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RESUMEN
Dentro del marco del grupo de investigación en comunicación gráfica, se
encuentra la línea de investigación Grafías Urbanas, en el cual se ubica el
proyecto Cali Ciudad Bosque. Aplica un protocolo llamado Agnición Estética
Inducida (AEI) del paisaje urbano, para incursionar en las zonas verdes
arborizadas de la Ciudad de Cali, con el propósito de visibilizarlas al público, como
estrategia de acercamiento de la ciudadanía al Paisaje Arbóreo Urbano (PAU). La
investigación aplicada se realiza confiando a grupos de estudiantes, la realización
de Productos Multimedia, los cuales realizan a partir de una inducción a la
metodología de la investigación, para pasar luego a un trabajo de campo, en las
zonas seleccionadas por la Investigación Profesoral, y asignadas a cada grupo de
pasantes.
El orientador y director del proyecto brindó una introducción e inducción al nuevo
grupo de pasantes que haría parte del grupo de investigación, realizando una
multimedia como requisito de grado bajo la modalidad de pasantía de
investigación, asignándoles un nuevo espacio urbano para el inventario de
patrimonio arbóreo urbano y la recolección de información necesaria para la
investigación profesoral.
El lugar que fue asignado al grupo de pasantes, que estará encargado de esa
zona en el periodo Julio - Diciembre del 2012, corresponde a aquella configuración
arbórea urbana de la Ciudad de Cali que se encuentra dentro del sector urbano
conocido como Ciudad 2000, (Ver Anexo A) el cual será reconocido, dentro del
Proyecto Ciudad Bosque, como "Ciudad Perdida", pues en dicho proyecto se
asignan nombres paralelos y temáticos a aquellos lugares de la ciudad que son
incorporados al mismo. Luego de la inducción y como requisito para el desarrollo
del proyecto, se realizó un estudio del primer informe de investigación, llamado
"Reconocer el Paisaje", donde se conocen los parámetros de investigación, la guía
teórico-práctica establecida para la recolección de datos y aspectos esenciales del
lugar. En este punto, el grupo de pasantes utilizará las herramientas diseñadas por
el grupo de Investigación GRAU para el rastreo, registro e interpretación de los
datos, para diseñar una propuesta de interfaz gráfica para un producto multimedia.
La decisión de que sea un producto de este tipo, es disposición de los docentes
investigadores, pues se integrará luego a una estrategia de medios más amplia,
como apoyo a procesos de educación ambiental que se diseñarán posteriormente.
Luego de haber realizado las visitas de campo pertinentes para el desarrollo de la
fase de recolección de datos y de las sesiones de análisis realizadas bajo la
15

tutoría del profesor investigador Jaime López Osorno, se llega a la determinación
de condiciones de forma y contenido para la elaboración del producto multimedia.

Palabras clave: Pasantía de investigación, Ciudad Bosque, Ciudad Perdida,
Diseño gráfico, Grafías urbanas, AEI, GRAU, PAU.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto está realizado bajo la investigación desarrollada dentro de un Grupo
de investigación en Comunicación Gráfica del programa Diseño de la
Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente, dirigido por el
Diseñador Visual Jorge Marulanda (candidato a Doctorado). Una de las líneas de
investigación de este grupo es “Grafías Urbanas” (GRAU). Donde el docente
Jaime López Osorno desarrolla en la actualidad el segundo proyecto del MacroProyecto Cali Ciudad Bosque. El cual busca cultivar un sentimiento de
apropiación, protección y conservación del patrimonio arbóreo urbano (PAU) por
parte de los habitantes de la ciudad de Cali, por medio de la metodología para la
Agnición Estética Inducida (AEI), dada por el proyecto profesoral (GRAU).
El proyecto Cali Ciudad Bosque nace por la necesidad identificada por el grupo de
investigación de Grafías Urbanas dentro de la línea denominada Grafía del
Paisaje, proponiéndose investigar sobre el patrimonio arbóreo urbano (PAU),
dando respuesta a la problemática que se estaba presentando en Cali, debido a la
tala masiva de árboles a causa de la construcción del Sistema de Transporte
Masivo para la Ciudad de Cali (MIO); un proyecto que actualmente se encuentra
orientado bajo el profesor-investigador Jaime López Osorno.
La investigación aplicada se realiza confiando a grupos de estudiantes, en la
modalidad de trabajos de grado, Pasantía de Investigación, en el marco de un
proyecto o programa de investigación en calidad de asistentes, la realización de
Productos Multimedia, con el fin de contribuir para la conservación del patrimonio
arbóreo urbano del sector asignado. Estos estudiantes en calidad de pasantes de
investigación deben realizar un trabajo teórico-práctico, luego de una asignación
de tareas por parte del profesor investigador según un plan de trabajo aprobado
que se rige bajo la metodología profesoral A.E.I. para así establecer el "Genius
Loci" del lugar.
El grupo de pasantes del período Julio - Diciembre del 2012, tendrá a su cargo la
zona: "Parques de Ciudad 2000", ubicado al sur de la ciudad entre la Autopista
Simón Bolívar y calle 46 y las carreras 50 y 65.
La metodología planteada para este proyecto como ya se ha mencionado estará
dada bajo los estándares de la metodología A.E.I, en la que se utilizará
herramientas como la indagación, el tratamiento de la información, el registro e
interpretación de los datos, el análisis, la síntesis, el desarrollo y la aplicación, para
17

poder diseñar la propuesta de la interfaz gráfica del producto multimedia. El hecho
de que se realice un producto multimedia es por requerimientos del grupo GRAU,
en donde más adelante se integrará una estrategia de medios más amplia, como
apoyo a procesos de educación ambiental que se diseñarán posteriormente.
El proyecto Cali Ciudad Bosque utiliza un producto multimedia ya que este es
interactivo, entretenido y dinámico que ayuda a la compresión y el aprendizaje.
Acogiéndose a esto, es evidente decir, que lo que se busca con el producto es que
las personas vayan tomando, acercándose, así sea a nivel virtual, hacia las
configuraciones arbóreas de la ciudad; así mismo busca que los ciudadanos
reconozcan, protejan, admiren y sobre todo valoren, el patrimonio arbóreo con el
que cuenta la ciudad de Cali.
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA
1.1.

ANTECEDENTES

Para el Segundo Período Académico del 2005, se crea el Grupo Grafías Urbanas
en el Programa de Diseño de Comunicación Gráfica, adscrito a la Facultad de
Comunicación Social. Su propósito, estudiar las manifestaciones culturales
expresadas a través de la tipografía urbana, la señalética y la grafía del paisaje de
la ciudad.
La coyuntura social que se vivió en la ciudad a partir del anuncio de la tala masiva
de árboles de gran talla para dar paso al Proyecto de Transporte Masivo (MIO),
motivó la presentación del proyecto titulado de manera genérica como si se tratase
de un programa con varios proyectos: CALI, CIUDAD BOSQUE. (Ver anexo B).
La Resolución 6396 (Articulo 11) del Consejo Académico de la Universidad
Autónoma de Occidente, aprueba en enero del 2006, el primer Proyecto del
Programa Ciudad Bosque: <<Determinación del potencial paisajístico de la Ciudad
de Cali, para el diseño de un sistema señalético de las rutas por el Paisaje
Arbóreo Urbano>>, para un periodo de 12 meses, con una intensidad horaria de 8
horas semanales, para cada uno de los investigadores.
Como investigador principal figura desde el inicio, el docente Jaime López Osorno
como investigadores los docentes Mario Fernando Uribe y Ricardo Castro.
Pasado el primer año de desarrolló del proyecto (enero 2007) se solicitó prórroga
por el significativo atraso en el cronograma, pues el tiempo presupuestado para el
diseño de instrumentos para ser aplicados en los trabajos de campo, se
subestimó.
Aceptada la prórroga, el documento que da cuenta del Primer Proyecto del
Programa Ciudad Bosque, se entrega y pasa a pares evaluadores, quienes
recomiendan unos ajustes, que fueron ejecutados en su totalidad, más una
cualificación en todos sus apartados, fruto de las nuevas fuentes recomendadas
por los pares evaluadores.

19

Desde allí, el profesor-investigador Jaime López Osorno trabaja con grupos de
estudiantes en la modalidad de pasantía de investigación, aprobada por el
Consejo Académico de la Universidad.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los determinantes conceptuales y gráfico – visuales adecuados para
desarrollar un producto multimedia con posibilidades para apoyar procesos de
reconocimiento del patrimonio arbóreo de los Parques de Ciudad 2000?
1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA


¿Cómo es la metodología planteada por la línea de investigación GRAU para la
indagación del patrimonio arbóreo urbano?



¿Cuáles son las categorías que se deben analizar para determinar las
características de los Parques de Ciudad 2000?



¿Cuáles son los aspectos coreográficos, escenográficos, sensoriales e
interactivos que caracterizan a los Parques de Ciudad 2000?



¿Cuál es el espíritu del lugar de cada una de las configuraciones boscosas de
los Parques de Ciudad 2000?



¿Qué datos son relevantes para mostrar en el desarrollo del producto
multimedia?



¿Cuales son las posibles alternativas para desarrollar la interfaz gráfica del
producto multimedia y que criterios de selección son los adecuados al caso?



¿Cuál es la estructura de navegación del producto multimedia?



¿Cuál es el estilo gráfico pertinente para el producto multimedia?



¿Cuáles son las figuras retóricas apropiadas para el desarrollo del producto
multimedia?
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2. JUSTIFICACIÓN
Dentro de los objetivos del Grupo de Investigación, en el proyecto de Cali Ciudad
Bosque, hay un proceso de recopilación de información que permita el análisis de
la agnición estética y la generación de una idea del patrimonio arbóreo urbano que
se va a trabajar en las multimedias. Es allí, donde cada grupo de pasantes en
modalidad de trabajo de grado Pasantía de Investigación, debe entender este
trabajo como punto fundamental para el desarrollo y culminación al menos en una
primera etapa del proyecto. Se reconoce la importancia del producto multimedia
requerido por el grupo de investigación profesoral, en el marco de un macroproyecto orientado hacia la generación de conciencia en los ciudadanos caleños y
una conciencia sobre el patrimonio arbóreo urbano que se tiene, es por eso, que
en primera instancia se requiere la captación de la atención de los usuarios para
posteriormente generar una interacción con el producto y el proyecto.
Desde una perspectiva más amplia, este y todos los productos realizados en
relación a Ciudad Bosque, se justifican en tanto que constituyen expresiones del
concepto fundamental que maneja esta investigación: el paisaje es un interfase
que relaciona al individuo con el mundo. Por ello, habitando un mismo entorno
natural, se hace necesaria una mediación entre lo social y el ambiente. Esa
mediación, en el caso de los productos multimedia de Ciudad Bosque, es de
carácter comunicativo, y su resultado permite ayudar a la sensibilización de la
gente hacia lo ambiental y la conciencia cívica.
Este proyecto está regido bajo una propuesta metodológica denominada Agnición
Estética Inducida (A.E.I.), que busca generar, en este caso específico, un
conocimiento sobre Los Parques de Ciudad 2000, donde el usuario de la
multimedia, pueda entender y hacer parte del patrimonio arbóreo de este sector,
mediante una cierta experiencia interactiva.
Si se logra la elaboración de un imaginario social mediante la multimedia en los
ciudadanos, se estaría cumpliendo la idea del semiólogo Armando Silva 1, que se
refiere a que la ciudad imaginada por los ciudadanos es de naturaleza estética, sin
duda. Es por eso que con este proyecto, los habitantes vecinos a los Parques de
Ciudad 2000, podrán tener un acercamiento al paisaje que los rodea y que a
menudo pasan por alto, dejando este entorno en malas condiciones por descuido
y abandono. Los habitantes del sector y potencialmente cualquier habitante de la
ciudad, a través del producto multimedia, podrán, encontrar la belleza que esos
1

SILVA, Armando, Barcelona imaginada, Bogotá, UNAL, 2003, Pág. 216.
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parques encierran y la importancia de los mismos para el imaginario social de la
ciudad.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un producto multimedia, que permita a la comunidad caleña conocer
acerca de la zona arbórea correspondiente al sector de “Parques de Ciudad
Perdida – Ciudad 2000”, y apoyar a través de este producto la generación de
reconocimiento, valoración y pertenencia del Patrimonio Arbóreo Urbano.
3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Estudiar la metodología de la agnición estética inducida diseñada por la
investigación profesoral sobre el patrimonio arbóreo urbano.



Estudiar analíticamente los productos multimedia anteriores.



Realizar visitas de rastreo de datos, como trabajo de campo para caracterizar
el lugar.



Analizar e interpretar los datos por categorías de análisis según la metodología
dada.



Determinar el <<Genius Loci>>de cada una de las configuraciones que forman
los Parques de Ciudad Perdida.



Seleccionar los datos apropiados para mostrar en el producto multimedia.



Explorar mediante la bocetación posibles soluciones gráficas que se le darán al
producto multimedia.



Explorar, definir y diagramar cada uno de los apartados a donde el producto
multimedia remita al usuario en el uso del mismo.



Definir los determinantes conceptuales y gráfico - visuales para la solución de
la interfaz gráfica del producto.
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4. ELEMENTOS DE MARCOS REFERENCIALES
4.1 ELEMENTOS DEL MARCO TEÓRICO
Cuando se recorre la ciudad, la atención al paisaje arbóreo es diferenciado. Son
diferentes los grados de percepción de árboles y plantas, agua, montañas, nubes,
cambios de luz y temperatura; pero aun así, aunque sea de forma particular o
conjuntamente un elemento con otro, no se es consciente de estar viendo un
paisaje determinado. Un paisaje no está dado por una serie de cosas extendidas
sobre la corteza terrestre contempladas en conjunto, si no por un conjunto de
formas visibles en un sitio natural de la tierra, junto con calles, tiendas y
automóviles. Aunque parezca contradictorio, el paisaje urbano es una mezcla de
elementos naturales y artificiales. Es la unidad de un todo y en el momento en que
se percibe, el habitante urbanita, da cuenta del todo y sus partes.
La contemporánea está ante los ojos y en las vivencias como un ente objetivo y
ubicuo que termina por imponerse a quienes la habitan. Como escenario material
y espacial dictamina los destinos de sus residentes, se les expresa como un
constructo que orienta sus vidas y recorridos dentro de una aparente regularidad.
En la presente investigación, hay una relación directa entre el entorno que se
conoce natural y aquel que ha sido catalogado como artificial, dos entornos que se
unen en un mismo espacio, habitados por seres vivos, que a su vez se relacionan
y comunican entre sí, mediante información adquirida a través de los sentidos;
conocimientos que se van adquiriendo durante su ciclo de vida y están
influenciados directamente por la cultura y el contexto bajo el cual se desarrolle el
ser humano.
Existen diferentes tipos de lenguaje para comunicarse. El lenguaje para la
comunicación visual que propone Joan Costa2,por ejemplo, en primer nivel, dentro
de cada forma de lenguaje: el icónico y el escrito por separado, y en segundo
nivel, con la unidad de los dos anteriores: un lenguaje bimedia. Dos lenguajes que
se complementan ya que los sistemas escrito/imagen están dirigidos a la visión
como único canal de percepción, pero una multimedia interactiva debe hacer uso
de un lenguaje bimedia que permita al usuario interactuar con este, comprenderlo,
conocerlo y reconocer cada uno de los elementos que hacen parte del patrimonio
de la ciudad, un lenguaje que permita una efectiva comunicación y permita que el
producto sea más que una herramienta virtual.
2

COSTA, Joan, Diseñar para los ojos, Costa Punto Com, S.L. 2003
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Según Javier Echeverría 3 , doctor en filosofía, de quien deriva el concepto de
"interfaz", el cuerpo humano es el primer entorno con el que cuenta un ser
viviente, un dispositivo con el que el ser vivo se relaciona con el entorno geofísico
en el que habita. Una manera de comunicarse que se considera como interfaz,
entendida como una ventana en la que se conectan dos o más entornos, donde
hay un contacto entre el YO y los otros, entre el YO y el mundo. Una interfaz es
entonces, un dispositivo en el cual la percepción y representación se conjugan y
hacen posible la comunicación.
Una interfaz puede variar en definición según su contexto, por ejemplo, una
interfaz como instrumento, donde se considera como una "prótesis" o "extensión"
del cuerpo. Donde el mouse es un instrumento que extiende las funciones de la
mano y las lleva a la pantalla bajo forma de cursor. Así, por ejemplo, la pantalla de
una computadora es una interfaz entre el usuario y el disco duro de la misma. Una
interfaz como superficie, donde algunos consideran que solo trasmite
instrucciones sobre su uso, y por último, una interfaz como espacio, considerada
como un lugar de interacción, el espacio donde se desarrollan los intercambios y
sus manualidades.
El ser humano por su parte, también puede ser considerado como una interfaz,
capaz de comunicar, recibir, editar y transformar información hacia su exterior e
interior, lo cual le permite adaptarse a su entorno y cultura mediante la
comunicación, corporal (gestual) y sonora. El cuerpo usado como interfaz, le
brinda al ser humano diferentes maneras de expresarse, con su rostro y sus
extremidades, posición y movimiento del cuerpo, emitiendo señales que son
interpretadas por otros como signos visuales, y mediante palabras, murmullos o
exclamaciones que son una expresión sonora. Todo lo dicho anteriormente se
convierte en una interfaz audio-visual, donde las señales son emitidas y alternadas
para convertirlas en una multimedia.
La tecnología juega hoy un papel importante dentro de la sociedad, ha
evolucionado al punto de transformar el mundo y el ser humano; hace parte de las
formas de comunicar ideas y necesidades, simplificando y sintetizando procesos
de comunicación que el ser humano requiere en la sociedad. Una de las formas
más comunes y avanzadas para comunicarse mediante la tecnología es el
ordenador (computador), que se presenta como una extensión de lo que hemos
determinado como interfaz audiovisual humana. El computador es una ayuda
tecnológica que resume el esfuerzo de comunicación del ser humano, pues
3

ROYO, Javier, Diseño Digital, Paidos diseño, Barcelona 2004. Pág. 30.
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trasciende barreras y hace que el rango para enviar mensajes sea más amplio,
llegando a cualquier rincón del mundo.
Otro de los conceptos claves dentro de una multimedia es la estética, pues ayuda
a que esta sea más llamativa y genere diferentes tipos de sensaciones sobre el
usuario. Un concepto que ha salido del estante en que la filosofía lo dejó como
una teoría de lo bello, trascendiendo a lo feo, lo caótico, lo obsceno, lúdico, etc.
Katya Mandoki explica la relación entre la estética y la comunicación, definiendo la
estesis como el resultado de la condición corporal de cada ser humano, el cuerpo,
tomado como interfaz, es el que posibilita la estesis, pues en la manera como se
muestre ante los demás, permite más, o menos, comunicar y lograr sentir la
experiencia con el exterior mediante los sentidos. Según Katya Mandoki, la estesis
no se da de manera personal sino para comunicar, pues el ser humano es un ser
social, capaz de disfrutar diversas experiencias mediante la visión, el olfato, el
oído, el tacto y el gusto.
El presente trabajo planea que los usuarios desde diferentes estados de YO,
puedan tener una experiencia interactiva, que vaya más allá de la estética del
producto y genere conciencia sobre el acontecer social bajo el que se viene
trabajando. Que aquellos que solo perciben árboles, con cierta educación puedan
llegar a descubrir que estos encierran cierta estética, la cual al detenerse a
detallar, puede descubrir nuevos sentidos que le permitirán llegar a un nivel de
contemplación de la vida elevado.
Dicho lo anterior, es fácil comprender que es mediante una interfaz gráfica, que
que se establece una comunicación entre un usuario y otro, permitiendo organizar
y jerarquizar la información de manera entendible y perceptible. Para ello la
interfaz debe además, incitar a las personas al disfrute de la experiencia estética y
a la generación de un reconocimiento de los procesos llevados a cabo por la línea
de investigación Grafías Urbanas, y las producción de diversas multimedias en el
proyecto Cali Ciudad Bosque. Se trata en el fondo, de lograr conocimiento y
apropiación del patrimonio arbóreo urbano (PAU) en la ciudad de Cali.
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4.2 ELEMENTOS DEL 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 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 del esquema, llegan los determinantes de diseño, que son aquellas
decisiones que los diseñadores toman como referencia para dar respuesta
conceptual y formal a las expectativas del público objetivo, entendiendo la relación
emisor-receptor desde una teoría de comunicación determinada, en la cual se
fundamenta.
Figura 1. Relación de conceptos usados para el desarrollo del producto
multimedia.
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Configuración boscosa: Es conocida como la composición de plantas y
animales, de variadas especies y edades, mayores y menores, los cuales
interaccionan entre sí dependiendo unos de otros a lo largo de sus vidas y
moldeando las diferentes fases de la vida: nacer, crecer, reproducirse y finalmente
morir. Esta composición ha alcanzado un equilibrio que, de no ser interrumpido, se
mantendrá indefinidamente y muy lentamente sufrirá transformaciones durante
miles de años.
Paisaje: Es un percepto que se forma a partir de la interpretación que un individuo
hace a partir de su relación con un territorio en cuyo proceso intervienen un sujeto
perceptor y un objeto percibido (el terreno). En esta definición cabe mencionar tres
aspectos fundamentales: "la dimensión física (el paisaje es el territorio), una
dimensión subjetiva y cultural (es una porción de territorio, pero sin olvidar los
valores subjetivos que la población le atribuye) y, finalmente, la dimensión
temporal/causal (el aspecto del paisaje como resultado de la interacción entre el
hombre y la naturaleza)." 4
Imaginario social: Es una expresión forjada por Cornelius Castoriadis, con la que
frecuentemente hoy algunos investigadores sociales o periodistas sustituyen
términos como "mentalidad", "conciencia colectiva" o "ideología" como forma de
designar las "representaciones sociales".
El concepto de "imaginario social" constituye una categoría clave en la
interpretación de la comunicación en la sociedad moderna como producción de
creencias e imágenes colectivas. Lo deseable, lo imaginable y lo pensable de la
sociedad actual encuentra definición en la comunicación pública. Por lo cual, ésta
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. 5
Genius Loci: Conocido en la "mitología griega como el espíritu protector de un
lugar”, frecuentemente representado como una serpiente. Este término es
conocido y utilizado para hacer referencia y mostrar características y aspectos
4

ASKASIBAR, Miren, “Tras una definición del paisaje”, Euskonews & Media, [en línea][consultado
10/12/2012] Disponible en internet: http://www.euskonews.com/0011zbk/gaia1106es.html
5
FRESSARD, Olivier “El imaginario social o la potencia de inventar de los pueblos”, [En línea],
Disponible en internet: http://www.fundanin.org/fressard.htm, Consultado 05/12/2012
CABRERA, Daniel H “Imaginario social, comunicación e identidad colectiva”, [En línea, Disponible
en internet: http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf, Consultado
05/12/2012
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únicos de un lugar, cosa u objeto.
Grafía del paisaje: Representación de un entorno cultural, mostrando sus
elementos naturales y artificiales. Desde un mapa, hasta un pesebre, pueden ser
considerados como grafías del paisaje, en tanto representaciones. La primera, en
2D y la segunda en 3D. El diseñador es el encargado de plantear todas las grafías
del paisaje, incluyendo la señalética y señalización. Todas las manifestaciones del
entorno natural y artificial se agrupan para así dar pie a un amplio campo de
intervención de las diversas disciplinas, en este caso, del diseño gráfico.
Interfaz gráfica: La interfaz gráfica de usuario es el medio con que el usuario
puede comunicarse con un máquina, un equipo o una computadora, y comprende
todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser
fáciles de entender y fáciles de accionar.
El repertorio de tales elementos gráficos, es diverso en una interfaz gráfico-visual,
que bien puede sintetizarse partiendo del aporte de Abraham Moles cuando define
los recursos combinatorios del grafismo funcional6:


El espacio gráfico conocido como el formato de la superficie del soporte físico
que carga los grafismos.7



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
6

MOLES, Abraham. “Grafismo funcional” Encicopedia del Diseño. Barcelona: Ediciones CEAC,
1990, p 121.
7
Según Moles, grafismo funcional es todo aquel conjunto de modos de representación que se
basan en el uso del trazo, de la mancha o de la trama, en otras palabras, el conjunto de imágenes
que sobre la superficie del soporte, compone un mensaje escrito-gráfico.
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diseñador trabajar sobre una base para formular propuestas adecuadas en cuanto
a forma, función y concepto.
Línea de diseño: La línea de diseño es el conjunto de elementos gráficos que
determinan la forma y el objetivo del producto a comunicar. Puede ser equivalente
a la expresión “estilo gráfico”, en tanto que pueden caracterizarse elementos
reconocibles a un modo particular de representar. Estos elementos vienen a
llamarse estilemas. En una fuente tipográfica romana, la serifa, es el estilema que
le da estilo gráfico o línea de diseño.
La regla de los tercios: "Técnica de composición en la que un medio se divide en
tercios, creando así posiciones estéticas para los elementos principales del
diseño".8
Ley de Hick: "El tiempo que se tarda en tomar una decisión aumenta a medida
que se incrementa el número de alternativas”.9
La ley de Hick afirma que el tiempo necesario para tomar una decisión es un
función del número de opciones disponibles. Se utiliza para calcular el tiempo que
se tarda en tomar una decisión cuando se presentan varias posibilidades. Por
ejemplo, cuando un piloto tiene que pulsar un botón determinado en respuesta a
algún imprevisto, como una alarma, la ley de Hick predice que cuanto mayor sea
el número de botones, más se tardará en tomar la decisión y seleccionar el botón
correcto. La ley de Hick tiene implicaciones para el diseño de cualquier sistema o
proceso que requiera la toma de decisiones sencillas basadas en opciones
múltiples.10
Ley de Fits: "El tiempo necesario para alcanzar un objetivo; está en función de la
proximidad y tamaño del objetivo". 11 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:
8

También conocida como Golden Grid Rule (regla dorada de la cuadrícula). LIDWELL William,
HOLDEN Kiritina, BUTLER Jill, “Principios universales de diseño”, Editorial BLUME, Barcelona,
2005, P. 168.
9
Ibíd, P. 102
10
Ibíd, P. 102
11
Ibíd, P. 82

30

 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
menúes y botones porque por mucho que se mueva 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.
Patrimonio: Propiedad legada de padres a hijos, hay una acepción del término
derivada del término "patrón" entendido éste como aquella configuración que se
constituye en modelo o referencia casi obligada para ser seguida, reproducida o
interpretada, dado que es convenida por convención expresa o por costumbre. El
patrimonio urbano incluye expresiones como el tejido vial, sectores urbanos, sitios
referenciales, espacios públicos como la plaza, plazuela, plazoleta, bulevar, calle,
avenida y parque, así como sectores de interés como los conjuntos
arquitectónicos y edificios especiales.
Lenguaje bimedia: Aquel que por soportar un código escrito y visual a la vez,
genera otro código, el cual es llamado bimedia; conjunto de imagen y texto.
Niveles de representación: La expresión "niveles de representación", fue
31

acuñada por Donis Dondis en su libro "Sintaxis de la imagen", para poder designar
el grado de realismo o abstracción de imagen o pieza gráfica. 12 Otra tradición
teórica denomina este asunto como grado de inconicidad.
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 solo 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.
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. 13
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 Español (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. 14
La accesibilidad: También se le conoce como el diseño sin barreras y diseño
universal.“Tanto los objetos como los espacios deben ser diseñados de manera
que puedan ser utilizados, sin modificación alguna, por el mayor número de
personas.” 15
Los arquetipos: "Patrones universales de temas y formas que surgen de
12

DONDIS, D.A, “La sintaxis de la imagen”, “Introducción al alfabeto visual”, Capítulo 4. La
anatomía del mensaje visual, Barcelona, 1984, Pag. 83 - 101.
13
“Percepción Visual”, [En línea], Disponible en internet:
http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm, Consultado 15/01/2013
14
[En línea], Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_%28computaci%C3%B3n%29
15
LIDWELL William, HOLDEN Kiritina, BUTLER Jill, “Principios universales de diseño”, Editorial
BLUME, Barcelona,2005, P. 14.
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tendencias o disposiciones de nuestro subconsciente".16
La fragmentación: “Técnica que consiste en combinar unidades de información
en un número limitado de unidades o fragmentos de modo que la información
resulte más fácil de procesar y recordar”. 17
La consistencia: “La utilidad de un sistema mejora cuando las partes similares
del mismo se expresan de modos semejantes”. 18
En este proyecto hay tres tipos de consistencia:
 Consistencia estética: Se hace presente durante toda la multimedia, en los
diferentes encuadres y secciones donde se encuentre, repitiéndose el mismo
estilo gráfico.
 Consistencia funcional: El funcionamiento de la multimedia esta dado por la
constancia de los botones utilizados, las grafías, los logos, durante toda la
multimedia, permitiendo así que el usuario ya conozca el funcionamiento de la
misma y le resulte más fácil utilizarla.


Consistencia interna: Dentro de cada sección de la multimedia (interior) se
puede apreciar el mismo estilo gráfico y se mueve bajo la misma función por lo
tanto son elementos que son consistentes entre sí.

El ciclo de desarrollo: “Los productos de éxito casi siempre pasan por cuatro
fases de creación: requisitos, diseño, desarrollo y pruebas”. 19
Punto de entrada: "Punto de entrada física o de atención de un diseño". 20
La jerarquía: “La organización jerárquica constituye la estructura más sencilla
16

LIDWELL William, HOLDEN Kiritina, BUTLER Jill, “Principios universales de diseño”, Editorial
BLUME, Barcelona, 2005, P. 24.
17
Ibíd, P. 30.
18
Ibíd, P. 46.
19
Ibíd, P. 62.
20
Ibíd, P. 64.

33

para visualizar y entender la complejidad”. 21
El encuadre: “Técnica que influye en la toma de decisiones y en los juicios
mediante la manipulación del modo de presentar la información”. 22
El realce: "Técnica para llamar la atención sobre un área de un texto o imagen."

23

Representación icónica: “Uso de imágenes que facilitan la identificación y el
recuerdo de señales y controles." 24
Ley de tercios: “Técnica de composición en la que un medio se divide en tercios,
creando así proporciones estéticas para los elementos principales de diseño".
"También conocida como golden grid rule (regla dorada de la cuadrícula)". 25
Proyección tridimensional: “Tendencia a ver los objetos y los dibujos como si
fuesen tridimensionales cuando se hayan presentes determinados factores
visuales”. 26
La visibilidad: "El uso de un sistema mejora cuando su estatus y el método del
empleo son claramente visibles". 27
El color: "El color se emplea en diseño para atraer la atención, agrupar
elementos, indicar significados y realzar la estética". 28

21

LIDWELL William, HOLDEN Kiritina, BUTLER Jill, “Principios universales de diseño”, Editorial
BLUME, Barcelona, 2005, P. 104.
22
Ibíd, P. 92.
23
Ibíd, P. 108.
24
Ibíd, P. 110.
25
Ibíd, P. 168.
26
Ibíd, P. 194.
27
Ibíd, P. 202.
28
Ibíd, P. 38.
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4.3 ELEMENTOS DEL MARCO CONTEXTUAL
La investigación Profesoral del proyecto Ciudad Bosque, se rige a partir de un
contexto creado para la consideración del entorno cultural y la problemática
detectada. Un contexto que no solo va desde el entorno donde se plantea esta
investigación, sino que abarca todo aquello con lo cual ésta se relaciona.
4.3.1 Una situación creada y un hecho histórico. La problemática creada, que
data mucho antes que la situación que se presentó con el Sistema de Transporte
Masivo para la ciudad, siendo éste un acontecimiento político sin precedentes, en
el cual no se tenía ninguna documentación gráfica que diera cuenta de los
elementos patrimoniales arbóreos, ni el consentimiento a la población con sentido
crítico capaz de mostrar sensibilidad respecto al paisaje urbano.
Una población de ambientalistas que se opuso al arboricidio, motiva la aparición
del grupo de investigación profesoral de la línea GRAU, que se propuso iniciar un
camino para realizar una investigación y un proceso de concientización en la
sociedad para generar la visualización de la importancia del paisaje arbóreo
urbano.
4.3.2 Un antiguo Patrimonio Natural. En Cali existen dos situaciones que
confieren excepcionales atributos ambientales a la ciudad: uno de ellos es la
ubicación geográfica que genera características bióticas y abióticas propicias; la
otra es la posición estratégica en la región suroccidente de Colombia como eje de
desarrollo.
Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca y se encuentra
ubicado al Suroeste del País, en la región pacífica. Es conocida también como la
ciudad de los siete ríos, pues el piedemonte del valle interandino donde se
encuentra, es travesada por los afluentes del Cauca: Jordán, Pance, Lilí,
Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, Cali y Dapa.
Fundada inicialmente a las orillas del Río Lilí por Sebastián de Belalcázar el 25 de
Julio de 1939,se desarrollaron zonas de urbanización localizadas en las riberas del
Río Cali en la década de 1940. Inicialmente hubo asentamientos en el pie de
monte conocidos como San Antonio, San Fernando Alto, Tejares, San Cayetano,
Terrón Colorado y Juanambú. Para la década de los 60 y los 70 la urbanización
empezó a crecer en terrenos de mayor pendiente como Siloé y hacia las zonas
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bajas cercanas al Río Cauca, como lo es por ejemplo, el distrito de Agua Blanca.
Estudios de la CVC muestran que el uso actual y la potencia del suelo en las
cuencas de los ríos, zonas de la cordillera y la ladera de toda el área del municipio
se han distribuido así:
 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.
"Se han identificado 24.199 de las 56.025 hectáreas con problemas de erosión
pasando de muy ligera a muy severa, distribuidas de la siguiente manera: 4897
hectáreas de erosión ligera, 11.117 hectáreas de erosión moderada, 6864
hectáreas de erosión severa y 1321 hectáreas de erosión muy severa. Esto se
debe a la degradación de los suelos originada por la incompatibilidad entre el uso
actual y el potencial llevando a la descomposición de sus elementos menores y a
su alteración. Presentándose inundaciones como consecuencia de la
deforestación, la remoción del suelo y alteraciones de los causes."29
29

“Problemática ambiental del municipio de Santiago de Cali”, Problemática Ambiental Del
Municipio, [En línea], Disponible en internet: http://www.contraloriacali.gov.co/archivospdf/informes/recursos/InformeRecursos5/Capitulo%2011/11NE%20CAPITULO%20XI%20web.doc.
Consultado:29/12/2012.
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A raíz de un acontecimiento que impactó la ciudad como la tala masiva de árboles
se generaron diferentes tipos de agresiones, pues el patrimonio arbóreo urbano se
vio vulnerado, al desaparecer la Alameda de Samanes que hacían parte del
patrimonio urbano de la Ciudad, la cual iba de la plaza de toros hasta el colegio
Santa Librada.
Luego de esto se generó una propuesta motivada por los planes del MIO en el
2005 obligando a la disminución de la tala. La protesta ciudadana exigió el
rediseño de las vías del MIO y un proyecto paralelo de arborización de la ciudad
en el cual se considerara sembrar tres mil nuevos árboles. Es sobre este contexto
histórico y geográfico que se plantea el Proyecto Ciudad Bosque como
construcción pedagógica de un nuevo imaginario social para la ciudad de Cali, que
contribuya su posicionamiento como ciudad verde.
4.3.3 Una posible solución como hipótesis de demostrar. El grupo de
investigación profesoral a raíz de todo lo acontecido se preguntó: ¿Cómo lograr la
sensibilización del resto de la ciudadanía? Creando así un macroproyecto "Cali
Ciudad Bosque" en el cual se propone aumentar la sensibilización de la población
respecto al patrimonio arbóreo urbano de Cali, para que así se respete, se sienta
parte y se pueda salvar guardar a través del tiempo.
Es necesario iniciar estrategias de comunicación para crear un imaginario social
en la población, que sirva para que cada uno de estos se sensibilice y tome
conciencia del patrimonio arbóreo urbano en Cali siendo este un atributo
diferenciador de la ciudad, útil para dinamizar procesos de city-marketing, o
mercadeo de la ciudad.
La investigación profesoral dividió su macro-proyecto en tres proyectos dirigido a
tres objetivos:


Diseñar una metodología 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.
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Y es justamente para llevar a cabo uno de sus objetivos, que se decide recibir a
grupos de estudiantes como modalidad de pasantía de investigación,
encomendando a cada uno de estos la elaboración de un producto multimedia de
la zona asignada por los docentes, bajo la dirección de uno de los investigadores
que brinde apoyo en todo el proceso.
4.3.4 Ciudad Perdida, un desarrollo urbano en un espacio de expansión (Ver
anexo C). Ciudad 2000 es el nombre de un barrio de la ciudad de Cali, ubicado al
Suroriente de la Ciudad, entre la avenida Simón Bolívar y la calle 46, dentro de la
comuna 16. Sus antecedentes datan de la década de los sesenta, entre 1960 y
1964. Las personas que inicialmente habitaron esta comuna provenían de
departamentos del Valle, Chocó, Caldas y Cauca. Ubicándose en lo que
inicialmente se dio como una invasión y hoy en día se conoce como "Unión de
Vivienda Popular", con el paso del tiempo la comuna se fue urbanizando con los
terrenos de expansión. Para 1981 el sector popular presenta desarrollos de
conjuntos habitacionales que al percibirse desvinculados y lejanos del borde de la
ciudad del momento, la tradición popular dio por denominarla con la expresión de
"ciudad perdida". Es dentro de esos espacios que fueron llenándose, entre el
borde de la ciudad y esos primeros desarrollos, donde se establece la
urbanización que da nombre al barrio Ciudad 2000, quedando ubicado al margen
oriental de la Autopista Simón Bolívar.
4.3.5 Una pregunta por el público. Establecer el tipo de público para el cual va
dirigido un producto para la red de redes, actualmente resulta bastante complejo,
pues es imprevisible quien al otro lado de la pantalla “abra” el lugar donde se
ofrece, y navegue el producto. Es por ello que, realizar una “segmentación de
mercado” como se conoce en mercadeo, anunciando que tal o cual producto en la
red es por ejemplo, sólo para amas de casa, resulta ser inocuo, pues no es
previsible predecir el tipo de usuarios que van a interactuar con este.
Hasta ahora, la academia solicitaba a los estudiantes fijar tres perfiles definitorios
de sus públicos pretendidos; perfil demográfico, perfil psicográfico y perfil estilo de
vida.
El proyecto Ciudad Bosque toma un camino diferente para describir el público a
quien se dirige, dentro del azar que ahora implica el acceso libre a la rede por
parte de los usuarios. La definición es test público, parte de un modelo explicativo
de la personalidad, llamado “análisis transaccional”. Es una teoría de la
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personalidad y de las relaciones humanas basada en el análisis de los estados del
yo y en las transacciones del mismo, que nos da un punto de partida para
entender ¿cómo el público debe ver el producto?.
Las interacciones de las personas están compuestas de transacciones, es decir,
intercambios comunicativos entre el YO de las personas. Pero este Yo, no es
único: es triple. Hay un Yo-Padre, un Yo-Adulto y un Yo-Niño.
Cualquier transacción tiene dos partes: el estímulo y la respuesta. Cuando las
personas interactúan lo hacen desde uno de tres diferentes estados del yo. Un
estado del yo es una forma específica de pensar, sentir y actuar. Las personas
pueden actuar desde su estado del yo Padre o desde su estado del yo Niño o
estado del yo Adulto. Y en toda ocasión nuestras acciones provienen de uno de
estos tres estados del yo.
Es por eso que al ver la multimedia dependiendo del estado del Yo en que este el
usuario, debe hacer una transacción si se está en el Yo niño se debe dirigir al Yo
adulto, con el fin de comprender en el lenguaje en que se le está hablando. Si se
encuentra en el Yo adulto se debe pasar al Yo niño para poder adquirir
características básicas de este estado como la curiosidad y así sentir satisfacción
por lo que se esta encontrando. En el Yo padre es donde se encuentra toda la
experiencia adquirida de nuestros padres, es por eso que si usted se encuentra en
este estado debe hacer uso de todas esas enseñanzas adquiridas que tiene para
poder entender e interactuar adecuadamente con lo que le están enseñando.
De forma simple, el público para los productos multimedia de Ciudad Bosque, son
los niños. El niño que está en cada adulto, y al adulto que está en todo niño.
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5. METODOLOGÍA
Figura 2. Metodología aplicada.

La metodología que se utilizó para este proyecto está dada a partir de la
metodología del proyecto profesoral Ciudad Bosque, basada en la A.E.I (Agnición
Estética Inducida), la cual no es otra cosa que el método para conducir a alguien a
mejorar su percepción de determinado lugar. Se trata, en otras palabras, del
detonador de un proceso perceptivo que se apoya en la evidencia de los indicios,
para llegar a la clarividencia de las señales, convirtiendo el paisaje en un sistema
perceptible, que puede leerse, dotado de ciertas características que según la
experiencia que viva el lector.
El sentido etimológico de <<Agnición>> remite al prefijo <<a>> que habitualmente
es privativo, o sea que significa <<sin>>; pero en este caso es variación de
<<ad>> partícula que expresa dirección; y <<gnosis>> que quiere decir
conocimiento. El idioma español atribuye pues al término <<agnición>> el
significado de reconocimiento. Es utilizado en el ámbito forense, como aquella
prueba en que los implicados pueden ser re-conocidos por los testigos. Y en el
ámbito de la poética, la agnición hace referencia a cierto tipo de <<deducción>>
que puede realizarse entre el revestimiento retórico que pueda tener cualquier
texto, para inferir de qué se trata la cuestión de la que se habla.
El término <<estética>> tanto en su etimología (aiestesis) equivalente a
percepción, que no necesariamente es percepción de "lo bello", sino de todo "el
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acontecer social" en el paisaje como percepto. Tal como enseña Katya Mandoki,
no sólo es "la poética" sino "la prosaica", es decir, la cotidianidad en todo lo que
ésta tiene de cósmico (orden) como de caótico (desorden) relativizados en a cada
cultura.
La metodología planteada para este proyecto está basada pues en el A.E.I. Según
ésta, es necesario la extracción de datos observados en el sitio, para luego ser
clasificados e interpretados con el fin de identificar el espíritu de un lugar "Genius
Loci" partiendo de la teoría del paisajismo, en donde se definen las características
y cualidades propias de un lugar. Además de irse por una línea teórica y otra
práctica en cada una de las fases de desarrollo del proyecto.
En la primera fase, conocida como INDAGACIÓN, se realiza el rastreo de la
información, usando como base la producción teórica del Grupo Profesoral, por lo
que se centra más en la lectura de los datos recolectados por este grupo, para
tener una idea precisa del marco teórico y contextual del Proyecto Cali Ciudad
Bosque. Y así mismo conocer la metodología de la agnición estética inducida,
diseñada por estos sobre el patrimonio arbóreo. Lo que se refiere a la vía práctica,
esta fase se centra en la identificación de los espacios que configuran los parques
de Ciudad 2000, reconociendo el escenario mediante un trabajo de campo, que
permite la identificación y ubicación específica de cada especie arbórea, y así
mismo la consulta cartográfica.
La fase de TRATAMIENTO DE LOS DATOS en la vía teórica, consiste en la
organización de los datos indagados, y permiten la complementación de la
información analizada de la investigación realizada por la línea GRAU. En la vía
práctica, este tratamiento hace referencia al registro detallado de la configuración
arbórea y al levantamiento de las fichas de análisis de datos (CE, CH, CS, CI)
junto a un 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, a partir de los
puntos de ubicación de las especies de flora y fauna encontrados en la fase de
indagación, y del análisis de las fichas en el tratamiento de datos se establecen las
características principales de cada parque y de esa manera la identidad de cada
uno de ellos, lo cual permite conocer la esencia del lugar (Genius Loci).
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La cuarta fase metodológica consiste en la DEFINICIÓN DE DETERMINANTES,
donde se establecerán los determinantes conceptuales que permitirán definir los
criterios de diseño requeridos en la construcción gráfica de la submarca del
espacio asignado, además de las determinantes que darán forma a la aplicación
multimedia.
Por último, se encuentra la quinta fase de APLICACIÓN, en donde se realiza la
preproducción y producción del diseño, para finalizar con el producto multimedia
qué contiene la información recopilada y tratada.
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS REFERIDOS A LAS
CUALIDADES Y ASPECTOS DEL PAISAJE
Tomado de la investigación profesoral de Ciudad Bosque, se establece que el
paisaje urbano es el resultado formal de las interacciones sociales en función de
las satisfacciones de sus demandas existenciales y axiológicas. La ciudad nace
como un apoyo o respaldo del texto para esas integraciones sociales que se
crean. Cada uno de los lugares, como edificaciones, vías, ductos, pasos
peatonales, cada uno de los espacios abiertos o cerrados estructuran una
gramática del espacio, que es leído de corrido como texto por los pobladores que
constantemente habitan en esta 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 una mirada 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).
6.1 LAS ESCENCIAS DEL PAISAJE URBANO
Las cuatro maneras de interpretar el paisaje urbano como patrimonio perceptual,
corresponden a cuatro miradas que se convierten en las esencias del lugar dando
origen a una dimensión oculta o el sentido del lugar “Genius Loci”.
6.1.1. Primera esencia: La presencia invocadora. Se trata de la constatación de
los elementos que componen el conjunto. Es un registro a la vez general y
específico de lo hay en el lugar. Su captación se logra mediante la mirada que
rastrea desde el detalle hacia el conjunto y viceversa.
Es la mirada que da cuenta de la gramática del espacio, en tanto formas del
conglomerado de elementos allí presentes.
El resultado es la corografía del lugar, en tanto descripción 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.
6.1.2. Segunda esencia: La apariencia provocadora. Se trata de los atributos
formales de la presencia, en cuanto las características del lugar que provocan la
representación cognitiva en el observador, como un todo que integra elementos en
componentes, y estos en unidades. Es la apariencia misma del lugar.
Es la mirada que da cuenta de la sintaxis u organización del espacio, en tanto
formas articuladas cuantitativa y cualitativamente.
El resultado es la escenografía del lugar, en tanto conjunto de variables de
contornos, colores, texturas, tonalidades, ritmos, proporciones, etc. que provocan
representaciones cognitivas imaginables. Es la “seemliness” de Lynch, traducida
como “decoro del lugar”.
Viene de la tradición que brota desde la arquitectura y el paisajismo al servicio del
poder central. Se reconoce como el “Espíritu de Versalles”, por el cual, los reyes
absolutistas recreaban el paisaje para su contemplación y el esparcimiento de los
cortesanos.De tal raíz se generó la construcción de parques o lugares
monumentales, constituyendo luego todo un movimiento urbanista llamado
beautiful city. 30 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.
6.1.3. 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.31
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
30

El movimiento norteamericano beautiful city floreció en tiempos en que los miembros de las
clases altas todavía tenían algún control sobre las políticas urbanas, de modo que podían reflejar
en ella sus gustos.
31
Término introducido en la filosofía por Ortega y Gasset, para designar la acción de vivir.

44

“vuelta al espíritu del buen salvaje”, cuando la especie homo investía su entorno
de significados simbólicos, sacralizándolo todo.
Esta mirada se nutre del concepto de silvicultura, creado a propósito de “la vuelta
al espíritu del buen salvaje”, y con el propósito de promover el descubrimiento y
uso de espacios silvestres para la recreación masiva. Se inicia en los Bosques del
Estado, y se traslada a la urbe, con la tendencia a preservar los entornos
naturales, resultantes tanto de la intención conservadora de los románticos, como
del residuo de acciones de la industria constructora. En ambos casos, se ha
trabajado bajo la razón instrumental, en procura del esparcimiento de los
pobladores.
Es el ámbito en el que surgen las tendencias vistas anteriormente como “la ciudad
y sus fantasmas” de Armando Silva y su “ciudad imaginada”. Se agrega todo ese
universo de sentidos que proponen los impulsores de ese horizonte de estudio que
en el Proyecto Profesoral Ciudad Bosque, se ha denominado hemos denominado
como “Poética del Espacio”.
6.1.4. 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 cuanto a comportamiento.
Tiene que ver con la metodología propuesta por los Situacionistas 32 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.
32

LOPEZ, Jaime y CASTRO Ricardo. Reconocer el Paisaje. Investigación profesoral
Macroproyecto Ciudad Bosque. Capítulo 4. Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 2008.
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La pertinencia pues del tema-problema que aquí se plantea, se dirige a la
investigación de las posibilidades de significación del entorno urbano, en
correspondencia al argumento “interactive quality”, por el que la aplicación de
principios conjugados de las disciplinas que posibilitan la creación de experiencias
estéticas con el espacio de la ciudad (urbanismo, arquitectura, historia, diseño
gráfico, educación ambiental, pedagogía y didáctica, etc) ofrece una alternativa
consistente y posible, hacia la recreación de la conciencia ciudadana de los
caleños.
6.1.5. 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 33 , o el sentido del lugar
(<<sense of place>>, en terminología anglosajona), o “Genius Loci” términos de
Norbert Schultz, ya mencionado en el presente estudio.34
Se trata nada más, ni nada menos, que de la detección del factor diferenciador y
los aspectos pertinentes que dan reconocimiento al lugar. Tal detección se deriva
del análisis de los aspectos del paisaje.
A continuación se presenta un cuadro donde se resume cada una de las esencias
de la investigación profesoral en la que se interpreta el paisaje, de donde se
generan fichas técnicas que se usan para registrar las observaciones que se
hicieron en el trabajo de campo.

33

HALL, E.T. The Hidden Dimension, Nueva York, Double, 1966. Citado por BAILLY, Antoine S. La
percepción del espacio urbano. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1979. p. 58
34
LOPEZ, Jaime y CASTRO Ricardo. Reconocer el Paisaje. Investigación profesoral Macroproyecto
Ciudad Bosque. Capítulo 8. Apartado 8.3: Tematizar el paisaje a partir del “genius loci”.
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 2008
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Figura 3. Esencias del paisaje.
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7. PROCESO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
7.1. INDAGACIÓN
En esta fase del proceso se realiza un rastreo de información, basándose en la
metodología del grupo de investigación profesoral, por lo que se centra en la línea
teórica, en la lectura y consulta de datos recolectados por el grupo profesoral con
el fin de dar claridad al marco teórico y contextual del proyecto Cali Ciudad
Bosque. Y en lo que se refiere a la línea práctica, se centra en la identificación de
los espacios que configuran los parques del barrio Ciudad 2000, y los elementos
que ahí se encuentran, reconociendo el escenario mediante un trabajo de campo,
y haciendo una consulta cartográfica del mismo.
Figura 4. Foto Parque Central
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Figura 5. Foto Parque Real
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Figura 6. Foto Parque El Canal
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Figura 7. Foto Parque El Jardín
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Figura 8. Foto Parque El Camino
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Figura 9. Foto Parque El Samán
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7.2. TRATAMIENTO DE DATOS
En la vía práctica de esta fase se realizó un registro detallado de la configuración
arbórea y un levantamiento de fichas de análisis de datos (CE, CH, CS, CI) junto a
un registro fotográfico realizado en cada zona para complementar el rastreo. Y
posteriormente poder identificar el Genius Loci de cada uno de los parques.
7.2.1. Características Parque Central
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7.2.2 Características Parque Real
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7.2.3 Características Parque El Canal
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7.2.4 Características Parque El Jardín
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7.2.5 Características Parque El Camino
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7.2.6 Características Parque El Samán
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7.3. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RASTREADOS PARQUES DE
CIUDAD PÉRDIDA
El recorrido realizado en los Parques de Ciudad Perdida arrojo datos de diferente
índole que permitieron conocer y establecer las características relevantes de cada
uno de los parques que conforman los Parques de Ciudad Perdida; analizando la
corografía, escenografía, sensorialidad e interactividad del lugar, siendo estos
elementos importantes para entender y determinar el “Genius Locci” del lugar.
7.3.1Parque Central
Configuración observada: Parque central - Calle 33B con Cra 37
Fecha: Julio 21 de 2012
Hora: 9:00 a.m a 1:00 p.m
Figura 10. Foto configuración boscosa Parque Central.

7.3.1.1Corografía del hábitat (ch)
CH1 Ambiente
El Parque No.1 en este caso denominado Parque Central, ubicado en la Calle 33B
con Cra 37 se encuentra en un terreno llano y cuenta con una configuración
urbana enclaustrada, debido a la sensación que se produce de encierro alrededor
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por las construcciones urbanas, pues es un parque rodeado de casas y unidades
residenciales.
La temperatura en horas de la mañana es baja, pues a pesar del clima cálido
general de la ciudad, la alta presencia de sombras debido a los altos árboles
permite un poco de frescura con presencia de ligera brisa o viento en el lugar, es
decir un microclima fresco.
Los sonidos y la variedad de color presentes en el parque permiten el
reconocimiento del espacio como un parque residencial para los usuarios, por la
presencia de aves como las conocidas como torcazas y algunos canarios
amarillos, y la variedad de tonos de verde y café que se notan en los diferentes
tipos de árboles que se encuentran aquí también.
CH2 Entorno
El Parque Central está ubicado en una zona residencial, en medio de una
manzana de casas en el barrio Ciudad 2000, que cuentan con una altura media
que hacen del paisaje lejano del bosque uno de tipo cerrado pues estos elementos
no permiten una gran panorámica del sitio pues limita la visión de los usuarios de
este. Por lo cual, el plano de observación esta dado en el siguiente orden: 1. El
terreno, 2. La vegetación, comprendida en este plano como arbustos y plantas de
jardín, 3. La vegetación, entendida como los grandes árboles del lugar, 4.
Edificación y por ultimo en 5 lugar, el cielo, como paisaje próximo más lejano.
CH3 Actores
Este parque posee gran variedad en flora, destacando principalmente la presencia
de árboles y sotobosque, predominando el ficus con ocho ejemplares en este
parque, y las plantas de jardín sembradas en los extremos del parque por los
mismos vecinos del rededor. En cuanto a la fauna habitual del parque, no va más
allá de aves, chicharras y mosquitos que se encuentran regularmente en este tipo
de espacios, y animales domésticos como perros y gatos que transitan
ocasionalmente por el lugar.
En cuanto a la presencia de personas, el tráfico de estos por el lugar es
esporádico, y varía desde niños hasta adultos que tienen que atravesar el parque
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para llegar hasta una iglesia ubicada a un lado de este o simplemente personas
que salen a pasear sus mascotas, lo cual genera un ambiente bastante solitario y
un aspecto algo abandonado del lugar.
CH 4 Amoblamiento
Los puntos de referencia o mojones artificiales que podemos encontrar en este
lugar son básicamente una caseta ubicada en una de las esquinas del parque,
correspondiente al vigilante del sector, algunos juegos infantiles en pésimas
condiciones, materas, luminarias y un pequeño altar a la virgen ubicado en otra
esquina del parque. Por su parte, los senderos que se observan han sido
marcados por los transeúntes que atraviesan en diagonal el parque y han dejado
trazado un sendero por donde caminar.
7.3.1.2Cualidad escenográfica (ce)
CE1 Variación espacial
La densidad y forma de los árboles que se encuentran en este parque, hacen que
se evoque un sombrío natural alto, al igual que en los diferentes tonos de verde y
café que se presentan en la fauna del lugar. Por su parte, la fluctuación en el piso
y la presencia de senderos es baja, ya que no se presenta ningún tipo de intención
de construcción más allá de los senderos naturales.
CE2 Visualidad
La visión panorámica que se tiene desde el interior del parque es baja, lo cual a su
vez hace que el dominio sobre el horizonte sea de la misma manera, limitando al
observador. Este parque presenta una gran variedad de elementos naturales de
flora silvestre a lo largo del espacio que ocupa, lo cual evoca una intención
proyectada de la misma. Además, por ser un espacio ubicado dentro de una zona
urbana, se hace medianamente buena la calidad reconocible del parámetro.
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CE3 Intervención ordenada
En la intervención ordenada del terreno de este parque es posible decir que tanto
la previsión de franjas de color como la previsión de barreras artificiales es baja,
debido a la poca presencia de flores de diferentes colores, con relación a la
previsión de franjas de follaje verde que predomina en este lugar.
C4E Flujos y actividades de actores
Este parque como se ha mencionado anteriormente, evoca un ambiente solitario y
abandonado, por lo cual, la densidad, permanencia y flujo de actores es baja.
Aquellas personas que transitan esporádicamente por el lugar lo hacen con el fin
de llegar al otro lado del lugar o como un paseo a su mascota.
7.3.1.3 Cualidad sensorial (cs)
CS1 Fisiografía
Dentro del Parque Central podemos encontrar una alta presencia evocadora de
áreas de sombrío natural debido a la densidad de las diferentes especies de
árboles que allí se encuentran y a su gran altura.
En cuanto a la fauna pasajera presenta un nivel medio basado en animales
domésticos, chicharras y mosquitos del lugar.
Y por último un nivel bajo en aspectos como presencia evocadora de agua, pues
no se presenta ningún tipo de fuente, lago o nacimiento de agua en el lugar.
CS2 Arquitectura
Alrededor del Parque Central, encontramos la presencia de volumetrías fijas
construidas de altura media correspondiente a las casas del sector, diferente a lo
que se puede observar en el bajo nivel de volumetrías construidas transitorias, con
la caseta del vigilante, la estatua de la virgen y los juegos infantiles deteriorados,
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objetos cuyo color no es muy incidente para el parque. Las diferencias de piso son
muy leves pues principalmente es natural y no se percibe una intención de
senderos artificiales fuera de los que sirven para limitar el espacio.

CS3 Imbricación perceptiva
En el Parque Central hay presencia de algunas señales culturales
correspondientes a las direcciones del lugar y algunas señales de tránsito en las
esquinas como "PARE". En cuanto a los olores no hay ningún tipo de olor
desagradable, por el contrario al medio día solo se puede percibir olor a comida
proveniente de las casas debido a la zona residencial donde todo el mundo
empieza a cocinar su almuerzo. El reconocimiento de contraste de texturas es
medio y se ve reflejado en la variedad arbórea y su densidad que además hace
que la brisa y el calor y frío tengan un nivel medio también. Por ser un barrio
residencial el aislamiento acústico y visual presenta también un nivel medio ya que
las especies arbóreas y las edificaciones altamente reconocibles, enclaustran el
espacio.
CS4 Vivencia del lugar
Debido al poco flujo de personas en el lugar, el dinamismo de este es totalmente
bajo, lo cual ayuda también al bajo nivel de compenetración entre lo natural y lo
artificial pues aunque compartan el mismo espacio, cada cosa esta en su sitio y no
se presenta interacción ni siquiera entre los usuarios y la naturaleza que los rodea.
7.3.1.4 Cualidad interactiva (ci)
CI1 Interpretación de los atributos del lugar
A pesar de ser un parque ubicado en una zona residencial se encuentra bastante
deteriorado y abandonado, presentando algunas zonas boscosas y enmarañadas
y los juegos infantiles absolutamente deteriorados. El contraste de lo construido es
bajo, ya que en el parque solo se encuentra una pequeña construcción convertida
en un altar a la virgen por habitantes del sector.
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CI2 Generación de sentidos asociados
En cuanto a los sentidos asociados todos se encuentran en un bajo nivel, pues al
ser un parque tan descuidado mantiene bastante solitario y no genera una
sensación de querer estar ahí por mucho tiempo, más que como un camino para
llegar al otro lado.
CI3 Experiencia sinestésica
El silencio es lo que más se percibe al paso por aquí debido a la soledad en la que
mantiene el parque, lo cual genera sentimientos sobre todo de tristeza, abandono
y desinterés.
7.3.2 Parque Real
Configuración observada: Parque Real - calle 34 con cra 68b
Fecha: Julio 21 de 2012
Hora: 9:00 a.m. a 1:00 pm
Figura 11. Foto configuración boscosa Parque Real.
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7.3.2.1 Corografía del hábitat (ch)

CH1 Ambiente
El Parque Real se encuentra ubicado entre la calle 34 con Carrera 68B, en un
espacio llano, con configuración urbana claustra pues presenta una ilimitada vista
panorámica y está rodeado de arquitectura urbana (viviendas), generando
sensación de encierro.
La temperatura se establece como media y los vientos pueden variar entre medios
– bajos dependiendo de la hora, ya que en este parque la presencia de árboles es
baja, así mismo sus espacios sombreados, la humedad y nubosidad.
Los sonidos particulares del lugar son principalmente el pasar de los vehículos, los
sonidos provenientes de las viviendas y el sonido que produce el vendedor
ambulante ofreciendo sus productos. En cuanto a los olores del lugar se rescata
los de la comida (alimentos) provenientes de las viviendas.
Las grafías relevantes son la caseta del vigilante y los postes de luz.
CH2 Entorno
El Parque Real presenta un paisaje lejano cerrado, dado que está ubicado en una
zona residencial y la visión panorámica es baja, por esta razón no permite ver
más, según su orden terreno, vegetación, edificación y por último firmamento.
CH3 Actores
En el Parque Real se encuentra flora de la talla de árboles, matapalos y plantas de
jardín como lo son: Chiminango en mayor densidad, Palma Real y en baja
densidad se encuentra las Acacias, Samanes, Noni y Almendro. La plantas de
jardín se puede considerar con un nivel alto, al ser un sector residencial muchos
habitantes del lugar han optado por sembrar diferentes plantas de jardín, según
sus gustos y cultura.
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La fauna del lugar está representada por aves en el caso específico de torcazas,
mosquitos, insectos y en su mayoría hormigas (presentes en los seis Parques de
Ciudad 2000).
La población humana es esporádica dado que, los habitantes atraviesan el parque
para ir de un lado a otro, pasear a sus mascotas y regar las plantas de jardín,
fuera de este se evidencia que los habitantes realizan actividades nocturnas,
algunos fines de semana o un evento especial los habitantes encienden fogones
hechos con piedras para el popular sancocho, pero es de manera eventual, no hay
una permanencia ni actividad constante que indique que se hace de manera
permanente.
CH4 Amoblamiento
Los principales mojones presentes son objetos, entre ellos se encuentra la caseta
del vigilante, los postes de luz o luminarias y las materas, haciendo parte de los
equipos de amoblamiento. Los senderos están marcados de manera natural, en el
caso de los bordes – límites se evidencia a las palmas reales ubicadas sobre el
costado de la calle 33A.
7.3.2.2 Cualidad escenográfica (ce)
CE 1 Variación especial
La fluctuación del Real es media por lo que está rodeado de casas a su alrededor
pero en uno de sus costados sobre la calle 34 hay una variante de espacio, frente
a este se encuentra una unidad residencial y por ende, esta calle presenta mayor
dimensión.
La falta de especies arbóreas en el parque hace que el sombrío natural sea bajo y
los ejes estructurantes estén determinados por los bordes generados por las
Palmas Reales y a su vez el sendero natural hecho por el tránsito de personas. El
piso en general es natural, pero al encontrarse rodeados por calles elaboradas de
cemento hace que en el paisaje haya piso artificial, sin embargo, no se posee
variación entre pisos duros y blandos; para el caso de las marañas se evidencia
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que es un caso relativo, porque en las diferentes visitas realizadas al parque este
se encontraba con marañas y en otras ocasiones sin éstas. El color predominante
sin lugar a duda es el verde, con sus diferentes tonalidades pasando a los tonos
marrones.
CE 2 Visualidad
La visión panorámica del Parque es baja debido a que posee arquitectura urbana
a la redonda, dando la sensación de claustro, encerrado y por ende el dominio
sobre el horizonte es nulo, siendo las edificaciones, el terreno y el cielo el paisaje
más próximo.
La intención proyectada de circulaciones está dada por el sendero y a su vez por
la flora con las Palmas Reales.
CE 3 Intervención ordenada
La inversión ordenada es notoria referente a la intención proyectada por las
barreras naturales; el follaje verde es medio, de manera que no se presenta gran
cantidad de especial arbórea y las franjas de color varían de tonalidades de verdes
a marrón.
CE 4 Flujos y actividades de actores
Las actividades recreativas del parque se reducen a los movimientos nocturnos,
los almuerzos familiares en leña realizados en el parque, el pasear a las
mascotas,el regar las plantas de jardín además de las actividades económicas que
se generan en la zona.
7.3.2.3 Cualidad sensorial (cs)
CS 1 Fisiografía
La presencia de fauna es baja, el Parque Real cuenta con poca extensión arbórea
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aunque en su recorrido se puede apreciar varias plantas de jardín ubicadas en los
costados de parque. La geomorfología dominante está conformada por la especie
del árbol Chiminango y la Palma Real, albergando a pájaros, insectos y hormigas,
las cuales han generado caminos. La presencia de color como de marañas es
baja, aunque las marañas se puede establecer que su estado es variable.
CS 2 Arquitectura
En cuanto a las volumetrías del lugar son en su mayoría bajas, para las
volumetrías construidas fijas se encuentran las luminarias, las casetas del vigilante
y las casas a la redonda, los sentaderos elaborados con piedras pueden ser
tomados como volumetrías transitorias. El sombrío natural en este parque es bajo,
al poseer poca cantidad arbórea hace que haya espacios y por lo tanto se
presente más la entrada del sol.
CS 3 Imbricación perceptiva
Al estar ubicado en una zona urbana se pueden destacar algunas para
características como es el caso de las señales culturales, siendo estas bajas a
diferencia de otros parques, este no posee un atractivo recreativo, ni cultural por lo
tanto no se presencia señales de ubicación o de información, por otro lado los
olores son de todo tipo, en especial al medio día, de las casas proviene el olor a
comida lo que indica que es hora de almuerzo. Los sonidos varían, dependiendo
de la hora puede haber un mayor o menor aislamiento, catalogándolo como
medio. El aislamiento visual como ya se había mencionado anteriormente es alto,
porque en su horizonte solo podemos encontrar edificaciones.
La brisa, el calor y el frío son cambiantes en el Parque Real, al poseer poca
cantidad de árboles la brisa se siente, pero al poseer casas al alrededor hace que
sea esta se pierda, el calor se hace notar al no tener árboles frondosos y en gran
cantidad de estos. El cromatismo característico del lugar aparte de la especie
arbórea que varía entre los verdes y los marrones en su arquitectura se encuentra
bastante marcada la presencia del blanco y el bronce con negro para los
acabados y rejas de las viviendas ubicadas alrededor del parque.
CS 4 Vivencia del lugar
El lugar se reconoce a través de las actividades realizadas en éste, al ser un
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sector residencial la compenetración entre la parte natural y artificial se hace notar,
presentando interacción entre los habitantes del sector con la fauna del espacio.
7.3.2.4 Cualidad interactiva (ci)
CL 1 Interpretación de los atributos del lugar
El lugar a pesar de tener casas a su alrededor presenta deterioro, descuido,
mostrando una condición ruinosa, haciéndola notable con los fogones, botellas,
objetos, etc. que se encuentran en el lugar debido a las actividades que se
realizan.
CL 2 Generación de sentidos asociados
Al ser un parque que en su apariencia se ve descuidado y en algunas horas es
solitario, además de poseer pocos atractivos, hace que por una sensación de
tristeza, no se quiera estar ahí; los habitantes usan el parque solo cuando lo
necesitan mas no, como una opción de descanso y relajación ocasionando que no
se quiera tener una experiencia interactiva en él.
CL 3 Experiencia sinestésica
El parque produce poco interés de manera que si no es para una actividad
establecida, para placeres momentáneos y actividades rutinarias no se hace uso
del espacio. Sentimientos como la relajación, el bienestar, la búsqueda, el interés
son de paso provocando sentimientos de abandono y tristeza.
7.3.3 Parque El Canal
Configuración observada: Parque El Canal - Cra 68 con Calle 25 Bis
Fecha: Julio 21 de 2012
Hora: 9:00 a.m a 1:00 p.m
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Figura 12. Foto configuración boscosa Parque El Canal.

7.3.3.1 Corografía del hábitat (ch)
CH1 Ambiente
El Parque No.3 denominado como Parque El Canal, ubicado en la Carrera 68 con
Calle 25 Bis se encuentra en un terreno llano y tiene una configuración urbana
enclaustrada, debido a la sensación que se produce de encierro alrededor de este
por las construcciones urbanas que generan una sensación de encierro.
La temperatura, nubosidad, humedad y vientos de este parque, se mantienen en
una constante media debido a la presencia de numerosas especies arbóreas que
aquí se encuentran y que proporcionan una gran densidad de sombras sobre la
grama verde que brinda frescura al lugar.
Dentro de los estímulos físicos que podemos encontrar en este parque se
encuentran sonidos correspondientes principalmente a los automóviles que
transitan por el lugar, algunos animales domésticos que se encuentran por ahí de
paso y el poco bullicio dentro de las casas y colores correspondientes a la gama
cromática que proporciona la naturaleza que allí se encuentra. Como grafías
relevantes encontramos la caseta del vigilante rodeada de tejas de ladrillo ubicada
en una de las esquinas del parque y un piezómetro de agua subterránea.
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CH2 ENTORNO
Debido a su ubicación en una zona residencial, el Parque El Canal, se encuentra
en el marco de un paisaje lejano tipo cerrado, pues la visión panorámica es
bastante limitada debido a la altura de la especies arbóreas y las construcciones
de altura media que lo rodean. Y el orden en el plano de observación es: 1.
Terreno, 2.Vegetación, 3. Edificación y 4. Cielo.
CH3 Actores
La presencia de flora en este parque se hace notoria principalmente entre árboles
donde predomina la especie Chiminango y algunas plantas de jardín sembradas al
rededor, también encontramos la presencia de plantas mata palos alrededor de
algunos árboles; la fauna habitual característica está entre pájaros que tienen sus
nidos en las ramas más altas y hormigas que han hecho diferentes caminos a lo
largo del parque y transita todo el tiempo por ahí con hojas hacia sus hormigueros.
Este parque es visitado esporádicamente por usuarios sobre todo adultos y
adultos mayores que realizan actividades pacificas como caminar en las mañanas
o pasear a sus mascotas.
CH4 Amoblamiento
Dentro de los mojones que encontramos en este parque, encontramos grafías
como la caseta del vigilante, un piezómetro de agua subterránea, materas y
luminarias. Por otro lado los senderos que encontramos son naturales y atraviesan
el parque por la mitad hasta encontrarse en las esquinas con los andenes que
delimitan el sector del parque.
7.3.3.2 Cualidad escenográfica (ce)
CE1 Variación espacial
Debido a la abundante presencia de especies arbóreas en este parque las áreas
de sombrío natural que se producen son altas, al igual que la presencia de color
en elementos naturales siendo el verde el predominante en una gran variedad de
tonalidades. La presencia evocadora de marañas se encuentra en un nivel medio,
pues vario un poco dependiendo del día de visita al parque, en algunas ocasiones
encontramos bastante material motoso por ahí, el césped bastante largo y en
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otras, se hacía notorio un mantenimiento previo al parque pues se encontraba el
espacio mucho más limpio. Las variaciones de piso también son bajas al igual que
la fluctuación de alturas naturales/artificiales.
CE2 Visualidad
La visión panorámica desde el parque es baja debido a que está rodeado de
edificaciones. La visión panorámica desde el parque es baja debido a que está
rodeado de casas residenciales y eso limita totalmente el plano visual y el dominio
sobre el horizonte desde aquí. La zona urbana dentro de la cual se encuentra
ubicado hace que los paramentos naturales y artificiales sean fácilmente
reconocibles.
El paso de las personas por medio del parque para llegar al otro lado ha trazado
caminos naturales en forma de "X" lo cual hace notoria la intención proyectada de
circulaciones. Y en cuanto a la flora, no hay un orden o un jardín organizado como
tal por lo cual una intención proyectada de esta se hace casi nula.
CE3 Intervención ordenada
La previsión de franjas de follaje verde se hace alta, gracias a las diferentes
especies arbóreas que se encuentran en el parque que dejan ver sus diferentes
tonalidades y no hay presencia de barreras naturales ni artificiales.
CE4 Flujos y actividades de actores
Este parque presenta una baja densidad de usuarios, por lo cual la diversidad
también fue marcada como baja, no se observa ningún tipo de actividad de
recreación activa, pues el flujo de actores en recorridos solo se da en recreación
pasiva cuando deben atravesar el parque caminando o salen a pasear a sus
mascotas.
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7.3.3.3 Cualidad sensorial (cs)
CS 1 Fisiografía
La fauna habitual y pasajera se encuentran en un nivel medio, debido a que hay
animales como las hormigas que abundan en este parque y tienen ahí su hábitat
establecido, pero otros como los pájaros son animales pasajeros que van de un
parque a otro. La presencia de especies arbóreas hace que las áreas de sombrío
natural sean altas y a su vez que el color en los elementos naturales se haga
presente. En este parque a diferencia de los anteriores, encontramos un
piezómetro de agua subterránea lo cual nos hace ubicar la presencia evocadora
de agua en un nivel medio.
CS2 Arquitectura
En este parque no encontramos ningún tipo de volumetrías construidas por lo cual
el nivel de estos es absolutamente bajo, al igual que la presencia evocadora de
colores que estos deberían traer, las diferencias de niveles del piso y las cubiertas
de sombrío artificial. Solamente se presenta un nivel medio en la presencia de
puntos de alumbrado dentro del parque.
CS3 Imbricación perceptiva
Este, al igual que los demás parques se encuentra ubicado en una zona
residencial, por lo cual el reconocimiento de señales culturales se hace en un
término medio, encontrando las señales que permiten la ubicación del usuario
dentro del espacio urbano en el que se encuentran. Los olores y el aislamiento
acústico se encuentran en un nivel bajo ya que es un parque ubicado en medio de
unas manzanas de casas, sin embargo, su extensión territorial es un poco más
amplia que los demás por lo cual no se sienten olores y no se alcanzan a percibir
ningún tipo de sonidos, salvo el motor de los carros que transitan ocasionalmente
por ahí. La presencia de la flora en este parque, hace que las brisas, el calor y el
frío sean registrados en un nivel medio.
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CS4 Vivencia del lugar
El dinamismo del lugar está basado únicamente en algunos usuarios que transitan
ocasionalmente por allí, haciendo uso del parque para llegar al otro lado de este.
El reconocimiento de elementos no convencionales y el grado de compenetración
entre lo natural y artificial también es nulo.
7.3.3.4 Cualidad interactiva (ci)
CI 1 Interpretación de los atributos del lugar
Las condiciones ruinosas del lugar están dadas en un nivel medio debido al poco
cuidado que le brindan los habitantes del sector a los parques, las únicas formas
que se repiten se dan en las especies arbóreas que se encuentran en el lugar, por
lo cual no hay ningún tipo de estructura construida y su contraste es bajo.
CI 2 Generación de sentidos asociados
Dado el poco tráfico de usuarios por el parque, la generación de sensaciones es
totalmente baja, no se presenta ningún tipo de sentido de nostalgia, dominio,
amplitud ni coacción, lo que nos da como resultado baja multisensorialidad.
CI3 Experiencia sinestésica
Como ya se ha mencionado anteriormente, este parque es poco frecuentado por
los usuarios por lo cual no se genera ningún tipo de recreación en él, por lo cual la
percepción es principalmente de decadencia y abandono, siendo el silencio y la
soledad las principales características.
7.3.4 PARQUE EL JARDÍN
Configuración observada: Parque El Jardín - Calle 25bis con cra 68b
Fecha: Julio 28 del 2012 Hora: 9:00 a.m. a 1:00 pm
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Figura 13. Foto configuración boscosa Parque El Jardín.

7.3.4.1 Corografía del hábitat (CH).
Ambiente.
El Parque El Jardín, está ubicado un terreno plano rodeado de casas a la redonda
haciendo que se presente una configuración urbana enclaustrada, comprendido en
la calle 25BIS con carrera 68B del barrio ciudad 2000 de la ciudad de Santiago de
Cali.
El microclima de la calle 25Bis es media en su temperatura variando entre los
25ºCy los 30ºC, las áreas sombrías son bajas a pesar de presentar varias
especies arbóreas, pero la magnitud del parque es mucho más grande que estas
especies, presentando áreas desoladas ocasionando buena entrada de los rayos
solares. Los vientos que provienen son medios, al igual que la humedad y la
nubosidad, al ser un parque claustro el flujo de viento no es constante. Por otra
parte los sonidos provienen como en los otros parques de las viviendas que lo
rodean, del mismo modo pasa con los olores, otros sonidos son los de vehículos
que pasan por algunas de las calles de sector. Como grafías relevantes se tiene la
caseta del vigilante, los postes luminarios, el parque infantil, las bancas, las
estructuras de cemento, el altar a la virgen, carro tienda marcado con el nombre
de “El Jardín de los Sabores”, y los fogones.
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Entorno.
El paisaje lejano que ofrece el parque es de tipo cerrado, en su primer plano se
encuentra el terreno dotado por árboles que se ubican a los costados, dejando así,
el centro de este al descubierto, haciendo parte de los elementos que se
encuentran en el terreno está un parque infantil, el cual presenta gran deterioro,
también se aprecia establecimientos de venta comercial uno de ellos es el carrotienda El Jardín de los Sabores, además de tener buena influencia de la cultura
religiosa (altar de la virgen). La vegetación varía según las plantas de jardín que
los habitantes del sector siembran en el parque frente a su vivienda, asociadas
muchas de estas a la cultura de donde proviene cada habitante. Las edificaciones
ocupan el cuarto lugar en el paisaje, caracterizándose por sus frentes blancos y
enrejados, por último se encuentra el cielo.
Actores.
Los actores del sistema de este parque empieza desde la flora en donde se
encuentran árboles cuyas especies varían según su orden entre: Ficus,
Chiminangos, Acacias, Clitoria, Samán, Aguacate, Almendro, Araucaria y
matapalos.
Al poseer gran inclinación religiosa se ha adoptado los arbustos como elemento
decorativo para adornar las esculturas religiosas como es el caso del altar de la
virgen. Aunque las plantas de jardín son las más predominantes en el Parque El
Jardín por lo que se encuentra de todo tipo, algunas sembradas en materas con
adornos como pájaros, encierro en bahía elaborado con cemento, ladrillos y
cerquitos de palos para nuevas especies arbóreas.
La fauna que se hace presente en este lugar no limita más de las aves como las
tortolitas y torcazas, Sicalis Flaveola, mosquitos y hormigas en especial estas
últimas, son las de mayor creciente, algunos árboles son azotados por estas
viéndose reflejado en sus hojas.
La permanencia de las personas es de forma pasajera, generalmente las personas
pasan por el parque para ir de un lugar a otro mas no como un lugar estacionario.
El parque infantil no genera interés de que se realice ninguna practica recreativa,
esto se debe a las malas condiciones que se encuentran el parque.
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La mayoría de las personas que visitan el parque son los habitantes que tienen
plantas de jardín en este y van para regarlas o para ponerles comida a las aves. El
género transeúnte puede varias ya que es un parque de paso.
CH4 Amoblamiento:
El Parque El Jardín es uno de los que tiene mayores elementos de amoblamiento,
contando con grafías como: caseta del vigilante, luminarias, bancas y estructuras
de cemento, carro-tienda El Jardín de los Sabores (comercial), juegos infantiles,
fogón, materas. Por otro lado se encuentra senderos naturales generados por las
hormigas en algunos sectores del parque.
7.3.4.2 Cualidad Escenográfica (CE)
CE1 Variación espacial:
Este al igual que los demás parques presenta la misma variación espacial
referente a los pisos, tiene pisos naturales como artificiales como son las calles y
los andenes que rodean el área del parque, aunque no se presenta variación entre
piso blando y duro.
La fluctuación de espacios es media, a pesar de estar rodeado de arquitectura
urbano al estar esparcidos los árboles a los costados del parque hace que se
generen espacios abiertos y cerrados en el lugar. El sombrío natural es presente
en los lugares donde mayor hay presencia de árboles, como es en el parque
infantil; por otro lado el centro del parque se presencia pocos vientos y mayor
temperatura.
En algunas de las visitas se vieron marañas en baja densidad, aunque el parque
se encuentra en bastante abandono.
En el parque el Jardín hace presencia el color, esto se debe a los elementos
decorativos que las personas han adaptado al parque; así mismo presenta una
gama de verdes, café, blanco y negro.
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CE2 Visualidad:
La visión panorámica es casi nula, sin embargo al ser un parque no es tan tupido y
al estar la especie arbórea esparcida a los costados del mismo, deja ver el cielo
como dominio del horizonte, junto con las edificaciones y el terreno.
La intención proyectada de circulaciones son las dadas por las hormigas en
algunos lugares del parque. Por otro lado la flora encontrada en el lugar es baja en
cantidad más no en variedad.
CE3 Intervención ordenada:
En el parque no se hace presente barreras naturales ni artificiales, las franjas de
flora de color también es baja, la variante cromática va de los verdes y marrones
en su diferentes tonalidades, en algunos elementos del equipamiento del parque
se puede apreciar una gama de colores vivos como el rojo.
CE4 Flujos y actividades de actores:
La diversidad de usuarios va desde niños hasta adultos mayores, esto se debe a
las personas que se desplacen por el parque para ir de un lugar a otro, mas
intervienen con el parque. La actividad recreativa que mayor llamaría la atención
es el parque infantil, pero este por su mal estado hace que las personas no lo
frecuenten.
7.3.4.3 Cualidad Sensorial (CS)
CS1 Fisiografía:
Los pájaros, hormigas e insectos hacen parte de la fauna habitual del lugar. A
pesar de que existan poca cantidad de árboles es notoria la variedad de estos. El
poco sombrío natural hace que la luz solar llegue al suelo en forma directa,
ocasionando que el césped se vea quemado y pierda el color, a diferencia de las
zonas sombreadas.
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CS2 Arquitectura:
La presencia evocadora de arquitectura es bastante marcada en este parque, se
encuentra equipado por juegos infantiles, el carro-tienda “El Jardín de los
Sabores”, el monumento a la virgen, bahías elaboradas con cemento y ladrillo
para las plantas de jardín, bancas, luminarias, cercos para árboles y algunos
elementos decorativos. La arquitectura urbana está a toda la redonda, teniendo
como prototipo viviendas de dos plantas con terraza y su respectiva reja de jardín.
CS3 Imbricación perceptiva:
El reconocimiento de señales culturales se da en base a la experiencia como es el
caso de los monumentos religiosos. Los olores característicos del lugar, al ser este
un sector residencial son proporcionados por los las viviendas del sector. El pasar
de los vehículos, el sonido de las aves, así como la actividad residencial son los
sonidos que generalmente se escuchan en este parque. Es evidente el aislamiento
visual del panorama, viendo como horizonte el cielo, el terreno y casas a la
redonda.
La presencia de calor con una temperatura entre 25 ºC y 30 ºC es frecuente, al
estar el centro del parque despejado hace que se concentre mayor el calor, pero a
su vez al estar las especies arbóreas en los costados hace que en las viviendas se
sienta un poco más de frescura y haya una mayor brisa.
CS 4 Vivencia del lugar:
Este es un parque en el que el dinamismo del lugar está basado en el regar las
plantas de jardín y dar de comer a las aves, ya que no se observa mucha actividad
por parte de los usuarios, el parque mantiene desolado y si hay tránsito de
personas es para pasar de un lugar a otro.
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7.3.4.4 Cualidad Interactiva (CI)
CI1 Interpretación de los atributos del lugar:
El lugar no se encuentra en buenas condiciones, empezando por los juegos
infantiles que se encuentran en total deterioro, la basura arrojada en este, la falta
de canecas para arrojar dichas basuras, los restos de fogones como es el carbón,
la leña y las piedras, las hojas de los árboles regadas por todo el parque y gran
cantidad de árboles mutilados son el contraste de los atributos que se encuentra
en el parque El Jardín.
CI2 Generación de sentidos asociados:
Al estar el parque en mal estado hace que no genere un ambiente agradable al
contrario refleja soledad e incertidumbre, además de no invitar a realizar ninguna
actividad y no ofrece muchos atractivos.
CI3 Experiencia sinestésica:
Los sentimientos y sensaciones que genera el parque son de desolación y poco
entusiasmo con este. En cuanto a la seguridad cabe rescatar que está presente el
vigilante y al estar rodeado de casas hace que se sienta un poco más seguro.
7.3.5 PARQUE EL CAMINO
Configuración observada: Parque El Camino – Calle 38 con Carrera 67
Fecha: Julio 28 de 2012
Hora: 9:00 a.m a 1:00 p.m
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Figura 14. Foto configuración boscosa Parque El Camino.

7.3.5.1 Corografía del hábitat (ch)
CH1 Ambiente
El Parque El Camino, está ubicado en la Calle 38 con Carrera 67 y presenta un
terreno llano con configuración urbana claustra debido a que en cualquier
dirección que se mire se encuentran casas residenciales en el horizonte.
Este a diferencia de los parques anteriores cuenta con alta presencia de especies
arbóreas, sin embargo, la superficie alta de estos no están tupida como los demás
lo que ocasiona que las temperaturas, los vientos y las sombras estén en un nivel
medio, pero un poco más bajo con relación a los demás. La nubosidad y la
humedad varían dependiendo de la hora con el clima de la ciudad y la superficie
de reflejo continua siendo el césped verde.
En estímulos físicos encontramos que los usuarios están expuestos
principalmente a los sonidos provenientes del interior de las casas, al bullicio que
se genera dentro de algunas tiendas ubicadas al rededor y los vehículos que
transitan por ahí, los colores propios de la gran variedad de flora que se encuentra
y los olores del almuerzo al medio día.
Las grafías relevantes en este espacio son la caseta del vigilante, avisos del
DAGMA ubicados por todo el terreno, un altar a la virgen rodeado de plantas y dos
columnas ubicadas en el centro del parque.
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CH2 Entorno
Este parque cuenta con un paisaje lejano cerrado pues esta ubicado en una zona
residencial lo cual limita bastante al observador al tratar de mirar al horizonte
debido a la gran cantidad de casas y flora que se encuentra.
En cuanto a los planos de recorte y sus términos de aproximación se encuentra el
siguiente orden: 1. Terreno, siendo el más cercano 2 y 3. Vegetación, 4.
Edificación y 5. Cielo, siendo el más alejado.
CH3 Actores
Este parque posee una densidad media de árboles y plantas de jardín sembradas
por los habitantes del sector, la fauna es habitual y está dada básicamente entre
pájaros y hormigas que hay en el lugar. A diferencia de los parques anteriores
mencionados, cuenta con algunos elementos que podrían ser determinados como
grafías que hacen notoria la interacción de la comunidad allí, habitado
esporádicamente por personas como adultos y adultos mayores se realizan
también prácticas recreativas como salir a caminar, sentarse a hablar con los
vecinos y económicas, como venta de comida al medio día para el almuerzo.
CH4 Amoblamiento
Dentro del parque El Camino se encuentran como referentes o mojones,
elementos que han sido catalogados como grafías dentro de las cuales se
encuentran la caseta del vigilante, un altar a la virgen rodeado de plantas
decorativas, avisos del dagma ubicados por todo el terreno y dos columnas
blancas ubicadas en el centro de este.
Dentro del perímetro del parque se encuentran también las luminarias que
permiten la iluminación de este en horas de la noche y algunos senderos
construidos en cemento que lo atraviesan, caminos con poca visibilidad debido al
alto nivel en que se encuentra el césped.
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7.3.5.2 Cualidad escenográfica (ce)
CE1 Variación espacial
El Parque El Camino a diferencia de los demás, posee variaciones de piso entre lo
natural y lo artificial y duro y blando, de ahí su nombre, dentro de este podemos
encontrar además de la superficie blanda, caminos que atraviesan realizados en
cemento aunque no son muy notorios debido a la gran cantidad de maraña que se
encuentra y al alto nivel del césped. Las áreas de sombrío natural son altas
gracias a la presencia de especies arbóreas que cuentan con una altura
considerable, por su parte, el color en los elementos naturales esta en un nivel
medio y esta dado principalmente por las diferentes tonalidades verdes y colores
como amarillo y violeta de la flora que se encuentra en el lugar. La fluctuación
entre espacios abiertos y cerrados y las alturas naturales y artificiales es baja.
CE2 Visualidad
La visión y el dominio sobre el horizonte son bajos pues como se ha mencionado
anteriormente, este parque se encuentra ubicado en medio de un sector con casas
y unidades residenciales lo cual limita totalmente el plano de observación del
usuario, sin embargo, gracias a eso se hace medianamente reconocible la calidad
del parámetro donde se encuentra ubicado, al igual que la intención proyectada de
circulación con la construcción de algunos caminos en cemento y de flora con la
construcción de la decoración alrededor del altar de la virgen.
CE3 Intervención ordenada
Las franjas de flora de color y de follaje verde que proporciona la flora que se
encuentra en el lugar están en un nivel medio, debido a la alta cantidad de
especies arbóreas que se puede observar con diferentes tonalidades de verde y
diferentes flores o plantas decorativas de otros colores. No se encuentran barreras
naturales o artificiales.
CE4 Flujos y actividades de actores
En el Parque El Camino se puede encontrar una diversidad y densidad de
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usuarios media, pues a diferencia de los demás este parque posee más presencia
de estos, se encuentran grafías urbanas que permiten dar cuenta de la interacción
que estos realizan allí. Es uno de los parques que maneja un flujo de gente en
nivel medio aunque la permanencia de los actores estacionarios siguen siendo
baja. Esos usuarios son generalmente adultos y generan diversidad de actitudes,
donde se ven reflejadas actividades tanto de recreación pasiva como de
recreación activa, pues los elementos dispuestos en este espacio para ellos hacen
que haya un flujo y una movilidad constante.
7.3.5.3 Cualidad sensorial (cs)
CS1 Fisiografía
La presencia evocadora de flora y fauna tanto habitual como pasajera se hace
notoria, entre la presencia de especies arbóreas y las plantas de jardín o
plantaciones de los habitantes del sector y los animales que interactúan
constantemente en el lugar, que a su vez dejan notar el color de estos elementos
naturales. Los árboles se encargan de proporcionar áreas de sombrío natural en
un nivel medio y el estado en que se encuentra la superficie de césped del parque
hace notar algo la presencia de marañas. No hay presencia evocadora de agua.
CS2 Arquitectura
En el Parque El Camino hay presencia de algunas grafías urbanas que hacen dar
cuenta de volumetrías fijas construidas y se presentan diferentes niveles de pisos
debido a los caminos en cemento que se encuentran allí que estando ocultos por
el césped que se encuentra largo se dificulta su visibilidad para el usuario. Las
áreas de sombrío que se encuentran están dadas básicamente por las especies
arbóreas y no por cubiertas artificiales. Hay presencia de puntos de alumbrado
alrededor del terreno.
CS3 Imbricación perceptiva
La presencia de señales culturales que se encuentran en este Parque
corresponde a aquellas que indican a los usuarios la dirección del lugar y algunos
avisos ubicados por el DAGMA sobre su cuidado. Solo se hace reconocimiento de
algún tipo de olor en horas del medio día, pues empiezan a filtrarse los olores del
almuerzo de las casas y los fines de semana cuando se realizan prácticas
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mercantiles vendiendo comida en el lugar. El aislamiento visual y acústico se da
en un nivel medio, igual que los contrastes de texturas entre las diferentes plantas
y los elementos no naturales que se observan. Los niveles de calor y frío son
altamente perceptibles pues a pesar de la densidad de flora es un lugar con
grandes espacios libres.
CS4 Vivencia del lugar
Este parque a diferencia de los demás tiene un dinamismo en nivel medio, pues
hay más presencia de elementos no convencionales y la compenetración entre
estos y lo natural resulta ser alta. La cantidad de luminarias, las bancas ubicadas
al rededor del parque, columnas y los senderos construidos en cemento hacen
que la vivencia en este espacio sea accesible y agradable con relación a los
demás parques.
7.3.5.4 Cualidad interactiva (ci)
CI1 Interpretación de los atributos del lugar
La presencia de marañas alrededor del parque hace que la condición ruinosa del
lugar se encuentre en un nivel medio al igual que la escala sensorial del lugar
gracias a las diferentes actividades que ahí se realizan y que permiten crear
experiencias entre los usuarios.
CI2 Generación de sentidos asociados
Este Parque es un poco más extenso que los demás en cuanto a territorio por lo
cual el sentido de amplitud es medio igual que el sentido de coacción. Por su
apariencia descuidada no hay un sentido de dominio o de control sobre este.
CI3 Experiencia sinestésica
El Parque El Camino se encuentra un poco abandonado por sus habitantes, pues
a pesar de las prácticas comerciales que ahí se realizan sobre todo los fines de
semana es un sitio muy silencioso. La decadencia y el abandono en que se
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encuentran también generan sentimientos de soledad e inseguridad al transitar por
ahí.
7.3.6 PARQUE EL SAMÁN
Configuración observada: Parque El Samán - Calle 42 con cra 59
Fecha: Julio 28 de 2012. Hora: 9:00 a.m. a 1:00 pm
Figura 15. Foto configuración boscosa Parque El Samán.

7.3.6.1 Corografía del hábitat (CH).
Ambiente.
El Parque El Samán está ubicado en la calle 42 con carrera 59.Esta es una zona
con un terreno llano y claustro, ya que está rodeado de edificaciones aunque
presenta una variante espacial en la calle 42, la cual es la carretera de dos vías; la
temperatura del parque es media, la aglomeración de especies arbóreas en
algunos sectores del parque hace que esté presente sombras y vientos
agradables para los habitantes, dando una sensación de frescura y calidez.
Aunque en algunos sectores de este recae de manera directa los rayos del sol.
Las calles pavimentadas hacen que se genere un contraste entre las superficies
naturales y artificiales, así mismo en el parque se presenta senderos construidos.
Es un parque que genera una sensación agradable por su limpieza y lo bien de su
estado.
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Los estímulos físicos son de todo tipo vehículos, vendedores ambulantes, música
proveniente de las casas hasta sonidos de los pájaros que albergan este lugar.
Los olores sin más que decir son los provenientes de las residencias, la hora con
mayor estímulos olfativos es el medio día, tiempo que el almuerzo está listo.
Como grafías relevantes se destacan las luminarias con extensiones de luces
navideñas adheridas permanentes, las canecas de basura, las señales de
información, los focos de luz que se encuentran alrededor del Samán, las
esculturas de cerámica como son las garzas, los hongos, las ovejas, ollas de barro
y altar de la virgen, las bahías de piedras blancas delimitando el espacio para las
platas de jardín, además de un generador de energía proveniente de un poste de
luz y la caseta del vigilante. A los alrededores de este se puede apreciar
establecimientos comerciales como tiendas y vendedores ambulantes transitorios.
CH2 Entorno:
El paisaje del Parque El Samán es de tipo cerrado, ya que las edificaciones hacen
que se pierda el horizonte, a pesar de tener en uno de sus costado sobre la calle
42 mayor espacio y mejor dominio del horizonte sigue teniendo un paisaje cerrado
puesto que las edificaciones se topan de nuevo con la vista, el terreno ocupa el
primer plano según su orden es el que posee mayor dominio del horizonte,
seguido por las edificaciones, vegetación y el cielo.
CH3 Actores:
La flora que domina está dada por los árboles de diferente clase, entre cuyas
especies encontradas están: Acacia, Ficus, Samán, Araucaria, Bambú,
Chiminangos, Guayabo, Mamoncillo, Aguacate, Palma Real y Cocotero, todas
intervenidas en sus troncos con pintura color blanco; las plantas de jardín son la
segunda flora dominante, ya que, son usados por los habitantes para adornar los
frentes de sus viviendas, acompañadas de esculturas de cerámicas como
elementos decorativos, como es el caso de las ollas de barro, las garzas y ovejas.
La fauna habitual son aves como las tortolitas, insectos y hormigas, por otro lado
como fauna esporádica se encuentran los pájaros Ibis, una especio que ha venido
desapareciendo del Valle de Cauca y aguiluchos.
La permanencia de la sociedad es habitual, al ser un parque que se encuentra
localizado en medio de una calle amplia el flujo de personas y vehículos es
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constante, además de tener establecimientos comerciales como tiendas a su
alrededor hace que se genere un mayor movimiento en este y que se realicen
prácticas de manera económica. Los habitantes del sector tienen un profundo
compromiso para el cuidado del parque, este se encuentre en buenas condiciones
sin embargo no es un parque en el que se realicen prácticas deportivas y
recreativas.
Amoblamiento
En el parque El Samán se distinguen varios mojones y equipamiento del sector,
empezando por las luminarias, el altar de la virgen, los focos de luz que rodean al
gran Samán, proporcionándole valor e importancia. Las esculturas de cerámica
como elementos decorativos para las plantas de jardín, así mismo las estructuras
de cemento como blancas, mesas y tubos adaptados como sentaderos, la caseta
del vigilante, las señales informativos como las de ubicación y los letreros del
DAGMA, las canecas de basura, las columnas y piedras blancas, las luces
navideñas instaladas en los árboles y en los postes de luz son algunos de los
mojones relávenles que se destacan de parque El Samán, como hito natural se
rescata los árboles mutilados.
Los senderos son construidos y han sido remarcados uniendo (recodos y nodos)
dichos caminos alrededor del parque, las columnas blancas ubicadas a un costado
del parque hace que se genere una barreras artificiales marcando los ejes
estructurantes.
7.3.6.2 Cualidad Escenográfica (CE).
Variación espacial.
La fluctuación de espacios abiertos y cerrados es alta, al haber aglomeración de
árboles por sectores y no estar distribuidos por todo el parque hace que se
encuentren algunos espacios abiertos donde las áreas sombrías son bajas y
viceversa en las áreas de aglomeración, además de tener un mejor dominio del
horizonte al presentar una calle de dos vías, haciéndolo menos claustro. Es por
ello que se presenta variación del piso natural y artificial.
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La altura de los elementos artificiales se hacen notar con las columnas, sin
embargo las alturas naturales tienen un mayor dominio de estas y en estas
encontramos niveles jerárquicos que constatan el valor ponderado a cada especie.
No hay presencia evocadora de marañas dado que es un parque que está en muy
buenas condiciones y es notorio el cuidado e intervención de los habitantes para
que este el parque se encuentre limpio y sin marañas.
Visualidad.
La visión panorámica del parque es media, a pesar de usar está rodeado de casas
se cataloga como media por tener un mayor dominio visual que los demás
parques, al no estar totalmente encerrado en un rectángulo y poseer fluctuación
de espacios tiene una mejor visión panorámica. La escala de paramentos es
notoria tanto las naturales como las artificiales por lo tanto se establecieron como
media, la posición jerárquica y de escala de las especies y las grafías hacen
notorio su reconocimiento. La intención proyectada por parte de los habitantes con
los senderos y las columnas hacen parte de las circulaciones y ejes estructurantes
que caracterizan al parque.
Intervención ordenada.
El color de la flora varía en las tonalidades verdes, marrones y violeta para
algunas plantas de jardín, las franjas del follaje verde es acentuada, las barreras
artificiales determinan un eje estructurante con las columnas blancas en un
costado del parque, las rejas de las viviendas y el color blanco en el frente de las
casas son el prototipo en todas las viviendas, también se puede notar una
intervención en los senderos para la circulación de los transeúntes.
Flujos y actividades de actores.
El flujo de los actores es alto ya que las personas usan esta vía para transitar y
dirigirse de un lugar a otro, pero no para realizar actividades en el lugar, la
actividad que es presenta en el parque es el de regar las plantas, hacerle limpieza
y dar de comer a las aves.
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7.3.6.3 Cualidad sensorial (cs)
CS1 Fisiografía.
El factor fisiográfico presenta alta densidad de flora, tanto por la cantidad de
especies arbóreas como por la variedad de estas. Las plantas de jardín ocupan
gran parte de los sectores del parque.
La fauna presente en este parque son las hormigas, los insectos, las torcazas,
aguiluchos hay una especie en particular, el pájaro Ibis, los cuales han venido
desapareciendo del Valle se hacen presente en el lugar.
El sombrío natural que da la flora es placentero, los Samanes sumando con las
demás especies da gran cobertura.
CS2 Arquitectura.
La arquitectura que se presenta en el lugar al igual que en parques anteriores hay
urbanizaciones rodeando y limitando el parque además de las calles, andenes y
senderos, las volumetrías construidas hacen parte del adorno del paisaje, como
son las columnas, las bancas y mesa de cemento, además de los focos de luces
que están rodeando al Gran Samán, entre otros.
CS3 Imbricación Perceptiva.
El Parque El Samán se caracteriza por su limpieza y buen estado, haciendo que
las personas se sientan agradables y amenas en el lugar. Las señales culturales
están dadas para mejorar el cuidado del parque; se encuentran señales de
ubicación e informativas.
Los olores y sonidos del lugar son los provenientes de los hogares, habitantes,
vendedores ambulantes y vehículos que transitan por el lugar.
La aglomeración de especies arbóreas en algunos puntos del parque hace que
haya mayor sombrío, brisa y frío, mientras que en las áreas despejadas se puede
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tornar algo caluroso. El cromatismo del lugar varían de los verdes a los marrones
en la flora, sin embargo, para los objetos no convencionales los cromatismos
varían entre los colores vivos, los cuales hacen que se vea atractivo el lugar. La
zona urbana se caracteriza por tener el color blanco como prototipo para las
viviendas.
CS4 Vivencia del lugar.
El dinamismo del lugar es alto, los habitantes del sector pasan día tras día por el
parque para dirigirse a diferentes destinos, sumado a esto el tener una calle
vehicular de dos vías y otras su alrededor hace que un buen número de usuarios
lo recorran.
Los caminos y andenes construidos hace que las personas intervengan más con
éste y los elementos no convencionales hacen parte del atractivo del lugar.
7.3.6.4 Cualidad Interactiva (Cl).
Cl1 Interpretación de los atributos del lugar
Las condiciones del lugar son muy favorables, no se encuentra en condición
ruinosa, presentándose en muy buen estado. La intervención de la comunidad es
notoria por el cómo se encuentra el parque.
Posee atributos morfológicos y construcciones que proporcionan un carácter
continuo, la escala sensorial es media, al estar ubicado en medio de calles con
salida vehicular hace que se pierda las reacciones sensoriales y el sonido natural
de relajación se pierda.
CI2 Generación de sentidos asociados
En el parque El Samán el visitante se siente cómodo y el sentimiento de nostalgia
es nulo, hay buen control de dominio y libertad, las personas se sienten libres y
placenteras. La multisensorialidad está asociada con la exploración de los
elementos poco convencionales que encuentran atractivo al parque.
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CI3 Experiencia sinestésica:
La invitación que hace el parque es la del interés, la alegría, el reconocimiento y
bienestar. El nivel recreativo se puede tomar en cuenta según las actividades que
se realicen en el parque pero este es relativo porque si se quiere meditar se debe
tener en cuenta la hora para hacerlo por el ruido que los actores puedan
ocasionar. El que este tenga senderos hace que se pueda realizar actividades
deportivas como trotar, caminar, etc. Pero en las visitas no se presenció ninguna
de estas actividades.
7.4 DETERMINACIÓN DEL GENIUS LOCI
7.4.1Determinación del “genius loci” de los parques de “ciudad perdida”. El
espíritu del lugar de los Parques de Ciudad Perdida, se da al tomar cada uno de
los parques que lo conforman en conjunto con su característica más
representativa, en este caso, el abandono y deterioro de estos, hace que en
general se halle un ambiente desolado y silencioso en el sector, generando
sensaciones de soledad y misterio a quienes transitan por el lugar.
Un espacio con algunos lugares enmarañados y otros notablemente deteriorados
por el paso del tiempo sin atención por parte de los habitantes del sector, junto a la
ubicación alejada de la concentración urbana de la ciudad hicieron posible el
paralelo entre Ciudad 2000 y Ciudad Perdida en la Sierra Nevada, de allí su
nombre.
7.4.2 Determinación del “genius loci” del parque central. El Genius Loci, al
determinar la esencia del lugar, este parque está habitado principalmente por una
especie arbórea llamada "Ficus" también conocido como el árbol del caucho; con
un total de 10 ejemplares en el sector, sin embargo, la principal característica es
su ubicación central con respecto a los demás, de ahí su nombre. Haciendo
también una relación con el "Sector: Eje Central" que se encuentra en Teyuna o
Ciudad Perdida en el Tayrona, que hace parte de la metáfora establecida para el
producto multimedial. Establecido como un eje central, pues en cada uno de sus
puntos cardinales se encuentra uno de los parques que hacen parte de Los
Parques de Ciudad Perdida, cuenta con un ambiente solitario y un poco
enmarañado, rodeado de casas residenciales y una temperatura media.
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7.4.3 Determinación del “genius loci” del parque real. El espíritu del lugar que
caracteriza al Parque Real proviene por la hilera de Palmas Reales ubicabas en
uno de los costados (Calle 33ª), ocasionando barreras naturales; además de tener
la particularidad de estar pintadas de color blanco en sus troncos, como varios de
los elementos que se encuentran en el lugar, lo que hace que haya ejes
estructurantes que proyectan continuidad y proporcionen buen estimulo visual.
Referente a lo anterior es que se hizo uso de la especie Palma Real para
representar al parque, puesto que esta es la mayor característica que se evidencia
al visitar el parque.
Es un parque solitario en algunas horas del día, aunque los fogones y bancas
indican que los habitantes realizan actividades en el lugar.
7.4.4 Determinación del “genius loci” del parque el canal. El Genius Loci,
como ya se ha mencionado a lo largo del desarrollo del proyecto, hace referencia
a los aspectos característicos o distintivos de un lugar, en este parque por
ejemplo, la especie arbórea que más se encuentra es el chiminango, también
llamado gallineral, utilizado mucho en las zonas verdes publicas de las ciudades.
Gracias a estos se generan altas zonas de sombrío natural sobre la superficie
verde del césped por lo cual el clima en cuanto a humedad, vientos y humedad se
mantiene medio.
El Parque "El Canal" debe su nombre a un piezómetro de agua subterránea que
ahí se encuentra, un elemento característico y sobre todo diferenciador del parque
con respecto a los demás.
7.4.5 Determinación del “genius loci” del parque el jardín. La esencia
particular del parque El Jardín son la variedad y cantidad de plantas de jardín que
se encuentran en el lugar, además del carro "El Jardín de los Sabores" que hace
parte de las grafías relevantes de este.
Las plantas de jardín se encuentran intervenidas con elementos decorativos como
aves de madera, estructuras de cerámica, cercos, bahías de cemento y ladrillo
delimitando el área donde estas se localizan.
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Cabe decir que la variedad de dichas plantas hace referencia a los gustos y sobre
todo a las regiones culturales de donde provienen las personas que viven en los
frentes de estas.
7.4.6 Determinación del “genius loci” del parque el camino. El Genius Loci,
puede entenderse, también, como el espíritu del lugar, aquel que resalta las
características de un determinado espacio y facilita el reconocimiento del mismo.
En este caso el Parque "El Camino" se diferencia de los demás por los caminos
trazados intencionalmente, construidos en cemento al rededor de todo el parque,
que generan cambios de niveles y de piso dentro de este espacio.
Es un espacio con un poco más de tráfico y densidad de usuarios debido a las
practicas lucrativas y de recreación pasiva que allí se realizan.
7.4.7 Determinación del “genius loci” del parque el samán. El Samán es una
de las especies arbóreas emblemáticas en muchos países suramericanos como
es el caso de Colombia y Venezuela. En el parque El Samán este no iba a hacer
la diferencia y menos pasar por desapercibido, es por ello que los habitantes del
lugar le han proporcionado grandeza, majestuosidad, imponencia, rodeándolo con
focos de luz.
Es de ahí que proviene el nombre del parque, El Samán, y este a su vez lo
represente y sea la especie portadora del logotipo del lugar.
El buen estado del lugar y el compromiso de los habitantes han hecho que el
parque sea agradable visitarlo y verlo, es un parque limpio, fresco, visualmente
agradable, seguro y de gran variación arbórea.
7.5DETERMINANTES CONCEPTUALES
Se establecen los determinantes conceptuales que permiten definir los criterios de
diseño requeridos para la construcción gráfica que será aplicada a la multimedia.
7.5.1 Criterios para el diseño de los productos gráficos. El diseño de la imagen
característica para los productos gráficos de los Parques de Ciudad 2000 se
trabajó bajo la metáfora del Parque Arqueológico Teyuna - Ciudad Perdida en La
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Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar lleno de silencios y profundos vacíos.
Características similares a las que arrojó el trabajo de campo realizado en los
diferentes parques, de ahí su nombre. Ciudad Perdida fue hallada en Julio de
1975 debido a los saqueaderos de tumbas, los mismos responsables de la
destrucción de muchos sitios en la Sierra Nevada y Colombia para obtener objetos
precolombinos y venderlos de forma ilícita.
7.5.1.1Racional del identificador visual de ciudad perdida
Figura 16. Mapa de relaciones conceptuales para denominación del
conjunto.

(1). Ver anexo C

El diseño de los elementos gráficos fue extraído del trabajo de los artesanos como
las vasijas de barro, la cerámica tayrona, la orfebrería, destacándose por la
armonía de sus formas, el brillo de sus superficies y la variedad de colores; desde
el amarillo claro hasta el negro, pasando por el rojo, el terracota y el anaranjado.
Para la elaboración del logotipo de Ciudad Perdida se tomaron como referencia
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elementos característicos que se trabajan en la orfebrería Tayrona tales como el
espiral y líneas incisas formando rejillas, dando paso a las figuras ubicadas en los
laterales del nombre en el logotipo.
7.5.2 Conceptualización: marca y submarca “parques de ciudad perdida”
(ver anexo e digital - cd)
7.5.2.1 Marca principal. Como se ha mencionado anteriormente, el espiral es el
elemento característico de la marca principal, siendo este un símbolo que tiene
grandes significados en diferentes culturas haciendo referencia a la fertilidad, la
serpiente y la renovación vegetal. En la cultura Tayrona hacia parte de la
decoración y los tocados que le daban los artesanos a las piezas, siendo este el
signo abstracto más fuerte que recuerda las serpientes. Por otro lado, las líneas
incisas las utilizaban como elementos para resaltar rasgos específicos de la figura
humana, las líneas paralelas y las líneas entrecruzadas eran usadas para mostrar
el diseño del vestido o exaltar la tridimensionalidad de una vasija o figura.
Figura 17.Esculturas características de la cultura Tayrona y sus ornamentos.

7.5.2.2 Submarcas. Para el desarrollo de las submarcas se hizo uso de la misma
estructura de líneas incisas pero con diferente grafía para cada parque, pues cada
uno de estos está representado, en algunos casos, como el Parque Real, El
Samán y el Jardín, por la especie arbórea característica del lugar y en otros por
determinados sectores de Teyuna o Ciudad Perdida como el sector Eje Central,
una zona donde se encuentran las estructuras en las cuales estaba el poder
político y social del asentamiento asociándolo con el Parque "Central" por su
ubicación con relación a los demás, de la misma manera, pasa con el parque El
Canal donde se encuentra un piezómetro de agua, el cual que se asocio con el
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sector el Canal o Mahecha un sector donde se encuentra el canal de conducción
de aguas y muros de contención. Y por último, está el parque "El Camino" que se
caracteriza por los senderos construidos en cemento para el flujo de personas en
el lugar.
Figura 18. Logotipo de parque referente a las especies arbóreas.

Figura 19. Logotipo de parque referente a las caracteristicas de Teyuna o
Ciudad Perdida.
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Figura 20: Mapa de levantamiento topográfico y arquitectónico del Parque
Arqueológico Teyuna o Ciudad Perdida.

7.5.2.3 Tipografía. La marca verbal que se utilizo para el desarrollo de la marca y
submarca de los parques de Ciudad Perdida esta en base a la tipografía Prime
Ministre of Canadá, tipografía que fue modificada para que se asemejara más en
sus trazos irregulares a los tallados de las grafías Teyunas, también se utilizo la
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Amatic SC Bold, pues siendo una tipografía manuscrita se asemeja a la morfología
de algunos elementos naturales que pueden encontrarse en los parques.
Figura 21. Tipografías utilizadas en la marca y submarcas.

Figura 22. Bocetos análogos de la tipografía Parque El Camino.
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Figura 23. Bocetos análogos de la tipografía Parque EL Jardín, Samán y
Real.
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Figura 24. Bocetos análogos de la tipografía Parques de Ciudad Perdida.
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Figura 25. Bocetos análogos de la tipografía Parque Real.
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Figura 26. Bocetos análogos de la tipografía Parque Central y Canal.

7.5.2.4 Iconografía. La iconografía de las especies arbóreas utilizadas se hizo
mediante la representación simbólica ya que era importante simplificar cada una
de estas para hacerlas más entendibles y que el usuario mayor reconocimiento y
recordación de estas.
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Figura 27. Bocetos análogos de los íconos del mandarino.
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Figura 28. Bocetos análogos de los íconos del parasol y cocotero.
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Figura 29. Bocetos análogos de los íconos del mamoncillo y flor amarillo.
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Figura 30. Bocetos análogos de los íconos del guayabo y bambú.

126

Figura 31. Bocetos análogos de los íconos del aguacate y araucaria.
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Figura 32. Bocetos análogos de los íconos del acacia, almendro, chiminango
y mango.
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Figura 33. Bocetos análogos de los íconos del caucho de la India, Ficus,
Samán y Palma Real.
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Figura 34. Bocetos análogos de los íconos del critoria, plantas, guayacán y
palma aceitera.
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Figura 35. Iconos arbóreos digitales.
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7.6 CRITERIOS PARA EL PRODUCTO MULTIMEDIA
7.6.1 Lineamientos teóricos. De manera tradicional se entiende por multimedia
aquel producto que integra lenguaje sonoro y visual. Sin embargo Javier Royo 35,
recuerda que además de estar integrados deben ser un hipertexto, es decir, deben
estar conectados entre sí por links apropiados al contenido. Eso también lo llama
Royo “hipermedia” haciendo referencia al conjunto de elementos (informaciones)
conectados entre sí. “Estos elementos forman parte del lenguaje visual sonoro o
secuencial. Cada uno de estos elementos son hipertextos. La navegación
hipertextual, el hipertexto, es la base de la navegación por internet”.
7.6.1.1 Figuras retóricas (metáfora). La metáfora es una relación entre dos
cosas similares con una operación retórica de sustitución. En nuestro caso el
proceso creativo nos llevo a establecer relaciones entre conceptos cercanos. Esos
conceptos nacen de una técnica de pensamiento creativo llamada lluvia de ideas
(brainstorming) que según Luis Rodríguez Morales36, en su libro Diseño: estrategia
y táctica consiste en estimular a un grupo de personas para que emitan ideas que
le vengan a la mente sobre determinado tema.
El resultado de esta técnica arrojo las ideas que están relacionadas en la figura 16
de la página 114.

El concepto Ciudad Perdida, de conocimiento amplio entre las culturas
Precolombinas del Norte de nuestro País se relacionó con una tradición urbana de
nuestra Ciudad que utilizaba dichas expresión (ciudad perdida) para denominar la
zona donde actualmente está ubicada Ciudad 2000.

El otro concepto análogo es la relación entre el descuido de esos parques y el
contenido semántico de “perdida”. Queríamos acentuar el carácter de abandono
que tienen estos parques.

35

ROYO, Javier, Diseño digital, Paidós diseño 03, Barcelona, 1992, pág. 105.
RODRIGUEZ, Morales, Luis, Diseño: estrategia y táctica, Editorial Siglo XXI, México 2004, pág.
162.
36
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Se estableció entonces que la metáfora de los parques de Ciudad 2000 está dada
por una relación de semejanza o analogía, una relación entre Teyuna o Ciudad
Perdida en la Sierra Nevada, y la tradición urbana "Ciudad Perdida".
7.6.1.2 Estructura de navegación. Para el desarrollo del producto multimedia fue
necesario establecer un mapa de navegación con el fin de estructurar la
información y las interrelaciones que se iban a dar en cada sección y definir el
nivel de interactividad que el usuario iba a tener con esta, ya que constantemente
se están buscando sistemas para mejorar la navegación dentro de un documento,
los marcos-frames permiten dividir la pantalla en una serie de ventanas
independientes donde se puede navegar de manera sencilla y adecuada.37

37

FERNANDÉZ - COCA, Según Antonio, del libro “Producción y diseño gráfico para la Worl Wide
Web”, Capítulo 6 y 7.
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Figura 36. Mapa de navegación de la multimedia.

7.6.1.3 Estilo gráfico. Tratando de simular las terrazas de Ciudad Perdida se hizo
un levantamiento topográfico de cada parque con el fin de darle mayor importancia
a cada uno de estos.
Para el diseño de la interfaz se utilizaron elementos a los cuales a partir de una
experiencia adquirida se les pudo dar un significado como en el caso de las hojas,
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la brújula y la textura de papel antiguo, los cuales dan respaldo a la metáfora
utilizada.
El espacio en blanco que rige el diseño de la interfaz, esta dado con el fin de
resaltar elementos importantes como la imagen y la tipografía utilizada en la
multimedia, tal como se refiere en la idea No. 72, de las 100 ideas que cambiaron
el Diseño Gráfico38, donde se el espacio en blanco se describe como inexpresivo,
sin color o vacío, un espacio que no es neutro. “… Es una invitación abierta para
reemplazar la estimulación visual con el placer del descanso. A finales de los años
80 un cuñado de directores de arte con Neville Brody y Fabien Baron, entre otros,
se atrevieron a introducir el espacio en blanco para resaltar con mas agudeza la
imagen y la tipografía”.
La iconografía que se encuentra va de la mano con el estilo gráfico que se maneja
en toda la interfaz y con la metáfora de ciudad perdida, por eso se utilizaron
objetos como la brújula, binoculares, morral, lupa, entre otros que hicieran parte de
un contexto explorador, haciendo un equivalente con la navegación de la
multimedia.

38

HELLER, Steven y VIENNE, Veronique, 100 ideas que cambiaron el diseño gráfico, editorial
Blume, Barcelona 2012, pág. 150.
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Figura 37. Story Board 1.

136

Figura 38. Story Board 2.
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Figura 39. Story Board Intro.
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Figura 40. Fotos intro de la multimedia.
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Figura 41. Foto interfaz general.

Figura 42. Foto sección Parque el Camino.
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Figura 43. Foto especies arbóreas que se encuentran en cada parque.

Figura 44. Foto fichas de cada parque.
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Figura 45. Foto galería de árboles.

Figura 46. Foto sección Fauna.
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Figura 47. Foto fichas fauna.

Figura 48. Foto galería Fauna.
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Figura 49. Foto galería fotos panorámicas.

Figura 50. Foto mapa de ubicación.
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Figura 51. Foto ficha Ciudad Bosque.

Figura 52. Foto glosario de términos.
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Figura 53. Foto cierre de la multimedia (créditos).

La diagramación del producto multimedia esta aproximada a la regla de los tercios
también conocida como golden grid rule (regla dorada de la cuadrícula), que se
trata de una técnica de composición en la que un medio se divide en tercios,
creando así posiciones estéticas para los elementos principales del diseño, se
aplica dividiendo un medio en tercios, tanto vertical como horizontalmente, para
crear una cuadrícula invisible de nueve rectángulos y cuatro intersecciones. 39
Figura 54. Foto pantalla de la interfaz divida en Ley de Tercios.

39

LIDWELL William, HOLDEN Kiritina, BUTLER Jill, “Principios universales de diseño”, Editorial
BLUME, Barcelona, 2005, P. 168 – 169.
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Al percibir la multimedia, el usuario va a encontrar unos campos claves
establecidos por la teoría de la Gestalt, que son los que diferencian las esquinas
de entrada y salida de la información. Los ejes orientan el recorrido visual del
usuario frente a la interfaz gráfica.
“Lo bueno… No tiene la simetría y el equilibrio por expresiones únicas; lo bueno
describe también en este sentido la claridad de una formulación visual que puede
conseguirse con el aguzamiento o, empleando otro término, con la técnica del
constraste…”40
Figura 55. Ejes que orientan el recorrido visual en la interfaz.

40

DONDIS, D.A, “La sintaxis de la imagen - Introducción al alfabeto visual”. Colección
Comunicación Visual, Barcelona, 1984, P. 110
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Figura 56. Ejes establecidos en la multimedia.

Para el correcto desarrollo de una interfaz, es necesario que un frame o
cuadrante, tenga tres elementos básicos como el menú, el submenú (opcional) y
una pantalla central de presentación de información, es decir, un contenido y unos
ítems de selección, siendo el contenido donde se encuentra texto, imágenes, color
y botones que te permiten navegar a través de la multimedia y en el caso de ítems
de selección, son los elementos que no son primordiales para el funcionamiento
de la multimedia.
Para la elección de la gama cromática de la interfaz se tuvo en cuenta la metáfora
y el contexto natural para el cual está elaborada la multimedia, además se buscó
que estos en su composición generaran limpieza y contraste dándole armonía a
los elementos que conforman el producto.
La gama cromática de la interfaz está dada por un color blanco, determinado como
el dominante, pues es el principal que permite captar la atención del observador,
una franja inferior café, como color subordinado, pues es visualmente más débil
cumpliendo la función de complementar el color dominante y contrastar con éste; y
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por último unos acentos que varían dependiendo de la sección de la interfaz
donde se encuentre el usuario. 41
7.6.2 Recursos. Los recursos audiovisuales utilizados en la interfaz son las
fotografías, fichas técnicas que contienen información de cada especie arbórea y
fauna que se encuentran en el lugar.
Documentación de libros y la web sobre las especies arbóreas y fauna de cada
parque.
Un registro escrito de cada una de las visitas realizadas a los parques en la etapa
de indagación y reconocimiento del lugar.
7.6.2.1 Información de la flora y fauna (Ver anexo F). Las fichas textuales
especificas para cada una de las especies arbóreas y la fauna encontradas en el
lugar.

41

Ambrose y Harris, “Diccionario visual de diseño gráfico”, Color dominante y subordinado. 2006. P.
62.
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8. PRUEBAS DE VALIDACIÓN
(Ver Anexo D)
La validación de un producto que se sube a la red, a diferencia de otros productos,
ignora la cantidad de público que va a ser convocado. Ignora también su edad, su
perfil sociográfico, psicográfico y su estilo de vida. La convocatoria de un producto
en la red es abierta. Ante esta situación los productores anexan encuestas que el
usuario llenara al accesar al producto. La tradición en Ciudad Bosque es que los
productos se validan con un focus group. Por eso para saber si la multimedia
estaba cumpliendo con las características fundamentales como funcionalidad,
interactividad, navegación, apropiación, impacto y utilidad para el desarrollo de
este tipo de productos, y se encontraba bien orientada, cumpliendo con el objetivo
de informar sobre el patrimonio arbóreo urbano de la Ciudad y generando un
sentido de pertenencia en el público Caleño sobre este, se realizo un testeo,
haciendo 10 preguntas a 10 personas que habían previamente interactuado con la
multimedia.

Figura 57. Gráfico de resultados pregunta No. 1

¿Cómo califica usted el funcionamiento
de la multimedia?
Muy Bueno

Bueno
0%

Regular
0%
30%

70%

150

Malo

Figura 58. Gráfico de resultados pregunta No. 2

¿Le fue fácil moverse (desplazarse de un lugar a otro)
dentro de la multimedia?
Muy Facil

Si, Facil

Se Dificulto un Poco

Fue Dificil

0%
10%

10%

80%

Figura 59. Gráfico de resultados pregunta No. 3

¿Cree usted que este tipo de productos ayudan a generar
en las personas sentido de pertenencia por el patrimonio
arbóreo de la ciudad ?
Si

No

20%

80%

151

Figura 60. Gráfico de resultados pregunta No. 4

¿Qué fue lo que mas le llamo la atencion del producto
multimedia?
Intro

Inicio

Fauna

Organografia

Parques

Fichas Técnicas

0%
10%

30%

30%

30%
0%

Figura 61. Gráfico de resultados pregunta No. 5

¿Considera útil la información contenida en la
multimedia?
Si

No

20%

80%
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Figura 62. Gráfico de resultados pregunta No. 6

Al interactuar con la multimedia ¿esta le genera algún
tipo de sentimiento?, ¿Cuál?
Si

No

50%

50%

Figura 63. Gráfico de resultados pregunta No. 7

¿Cree que cambio su perspectiva acerca de la ciudad
después de haber interactuado con la multimedia?
Si

No

40%
60%
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Figura 64. Gráfico de resultados pregunta No. 8

¿Cree que este producto multimedia podría apoyar un
proceso de educacion ambiental?
Si

No

0%

100%

Figura 65. Gráfico de resultados pregunta No. 9

¿Tenía conciencia del gran patrimonio arbóreo con que
cuenta la ciudad?
Si

No

20%

80%
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Figura 66. Gráfico de resultados pregunta No. 10

¿Reconoce e identifica algunas de las especies arbóreas
vistas en la multimedia?
Si

No

20%

80%
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9. CONCLUSIONES
Luego de un arduo trabajo de investigación basado en una metodología
previamente establecida por el macro-proyecto Ciudad Bosque, en calidad de
asistentes, bajo la modalidad de trabajo de grado, pasantía de investigación, y con
el fin de generar una herramienta que ayude a profundizar en el conocimiento
sobre el patrimonio arbóreo urbano se puede decir que:
El Diseño de la Comunicación Gráfica, requiere además de una etapa de
graficación, procesos que permitan dar un tratamiento a la información como
indagar, interpretar, sintetizar y por último aplicar, para seleccionar los datos
apropiados y transmitir así un mensaje, no solo claro y específico, si no eficaz, que
facilite al usuario la interacción con un producto, en este caso, una multimedia.

Un producto multimedia, con un proceso previo de investigación, ofrece una serie
de oportunidades mediante herramientas que llevan al usuario a enfrentarse con
una problemática social mediante una experiencia interactiva.

El uso de estos productos, ayuda a fomentar conciencia ambiental en una Ciudad
como Cali, que debido a su continua expansión requiere reafirmar sus tradiciones
culturales de identidad, para generar en los ciudadanos un compromiso constante
que permita la conservación y protección de las especies.

Este trabajo busca en conjunto con un proceso investigativo y con un producto
multimedia, integrarse y mostrar aspectos de la ciudad al publico caleño, mostrar
la Cali verde, con variedad de especies en fauna y flora, haciendo así partícipes, a
todos los ciudadanos, de una conservación y protección de algo que como
patrimonio les pertenece.

En la comunicación de este mensaje el diseñador gráfico ha implementado el uso
de la tecnología como herramienta multimedia para expresar mediante propuestas
gráficas compuestas por imágenes y formas, cada uno de los aspectos y
características, de manera exitosa, que quiere trasmitir de cada especie que se
encuentra dentro del espacio estudiado en „Ciudad Bosque‟ a lo largo del proyecto
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de pasantía de investigación.

En definitiva el trabajo de campo a lo largo de este tiempo fue extenso y como
prueba de ello se tiene como resultado una multimedia que presenta una nueva
perspectiva y aplicación de la tecnología visual en campos diversos, a partir de
esa propuesta clara que se ha presentado se aspira a que sea un proyecto que
llegue a las personas para crear conciencia de ciudad y amor propio por todo lo
que nos ofrecen estas zonas estudiadas dentro de “Ciudad Perdida”.

Fue muy importante poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo
largo de estos años en la universidad para poder sacar adelante un proyecto como
este, un proyecto que da una nueva perspectiva sobre la importancia de la
comunicación visual, permitiendo realizar procesos de investigación en contextos
diferentes a los que se habían realizado y aplicaciones a problemáticas reales.
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ANEXOS
Anexo A. Mapa Ciudad 2000. Año 2012.
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Anexo B. Recorte de prensa. El País. Agosto 2005.
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Anexo C. Ciudad Perdida, un desarrollo urbano en un espacio de expansión.
Mapas Año 1976
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Mapa Año 1981

Mapa Año 2012
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Mapa Año 2012

Mapa de los Parques de Ciudad 2000
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Anexo D. Pruebas de validación – Encuestas. (Ver Anexo Digital CD1)
Anexo E. ManualDeIdentidad-CiudadPerdida. (Ver Anexo Digital CD1)
Anexo F. Información de la flora y fauna. (Ver Anexo Digital CD1)
Anexo G. Glosario Parques de Ciudad Perdida. (Ver Anexo Digital CD1)
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