 Percepcion [en línea]. Sevilla: Percepcion, 2012. [Consultado 24 de enero de 2012]. Disponible 
en internet: http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm 
12 MOLES, Abraham. Grafismo funcional. Enciclopedia del Diseño. Barcelona: Ediciones CEAC, 
1990, 121 p. 
* 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). 



 
 
 
 

29 

Usuario: Un usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es 
destinataria de algún servicio público, privado, empresarial o profesional. Sin 
embargo, según la Real Academia Española (RAE), usuario es «aquél que usa 
algo». Esto se opone a los conceptos de web semántica, web 2.0 y 3.0, trabajo 
colaborativo, ya que la realidad actual prima a los ciudadanos como emisores y no 
solo como receptores que «usan» los medios. En informática este término se 
utiliza con especial relevancia.13 
 
 
Usabilidad: La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ofrece 
dos definiciones de usabilidad:14 
 
 
ISO/IEC 9126: "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 
específicas de uso" 

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los 
cuales contribuyen a su funcionalidad y eficiencia. La usabilidad depende no sólo 
del producto si no también del usuario. Por ello un producto no es en ningún caso 
intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto 
particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada 
estudiando un producto de manera aislada (Bevan, 1994). 
 
 
ISO/IEC 9241: "Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un 
producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un 
contexto de uso específico"  
Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, se refiere 
a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con 
efectividad. 
 
 
Cualidad corográfica y escenográfica: Nacida de la postura generada por la 
acción de un poder central que planifica y construye el emplazamiento urbano a su 
servicio, la categoría “ornato o decoración” aparece como símbolo de prestigio y 
recreo de los magnates de turno. Ella ha hecho posible, en varias culturas, el 
espacio decorativo verde, de uso generalmente privado. Se conoce, a partir de la 
monarquía francesa, como “Espíritu de Versalles”. De aquí nacen movimientos 
urbanistas tales como Beautiful City, integrándose al diseño de conjuntos de 
                                                        
13 Usuario [en línea]. España: Wikipedia.org, 2012. [Consultado 24 de enero de 2012]. Disponible 
en internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_%28computaci%C3%B3n%29 
14 Usabilidad [en línea]. España: Wikipedia.org, 2012. [Consultado 24 de enero de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.ainda.info/que_es_usabilidad.htm 
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vivienda cerrados, ciudades dentro de las ciudades, ciclovías, áreas de renovación 
urbana, parques y jardines públicos. 
 
Cualidad sensorial: En su libro Administración del Paisaje15, Lynch introduce 
como variable de diseño urbano, la “cualidad sensible” del paisaje. Se refiere a: 

“la apariencia, el sonido, el olor y a las impresiones que produce un lugar”16.  
 
Y añade: 

“…con frecuencia se subestima o se niega la importancia que tienen estas 
cualidades para la sociedad. Mi opinión es que son necesidades vitales 
para los seres sensitivos. Los planes que las ignoran construirán ciudades 
desapacibles”.17 

 
Por la cualidad sensorial, los habitantes asumen una percepción del ambiente 
como generador de un entorno apacible, que provoca una estancia bucólica. Es en 
últimas, la evolución del concepto de silvicultura* promovido por las zonas de 
bosques del Estado, trasladado a la urbe, con la intención de preservar los 
entornos históricos creados por el hombre, para ser utilizados como instrumentos 
de sensibilización pública. 

 
 

Cualidad interactiva: Convergencia de las dos anteriores categorías. Por esta 
categoría, la impresión sensible de un ambiente, pasa de ser un efecto estético, a 
ofrecer una experiencia estética. Se trata de un concepto en el que el proceso 
interactivo de la percepción, es el elemento central e integrador, tanto de los 
rasgos perceptibles del ambiente, como las capacidades, valores y situaciones de 
quienes lo perciben.  
 
 
Ley de Hick: “El tiempo que una persona se tarda para tomar una decisión es 
proporcional a la “entropía de decisión” es decir, cantidad y complejidad de 
alternativas que existen. Podemos medir el tiempo que tarda una persona en 
acceder a una opción a partir de la cantidad de opciones que se muestra. Este 
principio no sólo aplica para el menú de navegación sino también a la navegación, 
incluyendo enlaces, menú, breadcrumb, etc. En sí, cualquier mecanismo que 
motive el movimiento por un site. También influye la familiaridad que se tenga con 

                                                        
15 LYNCH, Kevin. Administración del paisaje. España: Grupo Editorial Norma, 1992. p. 229 
16 Ibid. 
17 Ibid. p.16 
*Cuidado de los bosques y aplicación de las técnicas de cultivo que se aplican a las masas 
forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y servicios 
demandados por la sociedad. http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura 
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la decisión (si ya hemos tomado una decisión similar en el pasado) y el formato de 
esta (listado de palabras, videos, sonidos, etc.)”18. 
 
Ley de Fitts: “El tiempo necesario para alcanzar un objetivo; está en función de la 
proximidad y tamaño del objetivo”. Cuanto más grande sea el objetivo, más rápida 
será la acción, y de la misma forma, cuando más cerca esté el objetivo, más 
rápida será la acción también. 
 
Esta ley tiene tres implicaciones fundamentales a nivel de diseño de interfaz: 
 
• Los elementos interactivos (botones, enlaces, etc.) deben ser lo más grandes 
que sea posible para facilitar la interacción: a más tamaño mejor interacción. 
Siempre dentro de lo razonable, pero hay que tratar de evitar enlaces muy 
pequeños o los típicos iconos diminutos. 
• Los bordes y esquinas de la pantalla son los mejores lugares para situar los 
menús y botones porque por mucho que muevas el ratón es imposible ir más allá 
de la pantalla, así que interactuar con elementos en esas posiciones es más 
cómodo. 
• Los menús contextuales (los típicos menús que aparecen al hacer clic con el 
botón derecho del ratón) son más cómodos de usar (al margen de otras 
implicaciones) que los menús en la parte superior de la pantalla, porque la 
distancia entre el punto inicial y el final es más corta19. 
 
 
Ley de Miller: “Esta ley dice que los seres humanos somos capaces de recordar 
correctamente información en grupos de siete elementos, más o menos dos. Más 
allá de ahí, empezamos a cometer errores y a olvidar información”20. 
 
 
Ley de Tesler: “Según esta ley, un cierto grado de complejidad es inherente a 
cualquier proceso. Al reducir la complejidad de un proceso siempre se llega a un 
punto en el que no se puede reducir más, sólo se puede mover de un lado a otro. 
Por ejemplo, para enviar un correo electrónico se necesitan dos elementos: tu 
dirección de e-mail y la del destinatario. Si falta uno de los dos, el proceso no se 
puede llevar a cabo.”21. 
 
 
 
 

                                                        
18 Ley de Hick [en línea]. España: Areia.info, 2009. [Consultado marzo 2010]. Disponible en: 
http://www.areia.info/principios-del-diseno-de-interaccion-importantes-para-la-accesibilidad 
19 Ibid. 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
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2.3 MARCO  CONTEXTUAL 
 
 
La Investigación Profesoral de Ciudad Bosque, ha creado un contexto a partir de 
la consideración del entorno cultural y la problemática detectada. Se entiende aquí 
por contexto, no sólo el entorno en el que se plantea el hecho de vida que motiva 
la investigación, como lo es la Ciudad de Cali, sino que incluye aquello con lo cual 
está relacionada la situación desde donde se parte. 
 
 
2.3.1 Un hecho histórico. El contexto del problema, tal como se dijo 
anteriormente en el apartado denominado “planteamiento del problema”, arranca 
de la situación que se generó a partir del anuncio de la tala masiva de árboles de 
gran talla, a propósito de la construcción del Masivo Integrado de Occidente (MIO) 
y la falta de conocimiento de los diseñadores del sistema, sobre la existencia de 
dichos árboles, pues en la cartografía disponible, éstos no figuraban. 
  
 
La reacción de un pequeño grupo de ambientalistas forzó a una negociación de 
carácter político, en la que se logró variar el diseño de los ejes viales del MIO, 
salvando al menos un centenar de los árboles amenazados. Es entonces cuando 
el grupo profesoral de la línea GRAU, se propone iniciar un camino investigativo 
que lleve a diversas tareas de visualización del Paisaje Arbóreo Urbano, pues 
desde la orilla del Diseño de Comunicación Gráfica, sería parte de “la 
solucionática”, tal como aparece graficado en el anexo 2, llamado “Planteamiento 
de la solución posible”. 
 
 
2.3.2 Un antiguo patrimonio natural.  El entorno natural de la Ciudad de Cali, es 
el valle en la margen del oeste del Río Cauca, y la ladera de los cerros 
occidentales que lo limitan. Esta parte del valle, está comprendida entre los 
afluentes Pance, Lilí, Meléndez, Cañaveralejo y Cali, por lo cual también se 
reconoce como la Ciudad de los Cinco Ríos, entre los ambientalistas, aunque 
también se reconoce como futuro límite al norte de la ciudad, al Río Dapa. 
 
 
La población indígena que encontraron los españoles antes de la fundación del 25 
de Julio de 1936, estaba dispersa por el piedemonte de la cordillera, en las 
cabeceras de los ríos mencionados. Una vez dominados, la nueva población 
ocupa las llanuras norte y sur del río Cali, y el piedemonte de lo que hoy se 
conoce como San Antonio. 
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La riqueza forestal estaba representada por los bosques naturales de galería, que 
son aquellos que crecen a las riberas de los ríos. La arborización del valle vino 
más tarde con el Régimen de Haciendas, por el cual la naciente ciudad quedó 
rodeada de estas unidades de producción agrícola: Meléndez, San Joaquín, 
Limonar, El Bosque, El Refugio, Pampa Linda, etc. La costumbre de arborizar a la 
do y lado de las vías que conducían de la pequeña ciudad a las hacienda, 
representó para el futuro de Cali, la presencia de los árboles que sombrean varias 
de las vías principales de la ciudad, especialmente en el sur y oeste de la ciudad.  
 
 
En la década de 1940, se inician los asentamientos en el pie de monte, conocidos 
como San Antonio, San Fernando Alto, Tejares, San Cayetano, Terrón Colorado y 
Juanambú. En las décadas posteriores la explosión demográfica, desestabilizó el 
desarrollo urbanístico de la ciudad. 
 
 
En la fecha actual, el área del Municipio de Cali según estudios realizados por la 
CVC, muestran que el uso actual y potencial del suelo en las cuencas de los ríos, 
zonas de la cordillera y la ladera está distribuido de la siguiente manera:  

• Bosque natural 15.379 hectáreas 
• Bosque plantado 517 hectáreas 
• Rastrojo 2.075 hectáreas 
• Vegetación Natural Páramo 290 hectáreas 
• Pato natural 8.696 hectáreas 
• Cultivo Denso 305 hectáreas 
• Frutales 114 hectáreas 
• Cafetales y Plátano 1.055 hectáreas 
• Minas y Canteras 823 hectáreas 
• Recreación y Parques Naturales 626 hectáreas 
• Zona Urbana 497 hectáreas.  
• En total 29.877 hectáreas en uso 

 
“De las 56.025 hectáreas que abarca el Municipio se han identificado 24.199 
hectáreas con problemas de erosión desde ligera a muy severa distribuidas así: 
4897 hectáreas de erosión ligera, 11.117 hectáreas de erosión moderada, 6864 
hectáreas de erosión severa y 1321 hectáreas de erosión muy severa. Esta 
degradación de los suelos se origina por la incompatibilidad entre el uso actual y 
potencial lo que lleva necesariamente a la descomposición en sus elementos 
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menores y a su alteración, presentándose las inundaciones como consecuencia 
de la deforestación, la remoción del suelo y alteración de los causes” 22.  
 
 
Luego de varias agresiones a través de la historia de expansión del área urbana, 
sin mayor conciencia ambiental, se talaron unas dos terceras partes del 
Patrimonio Urbano de Cali. Valga como ejemplo comentar, que la alameda de 
samanes que hoy bordea la Calle 5ª al sur de la ciudad, se prolongaba hasta el 
Barrio Alameda, lo que le dio nombre a ese sector, pero fueron talados desde la 
actual Plaza de Toros hasta el viejo Colegio de Santa Librada, donde culminaba 
esta serie de árboles. 
 
 
La marcha de protesta motivada por los Planes del MIO en el 2005, no sólo obligó 
a la disminución de la tala, sino que al plan se anexó un proyecto de forestación 
de la ciudad, el cual contempla la siembra de 3.000 nuevos árboles. Es ahí cuando 
el registro del Paisaje Arbóreo Urbano de Cali cobra importancia, para asegurar y 
apropiar un sentido de identidad y de un posible imaginario social de Cali como 
una Ciudad Bosque. 
 
 
2.3.3 Una posible solución, como hipótesis a demostrar. La intención 
investigativa del grupo profesoral que trazó el macro-proyecto Cali Ciudad Bosque, 
plantea la posibilidad de aumentar el sector de la población sensibilizada respecto 
al Patrimonio Arbóreo Urbano de la ciudad, y que ejerciendo sus derechos 
ciudadanos logró salvar parte del mismo. Entonces fue cuando los investigadores 
se preguntaron: ¿Cómo lograr esta sensibilización del resto de la ciudadanía?  
 
 
Desde la plataforma de la Comunicación Social, es preciso iniciar estrategias de 
construcción de un Imaginario Social que contribuya a dicha sensibilización y 
llegue, utópicamente, a la toma conciencia de que el Patrimonio Arbóreo Urbano 
es un atributo diferenciador de la ciudad, y que por lo tanto hay que defenderlo. 
 
 
Como mínimo, el macro-proyecto denominado Cali Ciudad Bosque, debía 
inventariar dicho Patrimonio Arbóreo, y visualizarlo de varias maneras. La 
investigación profesoral se dividió entonces en tres Proyectos dirigidos a tres 
objetivos: 
 
• Diseñar una metodología para abordar desde el paisajismo como teoría urbana. 

                                                        
22 “Problemática ambiental del municipio de Santiago de Cali” [en línea]. Cali: Contraloria de 
Gobierno, 2011. [Consultado: 29 de mayo de  2009]. Disponible en: 
http://www.contraloriacali.gov.co/  
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• Investigar los espacios arbóreos y crear de manera experimental, productos 
gráficos que mostraran dichos espacios. 
• Implementar estrategias de educación ambiental no formal, tanto a nivel virtual 

como presencial.  
 
 
La decisión por aceptar grupos de pasantes con alumnos de último semestre 
matriculados en Trabajo de Grado, se tomó pensando en encomendar a dichos 
estudiantes, la elaboración de productos multimedia sobre cada zona definida por 
los docentes, asesorados por expertos del Programa de Administración Ambiental 
de la propia UAO. Hasta el momento se ha dado “libertad”, a los estudiantes para 
que hagan sus propuestas, pues en una fase posterior, los docentes someterán a 
validación dichos productos, dentro la investigación profesoral. 
 
 
Previamente al trabajo creativo, los estudiantes reciben una inducción a Ciudad 
Bosque, reciben unas pautas generales de lo que se pretende, y son 
acompañados por un docente investigador, sobre todo en las primeras fases de su 
Investigación Aplicada. 
 
 
2.3.4 La pregunta por el público. Ante la inquietud por definir, qué tipo de público 
es al que apuntan estos productos, la investigación profesoral explica a los 
estudiantes, dos modelos teórico-prácticos, desde donde se ha enfocado este 
asunto, y que se tratará de explicar de inmediato. 
 
 
La lógica que rige el señalamiento de aquellos a quienes van dirigidos los 
mensajes que son canalizados a través de los diversos productos comunicativos, 
obedece al criterio legado por la modernidad sobre la posibilidad del control sobre 
los procesos. Si bien esto es plenamente aplicable a la producción industrial, no lo 
es del todo en la producción cultural. De todas maneras, hoy por hoy se plantea 
una tensión entre dos modelos de entender la tarea de definir los públicos 
objetivos de los productos culturales. 
 
 
2.3.5 Modelo de públicos pretendidos.  Parte de la migración conceptual desde 
los conceptos que trabaja el mercadeo, hacia el trabajo de los comunicadores 
sociales. Según este modelo, es posible describir con la necesaria anticipación, 
aquel segmento de la población al cual los realizadores apuntan llegar con su 
producto. En dicha descripción este modelo incluye al menos tres formas de 
presentación de dicho segmento. Una, referida al denominado perfil demográfico, 
en donde se ubica en términos de ubicación social dentro de la escala de 
estratificación socioeconómica, más otros datos poblacionales como la edad, nivel 
de educación, etc. Otra segunda forma es la presentación del perfil psicográfico, 
en donde se busca caracterizar en términos de gustos, deseos, necesidades 
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manifiestas y latentes de aquellos a quienes van dirigidos los mensajes. Y una 
tercera descripción, llamada “estilo de vida”, trata de mostrar en términos de 
rutinas cotidianas y usos de los productos culturales, junto con las demandas 
axiológicas que detrás de estos últimos pueden diagnosticarse. 
 
 
Este modelo profesa la creencia según la cual, el diseño de los productos 
culturales, especialmente los productos que se vehiculizan a través de los medios 
masivos de comunicación, ha de partir del estudio de sus target seleccionados, y 
que sus creativos tienen la capacidad, como la del cualquier mecánico, de dar con 
el paso de rosca necesario para el espiral estriado de la tubería que es preciso 
conectar. Pero por fortuna la dinámica contemporánea de los nuevos medios, en 
donde se configuran las redes sociales en el ciberespacio, ha roto la lógica del 
control, y ha dado paso a la lógica del desbordamiento de las posibilidades. 

 
 

2.3.6 Modelo de públicos convocados. La irrupción de las nuevas tecnologías 
en el campo de la comunicación, ha permitido visiones más dinámicas respecto a 
los públicos. Éstos no se los considera como la manada que ha de ser alimentada 
y conducida, bajo el control de quienes planean desde los medios, aquellos 
mensajes que convienen a la intencionalidad de la emisión. 
 
 
Cuando se trabaja en temáticas como son la formación de competencias 
ciudadanas, la toma de conciencia respecto a problemas sociales, campañas en 
las que la movilización social que se espera sea por ejemplo el cambio de 
actitudes respecto a problemas de índole comunitario o de derechos humanos, la 
dinámica para la determinación de los públicos tiene una importante variante. 
 
 
Se parte del lanzamiento indiscriminado de los mensajes que se seleccionan y 
diseñan sobre la presunción que los creativos tienen a partir del contacto con 
sectores de población que están de alguna manera integrados al mapa de sentido 
que sobre la problemática se ha realizado por parte de los agentes o promotores. 
 
 
Los nuevos medios permiten una inmediata retroalimentación que conduce a 
resolver el interrogante de “¿Quiénes nos están copiando?”. Y es en el rastreo de 
estas respuestas en donde el ente emisor, descubre qué públicos son los que han 
sido convocados, o como en la metáfora bíblica de los pescadores,  “¿quienes 
quedaron enredados?”. Y a partir de esa identificación, es posible continuar 
diversificando las ofertas en los mensajes. 
 
 
Pero este modelo va más allá de reconocer el producto de la pesca. Aquí los 
públicos en la red, tienen también la palabra, constituyéndose para ellos, un 
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estatuto emisor. Es decir, no son pacientes pasivos. Entran al circuito de 
transacciones culturales, como miembros activos generadores de sentido propio. 
Una de las experiencias más cercanas, fue la última campaña presidencial del 
candidato Antanas Mockus en Colombia. La Agencia San Francisco*, obtuvo un 
récord de referencias para el cartel de la campaña, diseñadas por los públicos 
convocados, a la vez que jingles y otras piezas. Al tiempo que esto sucedía, los 
promotores fueron configurando “un perfil” de sus públicos, que por entonces el 
rasgo dominante era la juventud. Pero más que como edad, se definía como 
pensamiento joven, presente aún en gente adulta. Además la sorpresa fue la 
elección entre los niños, de Antanas como el mejor candidato. 
 
 
Es así como funciona la lógica de los Públicos Convocados. Es por ello que siendo 
previsible el lanzamiento de los productos Ciudad Bosque a través de la red, el 
grupo profesoral se inscribe dentro de esta lógica. Si un sitio web va a ser el lugar 
de encuentro, son múltiples los rincones posibles que convocarían públicos 
diversos. 
 
 
Así por ejemplo, es previsible, mas no confirmado, pues la investigación todavía 
no llega a ese estudio, que la posibilidad de que en el sitio Ciudad Bosque sea 
posible abrir documentación escrita referida al análisis técnico del las cualidades 
del paisaje de cada configuración urbana de las seleccionadas dentro de la ciudad 
de Cali para integrar todo el sistema del Paisaje Arbóreo Urbano, convocaría a los 
estudiosos del tema, que desde su yo-adulto asumirían su lectura, no importando 
su edad cronológica. Y tal como aparece en algunos de los productos multimedia 
realizado por los pasantes de investigación de Ciudad Bosque, la presentación de 
los usos depredadores del Paisaje Arbóreo Urbano de la ciudad, como el arrojo de 
basuras y la tala de las especies, convocaría a ese Yo-Padre enorme que poseen 
los ambientalistas, por el que pregonan la cultura de la conservación. 
 
	  
La idea de incorporar a los mapas y guías de ruta de visita a las configuraciones 
urbanas, el género gráfico de las Macroviñetas Animadas (¿Dónde está Javier?), 
convocaría por ejemplo, desde el llamado a lo lúdico, al yo-niño de los 
“enredados”. Esta última referencia, se toma de la Teoría del Análisis 
Transaccional propuesta por Eric Berne**23desde la década de los 60´s, y 
desarrollada hasta el momento con aplicaciones a los más diversos campos de la 
actuación humana. 
 
                                                        
* Agencia de Publicidad especializada en temas de bien público. Nueve años de experiencia, 
trabajando desde la visión de Públicos Convocados. [en línea]. Colombia: SanFrancisco.com, 
2012. [Consultado 30 de enero 2012]. Disponible en internet en: www.sanfrancisco.com.co   
** El libro de este autor, titulado “Juegos en que participamos”, [en línea]. España: 2008. 
[consultado 31 de enero 2012]. Disponible en internet: www.quedelibros.com 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS REFERIDOS A LAS 
CUALIDADES Y ASPECTOS DEL PAISAJE 

 
 
El macro-proyecto de investigación profesoral llamado Ciudad Bosque, entiende el 
paisaje urbano como la resultante formal de las interacciones sociales, en función 
de la satisfacción de sus demandas existenciales y axiológicas. La ciudad emerge 
como soporte o contexto del texto (tejido) que tales interacciones sociales crean. 
Cada edificación, cada vía o ducto, cada paso peatonal, cada espacio abierto o 
cerrado, articulan una gramática del espacio, que como texto, es leído (recorrido) 
por los pobladores que la habitan y modifican constantemente su estructura. Ese 
discurso del espacio urbano, directa representación plástica de la formación social, 
es interpretado desde la semiótica del espacio, como gráfica del entorno. 
 
 
Desde la óptica de los semiólogos, la ciudad deviene en texto espacial, integrando 
a la vez sus diversos contextos sociales, políticos, económicos. El estudio de la 
ciudad-texto, se estructura en las variables: sintáctica (ordenamiento de los 
elementos espaciales), semántica (el significado de tales configuraciones) y 
pragmática (las prácticas sociales que genera entre los usuarios).  

 
 
3.1 LAS ESENCIAS DEL PAISAJE URBANO 
  
 
Las anteriores consideraciones tomadas de la propia investigación profesoral, 
permiten plantear al menos cuatro maneras de interpretar el paisaje urbano como 
patrimonio perceptual, correspondientes a cuatro miradas que auscultan las 
esencias del lugar.  
 
 
3.1.1 Primera esencia: La presencia invocadora. Se trata de la constatación de 
los elementos que componen el conjunto. Es un registro a la vez general y 
específico de lo hay en el lugar. Su captación se logra mediante la mirada que 
rastrea desde el detalle hacia el conjunto y viceversa. 
 
 
Es la mirada que da cuenta de la gramática del espacio, en tanto formas del 
conglomerado de elementos allí presentes.  
 
 
El resultado es la corografía del lugar, en tanto descripción (y depiction) de sitios, 
presencia y ubicación de actores, que invocan la memoria del observador para 
conocerlo o reconocerlo. 
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Se registra en mapas tanto físicos como mentales del lugar, que ayudan al 
observador que habita el paisaje a orientarse, ubicarse y localizarse. Viene de la 
tradición geográfica clásica, en donde la presencia ubicada de fenómenos físicos 
era la propuesta. 
 
  
3.1.2 Segunda esencia: La apariencia provocadora. Se trata de los atributos 
formales de la presencia, en cuanto las características del lugar que provocan la 
representación cognitiva en el observador, como un todo que integra elementos en 
componentes, y estos en unidades. Es la apariencia misma del lugar. 
 
 
Es la mirada que da cuenta de la sintaxis u organización del espacio, en tanto 
formas articuladas cuantitativa y cualitativamente.  
 
 
El resultado es la escenografía del lugar, en tanto conjunto de variables de 
contornos, colores, texturas, tonalidades, ritmos, proporciones, etc. que provocan 
representaciones cognitivas imaginables. Es la “seemliness” de Lynch, traducida 
como “decoro del lugar”. 
 
 
Viene de la tradición que brota desde la arquitectura y el paisajismo al servicio del 
poder central. Se reconoce como el “Espíritu de Versalles”, por el cual, los reyes 
absolutistas recreaban el paisaje para su contemplación y el esparcimiento de los 
cortesanos. De tal raíz se generó la construcción de parques o lugares 
monumentales, constituyendo luego todo un movimiento urbanista llamado 
beautiful city*. Este esfuerzo profesional ha alcanzado, últimamente, otros 
escenarios más corrientes: proyectos de vivienda, nuevas ciudades dentro de la 
ciudad, ciclovías, áreas de renovación urbana, etc.  
 
 
3.1.3 Tercera esencia: La vivencia evocadora. Se trata de aquel sentido que el 
sujeto observador le atribuye al percepto paisaje, desde las evocaciones de sus 
vivencias anteriores integrándolas a su actual vivencia**.24 
 
 
Es la mirada que da cuenta de la semántica del espacio, en términos de Eco. Y a 
la vez, corresponde a la “Sensory Quality” de Lynch, quien admite una especie de 

                                                        
* El movimiento norteamericano beautiful city floreció en tiempos en que los miembros de las 
clases altas todavía tenían algún control sobre las políticas urbanas, de modo que podían reflejar 
en ella sus gustos.   
* *Término introducido en la filosofía por Ortega y Gasset, para designar la acción de vivir. 
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“vuelta al espíritu del buen salvaje”, cuando la especie homo investía su entorno 
de significados simbólicos, sacralizándolo todo. 
 
 
Esta mirada se nutre del concepto de silvicultura, creado a propósito de “la vuelta 
al espíritu del buen salvaje”, y con el propósito de promover el descubrimiento y 
uso de espacios silvestres para la recreación masiva. Se inicia en los Bosques del 
Estado, y se traslada a la urbe, con la tendencia a preservar los entornos 
naturales, resultantes tanto de la intención conservadora de los románticos, como 
del residuo de acciones de la industria constructora. En ambos casos, se ha 
trabajado bajo la razón instrumental, en procura del esparcimiento de los 
pobladores.  
 
 
Es el ámbito en el que surgen las tendencias vistas anteriormente como “la ciudad 
y sus fantasmas” de Armando Silva y su “ciudad imaginada”. Se agrega todo ese 
universo de sentidos que proponen los impulsores de ese horizonte de estudio que 
hemos denominado en el Capítulo IV como “Poética del Espacio” y el de aquel 
otro llamado la “Ciudad Sensorial” del Grupo Caracas. 
 
 
3.1.4 Cuarta esencia: La experiencia convocadora. Se trata de la acción que 
promueve el espacio entre los actores. Acciones que necesariamente son 
interacciones sociales de los más variados tipos.  
 
 
Es la mirada que desemboca en la dimensión pragmática del percepto paisaje por  
la cual la impresión sobre el individuo, le convoca a una acción, pasando de la 
vivencia estética, a una  experiencia ética, en cuando comportamiento. 
 
 
Tiene que ver con la metodología propuesta por los Situacionistas***25que invitan a 
la “deriva urbana”, para superar las rutinas de consumo, rescatando al nómada 
como patrón arcaico.  
 
 
Es la  “interactive quality” planteada por Lynch, donde la impresión sensible de un 
ambiente pasa, de ser un problema de efecto estético, a un problema de 
experiencia estética. Se trata de una propuesta donde el elemento central es el 
proceso interactivo de la percepción, importando tanto los rasgos sensibles del 
ambiente, como las capacidades, valores y situaciones de quienes los captan y 
reaccionan a ellas. Esto es, tienen una experiencia del ambiente. 

                                                        
*** Ver en el Capítulo 4 lo referente al primer horizonte de estudio llamado “el laberinto dinámico”.  
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La pertinencia pues del tema-problema que aquí se plantea, se dirige a la 
investigación de las posibilidades de significación del entorno urbano, en 
correspondencia al argumento “interactive quality”, por el que la aplicación de 
principios conjugados de las disciplinas que posibilitan la creación de experiencias 
estéticas con el espacio de la ciudad (urbanismo, arquitectura, historia, diseño 
gráfico, educación ambiental, pedagogía y didáctica, etc) ofrece una alternativa 
consistente y posible, hacia la recreación de la conciencia ciudadana de los 
caleños. 
 
 
3.1.5 Quinta esencia: La dimensión oculta. Análogamente a la antigua 
búsqueda de los alquimistas de “el quinto elemento” que según ellos aglutinaba 
tierra, agua, fuego y aire, para dar sustento a la realidad, aquí se definirá como la 
“quintaesencia” del paisaje, aquella dimensión oculta26, o el sentido del lugar 
(<<sense of place>>, en terminología anglosajona), o “Genius Loci” en latín. 
 
 
Se trata nada más ni nada menos que de la detección del factor diferenciador y los 
aspectos pertinentes que dan reconocibilidad al lugar. Tal detección se deriva del 
análisis de los aspectos del paisaje. 
 
 
El siguiente cuadro resume la manera cómo la investigación profesoral interpreta 
el paisaje, y  desde la cual se generan las fichas técnicas que se utilizan para 
registrar las observaciones que se hacen en el trabajo de campo. Este es el 
sentido del siguiente apartado de este informe, que parte del registro hecho en 
tales fichas, las cuales se analizan junto con los investigadores. 
 
 
 

                                                        
26 HALL, E.T. The Hidden Dimension, Nueva York: Double, 1966. Citado por BAILLY, Antoine S. La 
percepción del espacio urbano. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1979. 115 p. 
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Tabla 3. Análisis e Interpretación de datos 
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4. TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RASTREADOS  
PARQUE LINEAL RÍO LILÍ 

BIO-ZONA 1 
 
 
Configuración observada: Bio-zona 1 - Carrera 102 y 103 entre Calle 11 y 13 
Fecha: Julio 7 del 2010  
Hora: 11:00 a.m a 1:00 p.m 
 
 
4.1 COROGRAFÍA DEL HÁBITAT (CH) 
 
 
4.1.1 CH1 Ambiente. La bio-zona 1 del Parque Lineal Río Lilí, está comprendida 
entre las calles 11 y 13; y las carreras 102 y 103, al sur de Cali en el barrio Ciudad 
Jardín. Esta zona, se encuentra ubicada en un valle al lado de una serie de 
montañas que suben hacia los farallones, sitio donde nace el río. Esta 
configuración llana, de las zonas estudiadas, permite que el parque se estructure a 
manera de lineal, apegándose al recorrido que delinea el cauce del río a través de 
esta comuna.  
 
 
Figura 1. Mapa de ubicación 
 

 
 

Fuente: Santiago de Cali [En línea]. Google Maps Cali, 2012 [Consultado 31 de 
enero 2012]. Disponible en: http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 



 
 
 
 

44 

El clima generalmente es más amable en los alrededores del río, pudiendo 
determinar un nivel medio, en lo que a temperaturas habituales se refiere; los 
vientos en dicha parte son más bien bajos, sin embargo por la constitución 
encañonada de río y por el descenso de agua, se puede sentir una constante brisa 
fresca; teniendo en cuenta la variación de sombras que se da durante el día, el 
lineal cuenta con una arborización suficiente para mantener un nivel de sombras 
alto, que contribuye a su vez a que las temperaturas sean más bajas (entre 27 y 
28 grados Celsius aproximadamente).  
 
 
Los sonidos de los animales y del río son un punto clave para el reconocimiento 
del parque lineal en general, siendo elementos que tienen una importancia directa 
con la interacción usuario-entorno, estos elementos son vitales para evocación de 
un ambiente relajante y armonioso, y que por consiguiente represente un lugar 
apropiado para el ejercicio, las caminatas, la recreación, en pro de la salud de los 
usuario y habitantes del sector. Se encuentran grafías relevantes, implementadas 
recientemente, para determinar y establecer identidad a las diferentes zonas 
representativas de la comunas 22; las señales de tránsito situadas al borde de las 
calles que también se apegan al recorrido del rio. 
 
 
4.1.2 CH2 Entorno. En esta parte del parque el alcance visual de los actores 
involucrados en él se encuentra limitado por el horizonte, lo anterior es variable en 
la medida en que la posibilidad de paneo visual en ciertos puntos se encuentra 
cerrado debido a la cobertura arbórea con la que cuenta la ribera de este canal 
hídrico natural. Por otro lado y gracias a los cambios de orientación que tiene que 
seguir el usuario, conforme el cauce del rio, se perciben amplitudes visuales de 
carácter panorámico que tienen como último plano la cordillera occidental. 
 
 
Los planos de recorte visual de los usuarios se constituyen de manera ordinal del 
más cercano al más lejano: en primera instancia se encuadra la flora compuesta 
por árboles, arbustos y la maraña; en segundo lugar el terreno con edificaciones 
arquitectónicas bajas, medias y unas pocas altas; en tercer lugar, en consecuencia 
del hondo encañonamiento, el río hace presencia de igual forma como superficie 
reflejo; finalmente el plano más lejano, la cordillera y el cielo, que en los 
atardeceres crean y ambientan armoniosos paisajes. 
 
 
4.1.3 CH3 Actores. Este espacio posee amplia variedad de flora comprendiendo 
árboles y arbustos en su mayoría, mientras que los setos y las plantas de jardín se 
encuentran en bajas densidades. En cuanto a la fauna, este sector se caracteriza 
por la riqueza de especies habituales, como lo son ardillas, guatines, gatos, 
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guacharacas, chicharras, pájaros y perros domésticos, que llegan a ser habituales, 
aún cuando no habiten dentro del ecosistema. 
 
 
Entre las especies arbóreas más significativas de este segmento del lineal se 
encuentran: higuerón, gualanday, guayacán, chiminango, samán, acacia, achote, 
guadua, tulipán africano, entre otros. Esta senda es recorrida por adultos, adultos 
mayores y niños de ambos sexos en busca de recreación deportiva. 
  
 
4.1.4 CH4 Amueblamiento. La zona la constituyen mojones, es decir, puntos de 
referencia, en este caso la señalización que identifica la comuna es un elemento 
construido por el hombre y el río es el único mojón natural. Los senderos han sido 
construidos, de igual forma, por el hombre para su comodidad dentro del parque. 
No posee recodos o nodos debido a que es un sendero lineal que se ciñe al 
recorrido trazado por el río. El paramento artificial que divide esta zona es la 
carretera a ambos lados, el puente que separa las dos secciones del parque y 
como paramento natural está el talud del jarillón.  
 
 
4.2 CUALIDAD ESCENOGRÁFICA (CE) 
 
 
4.2.1 CE1 Variación espacial. Gracias a la cercanía de la senda al río y su 
arborización natural, los espacios abiertos y cerrados fluctúan en un grado medio. 
Las variaciones en las alturas artificiales y naturales son bajas y uniformes, pues 
las únicas significativas son respectivamente: el jarillón y la depresión natural del 
cauce del río. Este mismo viene siendo el eje estructurante que marca la visual y 
guía del lineal. La variación de pisos duros y blandos está determinada por camino 
de asfalto hecho para que los usuarios transiten y la tierra o pasto que se 
encuentra por todo el camino.  
 
 
Las zonas de sombra natural están a lo largo de la senda y por supuesto están 
sujetas a la hora del día, pero la gran mayoría del tiempo se disfruta de una 
agradable sombra. Por ser un ecosistema que ha sido relativamente poco 
intervenido y que mantiene todavía su carácter silvestre un tanto agreste, la 
presencia de maraña se hace evidente sirviendo como barrera natural, que evita 
en cierto modo el ingreso a la cuenca que contiene la fuente hídrica. Gran parte de 
la evocación de color se da por causa de las plantas de jardín introducidas por el 
hombre para hacer un ambiente más hogareño o menos rústico como lo es el 
ecosistema del río.  
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4.2.2 CE2 Visualidad. La zona presenta una barrera natural que impide la visual 
panorámica desde la generalidad de puntos del recorrido, sin embargo hay ciertos 
puntos desde los cuales se cuenta con el panorama de los Farallones de Cali. Por 
lo anterior, el dominio sobre el horizonte es bajo y dentro de la escala de 
paramentos naturales se aprecia una altura que impide la sensación de 
espacialidad abierta, en este caso los paramentos artificiales son casas de poca 
altura que poco afectan. La intención proyectada de circulación está altamente 
definida por la senda que se ciñe al cauce del río, al igual que sobre el lado sur de 
esta zona donde se puede ver con mayor definición la intervención intencional de 
flora proyectada. La flora silvestre pasa a un segundo plano y se ve más evidente 
solo dentro del cañón del río. 
 
 
4.2.3 CE3 Intervención Ordenada. En el área comprendida por la bio-zona 1 
sobresalen en un alto grado las proyecciones ordenadas de flora, de follaje y 
barreras naturales. Evidencia que se percibe al ver plantas ornamentales, cercas 
vivas de swinglia y otras plantas de follaje ornamental siguiendo un patrón lineal 
ordenado. Por otro lado las barreras artificiales solo se notan al frente del 
condominio “Reserva del Polo II” en forma de cerca de cuerda reforzando la cerca 
viva de swiglia. 
 
 
4.2.4 CE4 Flujos y actividades de actores. Los usuarios de este parque y sobre 
todo de esta franja son altamente diversos, recibiendo desde niños hasta adultos 
mayores, contando con una densidad alta de actores que interactúan con el lugar 
en las horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. Por lo general las 
personas que utilizan el parque siempre se encuentran en movimiento, por lo que 
el estacionamiento es medio y el flujo continuo de usuarios es alto. En cuanto a la 
actitud de los actores se descarta las de tipo aventurero, explorador y turista, más 
bien se pueden observar actitudes saludables, que se enmarcan mejor en la 
actitud de caminante. Si bien es cierto, las actividades predominantes en el 
Parque Lineal Río Lilí, son de calidad pasiva por su bajo requerimiento de 
infraestructura y nivel de exigencia, como caminatas y paseos con niños; no 
obstante una minoría de estas actividades es de calidad activa por su nivel de 
exigencia como lo es trotar. 
 
 
4.3 CUALIDAD INTERACTIVA (CI) 
 
 
4.3.1 CI1 Interpretación de los atributos del lugar. Esta zona posee un 
contraste de la geomorfología medio puesto que los cambios de altura en los 
suelos son bajos. La diferencia entre lo natural y lo artificial es continua, estos 
reflejan el buen cuidado y mantenimiento que se da por parte de la comunidad y 
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su preocupación por tópicos de interés general como: el cuidado de la fauna 
silvestre y el aseo por parte de los dueños de mascotas con los excrementos. Este 
espacio posee mucha más movilidad de carros y transeúntes, y como posee 
mayor cantidad de fauna, la escala sensorial en especial el aspecto auditivo es 
bastante alto.  
 
 
4.3.2 CI2 Generación de sentidos asociados. En lo que respecta a la 
generación de sentimientos de nostalgia, el Parque Lineal Río Lilí presenta 
ausencia general de éste, puesto que el parque no tiene el tiempo suficiente de 
antigüedad como para evocar tal sentimiento en los usuarios.  
 
 
Además, el parque gracias a su configuración tiene un nivel alto de dominio, pues 
teniendo una amplitud no siempre panorámica, el ambiente se percibe bajo 
control. Dicho lo anterior y en cuanto a la disponibilidad espacial, se constituye 
ideal para las actividades de calidad pasiva, las cuales de realizan actualmente. 
 
 
En este orden de ideas, ésta disponibilidad espacial relativamente baja, determina 
una densidad de actores alta, sin dejar de lado el elevado número de habitantes a 
su alrededor. Adicionalmente se observan patrones de uso, de lunes a viernes en 
los horarios laborales y universitarios es poco el tránsito de usuarios, dando como 
resultado un alto nivel de uso temprano en la mañana y al final de la tarde. En este 
caso la activación sensorial tiene un nivel medio debido a la cercanía a la zona 
urbana. 
 
 
4.3.3 CI3 Experiencia sinestésica. La experiencia de interacción entre el 
individuo visitante y el reconocimiento del entorno que visita, se ve reflejada por un 
interés puntual en la búsqueda de un bienestar en este caso el recreativo – 
deportivo. 
 
 
En cuanto a la recreación, el sentimiento de mística es el más apropiado, mientras 
que la reverencia y silencio son netamente bajos pues como se mencionó, el 
aspecto sonoro tiene mucha presencia. La recordación y aprehensión no tienen 
mucha presencia en las experiencias de los usuarios del lugar. 
 
 
4.4 CUALIDAD SENSORIAL (CS) 
 
 
4.4.1 CS1 Fisiografía. En esta bio-zona es evidente una importante presencia de 
flora de jardín que ha sido sembrada con la finalidad de adornar el sendero y un 
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tanto menos de flora nativa o silvestre. En este ecosistema, el río y su maraña 
albergan varias especies de animales que encuentran en este lugar un cómodo 
sitio para vivir. Entre estas especies se encuentran los guatines, las guacharacas y 
ardillas comunes. También se pueden ver aves pasajeras como loros, 
barranquillos, gavilanes y otras aves comunes. A lo largo de la bio-zona se 
encuentran caminos planos en su mayoría o con inclinaciones mínimas casi 
imperceptibles. El agua se hace presente sólo al acercarse al jarillón, pues la 
corriente de este río es baja y no tiene rocas grandes con las cuales pueda chocar 
y hacer el sonido típico de un río.   
 
 
En esta bio-zona del Parque Lineal Río Lilí son pocas las zonas donde no se está 
bajo la sombra de un árbol. Las marañas se pueden encontrar como cercas vivas 
que separan el ecosistema natural y de la senda que utilizan los humanos. A lo 
largo del Parque Lineal Río Lilí, dependiendo de la época del año, se puede notar 
una gran variedad de colores con dominancia del color verde y todas sus 
variaciones. 
 
 
4.4.2 CS2 Arquitectura. Dentro de la bio-zona 1 del Parque Lineal Río Lilí, se 
puede observar un nivel muy bajo de volumetrías construidas transitorias, por otro 
lado en las construcciones fijas se encuentran las bancas, basureros, estructuras 
para hacer ejercicios básicos y dos altares, uno con la imagen de la Virgen María y 
el otro con la de San Francisco de Asís. Todas estas volumetrías construidas 
constituyen un mínimo de color incidente en el paisaje cercano de parque lineal. 
Las diferencias de piso son muy leves, en general, se observa la senda de asfalto 
a lo largo del recorrido y solo hay un cambio del nivel en el área que le 
corresponde al jarillón.  
 
 
En toda esta zona se presentan puntos de alumbrado, pero algunos postes 
presentan fallas en sus respectivos focos, haciendo que haya sitios que se 
mantienen en penumbra. No existen cubiertas de sombrío artificiales en esta zona. 
 
 
4.4.3 CS3 Imbricación Perceptiva. En esta bio-zona se puede reconocer un alto 
nivel de aislamiento visual, de contraste de texturas y de reconocimiento de calor y 
frio. En un nivel más bajo se encuentra el reconocimiento de brisas, de olores 
agradables y de aislamiento acústico. También se encuentran, aunque en nivel 
bajo, los olores desagradables causados por vertederos de aguas negras de los 
barrios aledaños. 
 
 
4.4.4 CS4 Vivencia del Lugar. De las dos bio-zonas que conforman el Parque 
Lineal Río Lilí, esta es la más dinámica debido al alto flujo de usuarios que se 
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ejercitan, pasean las mascotas o transitan hacia el lugar de trabajo. Se puede 
reconocer un grado de singularidad alto, considerando la fusión que se ha hecho 
entre las plantas nativas del ecosistema del río y las plantadas por el humano para 
una decoración tipo jardín. Aunque en la ciudad existan otros parques lineales, el 
Parque Río Lilí se caracteriza por ciertos aspectos de cobertura y fauna silvestre 
que se pueden encontrar en él. Hay pocos elementos artificiales construidos en el 
lineal, posibilitando, de forma equilibrada, que se compenetren con el ambiente 
natural.  
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5. TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RASTREADOS  
Parque Lineal Río Lilí 

Bio-zona 2 
 
 
Configuración observada: Bio-zona 2 - Carrera 102 y 103 entre Calle 13 y 16 
Fecha: Julio 8 del 2010  
Hora: 10:30 a.m a 12:40 p.m 
 
 
5.1 COROGRAFÍA DEL HÁBITAT (CH) 
 
 
5.1.1 CH1 Ambiente. La bio-zona 2, del Parque Lineal Río Lilí, comprende las 
calles 13 y 16 al sur de la ciudad. Esta zona, se encuentra ubicada en un terreno 
llano, permitiendo que su configuración urbana se plantee de manera lineal, es 
decir que ésta es  determinada por el cauce del río. 
 
 
El clima, los vientos y las sombras pueden variar según el momento del día, 
aunque la temperatura regular es mantenida en un nivel medio debido a la 
cantidad de árboles y a la ausencia de factores externos que puedan alterar esto. 
 
 
Los sonidos de los animales y del río son un punto clave para el reconocimiento 
de esta zona, siendo los elementos más importantes de la interacción usuario-
entorno. Los olores son un punto crítico en una percepción saludable por parte de 
los usuarios, desafortunadamente el río sufre condiciones de contaminación por 
distintas fuentes como: desagües, escombros, basuras comunes, excrementos de 
mascotas y asentamiento de recicladores. Se encuentra una grafía relevante que 
determina la ubicación del lugar: “Señalización Comuna 22”. 
 
 
5.1.2 CH2 Entorno. La bio-zona 2 se ubica en un área residencial, que se 
encuentra formada por manzanas de construcciones de vivienda, de baja y media 
altura (entre 1 y 3 pisos aproximadamente) a ambos lados de la ribera, que junto a 
la presencia de grandes árboles hacen que el paisaje se configure como cerrado, 
pues estos elementos interrumpen las líneas de visión del observador.  
 
 
Por lo anteriormente descrito, el plano de observación del visitante se constituye 
en el siguiente orden: en primer lugar se encuadra el terreno con su respectiva 
vegetación; en segundo lugar el agua del río hace presencia en la visión del 
observador como superficie reflejo; en tercer lugar se perciben las edificaciones y 
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por último la cordillera occidental y el cielo dependiendo de la orientación en la que 
se encuentre el observador. 
 
 
5.1.3 CH3 Actores. Este espacio posee gran variedad de flora comprendiendo 
árboles y arbustos en su mayoría, pero setos y plantas de jardín en pocas 
cantidades. En cuanto a la fauna, este sector se caracteriza por una riqueza de 
especies habituales en el lugar como las ardillas, los guatines, las torcazas, las 
iguanas y una variedad de aves silvestres.  
 
 
Esta senda es recorrida, con más frecuencia sobre la carrera 102 por adultos y 
jóvenes de ambos sexos en busca de recreación, lugar para pasear a las 
mascotas o para ejercitarse ya sea trotando o caminando. En la carrera 103 las 
densidades y actividades de usuarios son más leves, lo que se atribuye a la poca 
intervención de circulación proyectada y por lo tanto al ambiente solitario que esta 
produce. 
 
 
5.1.4 CH4 Amueblamiento. Los puntos de referencia o mojones artificiales que se 
pueden encontrar en este segmento son: hidrantes, señales de tránsito, un parque 
y una pista. El río cumple la función de mojón natural y es el único que se puede 
catalogar así en la extensión completa del Parque Lineal Río Lilí.  
 
 
Los senderos se han formado naturalmente con el paso de los transeúntes que 
toman este camino y los únicos bordes o límites son el jarillón, construido para 
evitar las inundaciones por las eventuales crecientes, la maraña y la depresión de 
la cuenca del río. 
 
 
Asimismo los recodos o nodos están ausentes en el sendero, pues los caminos no 
tienen presencia formal. El paramento artificial que divide esta zona es la carretera 
a ambos lados, y el paramento natural es el talud.  
 
 
5.2 CUALIDAD ESCENOGRÁFICA (CE) 
 
 
5.2.1 CE1 Variación espacial. La altura y la forma de los árboles que se 
encuentran en el sitio, producen un alto sombrío natural, al mismo tiempo que crea 
un entorno donde la presencia de marañas naturales es altamente notoria. 
Contiene gran variedad de senderos artificiales y naturales por lo cual las 
variaciones de piso duro y blando son altas. De igual forma los elementos 
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naturales (árboles y arbustos) presentan un alto contenido de color. La fluctuación 
entre espacios abiertos y cerrados es media debido a la variable densidad de 
árboles. 
 
 
5.2.2 CE2 Visualidad.  La bio-zona 2 involucra especies de árboles de gran 
escala, que interrumpen la visión del panorama desde el interior, por lo tanto éste 
expone un bajo dominio del horizonte del espectador. El lugar propone una visión 
cerrada, en donde la notoriedad de la flora silvestre se hace evidente a nivel visual 
y la notoriedad de una intención proyectada de circulaciones se descarta por las 
condiciones del sitio. Contrariamente a lo que se ha expresado antes, la zona es 
un paso habitualmente transitado por individuos que van camino a su trabajo, en 
su mayoría personal de aseo, constructores y otros oficios de bajo perfil honorario, 
que dado la ausencia de un acera optan por caminar por esta senda natural.  
 
 
5.2.3 CE3 Intervención Ordenada.  Ante la previsión ordenada del segmento se 
observa que la proyección de flora de color o flores es casi nula y aleatoria. 
Asimismo las barreras artificiales carecen de presencia significativa, puesto que en 
este tramo el jarillón solo se encuentra en los límites que colindan con la calle 16 y 
el CAI de la policía de Ciudad Jardín, donde los antecedentes de inundación y 
desborde han sido más graves. 
 
 
Por otro lado se puede apreciar la proyección de arborización de algunas especies 
recurrentes como los gualandayes que dan sombra a la carrera 103 entre calles 
13 y 16. Adicionalmente barreras naturales como la depresión de la cuenca del río 
Lilí y las marañas aledañas a la ribera se establecen en un nivel medio a lo largo 
del camino. 
 
 
5.2.4 CE4 Flujos y actividades de actores.  Esta senda comprende una muy 
baja diversidad y densidad de usuarios. Es claro que este espacio es recorrido por 
adultos en su mayoría y jóvenes de ambos sexos, destinada al paseo de mascotas 
y tránsito peatonal sobre la carrera 102 y solo transito en el caso de la 103. 
 
 
La actitud del caminante es la más acorde con las actividades que se realizan 
frecuentemente sobre esta parte del lineal, mientras que la actitud de turista, 
aventurera y exploradora son tácitas. Basándose en las actividades que se llevan 
a cabo por las personas en este lugar, se infiere que las actividades de recreación 
activa son más bien bajas, comparadas con la intensidad de acciones o 
comportamientos pasivos observados en el trabajo de campo. 
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5.3 CUALIDAD INTERACTIVA (CI) 
 
 
5.3.1 CI1 Interpretación de los atributos del lugar. Esta zona del parque, 
comprende una estabilidad formal de los elementos que componen el lugar. No 
posee atributos morfológicos o construcciones que alteran la continuidad. Se 
puede catalogar el lugar con unas bajas condiciones ruinosas ya que lo construido 
es casi nulo. El trabajo exploratorio del grupo observó que la escala sensorial es 
media, por razones de ruido vehicular que opacan estas reacciones sensoriales 
positivas, pero aún bajo estas condiciones la naturaleza que circunda la zona es 
sensorialmente evocadora. A esto se le suman una serie de graves problemas de 
contaminación, atribuidas a recicladores que encuentra en este tramo un buen 
escondite para su basura. 
 
 
5.3.2 CI2 Generación de sentidos asociados. En lo que respecta a la 
generación de sentimientos de nostalgia, las dos bio-zonas del Parque Lineal Río 
Lilí presentan ausencia general de éste, debido a que el parque no tiene la 
suficiente antigüedad como para evocar tal sentimiento en los usuarios. Sobre la 
carrera 102 se puede sentir un dominio significativo y esto se da por la presencia 
de la acera; al otro lado sobre la carrera 103 se experimenta un sentido de 
amplitud mucho mayor pero un dominio bajo por la poca intervención y proyección 
de circulación. Es evidente entonces que por la amplitud y el abandono parcial, la 
densidad de actores y oportunidades de coaccionar es muy baja. Como resultado 
al planteamiento anterior se tiene una baja invitación a la multisensorialidad. 
 
 
5.3.3 CI3 Experiencia sinestésica. La experiencia de interacción entre los 
individuos y el entorno del parque, se ve reflejada por un interés puntual de tener 
la posibilidad de aprovecharlo en actividades cotidianas, sin llegar a una actitud de 
alegría o depresión, sino a una neutralidad sensorial. 
 
 
En cuanto a la recreación, el sentimiento de reverencia y silencio son los que 
predominan en el lugar, mientras que la recordación y aprehensión, que tienen los 
visitantes después de la visita es de abandono, soledad e inseguridad.     
 
 
5.4 CUALIDAD SENSORIAL (CS) 
 
 
5.4.1 CS1 Fisiografía. El Parque Lineal Río Lilí presenta una flora bastante 
abundante y como se nombró anteriormente, en algunas partes proyectada. La 
fauna habitual se compone por ardillas, guatines e iguanas que encuentran en 
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este ecosistema un hogar. La fauna pasajera son, básicamente, especies de aves 
pequeñas y gavilanes.  
 
 
La geomorfología que domina esta zona es plana, contiene una cobertura de 
sombrío natural alto que la abarca en casi toda su extensión. Las marañas y el 
color verde de los follajes tienen protagonismo en los bordes del río. La presencia 
del agua se nota medianamente, ya que el jarillón del río y la maraña, ocultan su 
presencia. 
 
 
5.4.2 CS2 Arquitectura.  El lugar es circundado por edificaciones de baja y media 
altura (entre 1 y 3 pisos aproximadamente); dentro del lineal se encuentran dos 
pequeñas casetas donde permanecen los vigilantes de la zona, también se 
encuentra un CAI de policía. Hay ausencia de volumetrías transitorias como 
también de sombríos artificiales y de cambios de nivel en el piso. Los puntos 
alumbrados están bien definidos y tienen una apropiada distribución de 
iluminación. 
 
 
5.4.3 CS3 Imbricación perceptiva. Del parque no se perciben señales culturales, 
olores agradables o desagradables. Las texturas naturales de los elementos 
presentes son muy altas, como también el aislamiento visual del espectador hacia 
el exterior por el tamaño de los árboles que rodean. Las brisas son medias como 
también el calor y el frío. El cromatismo se nota altamente.  
 
 
5.4.4 CS4 Vivencia del lugar. El dinamismo del parque es bastante bajo, ya que 
son pocos los usuarios y actividades que este lugar recibe. Los caminos 
construidos logran adaptarse a la forma y variabilidad del sendero, aunque 
algunos elementos no convencionales logran captar la atención del visitante, como 
por ejemplo algunas bancas que se encuentran a lo largo del recorrido. 
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6. DETERMINACIÓN DEL “GENIUS LOCI” DEL PARQUE LINEAL RÍO LILI 
 
 
La determinación del Genius Loci, o espíritu del lugar, como la identidad o 
personalidad del parque lineal, puede establecerse luego del análisis de las 
esencias constitutivas: presencia, apariencias, vivencia y experiencia, surgidas de 
la mirada a cada una las correspondientes dimensiones: gramática, sintáctica, 
semántica y pragmática. 
 
 
Una vez realizado el proceso de investigación y diferenciación del Parque Lineal 
Río Lilí se pueden determinar las principales características que sobresalen y 
hacen referencia al Genius Loci o espíritu del lugar, es decir, la personalidad que 
identifica esta zona.  
 
 
Para facilitar la comprensión de la expresión que identifica la configuración se 
propone el desglose de la frase seleccionada para identificar la personalidad del 
recorrido: 
 
 
El rótulo para el conjunto del Parque Lineal Río Lilí es: “Senda Bio-Espiral” 
 
 
El parque lineal Río Lilí es una configuración boscosa determinada por las 
convenciones establecidas por el proyecto Ciudad Bosque, que al tener una 
disposición estructural no cíclica, se clasifica dentro del ámbito de lineal, el cual se 
traza a ambos lados rigiéndose por el cauce del río. 
 
 
Figura 2. Vista aérea general de la zona 
 

  
 

Fuente: Santiago de Cali, Google Earth Cali, 2012. 
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Se establece como un espacio natural dispuesto dentro de la configuración urbana 
de la ciudad para el tránsito o recreación de sus usuarios; por ello es denominado 
Senda (Según D.R.A.E. senda: camino más estrecho que la vereda, abierto 
principalmente por el tránsito de peatones y del ganado menor.) 
 
 
Este concepto se sustenta en un entorno natural y ecológico, del cual se sirve la 
zona haciendo de este un espacio de uso concurrido por individuos que buscan 
desde un paso transitorio hasta una saludable caminata.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se constituye un nominal que identifica y diferencia 
el recorrido. Se estableció la expresión compuesta Bio-Espiral, siendo Bio, un 
prefijo griego que etimológicamente significa “vida” y la espiral que se basa en 
primera instancia en la geomorfología que el mismo río le traza al parque, 
presentando una línea de doble curvatura que se puede asimilar a este símbolo. 
La espiral o hélice es una forma geométrica que tiene un crecimiento y 
decrecimiento progresivo y que se encuentra en innumerables casos en la 
naturaleza. 
 
 
La presencia y percepción de un ambiente que rompe con el patrón urbano de las 
edificaciones y calles de la ciudad, y que a cambio se presenta como un oasis de 
bio-diversidad y un respiro de aire menos contaminado haciendo de esta zona un 
lugar natural y lleno de vida. 
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7. CRITERIOS DE DISEÑO DEL PRODUCTO GRÁFICO 
 
 
El producto final presentado para este proyecto consta de varios elementos 
gráficos y sonoros para la percepción audiovisual, reunidos en una sola aplicación 
multimedia con el objetivo de presentar la información recopilada durante el 
proceso de investigación, y constituirse en un material de mediación pedagógica, o 
agnición estética inducida, entre la ciudadanía y su conocimiento del potencial 
paisajístico de Cali. 
 
 
7.1 RACIONAL DEL IDENTIFICADOR VISUAL DE CIUDAD BOSQUE 
 
 
De acuerdo con la conceptualización de marca del proyecto Ciudad Bosque 
presentada por el grupo de trabajo que realizó el estudio del Parque Lineal Río 
Meléndez, se realiza un análisis comparativo respecto al identificador inicial del 
proyecto de investigación obteniendo los siguientes puntos a desarrollar. 
 
 
Como primera medida se puede observar la diferencia evidente de grados de 
iconización que separan estas dos marcas. Por un lado la definición inicial se 
encuentra dentro de un nivel de abstracción basado en trazos geométricos en los 
cuales surge un bosque a partir de la palabra Cali, convirtiendo a esta propuesta 
en una concepción algo rígida para el concepto de fusión entre ciudad y 
naturaleza. En el caso de la investigación llevada a cabo en el Parque Lineal Río 
Meléndez, se observa, a diferencia del caso anterior, una línea de graficación más 
estilizada, que por su alta iconicidad orgánica, llega a excluir el concepto de 
ciudad al que hace referencia el proyecto Ciudad Bosque.  
 
 
Por estas razones la propuesta multimedia se ha definido a partir de un punto que 
equilibre el concepto de geometría de ciudad y lo orgánico que representa la 
naturaleza para significar esa fusión que la investigación ha definido de acuerdo al 
análisis y estructuración de los datos obtenidos. Definido entonces por el director 
de GRAU, Jaime López se retoma el imagotipo anterior del proyecto Ciudad 
bosque, para generar una unidad gráfica con la mayor parte de los proyectos, con 
un permiso exclusivo brindado al grupo de pasantes, permitiendo que la palabra 
CALI de la marca no tenga el color blanco, sino que sea transparente, generando 
así la fusión con el cualquier tipo de fondo que se utilice, teniendo en cuenta 
siempre el concepto de “ver que hay detrás” de Ciudad Bosque. 
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7.2 CONCEPTUALIZACIÓN: MARCA Y SUBMARCAS PARQUE LINEAL RÍO 
LILÍ 
 
 
7.2.1 Marca Gráfica Senda Bio-Espiral Parque Lineal Río Lilí 
 
 
7.2.1.1 Imagotipo. Partiendo de la doble curvatura que presenta el Río Lilí en los 
tramos urbanos analizados, y recurriendo a la hipérbole como figura retórica de 
sustitución de lo mínimo por lo máximo (exageración), se asimila esta doble 
curvatura cóncava y convexa, a la muy simbólica figura del espiral, forzando un 
tanto esta similitud. 
 
 
El espiral es un símbolo compartido por casi todas las culturas,  y ha sido utilizado 
desde el paleolítico27. El espiral está asociado a conceptos vitales como el 
crecimiento de varias espites o yemas de las plantas, hasta las insondables 
espirales de las galaxias.  
 
 
Las culturas más sobresalientes en el uso del espiral son: 
 
 
India: Kundalini, en sánscrito quiere decir, Serpiente de Dios y representa la fuerza 
cósmica suprema, la forma inicial de la energía creadora y destructora; “kundala” 
significa rollo, espiral, anillo28. 
 
 
Figura 3. Espiral formada por serpientes kundalini entrelazando los chakras 

 

Fuente: Serendipity Blog - Kundalini [en línea]. Blogspot.com, 2012. [Disponible 
en: http://carolynsnowabiad.blogspot.com/2010/09/kundalini-rising.html 

                                                        
27 COOPER, J.C. Diccionario de símbolos. México: Gustavo Gili, 2000. 75-76 p. 
28 Kundalini [en línea]. España: Blogspot.com, 2012. [Consultado 30 de enero de 2012]. Disponible 
en internet en: http://serpientesmagicas.blogspot.com/2009/06/kundalini.html 
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China: Yin Yang29 representado por el símbolo denominado taijitu que significa  la 
dualidad de todo lo existente en el universo. 
 
Figura 4. Símbolo oriental de dualidad 
 

 
Fuente: Ying Yang [en línea]. España: Wikipedia.org, 2012. [Consultado 24 de 
enero de 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Ying_yang 
 
 
Celta: la espiral doble se usaba para representar los equinoccios30, también puede 
representar la llama y el fuego. 
 
 
Figura 5. Grafía celta 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Doble espiral celta [en línea]. España, 2003. [Consultado 31.01.1012]. 
http://www.artifexbalear.org/sim_cel.htm 

 
 
En Creta y Micenas los tentáculos del pulpo están conectados a la espiral, al agua, 
a la lluvia y al trueno31. 
 
 
 
                                                        
29 Ying Yang [en línea]. España: Wikipedia.org, 2012. [Consultado 24 de enero de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Ying_yang 
30 Se denomina equinoccio al momento del año en que los días tienen una duración igual a la de 
las noches en todos los lugares de la Tierra, excepto en los polos. [en línea]. España: 
Wikipedia.org, 2012. [Consultado 24 de enero de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio) 
31 COOPER, J.C. Diccionario de símbolos. Op. cit 
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Figura 6. Vasija de la cultura Creta y Micenas 

 
Fuente: Arte de Creta y micenas [en línea]. España, 2012. [Consultado 
01.02.2012]. Disponible en: http://mondopulpo.blogspot.com/2006/07/arte-y-
pulpos-arte-cretense.html  
 
 
En las culturas de Mesopotamia, Escandinavia, Gran Bretaña, Egipto, Europa y 
América Precolombina, también se hace referencia a este símbolo. En general la 
doble espiral representa el aumento y disminución de los poderes solares o 
lunares, así como los ritmos alternos de la evolución y la involución, la vida y la 
muerte, etc. Puede también representar los dos hemisferios, los dos polos, el día y 
la noche y lo manifiesto y no manifiesto. En el plano metafísico simboliza los 
reinos de la existencia, las diferentes modalidades del ser y los viajes del alma.  
 
 
Para el caso de la aplicación interactiva digital del Parque Lineal Río Lilí se acordó 
como recurso gráfico base y guía este símbolo recurrente en las culturas 
indígenas precolombinas que es hallado en todo tipo de orfebrería, alfarería y 
otros instrumentos de uso cotidiano (Ver anexo 2). Debido a esta riqueza de obras  
su importancia para la agnición del territorio desde sus orígenes. Específicamente 
hablando del Parque Lineal Río Lilí se dice que fue habitado por la comunidad de 
los Lilíes, pero los rastros históricos de esta comunidad no están muy claramente 
documentados. No obstante se sabe que este territorio comprendido por el 
departamento del Valle del Cauca fue habitado por los Malagana, asentados en 
las cercanías de lo que hoy es Palmira, que se desprenden de los Calimas, que 
habitaron las partes montañosas cerca al río Darien,  que a su vez descienden de 
los Caribes. Estas comunidades tenían una estructura social y poblacional grande 
lo que permitió rastrearlas, sin embargo los desprendimientos de comunidades 
más pequeñas permanecen o se  agrupan dentro de los grupos más grandes. 
 
 
Los asentamientos de los indígenas Lilíes, que ocuparon la cuenca de este río y 
su valle al sur de la actual ciudad de Cali, se clasifican a su vez, como familia 
perteneciente a los Calimas, quienes a su vez hacían parte del núcleo mayor de 
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los Quimbayas, máximos exponentes de la orfebrería precolombina de lo que hoy 
es Colombia.32 
 
 
Pero la máxima significación del espiral, en su versión de “doble espiral”, fue 
elaborada por la cultura indígena Maya, siendo uno de los símbolos más 
importantes, describiendo con él los diferentes planos o dimensiones de su 
universo. Este universo constaba de tres planos, uno supra terrenal donde las 
aves regían a través de un dios llamado Quetzal; otro infra terrenal que los reptiles 
habitaban mediante su dios Coalt y entre estas dos dimensiones se encontraba los 
seres humanos que vivían entre el aire y la tierra rindiendo culto a un dios que 
tiene cualidades de los seres superiores de ambas dimensiones llamado 
Quetzacoalt. 
 
 
Por otro lado la doble espiral maya como símbolo en expansión y en contracción, 
también representaba respectivamente la exterioridad, el sol, el día, el hombre y la 
interioridad, la luna, la noche y la mujer, para dar explicación y sentido a la 
dualidad de estos conceptos con relación a su tradición cultural. 
 
 
Figura 7. Dimensiones del universo Maya 
 

 
 

     
 

                                                        
32 GRASS, Antonio- La marca mágica: diseño precolombino y Colombiano. Bogotá: Ed. Centro 
Colombo Americano. 1976. 14 p. 
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7.2.1.2 Tipografía. La caracterización de la marca verbal del proyecto se generó 
teniendo en cuenta la premisa base de que el contraste entre tipografías acentúa 
el significado de éstas. Por esta razón se decide utilizar una tipografía caligráfica 
llamada Callie Hand en la palabra “senda” y otra tipografía paloseco de tipo 
humanístico, llamada Yanone Kaffeesantz en la palabra “bio-espiral”. 
 
 
La primera familia tipográfica, brinda la sensación de fluidez al logotipo, pues 
teniendo en cuenta la morfología del río y la naturaleza en general se puede 
relevar la presencia de formas orgánicas y sueltas que permiten dar libertad al 
trazo representado en una tipografía caligráfica. 
 
 
Todo lo contrario sucede con la tipografía paloseco que se utilizó, pues no posee 
serifas y el trazo genera un ligero contraste, permitiendo que los remates sean 
engrosados dando la percepción de la estructura urbana que rodea el parque, 
pues ésta también determina parte de la morfología de la senda, debido a la 
intervención que los habitantes del sector han tenido en esta zona. 
 
 
7.2.1.3 Esquema cromático. Para la selección de los colores de la interfaz del 
Parque Lineal Río Lilí, se tuvo en cuenta aquellos que se relacionaran con los 
colores que mantuvieran una temática natural - ecológica clara y sumado a esto 
que la parte gráfica y estética, reflejara un buen contraste y una armonía en la 
composición. 
 
 
Por ello, se decidió hacer uso de tipos de colores claves que cualquier 
composición debe contener: El color dominante, el subordinado y el color de 
acento. Definiremos como color dominante, el pigmento generalizado de toda la 
composición, el que más presencia va a tener, en este caso sería un amarillo 
pálido (C:0, M:0, Y:20, K:0), al que de ahora en adelante llamaremos “trigo”, el 
cual compone el fondo de la interfaz; como color subordinado, tenemos el café y 
sus respectivas variaciones de gama cromática, y se afirmará para este color, que 
es el segundo en la jerarquía de importancia y presencia dentro de la composición.  
 
 
Completando estos tres tipos de colores, se propone que los de acento, se centran 
en el azul y el verde, indicando que este tipo de color es el empleado para resaltar 
y llamar la atención en los puntos específicos que se requiere en la composición, 
generalmente por el contraste con los dominantes y para establecer un equilibrio 
visual en la misma. 
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La interfaz está compuesta por una mezcla entre colores cálidos (café, trigo) y 
colores fríos (azul y verde) definiéndola como un esquema de gamas múltiples. 
Estos colores reflejan diferentes expresiones y nos transmiten sensaciones que 
hacen que su relación con la temática cada vez sea más estrecha. Así, según la 
semántica del color, el café y el trigo, condensándolos como colores tierras 
marrones hacen referencia a ser un color masculino, severo y confortable. Es 
evocador del ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el 
color realista, por ser el color de la tierra que pisamos, concordando con el piso de 
la senda. 
 
 
A su vez, los colores verde y azul, también evocan sensaciones, que definen al 
verde como un pigmento de extremo equilibrio, ya que está compuesto por colores 
de la emoción (amarillo = cálido) y del juicio (azul = frío) y por su situación 
transicional en el espectro. Se lo asocia con la inteligencia y la sociabilidad. 
Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza la naturaleza y el crecimiento, 
evocando los diferentes tonos de las grandes vegetaciones del parque.  
 
 
El azul respectivamente, simboliza, la profundidad inmaterial, el cielo que cubre 
toda la senda y el frío de la brisa de los atardeceres; una sensación de placidez, 
de calma y de reposo terrestre. Este color, está vinculado con la inteligencia y las 
emociones profundas. Además, es el color del infinito, de los sueños y de lo 
maravilloso, simboliza la sabiduría, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, verdad 
eterna e inmortalidad.  
 
 
Tabla 4. Esquema cromático 
 

 
 
 
7.2.2 Sub-marcas Senda Bio-Espiral Parque Lineal Río Lilí. Teniendo en 
cuenta la extensión que comprende el lineal se pudieron determinar dos zonas 
claramente diferenciadas por su contenido arbóreo y actividades que en estas se 
realizan. 
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La bio-zona 1 está comprendida entre las calles 11 y 13 y las carreras 102 y 103. 
Esta según su morfología se ha determinado como la bio-zona ascendente, debido 
a que esta es la ruta que el río ha trazado desde su cuenca nacedera, arriba en la 
cadena montañosa de los farallones de Cali. 
 
 
La bio-zona 2 comprendida entre las calles 13 y 16 y las carreras 102 y 103, ha 
sido determinada como la bio-zona que desciende desde un punto intermedio 
hacia su final en la desembocadura del río Cauca.  
 
 
Figura 8. Submarcas 
 

 
 

 
 
7.3 MULTIMEDIA 
 
 
7.3.1 Definición y estructuración de la metáfora de navegación. Como 
resultado de la conceptualización de los datos analizados a lo largo de la 
investigación del Parque Lineal Río Lilí, se creó un producto multimedia final que 
contiene la síntesis y el tratamiento de la información. Esta multimedia interactiva 
permitirá a los usuarios relacionarse de forma dinámica y experiencial con el 
entorno natural investigado. Basado en el dinamismo propuesto, la interfaz a la 
cual el usuario va a hacer frente contiene una metáfora gráfico visual que permite 
entender las principales características de la información, pues genera contexto en 
el usuario, permitiendo una asimilación directa entre el concepto y la información 
planteada, en este caso se utilizó una pintadera o rodillo, el cual era utilizado 
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anteriormente por casi todas las culturas colombianas con variado y notable 
diseño33. 
 
 
La pintadera es un instrumento de impresión elaborado por los indígenas 
americanos cuya función era principalmente marcar y dejar impregnado en 
diferentes superficies el tallado que esta poseía; debido a su forma cilíndrica y al 
material en el que estaba elaborada (barro cocido) el rodamiento que esta 
brindaba facilitaba su uso. El tallado que realizaban con formas geométricas los 
aborígenes permitía decorar todo tipo de objetos, en algunos casos mantas o 
túnicas y hasta su misma piel. De esta manera las pintaderas permiten comunicar 
los conocimientos que poseían los indios que las fabricaban, acerca de la 
geometría, brindando así la posibilidad de plasmar un patrón de manera precisa 
en una forma cilíndrica. 
 
 
Para utilizar las pintaderas debían entintarlas con pigmentos que provenían de los 
recursos naturales con los que contaban y que progresivamente fueron  
descubriendo.  Los vegetales eran sus principales colorantes, de estos provenían 
los azules, morados y amarillos. El blanco debió ser de origen mineral, al igual que 
el café, algunos rojos y el azul grisáceo, debido a que todos estos de debían 
obtener con tierras. También se utilizaron colorantes de origen animal como el 
negro intenso que provenía del hollín de huesos calcinados, el amarillo de la orina 
de algunas serpientes y la tonalidad morada más firme, se obtenía con el 
frotamiento de la hoja verde de la púnciga.  
 
 
El árbol que con más frecuencia utilizaban los indios americanos fue el achote, 
debido a que al recoger su semilla y macerarla se obtiene un rojo intenso que 
además brindaba mayor firmeza en el color; en la actualidad también es usado 
como colorante en la comida.34 
 
 
A partir de lo anterior, se tiene en cuenta el concepto de ideas asociadas que 
brinda al proyecto del Parque Lineal Río Lilí un establecimiento determinado de 
conceptos que se relacionan de forma general, generando así unos determinantes 
de diseño en el proceso multimedia. 
 
 
 
                                                        
33 GRASS, Antonio- La marca mágica: diseño precolombino y Colombiano. Bogotá: Ed. Centro 
Colombo Americano. 1976. 27 p. 
34 Escritos sobre arte de Luis Alberto Acuña. Ediciones Samper Ortega. [en línea]. Mexico: 
Colarte.com, 1942. [Consultado Julio 1 del 2011]. Disponible en internet en: www.colarte.com 
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Figura 9. Pintaderas cilíndricas utilizadas por los aborígenes 
 

     
 
Fuente: Colarte [en línea]. Colombia, 2012. [Consultado 12.02.2012]. Disponible 
en: http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=136849  
 
 
7.3.2 Lineamientos de diseño y diagramación.  En la naturaleza, el crecimiento 
orgánico de los seres tiene un desarrollo proporcional. Se ha comprobado que las 
distancias entre las ramas de algunos árboles cumplen entre sí la proporción de la 
sección áurea, es decir, aquella división asimétrica en dos segmentos de una 
dimensión, en donde la parte mayor es la menor, como la totalidad lo es a la parte 
mayor35. 
 
 
Teniendo entonces en cuenta la proporción áurea y sus conceptos asociados, se 
establecieron y relacionaron algunos de estos para concebir los ejes 
estructurantes del diseño de la interfaz desde lo editorial. Entre ellos el nominal 
espiral, que expresa la ley del incremento orgánico y que en esencia corresponde 
a la espiral de Durero o áurea. Asimismo el ser vivo crece asimétricamente, pero 
permanece siempre semejante a la figura inicial. Se ha comprobado que estas 
proporciones aportan un equilibrio perceptual muy agradable que se compara con 
esa sensación ocular positiva y absorbente que la creación de la naturaleza  deja 
en la retina y que provocan placer a los sentidos. Para la interfaz del proyecto de 
la Senda Bio-espiral consideraciones iguales se tuvieron en cuenta para plasmar 
la página gráfica, en este caso una página digital.  Pues atendiendo a estas bases 
teóricas escogidas, tanto el tamaño del formato, como la disposición diagramática 
de los diferentes elementos gráfico-visuales y funcionales de la aplicación 

                                                        
35 LINDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. Principios universales de diseño. 
Barcelona: Ed. Blume, 2005. 96-97 p. 
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interactiva, se constituyeron bajo las modulaciones del rectángulo perfecto y sus 
respectivos rectángulos dinámicos.  
 
 
Los rectángulos dinámicos son aquellos que surgen de la sección áurea. Una 
sucesión de  este tipo de rectángulos, genera la espiral áurea. La importancia de 
ésta en el diseño gráfico, condujo a su utilización en la interfaz gráfica creada para 
el producto multimedia.  
 
 
Figura 10. Aplicación proporción áurea 
 
 

 

 
 

              
 

 
 
7.3.3 Graficación e información de especies arbóreas y fauna. Fundamentado 
en la definición y estructuración de la metafora de navegación y en concordancia 
con su intento de una asimiliación más directa de la información, se caracteriza 
cada una de las especies arbóreas y de animales que forman el Parque Lineal Río 
Lilí, de manera icónica ya que son estos el eje estructurante del proyecto, y por 
ende, precursores e insumos principales de la investigación realizada. 
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Consiguientemente se determinó mediante el estudio realizado una selección de 
especies arbóreas y de animales significativas que dominan en el ecosistema y 
que poseen una relación e interacción directa o indirecta con el paisaje y el 
ambiente del sendero. La información recopilada para cada elemento se filtró 
según las categorías de datos pertinentes y comunes de cada especie, sin dejar 
de lado el conocimiento previo que los usuarios puedan poseer. 
 
 
Ademas, el nivel de iconización utilizado para representar cada uno de elementos 
debe permitir un reconocimiento eficiente por parte del usuario, haciéndolo a 
través de rasgos morfológicos prominentes y propios de cada especie que la 
hacen única, permitiendo la generación de siluetas abstractas reconocibles. 
 
 
Figura 11. Algunos íconos arbóreos determinados en la interfaz 
 

 

 
7.3.4 Recursos audiovisuales. Para efectos de familiarización, contextualización 
y entretenimiento, los recursos audiovisuales que se utilizan en la interfaz gráfico 
visual son materia prima articuladora de los datos filtrados y analizados en el 
contexto de la investigación del lineal, pues con ellos se establece un vínculo 
eficaz de comunicación. Eficacia que se debe a la integración de recursos que 
impactan la atención del usuario para transmitir una información específica. A 
estos impactos sonoros y visuales que el usuario recibe se suma el factor de 
interactividad que reafirma e intensifica la atención para lograr una comunicación 
eficaz del contenido expuesto. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Después de la experiencia del proceso de pasantía de investigación, en la que los 
estudiantes se enfrentan a una situación real que demanda una respuesta desde 
el diseño gráfico, a una demanda específica de reconocimiento de los diversos 
tipos de especies arbóreas y todo lo que comprende Ciudad Bosque, se puede 
deducir que: 
 
 
• El diseño de comunicación gráfica es un campo de conocimiento teórico y 

práctico de carácter interdisciplinario, que se puede aplicar a cualquier campo, 
pues tiene varias posibilidades de acción, y la opción de comunicar mensajes 
visuales que ilustren y hagan referencia a un tema específico. Existen diversos 
temas y conceptos susceptibles de ser sometidos a procesos de comunicación 
gráfica, y por la experiencia vivida en el desarrollo del producto que se 
encomendó a los alumnos pasantes, esto quedó comprobado en la práctica. 

 
 
• A partir del diseño multimedia, se concluye que pueden generarse procesos de 

representación y comunicación de ideas y conceptos complejos, como lo es la 
experiencia de acercamiento a un espacio físico natural, además de poder 
inducir percepciones en el usuario. 

 
 
• La producción de aplicaciones multimedia para la socialización, es un campo de 

acción del diseño gráfico en donde se conjugan varias modalidades de diseño, lo 
cual requiere un proceso de planificación y desarrollo integral, planteando varias 
etapas que permiten llevar a cabo un proyecto. 

 
 
• En la ciudad existen diversas zonas verdes que pasan desapercibidas para el 

transeúnte, debido a factores como el descuido social y la falta de conciencia 
sobre el patrimonio natural que representan. La alternativa de visualizarlas en 
productos multimediales, como parte de una estrategia más amplia 

 
 
• En una ciudad en continua expansión como Cali y urgida de reafirmar sus 

tradiciones culturales de identidad es importante visualizar estos lugares y su 
significado en la construcción de la ciudad. 

 
 
• La puesta en práctica de los conocimientos recibidos en la academia en un 

proyecto como este, da una nueva perspectiva y amplía la visión sobre el 
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alcance comunitario del ejercicio de la comunicación visual, permitiendo pensar 
en aplicaciones y procesos en otros nuevos contextos. 

 
 
• Queda por investigar, junto con las otras aplicaciones multimedia ya realizadas 

sobre otros espacios arbóreos de la ciudad de Cali, una validación de estos 
productos, que se han realizado de manera experimental con interfaces gráficas 
diferentes.
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ANEXO A 
Recorte de prensa. El país. Agosto 2005. 
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ANEXO B 
Cuadros contextuales. 
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ANEXO C 
Uso de espiral en las culturas precolombinas. 
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Colgante Calima                                     Orfebrería Tayrona 
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Prendedor Tayrona 
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ANEXO D 
Recolección de Información de especies arbóreas y fauna silvestre.
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Exploración Arbórea 
 
• Higuerón Ficus glabrata 
 
Morfología 
- 25 m de altura 
- Tronco blancuzco 
- Frutos Siconos (dentro de ella se hayan las flores) de 3cm color verde 
- Hojas elípticas de color amarillento 
- “Especie en vía de extinción” 
 
Usos 
- Sombrío para ganado y protección de fuentes de agua 
- La leche o extracto del higuerón se usa como antihelmínticos que provocan la 
erradicación de las lombrices parásitas del cuerpo de manera rápida y completa 
- Madera en fabricación de empaques de frutas y tablado de carros 
 
• Gualanday Cornique, piñón de oreja 
 
Morfología 
- 20 m de altura 
- 50 cm de diámetro 
- Tronco gris pálido 
- Flores de color violeta 
- Fruto capsula redondeada con varias semillas 
 
Usos 
- Ornamentación 
- La decocción de sus hojas se emplea para afecciones de garganta y dolor de huesos 
- El cocimiento de hojas y corteza para aliviar ulceras y enfermedades venéreas 
- Hoja pulverizada como desinfectante 
- La decocción de flores sirve para aliviar la gripe 
- Madera en decoración, construcción y posteaduras 
 
• Saman 
 
Morfología 
- 25 m de altura 
- 1.8 m de diámetro 
- Flores blanquecinas o rosadas 
- Frutos de color marrón y negra al madurar 
- Semilla de color marrón rojizo 
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Usos 
- Especie fijadora de nitrógeno 
- Sombrío ganado 
- Hojas (15% proteína cruda) 
- Los frutos se emplean como calmante 
- Ornamental por la forma de su copa 
- Madera cajas, cofres, carbón, chapas, construcciones pesadas y livianas, triplex 
 
• Acacia Acacia rubiña, carbonero, flor amarillo 
 
Morfología 
- 10 – 14 m de altura 
- 35 cm de diámetro 
- Tronco ramificado 
- Flores de color amarillo dorado (racimos) 
- Frutos son legumbres dehiscentes (la apertura espontánea de una estructura vegetal, 
una vez llegada su madurez, para liberar su contenido) en posición erecta 
 
Usos 
- Ornamental 
- Sombrío en calles y avenidas 
- Fija nitrógeno, apta para recuperación de terrenos erosionados  
- Madera color rojizo oscuro especial para tornería, postes de cerca, leña y carbón 
 
• Guayacán Amarillo Guayacán amarillo, chicala 
 
Morfología 
- 30 m de altura 
- 1 – 1,5 m de diámetro 
- Corteza fisurada y gruesa 
- Flores campanuladas, amarillas 5-7 cm de largo 
- Frutos en legumbre dehiscente 
- Semillas blancas y aladas 
 
Usos 
- Madera dura de buena calidad, fabricación de bordones, cabos de herramientas, 
carretería, chapas, construcciones pesadas, pisos, postes de cerca y tornería 
- Sombrío de café y cacao 
- Ornamental 
- Especie melífera (dulce, con miel) 
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• Guayacán Rosado Guayacán rosado, guayacán lila, guayacán morado, ocobo, roble 
 
Morfología 
- 30 m de altura 
- 1 m de diámetro 
- Corteza fisurada y escamosa 
- Flores campanuladas, rosadas o blancuzca 
- Frutos en forma de vaina (silicua) de 30 cm de longitud; dehiscentes 
- Semillas con alas blancas 
 
Usos 
- Madera dura muy fina, para ebanistería, tornería, interiores, acabados, instrumentos 
musicales y chapas decorativas 
- Decocción de flores y hojas es antídoto contra la mordedura de serpiente 
- Ornamental por su porte y floración 
- Corteza pulverizada como antipirético y analgésico -  propiedades antimaláricas 
 
• Chiminango Chiminango, buche, dinde, payandé, gallineral 
 
Morfología 
- 15 m de altura 
- 1 m de diámetro 
- Tronco torcido 
- Las estipulas (Suele encontrarse una a cada lado de la base de la hoja) se convierten en 
espinas 
- Flores pequeñas blancas cremosas 
- Frutos son legumbres dehiscentes torcidas que contienen semillas negras cubiertas de 
un arilo (cobertura carnosa de ciertas semillas) blanco 
 
Usos 
- Arborización de calles y avenidas 
- Formación de cercas vivas 
- Soporta la sombra, el ramoneo (comerse las hojas)  de ganado y la poda intensa 
- Madera duradera para construcciones  
- Su corteza tiene taninos que sirven para curtir cueros 
- Remedios caseros como antidiarreico 
 
• Guadua Guadua cebolla, guadua macana  
 
Morfología 
- 25 m de altura  
- Tallos leñosos múltiples a partir de una misma raíz  
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Usos 
- La especie de los mil usos 
- Desde cerca hasta construcciones de viviendas  
- Industria artesanal 
- Materia prima para fabricación de papel 
- Ideal para leña 
- Cultivo de gran rendimiento económico 
 
• Guásimo Majaua de toro 
 
Morfología 
- 15 m de altura 
- 70 cm de diámetro 
- Tronco recto, vigoroso sin espinas 
- Flores colgantes de color amarillo 
- Fruto en capsula, verrugoso, leñoso, duro y contiene una cantidad de pulpa dulce y 
muchas semillas 
 
Usos 
- El exudado de la corteza (baba) es utilizado para hacer panela, purificación de miel y 
melaza, y en tiempo antiguos como jabón 
- Los frutos en verde sirven para alimentar cerdos y con la fibra hacer cuerdas 
- Sombra y alimento al ganado 
- Frutos son alimento de la fauna 
- Madera postes, carpintería, ebanistería  y construcción de interiores 
 
• Achote Achiote, Achiotillo 
 
Morfología 
- 6-8 m de altura 
- 10-15cm de diámetro 
- Flores de color rosado o teñido de purpura o blancas 
- Frutos en capsulas densamente cubiertas con espinas blandas con semillas 
redondeadas de color café rojizo a café oscuro 
 
Usos 
- Látex de color anaranjado (anatto: se extrae hirviendo la semilla en manteca o aceite) 
- El anatto se utiliza para darle color a los alimentos sin añadirle saber 
- Para teñir aceites, barnices y cosméticos 
- Como repelente de insectos 
- Madera es porosa liviana, débil y poco durable 
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- Tiene aplicaciones medicinales 
- Para la laringe gárgaras de la infusión de las hojas 
- Para quemaduras mezcla de semillas con aceite de oliva 
 
• Tulipán Africano Tulipán 
 
Morfología 
- 25 m de altura 
- 80cm de diámetro 
- Tronco ensanchado y acanalado 
- Flores campanuladas de color naranjado brillante. Los botones flores contienen agua de 
olor y sabor desagradable 
- Frutos son legumbre secas dehiscentes 
 
Usos 
- Ornamental y melífera 
- Sombrío  
- Cortina rompevientos  
- Madera blanda usada en postes construcciones interiores, objetos decorativos y leña 
- La corteza es astringente y en infusión alivia la diarrea 
- El agua de los botones florales calma el dolor de oído 
 
• Yarumo Yarumos, Guarumo 
 
Morfología 
- 10-20 m de altura 
- 20-35 cm de diámetro 
- Flores unisexuales 
- Frutos carnosos de color gris suaves con semillas de color café claro envueltas en una 
pulpa verdosa 
 
Usos 
- Protege las riberas de ríos y quebradas 
- La decocción de hojas en tratamientos cardiovasculares, asma y neumonía 
- Uso veterinario 
- El fruto es alimento de la fauna, los cogollos son alimento favorito de micos perezosos  
 
• Flor Amarillo Vainillo 
 
Morfología 
- 8-12 m de altura 
- Inflorescencia terminal de color amarillo 
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- Frutos en forma de legumbre 
 
Usos 
- Sombrío para ganado 
- Cercas vivas y barreras rompevientos 
- Madera liviana empleada en carpintería 
- Fruto alimento de la fauna 
 
• Ficus Cauchos 
 
Morfología 
- 600-800 especies en el mundo 
- Árboles, arbustos o plantas trepadoras 
 
Usos 
- Protección de riberas de ríos y quebradas 
- Sombrío al ganado 
- Ornamental 
- Algunos frutos comestibles para el hombre 
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Exploración Fauna 
 
• Guatín  
 
Familia: Roedores 
Donde vive: Madrigueras en el suelo. Habita en selvas húmedas, matorrales, selvas de 
montaña, plantaciones y jardines 
Alimentación: Se alimenta de semillas, frutos, hongos, flores, hojas e insectos 
Costumbres: Roedor diurno. Importante dispersor de semillas en el Bosque. Vive en 
grupos de 2 a 3 individuos. 
Características: de 50 cm. de largo, su cola es bastante corta de solo 2 cm., sus incisivos 
superiores tienen una tonalidad rojiza, y los inferiores amarillenta, en el trasero tienen 
pelos bastante gruesos que asemejan púas, siendo esto exclusivo de esta especie. Se 
encuentra amenazado por la cacería excesiva para el consumo de su carne. 
 
• Ardilla 
 
Familia: Mamífero roedor 
Donde vive: Bosques de casi todo el mundo 
Alimentación: Semillas, frutos secos, bellotas, cortezas y brotes tiernas 
Costumbres: La ardilla vive en grupos familiares 
Características: Cuerpo esbelto. Larga cola peluda. Cabeza avispada, ojos brillantes y 
dientes agudos y afilados. Mide entre 35 y 45 cm de longitud, de las que casi la mitad 
pertenecen a la cola. 
 
• Colibrí 
 
Familia: Ave 
Donde vive: En toda América, pero principalmente en la zona tropical 
Alimentación: Néctar de las flores 
Costumbres: Vive en conjuntos pero se conserva independientemente 
Características: Es el ave más pequeño del mundo, su peso es de dos gramos, tiene el 
pico largo y estrecho, y una lengua en forma de trompa. 
 
• Guacharaca 
 
Familia: Ave 
Donde vive: bosques secos o bosques de galería 
Alimentación: frutos, semillas e insectos 
Costumbres: Se le ve en grupos de 6 a 20 individuos en matorrales. Construye nidos con 
palos pequeños y hojas y la hembra pone 3 o 4 huevos que incuban durante 28 días. 
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Características: Mide 53 a 61cm de largo y pesa entre 450 y 800 g (las hembras 540 g y 
los machos 640 g en promedio). El plumaje es gris pizarra en la cabeza, el dorso y el 
cuello; gris claro o blancuzco en el vientre, rojizo en la base de la cola y negro verduzco 
en la cola que termina en punta castaña o blanca. 
 
• Iguana 
 
Familia: Lagarto 
Donde vive: Propias de zonas húmedas selváticas. Viven normalmente en árboles 
alrededor de 1,2 m sobre el suelo 
Alimentación: Son animales herbívoros (Forraje, Flores, Hojas, brotes tiernos, Frutos 
suaves) 
Costumbres: Las iguanas son animales diurnos, esto quiere decir que están activos 
únicamente por el día y duermen por la noche. Viven de 10 a 15 años. Se mueven 
velozmente entre las plantas y son excelentes trepadoras. 
Características: poseen una papada, un par de espinas que corren por la espalda hasta 
la cola y un tercer ojo en su cabeza. La especie común tiene 1.50 metros de longitud. Se 
reproducen a través de huevos que son colocados bajo tierra durante el mes de Febrero. 
Alcanza la madurez sexual a los 16 meses de edad, pero son consideradas adultas a los 
36 meses, cuando miden 70 centímetros de largo. 
 
• Chicharra 
 
Familia: Insecto 
Donde vive: Árboles 
Alimentación: xilema de las plantas 
Costumbres: En los días de intenso calor se escucha el canto de las cigarras machos, 
llamando a las hembras para formar una pareja reproductiva. Sólo los machos son 
poseedores del órgano productor de sonido. 
Características: cuerpo robusto e ingeniosamente coloreado con combinaciones de 
amarillo, verde, naranja, rojo, negro y pardo; utilizan estas combinaciones para lograr 
camuflarse. Tienen 4 alas y seis patas, y su tamaño promedio es de unos 6.5 cm. 
 
• Mariposas 
 
Familia: Insecto 
Donde vive: Preferiblemente en climas tropicales 
Alimentación: néctar, fruta podrida, carroña, estiércol, orina y otros exudados vegetales y 
animales. La mayoría de las especies busca de forma activa el néctar de las plantas con 
flor, transportando así polen de unas a otras y contribuyendo a su fecundación. 
Costumbres: Existen mariposas diurnas y nocturnas, se reconocen porque para reposar 
colocan sus alas en posiciones diferentes. Las mariposas que vuelan de día reposan en la 
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noche con sus alas en forma vertical, y las nocturnas en reposo presentan sus alas en 
forma horizontal y en forma de techo. 
 
Características: El ciclo vital completo se compone de cuatro fases: huevo, larva (oruga), 
pupa (capullo o crisálida) y adulto. Todas las mariposas tienen alas membranosas 
cubiertas de escamas, Presencia de ojos compuestos bien desarrollados (grandes), 
Piezas bucales consistentes en un tubo chupador largo enrollado en espiral y Antenas 
prominentes. 
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ANEXO E 
Proceso de producción iconográfico 
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Imagotipo Senda Bio-espiral  
Parque Lineal Río Lili 
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Concepto: Metáfora de navegación 
Pintadera 
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Íconos Arbóreos 
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Íconos Fauna 
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íconos Usuarios 
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ANEXO F 
Fichas de Análisis de datos. 

 



 

CS 4 
Vivencia del 
lugar 
 

Factores  

CS 1 
Fisiografía 
 
 

CS 2 
Arquitectura 

CS 3 
Imbricación 
Perceptiva 
 
 

CS 1.1 Presencia evocadora de la flora 

CS 1.2 Presencia evocadora de la fauna habitual  

CS 1.3 Presencia evocadora de la fauna pasajera 

CS 1.4 Presencia evocadora de la geomorfología dominante  

CS 1.5 Presencia evocadora de agua 

CS 1.6 Presencia evocadora de áreas de sombrío natural 

CS 1.7 Presencia evocadora de marañas 

CE 1.8 Presencia evocadora del color en elementos naturales 

CS 2.1 Presencia evocadora de volumetrías construídas fijas  

CS 2.2 Presencia evocadora de volumetrías construidas transitorias 

CS 2.3 Presencia evocadora del color en volúmenes artificiales 

B M A 
Características 

CS 2.4 Presencia evocadora de diferencias de nivel de piso 

CS 2.5 Peso visual de los intersticios entre volúmenes 

CS 2.6 Presencia evocadora de cubiertas de sombrío artificial 

CS 2.7 Presencia de puntos de alumbrado 

CS 3.1 Reconocimiento de señales culturales 

CS 3.2 Reconocimiento de olores agradables  

CS 3.3 Reconocimiento de olores desagradables  

CS 3.4 Reconocimiento de aislamiento acústico 

CS 3.5 Reconocimiento de aislamiento visual 

CS 3.6 Reconocimiento de contrastes de texturas 

CS 3.7 Reconocimiento de brisas 

CS 3.8 Reconocimiento de calor y frío 

Cualidad sensorial CS 
Fecha:                      Horas: 

Configuración observada: 

CS 3.9 Reconocimiento de la atmósfera de cobertura natural y artificial 

CS 3.10 Reconocimiento de cromatismos 

CS 4.1 Reconocimiento del dinamismo del lugar  

CS 4.2 Reconocimiento del grado de singularidad del entorno 

CS 4.3 Percepción sinestésica del entorno 

CS 4.4 Reconocimiento de elementos no convencionales 

CS 4.5 Grado de compenetración entre lo natural y lo artificial 

ANEXO 36  Ficha de registro Cualidad Sensorial (CS) 

Julio 7 del 2010 12:00 pm

Bio-zona 1 - Parque Lineal Rio Lilí



 

CE 4 
Flujos y 
actividades 
de actores 
 

Factores  

CE 1 
Variación 
espacial  
 
 
 

CE 2 
Visualidad 

CE 3 
Intervención 
ordenada 
 
 

CE 1.1 Fluctuación de espacios abiertos / cerrados 

CE 1.2 Fluctuación de alturas naturales / artificiales  

CE 1.3 Presencia de ejes estructurantes 

CE 1.4 Variación de piso natural / artificial   

CE 1.5 Variación de piso duro / blando 

CS 1.6 Presencia evocadora de áreas de sombrío natural 

CS 1.7 Presencia evocadora de marañas 

CE 1.8 Presencia evocadora del color en elementos naturales 

CE 2.1 Visión panorámica desde el interior  

CE 2.2 Domino sobre el horizonte 

CE 2.3 Escala de paramentos naturales / artificiales 

B M A 
Características 

CE 2.4 Calidad reconocible del paramento 

CE 3.1 Notoriedad de una intención proyectada de circulaciones 

CE 3.2 Notoriedad de la flora silvestre 

CE 3.3 Notoriedad de una intención proyectada de la flora 

CE 3.4 Previsión de franjas de flora de color 

CE 3.5  Previsión de franjas de follaje verde 

CE 3.6 Previsión de barreras naturales  

CE 3.7 Previsión de barreras artificiales 

CE 4.1 Diversidad de usuarios 

CE 4.2 Densidad de usuarios 

CE 4.3 Permanencia de actores estacionarios 

CE 4.4 Flujo (movilidad) de actores en recorridos 

Cualidad escenográfica CE 

Configuración observada: 

CE 4.5 Diversidad de actitudes (V.E.T.A.) 

CE 4.6 Intensidad de la recreación pasiva 

CE 4.7 Intensidad de la recreación activa  

ANEXO 35 Ficha de registro Cualidad Escenográfica (CE) 

Fecha:                      Horas: Julio 7 del 2010 11:45 pm

Bio-zona 1 - Parque Lineal Rio Lilí



 

CI 3.1     Asombro    Contento    Impresión                        Interés  

CI 2 
Generación 
de sentidos 
asociados 
 

CI 1 
Interpretación 
de los 
atributos del 
lugar 
 

CI 3 
Experiencia 
sinestésica 
 

Inseguridad  

Mística 

Reverencia 

Silencio  

Introspección  

Melancolía 

Nostalgia 

Decadencia 

Abandono 

Misterio  

Soledad 

A B M CI 3.4 
Recreación 

CI 3.5 
Recordación 
 

CI 3.6 
Aprehensión 
 

ANEXO 37 Ficha de registro Cualidad Interactiva 

Factores  

CI 1.1 Condición ruinosa del lugar 

CI 1.2 Contraste de la geomorfología  

CI 1.3 Contraste de lo construido 

CI 1.4 Continuidad morfológica  

CI 1.5 Escala sensorial del lugar 

CI 2.1 Sentido de nostalgia 

CI 2.2 Sentido de dominio (alto control) 

CI 2.3 Sentido de amplitud (disponibilidad espacial) 

CI 2.4 Sentido de coacción ( densidad de actores )  

CI 2.5 Invitación a multisensorialidad 

B M A 
Características 

CI 3.2   Búsqueda     Desc.    Conoc.                      Reconoc.  

CI 3.3 Entusiasmo              Fruición             Bienestar               Alegría    

Cualidad interactiva CI 

Configuración observada: 

Temor 

Fecha:                      Horas: Julio 8 del 2010 12:10 pm

Bio-zona 1 - Parque Lineal Rio Lilí

No aplica



 

 Barreras  

ANEXO 34 Ficha de registro Corografía del Hábitat (CH) 

Corografía del hábitat C.H. 

CH 1  
Ambiente 
 
 

CH 2 
Entorno 
 

CH 3 
Actores  

CH 4 
Amoblamiento  

 Factor  Características  Elementos variables 

CH 1.1 Posición del lugar 

CH 1.2  Configuración urbana 

CH 1.3 Microclima 

CH 1.4 Estímulos físicos 

CH 2.1 Paisaje lejano 

CH 2.2 Paisaje próximo 

Llano  

CH 3.3 Flora 

CH 3.2 Fauna 

CH 3.3 Sociedad 

CH 4.1 Mojones 
            (hitos) 

CH 4.2 Equipos 

CH 4.3 Senderos 

CH 4.4 Recodos y nodos 

CH 4.5 Bordes (límites) 

CH 4.6 Paramentos 

Fondo de valle  Media ladera  Cresta   

Corredor   
 
 OD
OR 

Lineal  Claustro  Alameda     Puntual  
 Temperatura: 

 Vientos: 

 Sombras: 

 Nubosidad: 

 Humedad: 

 S. de reflejo: 

 C. de agua 

Alta    Media     Baja     

Altos  Medios  Bajos  

Altas  
 

Medias  Bajas  

Alta    Media   Baja    

Alta    Media   Baja    

 Río  Quebrada  Humedal  Caño   

Natural  Artificial  Agua  Pisos  Verde   

Sonidos   Olores  
 

   Colores   Sabores  Otros   
Grafías relevantes (cuáles) 

 Tipo: Panorámico  Dominado   Cerrado  
 Planos de recorte: 

 Planos 
    o términos 

    de aproximación: 
 

1 

2 

3 

4 

Cielo  Agua  Vegetación  Edificación  Terreno 

          Talla: 

   Densidad: 
 Especies: 

Àrboles Arbustos  Sotobosque  Setos Jardín 

 A  M  B  A  M  B   A  M  B   A  M  B  A  M  B 

     Géneros: 

      Permanencia: Esporádica  Habitual  
 Permanencia:  

Prácticas: 

 Edad-Género: 

Esporádica  Habitual  

Económica  Deportiva  Recreativa  
May.:    M F   

 
Ad.:   M F  

 
Jóv.:    M F  Niños: M F  

Art.: 

Nat.: 
Grafías    Objetos  Detalle: 

Detalle: 

Bancos  Materas  Luminarias  Juegos  

Construidos  Marcados  

Construidos  Marcados  

Art.: 

Nat.: 
Mallas  Tapias  Otros: 

Accidente natural: 

Art.: 

Nat.: 
Muro      Pared  

  Talud   Hileras de árboles  

Pasajera  

Pasajera  

 Barandas  

Naturales   

Focalizado  

Naturales  

Pantalla  

Fecha:                      Horas: Julio 7 del 2010 11:30 pm
Bio-zona 1 - Parque Lineal Rio Lilí

Señalización

Chicharras, Pájaros, Ardillas, Guatines, Mariposas, Gatos, Guacharacas

Canecas, Casa de Gatos

Rio

No aplica

No aplica

No aplica

Carretera



 

CS 4 
Vivencia del 
lugar 
 

Factores  

CS 1 
Fisiografía 
 
 

CS 2 
Arquitectura 

CS 3 
Imbricación 
Perceptiva 
 
 

CS 1.1 Presencia evocadora de la flora 

CS 1.2 Presencia evocadora de la fauna habitual  

CS 1.3 Presencia evocadora de la fauna pasajera 

CS 1.4 Presencia evocadora de la geomorfología dominante  

CS 1.5 Presencia evocadora de agua 

CS 1.6 Presencia evocadora de áreas de sombrío natural 

CS 1.7 Presencia evocadora de marañas 

CE 1.8 Presencia evocadora del color en elementos naturales 

CS 2.1 Presencia evocadora de volumetrías construídas fijas  

CS 2.2 Presencia evocadora de volumetrías construidas transitorias 

CS 2.3 Presencia evocadora del color en volúmenes artificiales 

B M A 
Características 

CS 2.4 Presencia evocadora de diferencias de nivel de piso 

CS 2.5 Peso visual de los intersticios entre volúmenes 

CS 2.6 Presencia evocadora de cubiertas de sombrío artificial 

CS 2.7 Presencia de puntos de alumbrado 

CS 3.1 Reconocimiento de señales culturales 

CS 3.2 Reconocimiento de olores agradables  

CS 3.3 Reconocimiento de olores desagradables  

CS 3.4 Reconocimiento de aislamiento acústico 

CS 3.5 Reconocimiento de aislamiento visual 

CS 3.6 Reconocimiento de contrastes de texturas 

CS 3.7 Reconocimiento de brisas 

CS 3.8 Reconocimiento de calor y frío 

Cualidad sensorial CS 
Fecha:                      Horas: 

Configuración observada: 

CS 3.9 Reconocimiento de la atmósfera de cobertura natural y artificial 

CS 3.10 Reconocimiento de cromatismos 

CS 4.1 Reconocimiento del dinamismo del lugar  

CS 4.2 Reconocimiento del grado de singularidad del entorno 

CS 4.3 Percepción sinestésica del entorno 

CS 4.4 Reconocimiento de elementos no convencionales 

CS 4.5 Grado de compenetración entre lo natural y lo artificial 

ANEXO 36  Ficha de registro Cualidad Sensorial (CS) 

Julio 8 del 2010 12:22 pm

Bio-zona 2 - Parque Lineal Rio Lilí



 

CE 4 
Flujos y 
actividades 
de actores 
 

Factores  

CE 1 
Variación 
espacial  
 
 
 

CE 2 
Visualidad 

CE 3 
Intervención 
ordenada 
 
 

CE 1.1 Fluctuación de espacios abiertos / cerrados 

CE 1.2 Fluctuación de alturas naturales / artificiales  

CE 1.3 Presencia de ejes estructurantes 

CE 1.4 Variación de piso natural / artificial   

CE 1.5 Variación de piso duro / blando 

CS 1.6 Presencia evocadora de áreas de sombrío natural 

CS 1.7 Presencia evocadora de marañas 

CE 1.8 Presencia evocadora del color en elementos naturales 

CE 2.1 Visión panorámica desde el interior  

CE 2.2 Domino sobre el horizonte 

CE 2.3 Escala de paramentos naturales / artificiales 

B M A 
Características 

CE 2.4 Calidad reconocible del paramento 

CE 3.1 Notoriedad de una intención proyectada de circulaciones 

CE 3.2 Notoriedad de la flora silvestre 

CE 3.3 Notoriedad de una intención proyectada de la flora 

CE 3.4 Previsión de franjas de flora de color 

CE 3.5  Previsión de franjas de follaje verde 

CE 3.6 Previsión de barreras naturales  

CE 3.7 Previsión de barreras artificiales 

CE 4.1 Diversidad de usuarios 

CE 4.2 Densidad de usuarios 

CE 4.3 Permanencia de actores estacionarios 

CE 4.4 Flujo (movilidad) de actores en recorridos 

Cualidad escenográfica CE 

Configuración observada: 

CE 4.5 Diversidad de actitudes (V.E.T.A.) 

CE 4.6 Intensidad de la recreación pasiva 

CE 4.7 Intensidad de la recreación activa  

ANEXO 35 Ficha de registro Cualidad Escenográfica (CE) 

Fecha:                      Horas: Julio 8 del 2010 12:40 pm

Bio-zona 2 - Parque Lineal Rio Lilí



 

CI 3.1     Asombro    Contento    Impresión                        Interés  

CI 2 
Generación 
de sentidos 
asociados 
 

CI 1 
Interpretación 
de los 
atributos del 
lugar 
 

CI 3 
Experiencia 
sinestésica 
 

Inseguridad  

Mística 

Reverencia 

Silencio  

Introspección  

Melancolía 

Nostalgia 

Decadencia 

Abandono 

Misterio  

Soledad 

A B M CI 3.4 
Recreación 

CI 3.5 
Recordación 
 

CI 3.6 
Aprehensión 
 

ANEXO 37 Ficha de registro Cualidad Interactiva 

Factores  

CI 1.1 Condición ruinosa del lugar 

CI 1.2 Contraste de la geomorfología  

CI 1.3 Contraste de lo construido 

CI 1.4 Continuidad morfológica  

CI 1.5 Escala sensorial del lugar 

CI 2.1 Sentido de nostalgia 

CI 2.2 Sentido de dominio (alto control) 

CI 2.3 Sentido de amplitud (disponibilidad espacial) 

CI 2.4 Sentido de coacción ( densidad de actores )  

CI 2.5 Invitación a multisensorialidad 

B M A 
Características 

CI 3.2   Búsqueda     Desc.    Conoc.                      Reconoc.  

CI 3.3 Entusiasmo              Fruición             Bienestar               Alegría    

Cualidad interactiva CI 

Configuración observada: 

Temor 

Fecha:                      Horas: Julio 8 del 2010 12:10 pm

Bio-zona 2 - Parque Lineal Rio Lilí

No aplica

Neutro



 

 Barreras  

ANEXO 34 Ficha de registro Corografía del Hábitat (CH) 

Corografía del hábitat C.H. 

CH 1  
Ambiente 
 
 

CH 2 
Entorno 
 

CH 3 
Actores  

CH 4 
Amoblamiento  

 Factor  Características  Elementos variables 

CH 1.1 Posición del lugar 

CH 1.2  Configuración urbana 

CH 1.3 Microclima 

CH 1.4 Estímulos físicos 

CH 2.1 Paisaje lejano 

CH 2.2 Paisaje próximo 

Llano  

CH 3.3 Flora 

CH 3.2 Fauna 

CH 3.3 Sociedad 

CH 4.1 Mojones 
            (hitos) 

CH 4.2 Equipos 

CH 4.3 Senderos 

CH 4.4 Recodos y nodos 

CH 4.5 Bordes (límites) 

CH 4.6 Paramentos 

Fondo de valle  Media ladera  Cresta   

Corredor   
 
 OD
OR 

Lineal  Claustro  Alameda     Puntual  
 Temperatura: 

 Vientos: 

 Sombras: 

 Nubosidad: 

 Humedad: 

 S. de reflejo: 

 C. de agua 

Alta    Media     Baja     

Altos  Medios  Bajos  

Altas  
 

Medias  Bajas  

Alta    Media   Baja    

Alta    Media   Baja    

 Río  Quebrada  Humedal  Caño   

Natural  Artificial  Agua  Pisos  Verde   

Sonidos   Olores  
 

   Colores   Sabores  Otros   
Grafías relevantes (cuáles) 

 Tipo: Panorámico  Dominado   Cerrado  
 Planos de recorte: 

 Planos 
    o términos 

    de aproximación: 
 

1 

2 

3 

4 

Cielo  Agua  Vegetación  Edificación  Terreno 

          Talla: 

   Densidad: 
 Especies: 

Àrboles Arbustos  Sotobosque  Setos Jardín 

 A  M  B  A  M  B   A  M  B   A  M  B  A  M  B 

     Géneros: 

      Permanencia: Esporádica  Habitual  
 Permanencia:  

Prácticas: 

 Edad-Género: 

Esporádica  Habitual  

Económica  Deportiva  Recreativa  
May.:    M F   

 
Ad.:   M F  

 
Jóv.:    M F  Niños: M F  

Art.: 

Nat.: 
Grafías    Objetos  Detalle: 

Detalle: 

Bancos  Materas  Luminarias  Juegos  

Construidos  Marcados  

Construidos  Marcados  

Art.: 

Nat.: 
Mallas  Tapias  Otros: 

Accidente natural: 

Art.: 

Nat.: 
Muro      Pared  

  Talud   Hileras de árboles  

Pasajera  

Pasajera  

 Barandas  

Naturales   

Focalizado  

Naturales  

Pantalla  

Fecha:                      Horas: Julio 8 del 2010 10:20 pm
Bio-zona 2 - Parque Lineal Rio Lilí

Señalización Comuna 22

Ardillas, Guatines, Guacharacas, Torcasas, Iguanas

Hidrante, Señal de transito, Parque, Pista

Rio

No aplica

No aplica

Carretera

Jarillón
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