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RESUMEN 

 

Este proyecto se presenta dentro de la investigación desarrollada dentro del 
Programa de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de 
Occidente, por la Línea Grafías Urbanas (GRAU). El proyecto reconocido como 
Cali Ciudad Bosque busca generar el sentimiento de apropiación en los 
ciudadanos con relación a estas configuraciones arbóreas a través del proceso de 
Agnición Estética Inducida (AEI), a partir de las propuestas gráficas presentadas a 
nivel virtual y luego a nivel presencial. 

 

La creciente urbanización ha dado mayor relevancia a las construcciones, dejando 
en un plano poco visible el paisaje arbóreo. Esta invisibilidad, puso en riesgo la 
sobrevivencia de un patrimonio paisajístico importante; por ello se reclamó la 
creación de lo que se podría denominarse un imaginario social en torno a aquello 
reconocido como el Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU). 

 

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron unas series de 
configuraciones arbóreas significativas, con el fin de realizar un recorrido en donde 
se enlazan estos espacios y permita la creación de rutas que ofrezcan al público la 
percepción estética del paisaje urbano que se quiere resaltar. 

 

La alternativa dada al director de este Proyecto de Grado 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 Pampalinda, en sus 
diferentes configuraciones urbanas: 

 

Zona 1: Poblada de Caracolíes. 

Zona 2: Emplazamiento del templo, su jardín anexo y sector de juegos. Poblada 
por samanes y ficus 

Zona 3: Poblada de Chiminangos, entre las Calles 62 y 63A.  

Palabras Claves: grau, zona árboria, chiminangos, caracolíes, saman, ficus, 
ciudad bosque, parque pampalinda, multimedia, códigos gráficos, tipografía, 
imagotipo, marca, corografía, metodología, genius loci, interfaz gráfica, wireframe, 
interactividad, usabilidad, legibilidad, fases de investigación. 
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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 pasantia 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 Pampalinda, en donde se incluirán 3  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. 
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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 
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 Pampalinda, 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, 
la dupla 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 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vásquez Fernando, Aproximaciones a una poética del espacio. Bogotá, U. Javeriana 1990, Pág 
34 
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para el reconocimiento y apropiación de un posible nuevo imaginario social 
denominado CALI CIUDAD BOSQUE. 
 
 

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 
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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 
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 Pampalinda 
• Análisis e interpretación de datos señalando las cualidades y los aspectos del 

paisaje del Parque Pampalinda. 
• Presentación de guía de especies arbóreas del Parque con su respectiva 

ubicación. 
• Diseño de la marca del Parque Pampalinda 

 

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 Pampalinda 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. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características de la conformación boscosa del Parque 
Pampalinda, zona sur, entre carrera 57 y 63ª, que actúan como determinantes 
conceptuales y visuales adecuados para desarrollar un producto multimedia, que 
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permita apoyar procesos de reconocimiento del patrimonio arbóreo de la ciudad de 
Cali? 

 

1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 

• ¿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 Pampalinda? 

• ¿Cómo procesar la información que se rastree en el Parque Pampalinda, 
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? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

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 
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 
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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 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 SILVA, Armando. Barcelona Imaginada. Bogotá: Universidad Nacional, 2003. Pág 216. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un producto multimedia como apoyo a los procesos de reconocimiento del 
patrimonio urbano, que aporte a la agnición estética inducida  al espacio arbóreo 
del Parque Pampalinda, zona sur, entre carrera 57 y 63ª, de la ciudad de Cali, y se 
desarrolle dentro del macro-proyecto de la Investigación Profesoral “Cali Ciudad 
Bosque”. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudiar la metodología de la Agnición Estética Inducida diseñada por la 
investigación profesoral sobre el Patrimonio Arbóreo Urbano. 

• Realizar visitas de rastreo de datos, como trabajo de campo para caracterizar 
el lugar y determinar posibles soluciones gráficas para la muestra de dichos 
espacios. 

• 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. 
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4. METODOLOGÍA 

 

La Metodología empleada para la realización de este proyecto, no dista del 
protocolo clásico para el diseño de productos gráfico-visuales de diverso tipo. Por 
supuesto, se parte de una indagación necesaria para la recolección de 
información, para seleccionar de allí los datos pertinentes para adentrarse en una 
fase última de aplicación o producción. 

 

De manera más precisa, son cinco las fases del proceso que condujo a la 
producción que se sustenta en el presente proyecto: indagación, tratamiento de 
los datos, interpretación, definición de determinantes, aplicación. 

 

También es necesario advertir, que todo el proceso se da en dos líneas de trabajo: 
una conceptual y otra formal. Por ello, cada fase tiene dos componentes: uno 
conceptual, y otro formal, tal como se expresa en el diagrama adjunto. 

 

Figura 1. Procesos de actividades 

 

 

 

La primera fase de INDAGACIÓN consiste en la búsqueda de los datos necesarios 
para encauzar el trabajo. 
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• Rastreo de información documental: resulta de la consulta bibliográfica, 
especialmente del estudio atento de la investigación profesoral de Ciudad 
Bosque, específicamente el texto titulado “Reconocer el paisaje”. 

• Rastreo del ámbito de la referencia. Exploración durante las visitas de campo 
al lugar asignado por el director del proyecto (Parque Pampalinda). 
 

La fase TRATAMIENTO DE DATOS consiste en el ordenamiento de los datos 
obtenidos, tanto de tipo conceptual como formal. 

 

• Selección y clasificación de datos: resulta de la agrupación de todas las 
consultas biográficas y webgráficas que se realizan, para alimentar los marcos 
referenciales: el teórico, el conceptual y el contextual.  

• Registro de la muestra gráfica: conjunto de fotografías y mapas recolectados 
durante las visitas de campo. 

 

La tercera fase INTERPRETACIÓN consiste en el análisis de los datos obtenidos 
tanto teóricos como prácticos. 

 

• Análisis Teórico: De la interpretación, surgen los Marcos Referenciales, es 
decir, el teórico, el conceptual y el contextual. 

• Análisis de la muestra: en el caso de los trabajos de grado realizados como 
pasantías de investigación en el Proyecto Ciudad Bosque, se trata de la 
interpretación de las fichas por categorías del paisaje, de donde se extrae el 
“genius loci” del lugar, o sea, el aspecto característico, que servirá como 
referencia formal y conceptual para el diseño de la interface. 

 

La fase DETERMINANTES viene siendo las conclusiones del proceso, antes de la 
producción. Por eso, salen de ahí los determinantes de diseño. 

 

• Síntesis conceptual: concretan los criterios que fueron tenidos en cuenta para 
decidir el diseño. 

• Determinantes a la propuesta gráfica: criterios formales. 
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Por ultimo, la quinta fase APLICACIÓN ya es la realización en sí del producto, en 
sus fases de preproducción, producción y postproducción, según los protocolos 
habituales aprendidos en la academia. 

De acuerdo al proceso desarrollado desde la pertura del proyecto de grado se 
realizó de la siguiente forma: 

 

Figura 2. Cronograma de actividades 

 

 



	  

25	  

	  

El cronograma de actividades que se presentó anteriormente, muestra el trascurso 
de indagación y desarrollo del proyecto; pero vale aclarar que el proceso se alargó 
por cuestión de investigación y recopilación de datos, para llegar a conclusiones 
finales y a la solución gráfica (multimedia), planteada actualmente. 
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5. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 

El autor español Javier Echeverría, es quien deriva y explica el antiguo 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”, 3dando 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” 4funcionan 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. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  ECHEVERRÍA, Javier. Los señores del aire: telépolis y el tercer entorno, Barcelona, Destino, 
1999, Pág 32. 
4 McLuhan, Marshall y Fiore, Quentin, El medio esn el masaje, Barcelona, Paidós, 1988, Pág 83. 
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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 
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  cada 
cultura” según el libro de Katya Mandoki5, 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. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 MANDOKI, Katya. Estética cotidiana y juegos de la cultura ed.  México: Siglo XXI, 2006. Pág. 18. 
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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 
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 
comuniqueseguridad 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). 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Señalar los conceptos claves que rigen el diseño de una Interfaz Gráfica ha sido 
una tarea que los diversos grupos de trabajo de grado por pasantía en Ciudad 
Bosque han participado. En acuerdo con el director del proyecto, se ha llegado a 
establecer un esquema que consiste en el cruce de dos ejes que parten de las 
esquinas izquierdas del rectángulo, y terminan en los vértices opuestos a la 
derecha. 

 

Esto significa que la interfaz gráfica resulta del cruce de los dos ejes: conceptual y 
formal. Desde la izquierda, se parte de los conceptos de Configuración Boscosa, 
Paisaje e Imaginario. 
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Social, para llegar al de Genius Loci. La resultante del cruce central, es una línea 
gráfica o estilo visual, que acompaña las tres etapas de la la producción del 
multimedia. 

 

Hay otros conceptos claves que acompañan el cruce de ejes. Desde la parte 
superior, llegan los determinantes de diseño, que son aquellas decisiones que los 
diseñadores toman de referencia para darles respuesta conceptual y formal: el 
público objetivo, la relación  emisor-receptor y la teoría de comunicación en la que 
se fundamenta. 

 

Figura 3. Proceso gráfico del paisaje 

 

 

 

Por último, desde la arte inferior del diagrama, alimentan el cruce, aquelos 
principios o  leyes que ayudan al diseño de la interfaz: Hick, Fitts, Miller y Tester. 
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La base de todo, es el Patrimonio Arbóreo de la ciudad, objeto de estudio y 
protección del todo el proyecto. A continuación, los conceptos relacionados en el 
esquema, son explicados. 

 

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. 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. 

 

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”. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 LEONEL, Francisco Javier. Del derecho a la ciudad.Bogota: Universidad piloto de Colombia, 2005 
Pág 59 
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El concepto de “imaginario social” constituye una categoría clave en la 
interpretación de la Comunicación en la sociedad moderna como producción de 
creencias e imágenes colectivas. Lo deseable, lo imaginable y lo pensable de la 
sociedad actual encuentra definición en la comunicación pública. Por lo cual, ésta 
se convierte en el espacio de construcción de identidades colectivas a la manera 
de “verse, imaginarse y pensarse como”. Esta perspectiva permite entender las 
cuestiones de cultura como desde la reflexión de la identidad a la reflexión sobre 
la diversidad. 

 

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 lugar. 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”.7 

 

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. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 LEONEL, Francisco Javier. Op. Cit. Pág. 58 
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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. 

 

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 
definelos recursos combinatorios del grafismo funcional: 

 

• 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. 
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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. 

 

Usabilidad: La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ofrece 
dos definiciones de usabilidad: 

 

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). 

 

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 
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urbanistas tales como Beautiful City, integrándose al diseño de conjuntos de 
vivienda cerrados, ciudades dentro de las ciudades, ciclovías, áreas de renovación 
urbana, parques y jardines públicos. 

 

Cualidad sensorial: En su libro Administración del Paisaje8, 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”. 

 

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”. 

 

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 silvicultura20 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 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 LYNCH, Kevin. Administración del paisaje. Cali: Ed. Norma 1992, Pág 44 
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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.) 

 

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 corta. 

 

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. 

 

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. 
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6. 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. 

 

6.1 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”. 

 

6.1.2 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 
lado y lado de las vías que conducían de la pequeña ciudad a las hacienda, 
representó para el futuro de Cali, la presencia de los árboles que sombrean varias 
de las vías principales de la ciudad, especialmente en el sur y oeste de la ciudad. 

 

En la década de 1940, se inician los asentamientos en el pie de monte, conocidos 
como San Antonio, San Fernando Alto, Tejares, San Cayetano, Terrón Colorado y 
Juanambú. En las décadas posteriores la explosión demográfica, desestabilizó el 
desarrollo urbanístico de la ciudad. 

 

En la fecha actual, el área del Municipio de Cali según estudios realizados por la 
CVC, muestran que el uso actual y potencial del suelo en las cuencas de los ríos, 
zonas de la cordillera y la ladera está distribuido de la siguiente manera: 

 

• Bosque natural 15.379 hectáreas 
• Bosque plantado 517 hectáreas 
• Rastrojo 2.075 hectáreas 
• Vegetación Natural Páramo 290 hectáreas 
• 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, 
6864hectáreas 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 
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potencial lo que lleva necesariamente a la descomposición en sus elementos 
menores y a su alteración, presentándose las inundaciones como consecuencia 
de la deforestación, la remoción del suelo y alteración de los causes”. 

 

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 
obligóa 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. 

 

6.1.3 Una posible solución, como hipótesis de demostración. 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: 
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• Diseñar una metodología para abordar desde el paisajismo como teoría 
urbana. 

• Investigar los espacios arbóreos y crear de manera experimental, productos 
gráficos que mostraran dichos espacios. 

• Implementar estrategias de educación ambiental no formal, tanto a nivel virtual 
como presencial. 

 

La decisión por aceptar grupos de pasantes con alumnos de último semestre 
matriculados en Trabajo de Grado, se tomó pensando en encomendar a dichos 
estudiantes, la elaboración de productos multimedia sobre cada zona definida por 
los docentes, asesorados por expertos del Programa de Administración Ambiental 
de la propia UAO. Hasta el momento se ha dado “libertad”, a los estudiantes para 
que hagan sus propuestas, pues en una fase posterior, los docentes someterán a 
validación dichos productos, dentro la investigación profesoral. 

 

Previamente al trabajo creativo, los estudiantes reciben una inducción a Ciudad 
Bosque, reciben unas pautas generales de lo que se pretende, y son 
acompañados por un docente investigador, sobre todo en las primeras fases de su 
Investigación Aplicada. 

 

6.1.4 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. 

 

6.1.5 Modelo de públicos pretendidos. Parte desde la migración conceptual que 
los conceptos trabajados por el mercadeo, realizan 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 a 
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llegar con su producto. En dicha descripción este modelo incluye al menos tres 
formas de presentación de dicho segmento. Una, referida al denominado perfil 
demográfico, en donde se ubica en términos de ubicación social dentro de la 
escala de estratificación socioeconómica, más otros datos poblacionales como la 
edad, nivel de educación, etc. Otra segunda forma es la presentación del perfil 
psicográfico, en donde se busca caracterizar en términos de gustos, deseos, 
necesidades manifiestas y latentes de aquellos a quienes van dirigidos los 
mensajes. Y una tercera descripción, llamada “estilo de vida”, trata de mostrar en 
términos de rutinas cotidianas y usos de los productos culturales, junto con las 
demandas axiológicas que detrás de estos últimos pueden diagnosticarse. 

 

Este modelo profesa la creencia según la cual, el diseño de los productos 
culturales, especialmente los productos que se vehiculizan a través de los medios 
masivos de comunicación, ha de partir del estudio de sus target seleccionados, y 
que sus creativos tienen la capacidad, como la del cualquier mecánico, de dar con 
el paso de rosca necesario para el espiral estriado de la tubería que es preciso 
conectar. Pero por fortuna la dinámica contemporánea de los nuevos medios, en 
donde se configuran las redes sociales en el ciberespacio, ha roto la lógica del 
control, y ha dado paso a la lógica del desbordamiento de las posibilidades. 

 

6.1.6 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 aquella 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 
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sido convocados, o como en la metáfora bíblica de los pescadores, “¿quiénes 
quedaron enredados?”. Y a partir de esa identificación, es posible continuar 
diversificando las ofertas en los mensajes. 

 

Pero este modelo va más allá de reconocer el producto de la pesca. Aquí los 
públicos en la red, tienen también la palabra, constituyéndose para ellos, un 
estatuto emisor. Es decir, no son pacientes pasivos. Entran al circuito de 
transacciones culturales, como miembros activos generadores de sentido propio. 

 

Una de las experiencias más cercanas, fue la última campaña presidencial del 
candidato Antanas Mockus en Colombia. La Agencia San 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 a 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 de 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. 
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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 desde la década de los 60´s, y 
desarrollada hasta el momento con aplicaciones a los más diversos campos de la 
actuación humana. 
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7. INDAGACIÓN 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). 

 

7.1 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. 

 

7.1.1 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 que 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. 

 

7.1.2 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 Lynch9, 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. 

 

7.1.3 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. 

 

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 
“vuelta al espíritu del buen salvaje”, cuando la especie homo investía su entorno 
de significados simbólicos, sacralizándolo todo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad.Barcelona: Ed. Gili, 1998 Pág 169. 
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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. 

 

7.1.4 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 que 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. 

 

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. 
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7.1.5 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 oculta, 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. 

 

Figura 4. Niveles y aspectos 
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8. TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RASTREADOS 
Parque Pampalinda 

 
8.1 CONGIFURACIÓN OBSERVADA: ZONA 1  CARACOLIES 
Fecha: Agosto 16 del 2011 Hora: 11:00 a.m a 1:00 p.m 
 
 
Figura 5. Vista aérea del Parque Pampalinda, zona 1 
 

 
 
 
 
8.1.1 COROGRAFÍA DEL HÁBITAT (CH) 
 
 
CH1 Ambiente. El clima en el ambiente, es muy agradable; se puede determinar 
un nivel medio, los vientos en esta  parte son más bien bajos; la zona tiene un  
índice medio de encerramiento, debido a un muro que cierra la calle;  teniendo en 
cuenta la variación de sombras que se da durante el día, la arborización es 
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). 
 

ZONA 1 
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CH2 Entorno. 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 setos; en segundo lugar el terreno con 
edificaciones arquitectónicas bajas, medias y unas pocas altas, desde esta zona 
es poco lo que se puede apreciar la zona de los farallones, debido a que esta vista 
se obstaculiza por la arborización y las edificaciones. 
 
 
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,  gatos, 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 Parque se 
encuentran: caracolí, gualanday, guayacán, chiminango, samán, acacia, tulipán 
africano, entre otros. Esta senda es recorrida por adultos, adultos mayores y niños 
de ambos sexos en busca de recreación deportiva, dentro de la zona se encuentra 
la infraestructura de la ruta de la vida, que es un sendero construido en donde se 
motiva a los transeúntes a ir realizando actividades que los ejerciten y lleven a un 
mejor cuidado de su estado físico. 
 
 
CH4 Amoblamiento. La zona la constituyen los  puntos de referencia, en este 
caso la señalización que identifica la comuna es un elemento construido por el 
hombre; los senderos han sido construidos, dentro del parque, se encuentra la 
zona de juegos y una zona amplia en donde se pueden realizar actividades como 
jugar fútbol, pasear a las mascotas, montar bicicleta etc…. No posee recodos o 
nodos debido a que es un sendero lineal que se ciñe al recorrido trazado. El 
paramento artificial que divide esta zona es la carretera a ambos lados, y la que 
divide en dos el parque. 
 
 
8.1.2 CUALIDAD ESCENOGRÁFICA (CE) 
 
 
CE1 Variación especial. El Parque Pampalinda presenta gran variedad de 
espacios abiertos para que los usuarios transiten por ellos; el parque posee un 
amoblamiento variado, el cual le permite al usuario llevar a cabo diversas 
actividades de recreación y deporte, las zonas de sombra natural están a lo largo 
de toda la zona , no existe mucha presencia de maraña debido a que es un parque 
que ha tratado de ser muy bien cuidado por los habitantes de la zona y quienes 
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disfrutan de él, se ve que en el parque se han introducido plantas por parte de el 
hombre, para hacer un ambiente mas hogareño. 
 
 
CE2 Visualidad. Es un parque, que aunque se encuentra dentro de la ciudad, 
tiene una gran cercanía hacia la visual de la montaña específicamente los 
farallones de Cali. Se alcanza a divisar desde esta zona un poco del paisaje, sin 
embargo por su ubicación dentro de la ciudad a primera vista lo que se percibe 
alrededor del parque es la arquitectura de los alrededores, casas, edificaciones 
etc… 
 
 
CE3 Intervención Ordenada. Es notoria la intervención humana en el diseño 
urbano paisajístico, pues la circulación perimetral peatonal es claramente 
planteada. La circunstancia de la vía vehicular que se sitúa en un fondo cerrado  
(cul de sac) o calle ciega, hace que el parque sea percibido como un espacio 
cerrado. La batería de juegos para niños y el mobiliario urbano para el descanso 
de las personas, dan a entender que ha habido toda una intencionalidad urbana 
para dotar el espacio del equipo necesario para todo tipo de recreación. Otra 
intervención clara, es la Ruta de la Vida. Consiste en una serie de estaciones, en 
donde mediante una señalética, se le indica al usuario, el ejercicio que debe 
realizar.   
 
 
CE4 Flujos y actividades de actores. Los usuarios de esta franja son altamente 
diversos, asisten 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 la estacionalidad es media 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 Pampalinda, 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, jugar fútbol, basketball etc. 
 
 
8.1.3 CUALIDAD INTERACTIVA (CI) 
 
 
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 
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cuidado y mantenimiento que se da por parte de la comunidad y 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. 
 
 
CI2 Generación de sentidos asociados. En lo que respecta a la generación de 
sentimientos de nostalgia, el Parque Pampalinda presenta ausencia general de 
éste, puesto que el parque no tiene el tiempo suficiente de antigüedad como para 
evocar tal sentimiento en los usuarios.Se constituye un lugar 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 
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. 
 
 
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. 
 
 
8.1.4 CUALIDAD SENSORIAL (CS) 
 
 
CS1 Fisiografía. En esta zona es evidente una importante presencia de flora 
nativa o silvestre. En este ecosistema, se puede apreciar la presencia de especies 
como el caracolí que es un árbol que crece en zonas cálidas como lo es nuestro 
Valle del Cauca. Entre otras gualanday, guayacán, ceiba, chiminangos y 
tulipanes.También se pueden ver aves pasajeras como loros, canarios y otras 
aves comunes. A lo largo de la zona se encuentran caminos planos en su mayoría 
o con inclinaciones mínimas casi imperceptibles. 
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En esta zona del Parque Pampalinda son pocas los sectores donde no se está 
bajo la sombra de un árbol. A lo largo del Parque Pampalinda, dependiendo de la 
época del año, se puede notar una gran variedad de colores con dominancia del 
color verde y todas sus variaciones. 
 
 
CS2 Arquitectura. Dentro de la zona de caracolies del Parque Pampalinda, 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, los senderos, y una zona de juegos.Todas estas 
volumetrías construidas constituyen un mínimo de color incidente en el paisaje 
cercano del Parque Pampalinda. Las diferencias de piso son muy leves, en 
general, se observa la senda de asfalto a lo largo del recorrido.  
 
 
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. 
 
 
CS3 Imbricación Perceptiva. En esta Zona de Caracolíes se puede reconocer un 
alto nivel de encerramiento visual. En un nivel más bajo se encuentra el 
reconocimiento de brisas, de olores agradables y de aislamiento acústico. El muro 
es utilizado para grafitear (arte urbano) mensaje de orden cívico. 
 
 
CS4 Vivencia del Lugar. De las tres zonas que conforman el Parque Pampalinda, 
ésta posee un nivel medio en la dinámica, debido a que el flujo no es demasiado 
constante y la recreación es pasiva; asisten usuarios que se 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  
y las plantadas por el humano para una decoración tipo jardín. Hay algunos 
elementos artificiales construidos en él, posibilitando, de forma equilibrada, que se 
compenetren con el ambiente natural.  
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8.2 PARQUE PAMPALINDA ZONA 2 SAMANES Y FICUS 
Configuración observada: zona 2  
Fecha: Julio 8 del 2010 Hora: 10:30 a.m a 12:40 p.m 
 
 
Figura 6. Vista aérea del Parque Pampalinda, zona 2 
 
 

 
 
 
 
8.2.1 COROGRAFÍA DEL HÁBITAT (CH) 
 
 
CH1 Ambiente. Esta zona, se encuentra ubicada en un terreno llano, permitiendo 
que su configuración urbana se plantee de manera lineal. El clima, los vientos y 
las sombras pueden variar según el momento del día, aunque la temperatura 
regular es mantenida en un nivel bajo debido a la cantidad de árboles y a la 
ausencia de factores externos que puedan alterar esto. 
 
 
En esta zona se alcanza a divisar más fácilmente el panorama y la visual hacia la 
montaña es más amplia, se presentan brisas altas. 

ZONA 2 
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CH2 Entorno. La zona 2 el paisaje de esta zona es panorámico, aunque se 
encuentra en medio de urbanización la disposición de la arborización permite una 
visual amplia. 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 se perciben las edificaciones y por último 
los farallones. 
 
 
CH3 Actores. Este espacio posee gran variedad de flora comprendiendo árboles y 
arbustos en su mayoría, 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, las torcazas, las iguanas y una variedad de aves silvestres. 
 
 
Esta senda es recorrida, 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, aunque estas actividades se realizan con mayor frecuencia durante 
los fines de semana, cabe recalcar también la asistencia al templo que se 
encuentra al inicio de esta zona, aquí asisten muchas personas de la comunidad y 
durante el fin de semana presenta buena afluencia. 
 
 
CH4 Amoblamiento. Los puntos de referencia que se pueden encontrar en este 
segmento son: señales de tránsito, y 1 cancha de fútbol, 1 templo, zona de juegos; 
los senderos han sido construidos por el hombre. Y se presenta una frecuente 
circulación en pista. El paramento artificial que divide esta zona es la carretera a 
ambos lados. 
 
 
8.2.2 CUALIDAD ESCENOGRÁFICA (CE) 
 
 
CE1 Variación especial. La altura y la forma de los árboles que se encuentran en 
el sitio, producen un alto sombrío natural. 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 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. 
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CE2 Visualidad. La zona 2 involucra especies de árboles de gran escala, sin 
embargo su ubicación dentro del parque no interrumpe la visión del panorama 
desde el interior, por lo tanto éste expone un alto dominio del horizonte del 
espectador. El lugar propone una visión amplia, en donde la notoriedad de la flora 
silvestre se hace evidente a nivel visual. 
 
 
CE3 Intervención Ordenada. Ante la previsión ordenada del segmento se 
observa que la proyección de flora de color o flores si se presenta dentro del lugar, 
ya que la zona presenta mas plantas sembradas por el hombre, lo que generan 
una sensación de jardín y por ende brinda mas color y ambientación al lugar.  
 
 
CE4 Flujos y actividades de actores. Esta senda comprende una muy alta 
diversidad y densidad de usuarios durante la semana no se presenta una 
asistencia regular, y los visitantes son esporádicos sin embargo durante el fin de 
semana la afluencia cambia y van llegando mas visitantes. Es claro que este 
espacio es recorrido por adultos en su mayoría y jóvenes de ambos sexos, 
destinada al paseo de mascotas, tránsito peatonal y practicantes de deportes 
como fútbol. 
 
 
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 altas pues en esta 
zona se encuentran más espacios deportivos y de recreación, comparados con la 
intensidad de acciones o comportamientos pasivos observados en la anterior 
zona. 
 
 
8.2.3 CUALIDAD INTERACTIVA (CI) 
 
 
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. 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.  
 
 
CI2 Generación de sentidos asociados. En lo que respecta a la generación de 
sentimientos de nostalgia; las zonas del Parque Pampalinda presentan ausencia 
general de éste, debido a que el parque no tiene la suficiente antigüedad como 
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para evocar tal sentimiento en los usuarios.  
 
 
 
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. 
 
 
4.2.4 CUALIDAD SENSORIAL (CS) 
 
 
CS1 Fisiografía. El Parque Pampalinda presenta una flora bastante abundante y 
como se nombró anteriormente, en algunas partes proyectada. La fauna habitual 
se compone por ardillas, aves, que encuentran en este ecosistema un hogar. La 
fauna pasajera son, básicamente, especies de aves pequeñas. 
 
 
La geomorfología que domina esta zona es plana, contiene una cobertura de 
sombrío natural alto que la abarca en casi toda su extensión.  
 
 
CS2 Arquitectura. El lugar es circundado por edificaciones de baja y mediana 
altura (entre 1 y 3 pisos aproximadamente); dentro del parque se encuentran una 
pequeña caseta donde permanence el vigilante de la zona. 
 
 
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. 
 
 
CS3 Imbricación perceptive. 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. 
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CS4 Vivencia del lugar. El dinamismo del parque es medio, durante la semana ya 
que son pocos los usuarios y actividades que este lugar recibe en estos dias, sin 
embargo durante los fines de semana se aumenta el dinamismo en las diversas 
zonas del parque, pues los habitantes de lugares aledaños asisten a este para 
practicar deportes, sacar a dar un paseo a sus mascotas, o simplemente a 
compartir una tarde entre amigos. 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. 
 
 
8.3 PARQUE PAMPALINDA ZONA 
CONFIGURACIÓN OBSERVADA: ZONA 3 CHIMINANGOS 
Fecha: Julio 8 del 2012 Hora: 10:30 a.m a 12:40 p.m 
 
 
Figura 7. Vista aérea del Parque Pampalinda, zona 3 
 

 
 
 
 
 
 

ZONA 3 
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8.3.1 COROGRAFÍA DEL HÁBITAT (CH) 
 
 
CH1 Ambiente. Esta zona, se encuentra ubicada en un terreno llano igual que las 
otras dos zonas se presenta una mayor visual panorámica, pues se encuentra 
cerca a la zona una institución educativa que posee también amplias zonas. 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. En esta zona 
se alcanza a divisar más fácilmente el panorama y la visual hacia la montaña es 
mucho más amplia, se presentan brisas fuertes. 
 
 
CH2 Entorno. La zona 3 el paisaje de esta zona es panoramico, aunque se 
encuentra en medio de urbanización la cercanía al Instituto Politécnico y a sus 
zonas verdes abren mas el paisaje y la arborización permite una visual amplia .El 
plano de observación del visitante se constituye en el siguiente orden: en primer 
lugar se encuadra el terreno con su respectiva vegetación y lugares para 
ejercitarse; en segundo lugar la institución educativa y por último los farallones. 
 
 
CH3 Actores. Este espacio posee gran variedad de flora comprendiendo árboles 
de gran talla y plantas de jardín en pocas cantidades. En cuanto a la fauna, este 
sector se caracteriza por poca cantidad de especies en el lugar se pueden 
reconocer aves como las torcazas, canarios,  y una  pequeña variedad de aves 
silvestres. 
 
 
Esta senda es recorrida, 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, o jugando en algunas de las canchas de esta zona aunque estas 
actividades se realizan con mayor frecuencia durante los fines de semana. 
 
 
CH4 Amoblamiento. Los puntos de referencia que se pueden encontrar en este 
segmento son: señales de tránsito, y 1 cancha de fútbol, 1 de baloncesto, juegos, 
y los senderos, los senderos han sido construidos por el hombre. Y se presenta 
una frecuente circulación en pista. El paramento artificial que divide esta zona es 
la carretera a ambos lados. 
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8.3.2 CUALIDAD ESCENOGRÁFICA (CE) 
 
 
CE1 Variación especial. La altura y la forma de los árboles que se encuentran en 
el sitio, producen un alto sombrío natural. Hay variedad de senderos artificiales y 
naturales por lo cual las variaciones de piso duro y blando son altas. De igual 
forma los elementos naturales (árboles y arbustos) presentan un alto contenido de 
color. La fluctuación entre espacios abiertos y cerrados es alta debido a la variable 
densidad de árboles y a que en esta zona es menor la presencia de edificaciones. 
 
 
CE2 Visualidad. La zona 3 involucra especies de árboles de gran escala, sin 
embargo su ubicación dentro del parque no interrumpe la visión del panorama 
desde el interior, por lo tanto éste expone un alto dominio del horizonte del 
espectador.  
 
 
CE3 Intervención Ordenada. La zona presenta menos plantas sembradas por el 
hombre, y más arborización natural y su distribución permite una visual amplia. 
 
 
CE4 Flujos y actividades de actores. Es claro que este espacio es recorrido por 
adultos en su mayoría y jóvenes de ambos sexos, destinada al paseo de 
mascotas, tránsito peatonal y practicantes de deportes como fútbol, baloncesto, y 
el lugar se presta mas para la realización de actividades físicas. 
 
 
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 altas pues en esta 
zona se encuentran más espacios deportivos y de recreacion, comparadas con la 
intensidad de acciones o comportamientos pasivos observados en la anterior 
zona. 
 
 
8.3.3 CUALIDAD INTERACTIVA (CI) 
 
 
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. El trabajo  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.  
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CI2 Generación de sentidos asociados. En lo que respecta a la generación de 
sentimientos de nostalgia, zonas del Parque Pampalinda presentan ausencia 
general de éste, debido a que el parque no tiene la suficiente antigüedad como 
para evocar tal sentimiento en los usuarios.  
 
 
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 deportivas, se presenta una neutralidad sensorial. 
 
En cuanto a la recreación, el sentimiento de dinamismo y recreación 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. 
 
 
8.3.4 CUALIDAD SENSORIAL (CS) 
 
 
CS1 Fisiografía. El Parque Pampalinda presenta una flora bastante abundante y 
como se nombró anteriormente, en algunas partes proyectada. La fauna habitual 
se compone por ardillas, aves, que encuentran en este ecosistema un hogar. La 
fauna pasajera son, básicamente, especies de aves pequeñas. La geomorfología 
que domina esta zona es plana, contiene una cobertura de sombrío natural alto 
que la abarca en casi toda su extensión.  
 
 
CS2 Arquitectura. El lugar es circundado por edificaciones de baja altura (entre 1 
y 3 pisos aproximadamente); dentro del parque se encuentran una cancha de 
fútbol, una de baloncesto, juegos y una pequeña graderia. 
 
 
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. 
 
 
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 altas. El 
cromatismo se nota altamente. 
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CS4 Vivencia del lugar. El dinamismo del parque en esta zona es alto, durante la 
semana hay asistentes a las canchas y durante el fin de semana aumentan los 
visitantes, pues los habitantes de lugares aledaños asisten a este para practicar 
deportes, sacar a dar un paseo a sus mascotas, o simplemente a compartir una 
tarde entre amigos. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

61	  

	  

 
9. DETERMINACIÓN DEL GENIUS LOCI 

 
 
9.1 DETERMINACIÓN DEL “GENIUS LOCI” DEL “PARQUE PAMPALINDA, EL 
HOGAR DE LOS CARACOLIES” 
 
 
La determinación del Genius Loci, o espíritu del lugar, como la identidad o 
personalidad del parque Pampalinda, tuvo dificultades, pues las tres zonas 
demarcadas presentan características diferentes. Sin embargo, la dupla de 
estudiantes que trabajó junto con el director del Proyecto Ciudad Bosque, optó por 
señalar lo que desde el punto de vista paisajístico y ambiental, aparecía como lo 
más original: la presencia de algunos ejemplares centenarios de la especie 
Anarcadium Excelsum, o Caracolí. 
 
 
Esta especie nativa, está hoy en vías de extinción, pues de la Colonia, su 
explotación como recurso maderable de primera calidad, por su dureza y 
resistencia al agua, fue empleado masivamente para la construcción, la 
ebanistería y la artesanía de objetos como canoas, bañeras, bateas, etc… 
poniendo en peligro su existencia. En el Valle del Cauca, son pocos los 
especímines que quedan. Y éstos particularmente, representan para la Ciudad de 
Cali, una especie de reliquia o última muestra de tan importante árbol.  
 
 
El Caracolí puede alcanzar la talla de los 30 metros en buenas condiciones de 
suelo y ambiente de bosque tropical seco o húmedo. Sus hojas se presentan en 
formas de haces helicoidales de color verde intenso cuando maduras, y algo 
rojizas cuando nuevas. Esta disposición helicoidal de sus hojas por ramas, es tal 
vez, la base formal para que se le haya atribuido el nombre de caracolí, pues 
semejan caracolas.   
 
 
Su fruto es una drupa en forma de pera, con que una vez cocido y molido, se 
puede hacer “el pan de caracolí”, amasando y hornenando la harina de él extraída. 
 
 
Una vez realizado el proceso de investigación y diferenciación del Parque 
Pampalinda, 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. 
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Por lo anterior, se definió como rótulo para el conjunto del Parque Pampalinda el 
siguiente: “Parque Pampalinda, el Hogar de los Caracolies”. 
 
 
A simple vista, la configuración lineal del parque responde a una franja rectangular 
dentro de la malla urbana del sector, pero la presencia de esta especie en 
particular, hace que el lugar tenga un interés desde el punto de vista paisajístico.  
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10. 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. 
 
 
10.1 RACIONAL DEL IDENTIFICADOR VISUAL DE CIUDAD BOSQUE 
 
 
Los docentes investigadores del Proyecto Ciudad Bosque diseñaron el 
identificador visual del proyecto, partiendo de la combinación entre la palabra 
CALI, y la delineación en trazos verticales y diagonales de un entramado de 
árboles que coinciden con la palabra CALI entre sus tallos, para luego abrir en 
círculos verdes agrupados por intersecciones, lo correspondiente al follaje. 
 
 
Un cuadrado azul celeste enmarca la composición, la cual descansa sobre el texto 
o tipografía CIUDAD BOSQUE. Es permisible la utilización de un marco negro de 
todo el conjunto, dejando en negativo el texto, como solución para fondos muy 
claros o de espeso follaje de algunas fotografías. 
 
 
Por lo observado en las interfaces gráficas diseñadas para otros proyectos 
homólogos de Productos Multimedia para Ciudad Bosque, es notoria la tendencia 
de los diseñadores, por plantear esquemas cromáticos asociados a la trío Negro-
Verde-Azul, en diferentes proporciones.  
 
 
Las variaciones respecto a color, presentadas en los trabajos aludidos, 
representan características de estilo personal de sus creadores, y por supuesto, 
una identificación de cada subproyecto. El caso del presente trabajo relativo al 
Parque de Pampalinda no es diferente. 
 
 
Sin embargo, la introducción de las caracolas como grafía particular, dado el tema, 
aparece en claro contraste de forma (círculo vs rectas) de la propuesta original de 
los docentes. La introducción de los espirales, da una connotación más orgánica 
alconjunto de la interfase. 
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10.2 CONCEPTUALIZACIÓN: MARCA Y SUBMARCAS PARQUE 
PAMPALINDA 
 
 
10.2.1 Marca Gráfica Parque Pampalinda 
 
 
Figura 8. Marca Parque Pampalinda 
 

 
 
 

 
10.2.1.1 IMAGOTIPO. Partiendo de la historia del lugar en los comienzos de la 
Ciudad de Cali, se encontraban las grandes haciendas y en lo que ahora es el 
Parque Pampalinda se encontraba una de ellas, en el sitio abundaba la especie 
que le da nombre al parque el Caracolie, es un árbol sumamente imponente, el 
cual era utilizado por los señores para la fabricación de tinas de baño, por su gran 
tamaño la creación de este elemento se facilitaba, sin embargo, debido a esto, se 
genero una gran demanda del árbol, y poco a poco fueron talando estos árboles, y 
al día de hoy tan solo quedan algunos en el parque. A raíz de su nombre común 
Caracolie siendo también la especie más llamativa del lugar, se decidió generar 
una marca gráfica, que resultara amigable al público visitante, y que presentara 
una relación morfológica  entre la palabra caracolí, y un imagotipo. En búsqueda 
de este último elemento gráfico, se llegó al diseño de un personaje que representa 
al molusco llamado caracol, como referencia directa a la palabra, con posibilidades 
expresivas amplias, dado que se cuenta con un rostro y una figura amigable. 
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10.2.1.2  TIPOGRAFÍA. La caracterización de la marca verbal del proyecto se 
generó teniendo en cuenta la premisa de que el contraste entre tipografías 
acentúa el significado de éstas. Por esta razón se decide utilizar una tipografía 
caligráfica llamada Throw my hands up in the air Bold,  en el nombre del Parque 
“Pampalinda” y Para la frase “El Hogar de los Caracolies” se utilizo una fuente 
paloseco “Futura”. Decidimos utilizar estas dos fuentes la primera un poco mas 
organica debido a la tematica del proyecto, y la paloseco Para brindarle un poco 
mas de seriedad y proyeccion a la marca. 

 
10.2.1.3 Esquema cromático. Para la selección de los colores de la interfaz del 
Parque Pampalinda, 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, la gradacion entre el C:50  M:0 Y:100  
K:0 y el  C: 87,11 M: 33,59 Y: 89,84 K: 23,05 , que se emplea en el imagotipo, en 
los iconos de los árboles y en diferentes elementos de la multimedia, el color 
subordinado es C:69  M:0  Y: 99 K:73 y el color de acento es el color negro C:0  
M:0  Y:0  K:100, que es empleado para remarcar la diferente informacion y 
contenido de la multimedia. 
 
 
 
10.3 GRAFICACIÓN DE LAS ESPECIES ARBÓREAS  
 
 
Continuando con el modelo de proceso establecido con la actividad conceptual 
llevada acabo en el reconocimiento del la zona arbórea del parque Pampalinda, y 
cuya metáfora de navegación planteada accede a la graficación de este, la 
recopilación de información y su debido reconocimiento y selección pertinente de 
las diferentes especies arbóreas, nos conllevó a la representación iconica de cada 
una de ellas. 
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se deduce que el nivel de 
iconización usado para la graficación de las diferente especies presentadas en el 
parque Pampalinda, actúan como representaciones visuales simbólicas que según 



	  

66	  

	  

10D.A Dondis, establece una mayor simplicidad en la representación de la imagen 
referencial que así contiene, codificada lingüísticamente, referencialmente, mayor 
complejidad. Generando asi términos elementales que detallen la morfología del 
prototipo de cada especie. 
 
 
La forma en que fueron graficadas estas especies arbóreas responde de igual 
manera al reconocimiento de la metáfora, como uso de la forma espiral o caracol 
del árbol representante del parque, como lo es el “Caracolí”.  
 
 
Figura 9. Iconos siete especies de árboles 
 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 DONDIS D.A. La sintexis de la imagen [En línea] [Consultado enero de 2013] Disponible en 
internet: http://publicidadliccom.files.wordpress.com/2012/08/dondis-la-sintaxis-de-la-imagen.pdf 
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10.4 MULTIMEDIA 

 

10.4.1 Definición y estructuración de la metáfora de navegación. Un producto 
multimedia es un conjunto de elementos que asume tanto a nivel de plataforma, 
contenido y recursos la capacidad de interacción que ofrece la informática gráfica 
y visual. La interface gráfica de usuario en un sistema de información incorpora 
imágenes, hipertextos, enlaces, etc. 

 
Para llevar acabo la elaboración del producto multimedial como signo de solución 
gráfica para el reconocimiento de la zona arbória del Parque Pampalinda, se llevó 
acabo, el estudio de ejemplarizar, atraves de una figura retórica, que apela nuestro 
concepto principal del conocimiento de los árboles caracolís que distinguía el 
parque. 
 
 
Figura 10. Representación metafórica 
 

 
 

 
 
Por lo tanto, la metáfora de navegación para la estructuración y solución gráfica 
del Parque Pampalida, fue contar una historia atraves de la metonimia, que 
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consiste en la sustitución de un elemento por otro, con el cual tiene relación. El 
ente principal fue el Caracolí como objeto funcional para la creación de marca y 
estructuración multimedial. Teniendo en cuenta la relación que se realizó con la 
morfología de el árbol en su orden estructural y posicionamiento de ramas, hojas y 
frutos. Además se tuvo en la cuenta el espiral tan similar del fruto que produce 
este árbol tan representativo de nuestro parque. Los anterior se sustiyó y se 
relacionó con el nombre y la morfología de un caracol, para dar inicio a la 
producción de signos gráficos de el producto multimedial del Parque Pampalinda. 
 
 
Figura 11. Representación morfológica de la metáfora 
 
 

 
 

 

La multimedia elaborada para el Parque Pampalinda, fue desarrollada teniendo en 
cuenta que el público al que nos queremos dirigir, son niños entre  los 5 a 15 años 
de edad, ya que el reconocimiento arbóreo y cualquier otro, se crea educando a la 
población infantil y adolecente. Desarrollamos un diseño amigable, teniendo en 
cuenta que lo que se busca es dar a conocer el parque; por ello creamos una 
mascota (el caracol) que será la encargada de conducirlos a través de la 
multimedia; este se desarrolló en un estilo muy ecológico teniendo en cuenta el 
esquema cromático, para asi resaltar los temas relevantes en la multimedia, como 
lo son la ubicación, las especies, los gráficos, y el glosario. Se desarrolló una parte 
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inicial para la multimedia, en donde se ubica al usuario dentro del mapa de 
Colombia y se llega a la ciudad de Cali en donde se encuentra nuestro parque. 
Posteriormente, aparece la mascota que también es parte de la marca, iniciando 
un recorrido para entrar a la multimedia, seguidamente el usuario puede ingresar a 
los diferentes iconos que permiten acceder a la información de la multimedia; en 
estas plantillas se mantiene un estilo cromático, y una diagramación, que le 
permite al usuario percibir y entender mas claramente lo que se le quiere dar a 
conocer; que son las especies, su ubicación dentro del parque, y demás aspectos 
muy importantes.  

 

Figura 12. Arquitectura gráfica de la multimedia 
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La multimedia también presenta una sección de ayuda, a donde el usuario puede 
recurrir si necesita saber con más exactitud acerca del manejo y recorrido que 
esta a punto de llevar a cabo, mejora su usabilidad con rspecto a tu navegación. 

 

10.4.2 Lineamientos teóricos. Para llevar a cabo el diseño y lineamiento que 
preside el producto multimedia fue necesario ahondar en el concepto planteado 
pensando en la funcionalidad y accesibilidad que las personas pudieran tener con 
el producto, de tal manera que fuera entendible y accesible a todo el público 
objetivo. 
 
 
Según el análisis realizado sobre las etapas de producción en un proyecto 
multimedia11, este se divide en tres partes que son: Diseño de Información, diseño 
de interfaz y diseño de interactividad; tomando en cuenta cada una de estas 
etapas, se desarrollo un producto multimedia que cumpliera con cada una de 
estas y brindara al usuario un fácil acceso y navegabilidad. 
 
 
Diseño de Información: Muestra la Información lineal de la multimedia es decir lo 
que le da peso y consistencia y lo que refiere el contenido del producto 
multimedial. Para llegar a esta se deben tener en cuenta dos etapas: análisis, la 
cual es donde se despliega y analiza la información obtenida, y Síntesis, la cual es 
donde surge el eje de navegación ya que se coge toda la información y se 
empieza a jerarquizar de lo más particular a lo general. 
 
 
Diseño de interfaz: Es aquí donde se seleccionan y definen todas las 
convenciones gráficas que se van a tener en el producto multimedial; se definen 
los elementos comunes y generales, los lineamientos y con estos se realiza una 
plantilla base para insertar los demás elementos componentes del producto. Para 
cumplir con este punto es necesario seguir variadas sub-etapas, las cuales son: 
 
• Contenido: Como su nombre lo dice, este contiene todos los elementos que 

dan una primera impresión al producto multimedial, es decir las imágenes, el 
sonido, el texto, color y diagramación que se observan a primera vista e 
impacta al usuario. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11 Etapas de producción en un proyecto multimedia [En línea] [Consultado noviembre de 
2012] Disponible en internet: http://www.cristalab.com/tutoriales/etapas-de-produccion-en-
un-proyecto-multimedia-c48461l/   
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• Herramientas de navegación: Se crearon herramientas útiles y sencillas que 
ayudaran al usuario a navegar de una manera agradable y concisa por la 
multimedia. 

 
• Distractores: Aquí aparecen todo tipo de elementos que no son primordiales, 

pero hacen parte importante de la interfaz; estos elementos no son parte vital 
de la multimedia, pero funcionan de una manera lógica en el especio de la 
interfaz puesto que ayudan a moldear y brindar información extra sobre el 
proyecto; estos elementos son básicamente, la mascota, en este caso la rana, 
los logos del proyecto y el audio manejado en la interfaz. 

 
 

Diseño de Interactividad: En esta etapa se selecciona el tipo de público al que va 
dirigida la multimedia; es buscar que se quiere y a quien se quiere llegar, con qué 
objetivos y que resultados se quieren lograr, generando un producto más acertado 
y más competente a la hora de impactar al usuario; para esto es necesario tener 
en cuenta: Demografía, la cual son los datos básicos a indagar en el público 
objetivo, es decir, edad, sexo, ubicación y nivel de educación; Psicográfica, la cual 
es más complicada de indagar ya que corresponde a los gustos, estereotipos e 
ideologías de los usuarios y publico objetivo a tratar; las condiciones de uso, la 
cual radica en la necesidad condicional del uso del diseño, es decir quién lo va a 
usar y como lo va a usar; y por último los tiempos de contacto, lo cual determina el 
tiempo máximo y mínimo de exploración del producto multimedial por parte del 
usuario. 
 
 
Todos estos aspectos se determinan y tienen en cuenta antes de crear el producto 
multimedial ya que se debe realizar pensando en la usabilidad que se le dará, esto 
incluye la eficiencia y satisfacción que se crea y se genera entre el usuario y el 
producto dejando esto un buen resultado final tanto para el usuario como para el 
diseñador del producto. 
 
 
Aparte de todos los procesos vistos anteriormente, se necesita llevar a cabo un 
modelo clave para el buen funcionamiento y rendimiento de la multimedia; este 
modelo contiene la accesibilidad e identidad. 
 
• Accesibilidad: En este caso se debe tener en cuenta cualquier tipo de 

inconveniente que pudiera llegar a pasar, tal como que la Web no carga o 
simplemente no se puede cargar en determinada plataforma, el texto es no 
legible o no se entienda lo que se quiere decir. Es importante tener en cuenta 
también que la multimedia tiene que tener la capacidad de ser accesible a todo 
tipo de plataformas a las que el usuario la someta. Todo esto se debe pensar 
antes para que la accesibilidad del usuario sea exitosa en todos los puntos, 
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para esto se debe probar y validar con terceros al proyecto antes de que este 
sea culminado. 

 
 
La multimedia debe seguir estándares para generar buena legibilidad, para que 
esta pueda ser también utilizada y vista por usuarios con alguna discapacidad 
visual; la letra debe ir aproximadamente a 13 px en textos de párrafo y debe 
manejar un interlineado de aproximadamente 1,5 px. 
 
 
• Identidad: Es importante mostrar el nombre e identidad del proyecto, debido a 

que el usuario al navegar en la multimedia, busca siempre la razón y el porque 
de este, de donde proviene y para donde va, es por esto que se debe por lo 
general ubicar el logo del proyecto en el lado izquierdo superior, debido a que 
según el orden de lectura, este será fácilmente visualizado y cumplirá las 
expectativas de informar del proyecto antes de que el usuario pueda 
ahondarse en los elementos siguientes de la multimedia. 
 

 
La página debe estar diseñada para su fácil entendimiento, es decir, la página de 
inicio de la multimedia no debe estar muy cargada de elementos gráficos para que 
sea fácil de digerir al usuario y este no sea distraído y alejado del objetivo 
comunicativo, siendo clara y concisa en la información a comunicar. 
 
 
Es importante generar un producto llamativo y fácil de entender, que impacte a 
primera vista y que este contenga prevención de todo tipo de errores, los cuales 
se le podrían presentar al usuario en un momento determinado; también es 
importante generar un producto que se vea estético y que tenga una libertad de 
manejo que le brinde al usuario seguridad y confianza en lo que esta observando, 
creando esto una experiencia inolvidable y placentera que dará buenas 
referencias y buenos comentarios, generando en las personas un interés; y antes 
que nada, tiene que ser totalmente funcional, que los usuarios adquieran un 
conocimiento nuevo que pueda ser transferible y este se pueda expandir, 
cumpliendo con el propósito del proyecto. 

 
 
10.4.3 Lineamientos de diseño y diagramación. Para el proceso de diseño de 
interfazes se tuvo en cuenta que un 12producto multimedia se apropia además de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 TORTAJADA Ignacio; MAGAL Teresa; MORILLAS Samuel; PREPRODUCCIÓN MULTIMEDIA, 
Comunicación Audiovisual. Editorial Universidad Politécnica de Valencia. Pág. 18. Disponible en 
internet:http://books.google.com.co/books?id=zhfZqKDnssC&pg=PA19&dq=navegacion+multimedi
a&hl=es&sa=X&ei=YzKUT6e2A4Oe8gTl3Nn8Aw&sqi=2&ved=0CD8Q6AEwAQ#v=onepage&q=nav
egacion%20multimedia&f=false)   
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una plataforma con contenido y recursos gráfico visuales y auditivos para la 
presentación de información a través de la interactividad como una función 
comunicativa existente entre el usuario y un medio o canal, permitiendo al usuario 
“comunicarse” con la máquina de forma fluida para extraer, consultar, y gestionar 
un tipo de información, sea visual, escrita, hablada, etc. Por lo cual, los recursos 
que se utilizaron para el desarrollo de la interfaz, desde la selección de 
información hasta la presentación gráfica de la misma responden a una necesidad, 
comunicar y permitir que el usuario no solo entienda sino que genere una 
experiencia con el producto. 
 
 
Figura 13. Interface gráfica 
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Los lineamientos de diseño se estructurarón según los procesos de diagramación 
y navegación web que se aplica a todo proceso interactivo de ordenador a 
persona, según su usabilidad. No obstante se debe aclarar que según 13Jackob 
Nielsen quien define usabilidad como el atributo de calidad que mide lo fáciles que 
son de usar las interfaces web y debe cumplir con las siguientes características, 
debe ser entendible, novedosa, comprensible, inteligente y atractivo. Por esto se 
relacionó la funcionalidad web y su arquitectura con el producto multimedial, que a 
diferencia de las páginas web, la multimedia desarrollada es una multimedia 
interactiva en donde el usuario tiene libre control sobre la presentación de los 
contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuando; a diferencia de una 
presentación lineal, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden 
predeterminado. 

 

La interfaces  desarrolladas, se contituyerón por una diagramación patrona 
estructural como lo es el WIREFRAME que es una 14representación esquemática 
de una página web sin elementos gráficos que muestran contenido y 
comportamiento de las páginas. Sirven como herramienta de comunicación y 
discusión entre arquitectos de información, programadores, diseñadores y clientes. 
En nuestro caso, el uso y aplicación del esquema básico; como solución rápida de 
navegación para la multimedia consta de un header, Top nav, body, finalmente de 
un footer, los cuales constituyen la interfaces desarrolladas en el producto 
mutimedial y actúan como básica estructura de navegación interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Manual De Usabilidad Construye un sitio web, no un laberinto [En línea] [consultado en febrero 
de 2013] Disponible en internet: 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/internet/usabilidad.htm   
14 WIKIPEDIA. Wireframe [En línea] [consultado febrero de 2013] Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Wireframe 
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Figura 14. Wireframe multimedial 
 

 

 

Es importante también tener en cuenta el tratamiento del color acorde a la 
temática manejada, tipografía de fácil legibilidad, iconografía que haga fácil la 
navegación y que a su vez sea reconocible según su significado, imágenes que 
generen un conocimiento referencial de los elementos, logotipos que otorgan 
personalidad en el producto, audio como productor de emociones y le dé mayor 
significado al contexto multimedia, estructura de disposición de pantalla para la 
lecturabilidad de la información y el uso de metáfora que plantee un concepto más 
claro. 
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Figura 15. Información graficada 
 

 

 

Teniendo en cuenta que el diseñador es un proyectista con sentido estético que 
trabaja por la comunidad y no de forma personal, sino en equipo organizado. El 
proceso de diagramación, se constituye como 15la distribución, organización de los 
elementos del mensaje bimedia (texto e imagen) en el espacio bidimensional (el 
papel) mediante criterios de jerarquización (importancia) buscando funcionalidad 
del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética agradable (aplicación 
adecuada de tipografías y colores). Por esto, los conocimienos adquiridos en 
arquitctura web e incluso diagramación de impresos relacionada anteriormente, 
consta de una facilidad de usos de grafismos, tipografía, color, y variedades 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 En Martínez de Souza, José. Diccionario del periodismo. Diseño gráfico y diagramación. Madrid, 
Paraninfo, 1981 [En línea] [consultado en febrero de 2013] Disponible en internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/comunicacion/fundamentos_de_diagramacion/dise%C3
%B1o_grafico.htm	  
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gráficas, que actúan como desarrollo y composición de plantillas anómalas y 
regulares para la funcionalidad de jerarquías, lecturabilidad, usabilidad y códigos 
gráficos. 

 

10.5 DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES DE LA MULTIMEDIA 

 
El propósito del proyecto “Cali, Ciudad Bosque” tiene como objetivo incluir las 
zonas arbóreas más distintivas de la ciudad de Cali, para generar un acercamiento 
de experiencia estética y sensorial en los habitantes y visitantes de la ciudad, de 
modo que estos puedan conocer y reconocer el patrimonio arbóreo de la misma. 
Teniendo en la cuenta este propósito, se desarrolló un producto multimedia que 
sea capaz de generar un aprendizaje en el usuario, con una interfaz donde pueda 
interactuar con la información presentada y logre reconocer parte del patrimonio 
arbóreo de la ciudad de Cali, como lo es el Parque Pampalinda. 
 
 
Por lo tanto, se ha recreado un espacio natural que recrea gráficamente el proceso 
investigativo que se llevó acabo en este parque; en donde el usuario interatua con 
varias secciónes y representaciones gráficas planteadas en el producto gráfico del 
proyecto Ciudad Bosque y el patrimonio arbóreo del Parque Pampalinda. 
 
 
La primera parte que compone la multimedia, es la introducción que actua como 
bienvenida y ubicación para el usuario, y asi pueda conocer no solo la apertura del 
contenido sobre el parque, sino que esté invitado a continuar el recorrido sobre el 
reconocimiento de esta zona arbórea. 
 
 
Figura 16. Introducción de la Multimedia 
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Luego de esta apertura, dá paso inmediatamente al inicio y a la arquitectura de 
navegación gráfica del producto multimedia, en donde el usuario se enfrenta a 
distintas secciones de conocimiento sobre el patrimonio arbóreo del parque. 
 
 
Figura 17. Pantalla inicial de la multimedia 
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Consecuente a lo anterior, el usuario se encontrará con tres opciones principales 
acerca la investigación realizada en la zona del Parque Pampalinda, en donde 
podrá comenzar su recorrido de conocimiento (Ubicación, gráficos y glosario). 
 
 
En ubicación, podrá reconocer e interactuar con las zonas específicas del parque 
en la que fue dividido según la investigación del proyecto, además se 
encontrataran con los árboles principales del patrimonio arbóreo y finalmente con 
información espécifica de cada especie encontrada en el Parque Pampalinda de 
Cali. 
 
 
Figura 18. Pantalla de Ubicación e información de la zona arbórea del Parque 
Pampalinda, zona sur de Cali 
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En la sección de gráficos se recopila información seleccionada atraves del estudio 
realizado en la zona arbórea del parque, en donde se dá a conocer la variedad de 
la zona en cuanto al clima, fluctuación, ventilación, etc. 
 

 
Figura 19. Pantalla, sección de gráficos 
 
 

 
 
En el glosario se recopila los principales términos sobre los componentes arbóreos 
y términos ecológicos de esta zona. Las secciones mencionadas anteriormente 
son la principales que se concluyeron en la investigación de este proyecto. En el 
producto multimedia, también se acompaña de otras secciones que actúan como 
ayuda para la navegación ante el usuario, que está explicita anteriormente y 
finalmente,  el protocolo de presentación como lo es los nombre de los pasantes 
de investigación, créditos de aquellos colaboradores que participaron en la 
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investigación  y agradecimientos de aquellos que actuaron como parte de solución 
creativa con el problema plateado inicialmente en el reconocimiento arbóreo del 
Parque Pampalinda. 
 

 
Figura 20. Pantalla de glosario 
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Figura 21. Pantalla de carga y grupo de pasantes 
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Figura 22. Pantalla de agradecimientos y créditos 
 
 

 
 

10.6 SELECCIÓN DE AUDIO 

Teniendo en cuenta que según Jackson Collares de Silva manifiesta la 
importancia del audio como motivador del aprendizaje, capaz de desarrollar la 
capacidad cognitiva y tomar el aprendizaje más interactivo y atractivo16. Se incluyó 
un determinante sonoro que contituye un significado de contextualización referente 
al tema ecológico manejado en el proyecto de investigación y por ende en su 
resultado multimedial. Ya que la música constituye un universo con significado 
propio y manejan nuestros sentidos de forma directa, este permite una 
comunicación que aporta información y además genera un valor añadido a lo 
visual causando en el usuario emociones.  

Por lo tanto, con el fin de contextualizar el tema tratado durante toda la 
investigación, el cual se deduce que es ambiental, se decidió por un sonido de 
tranquilidad y equilibrio sesorial pertinente, para que el usuario se sienta placido al 
navegar en la interface y sobre todo para que encuentre el sentido ambiental y el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  COLARES DE SILVA, Jackson; El sonido en la Multimedia: la importancia de la producción del 
audio en el diseño de materiales multimedia para la enseñanza.	  	  	  
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reconocimiento de una zona arbórea, en donde se reconoce la fluctuación tropical 
y los mayores asistente del parque, que son diferentes especies de aves 
emigrantes.  
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11. 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: 
 
 
1. 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. 
 
 
2. 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. 
 
 
3. 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. 
 
 
4. 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. 
 
 
5. 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. 
 
 
6. 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 alcance 
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comunitario del ejercicio de la comunicación visual, permitiendo pensar en 
aplicaciones y procesos en otros nuevos contextos. 
 
 
7. 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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ANEXOS 

 

Anexo A. Proceso de bocetación de mascota 
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Anexo B. Primeros prototipos de marca 
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Anexo C. Proceso de Marca definitiva 
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Anexos D. Proceso de diseño de iconos 
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Anexos E. Definición conceptual de metáfora y morfología de iconos 
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Anexo F. Diseño de mapa del Parque Pampalinda 
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Anexo G. Proceso de gráficación de determinantes influyentes en el parque 
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Anexo H. Fichas corográficas 
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Anexo I. Manual de Identidad Parque Pampalinda, 
el hogar de los caracolies (Ver anexo digital CD). 
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Anexo J. Aplicación Multimedia Parque Pampalinda 
(Ver anexo digital CD). 

  



E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s



MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
PARQUE PAMPALINDA



Partiendo de la historia del lugar en los comienzos de 
la Ciudad de Cali, se encontraban las grandes 
haciendas y en lo que ahora es el Parque Pampalinda 
se encontraba una de ellas, en el sitio abundaba la 
especie que le da nombre al parque el Caracolie, es 
un árbol sumamente imponente, el cual era utilizado 
por los señores para la fabricación de tinas de baño, 
por su gran tamaño la creación de este elemento se 
facilitaba, sin embargo, debido a esto, se genero una 
gran demanda del árbol, y poco a poco fueron 
talando estos árboles, y al día de hoy tan solo quedan 
algunos en el parque. A raíz de su nombre común 
Caracolie siendo también la especie más llamativa 
del lugar, se decidió generar una marca gráfica, que 
resultara amigable al público visitante, y que 
presentara una relación morfológica  entre la palabra 
caracolí, y un imagotipo. En búsqueda de este último 
elemento gráfico, se llegó al diseño de un personaje 
que representa al molusco llamado caracol, como 
referencia directa a la palabra, con posibilidades 
expresivas amplias, dado que se cuenta con un rostro 
y una figura amigable.



PAUTA CRONSTRUCTIVA DISPOSICIÓN VERTICAL

E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s



E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s



IMAGOTIPO / DISPOSICIONES 

La marca Parque Pampalinda 
solo contara con una disposición vertical

E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s



IMAGOTIPO / PROPORCIONES

PROPORCIÓN MÍNIMA

PROPORCIÓN MÁXIMA INDEFINIDA

3 cm

2 cm

E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s

E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s



CÓDIGO CRÓMATICO

C        M        Y         K
84,58 20,64 96,16 9,62

C        M        Y         K
52,34 4,69 96,09 0

C        M        Y         K
14,45 41,41 88,67 0,39

C        M        Y         K
48,05 34,77 85,55 11,33

C        M        Y         K
32,42 49,22 74,61 10,94

C        M        Y         K
25,35 40,29 62,7 2,38

E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s



PARQUE PAMPALINDA
E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s

USOS PROHIBIDOS DEL IDENTIFICADOR

A continuación se muestran algunos ejemplos de usos prohibidos de la marca Parque Pampalinda. 

Inclinación de la marca o el simbolo Logotipo con tipografía incorrecta

No estirar o distorsionar el logo

E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s

E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s



E l  h o g a r  d e  l o s  C a r a c o l i e s
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