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INTRODUCCIÓN

“TRADICIÓN Y ACTUALIDAD EN EL DISEÑO DE INTERIORES ”

El PROYECTO BUSCA LA RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS Y CONCEPTOS DE LA
ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR TRADICIONAL PARA FUSIONARLAS CON LA
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN LA ADECUACIÓN DE VIVIENDAS PARA NUEVOS
USOS DE BARES Y RESTAURANTES EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE CALI.

“EL DISEÑO INTERIOR CONTEMPORÁNEO CONVIVE CON LA ARQUITECTURA
TRADICIONAL EN NUEVOS USOS COMO LO SON BARES Y RESTAURANTES”

El programa de Diseño de Interiores decide trabajar sobre la Línea de
Investigación DISENO, CULTURA Y SOCIEDAD, en busca del
fortalecimiento de sus competencias en investigación a través de la
exploración de los valores arquitectónicos, culturales y sociales de la
Arquitectura tradicional y popular de Colombia.

Restaurante La Tomatera: Autores: Katherine Garzón-Daniela Blanco-Marcela Garibello



PROBLEMA

En un mundo globalizado, es sumamente importante que el diseñador de interiores logre
reconocer los valores patrimoniales sociales, arquitectónicos, culturales y artísticos inmersos
en su entorno y cultura, para poder proponer diseños con responsabilidad social que
respondan a un contexto y a una sociedad particular; se buscan propuestas con patrones,
necesidades y comportamientos diferentes, pero que a su vez responden a un diseño
universal, aunque con características propias y originales que marquen la diferencia.

Este proyecto tiene como propósito: valorar y rescatar los elementos importantes de la
arquitectura tradicional residencial para acomodarla y fusionarla con nuevos usos de bares
y/o restaurantes en el barrio de San Antonio en la ciudad de Santiago de Cali, logrando
una simbiosis entre lo tradicional y contemporáneo (diseño interior ecléctico, basado en
nuestras raíces), rescatando edificaciones tradicionales de vivienda, adaptándolas a los
nuevos usos a los que tiende este barrio de la ciudad; se busca conservar su esencia
arquitectónica y características, sin embargo se ofrecerán experiencias únicas
aprovechando la tecnología y elementos de la arquitectura y Diseño Interior
contemporáneo.

Restaurante Kalú

Autores:

William Urbano

Lorena Perdomo

Cristian  Camilo González

Sandra Liliana Briceño

Restaurante Pita Majita: Autores: Paola Ariza-Juan Camilo Rebellón-

Karen Arias

ARQUITECTURA TRADICIONAL-
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA –
DISEÑO INTERIOR ECLÉCTICO 
(TRADICIONAL CONTEMPORÁNEO) 



La ciudad y la sociedad van cambiando; con el paso del

tiempo los espacios arquitectónicos cambian de uso y se

generan nuevas adecuaciones para las nuevas necesidades

que van surgiendo. Es importante que al pasar de una

actividad a otra no se sacrifique ni la historia, ni las huellas de

la arquitectura tradicional en nuestras ciudades; además que

se logre mantener un equilibrio entre las nuevas tendencias de

uso y la arquitectura del lugar, su cultura y sus raíces.

.



El diseño debe ser la herramienta que nos permita conservar y

reforzar nuestra identidad y la de nuestra arquitectura.

El acertado manejo de éste nos debe diferenciar de otros y a su

vez abrir posibilidades de un diseño vivo, flexible, cambiante,

que se base en nuestra historia y nuestras costumbres y cultura,

pero que a su vez nos permita avanzar en un mundo

globalizado y adecuarse a todos estos cambios sin perder la

identidad. De allí la importancia y el compromiso que tienen las

nuevas generaciones de diseñadores a ser consecuentes y

coherentes al generar propuestas de diseño interior que

respondan a estas necesidades.



El respeto y exaltación a nuestra arquitectura tradicional, costumbres, sociedad, cultura

y contexto debe ser el inicio de cualquier propuesta de diseño; no teniendo porqué

reñir con la actualidad y los nuevos usos y permitir así generar un producto de diseño

único, original y diferenciador, capaz de expresar y aprovechar los nuevos avances

tecnológicos, las nuevas tendencias y usos que exige la actualidad global.



LA INVESTIGACIÓN

La investigación efectuada por los estudiantes de sexto semestre del
programa técnico profesional en Producción en Diseño de Interiores
de la Fundación Academia de Dibujo Profesional se basa en el tema
“TRADICIÓN Y ACTUALIDAD”, con una exploración en el Barrio San
Antonio de la ciudad Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Se realizaron propuestas de diseño interior para nuevos usos
(tendencias existentes en la zona) como son los bares y restaurantes,
rescatando y resaltando en ellas los elementos y la esencia de la
arquitectura y diseño tradicional, fusionándolas con elementos de
estilo contemporáneo, generando una respuesta funcional y
formalmente ecléctica.

Muchas veces la falta de conciencia o conocimiento del valor
patrimonial que tienen los barrios, la tranquilidad que ofrece y las
características físicas, sociales y culturales hace que se genere un
enfrentamiento entre la comunidad raizal y los nuevos usos. Este es el
objeto de esta investigación y en la cual se busca demostrar que
puede ser compatible el uso residencial y los nuevos usos que se
plantean cada día en mayor medida, siempre y cuando el respeto
por la comunidad, la tradición, la arquitectura patrimonial, la
tranquilidad ,la cultura y todo lo que el contexto inmediato conlleve,
se tenga en cuenta y se respete.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Como realizar una intervención de 
diseño interior aunando los valores de 
la arquitectura tradicional con 
propuestas contemporáneas y 
vanguardistas ?

OBJETIVO GENERAL

Reconocer los elementos de la arquitectura tradicional

para adecuar estos espacios a nuevos usos y

destacarlos, fusionándolos en propuestas de Diseño

Interior con lo contemporáneo para crear ambientes

únicos y competitivos a nivel global.

Dada la necesidad 

planteada por el medio 

social y su realidad 

intrínseca, en la 

actualidad se requiere de 

profesionales , técnicos y 

tecnólogos que afronten 

el diseño de Interiores 

desde sus propias 

realidades contextuales y 

se acomoden a la 

flexibilidad y cambio que 

exigen esta realidad, sin 

desconocer su historia, 

cultura y contextos para 

poder ofrecer espacios y 

diseños únicos, 

funcionales y acertados 

que se acomoden a los 

nuevos usos de estos 

espacios arquitectónicos 

tradicionales.   

JUSTIFICACIÓN



Los estudiantes realizan una INVESTIGACIÓN GENERAL DEL TEMA (Bares y/o restaurantes) y
llevan a cabo los respectivos análisis del CONTEXTO donde se ubican los recintos (Barrio San

Antonio), analizan detenidamente el ESPACIO A INTERVENIR y por último realizan un análisis
del CLIENTE y sus necesidades.

Toda esta investigación y análisis están orientados a:

 Valorar la arquitectura tradicional y sus elementos.

 Adecuación de nuevos usos y funciones de los espacios tradicionales.

 Realizar propuestas acertadas y coherentes de diseño interior que destaque nuestra

arquitectura tradicional y la fusione con elementos del diseño contemporáneo
respetando el contexto, sus costumbres y sus raíces.

Con las CONCLUSIONES Y DIAGNOSTICO obtenidas, los estudiantes parten de un
CONCEPTO DE DISEÑO Y ESQUEMA BÁSICO, el cual, a través del lenguaje de la forma
realizan una PROPUESTA DE DISEÑO INTERIOR que responda a los objetivos planteados,
donde se rescate y resalte la arquitectura tradicional y sus elementos en un ambiente
actual y con detalles contemporáneos en el diseño.

RESUMEN

Se busca generar conciencia en los nuevos
diseñadores y usuarios, de la importancia
de nuestra realidad arquitectónica, social y
cultural entre otros, como un valor
diferenciador y aprovechable en el diseño
de interiores producido en Colombia y
ofrecido al mundo.



PROYECTOS
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ARQUITECTURA TRADICIONAL:

Es la arquitectura generada por las
comunidades o pueblos para dar
respuestas a sus necesidades de
habitar, con soluciones que
responden empíricamente al
medio donde se hallan y donde se
aplican materiales de la región,
sistemas constructivos heredados y
relaciones espaciales que
responden a la cultura, sociedad,
costumbres y un contexto
determinado.

MARCO CONCEPTUAL



DISEÑO DE INTERIOR CONTEMPORÁNEO

Se refiere al diseño actual, basado en

gran parte en la arquitectura

moderna, aplicando materiales y

sistemas constructivos nuevos,

espacios más limpios y abiertos,

funcionalidad, diseños geométricos

libres de ornamentación recargada,

en general a una estética de diseño

espacial del siglo XXI.

MARCO CONCEPTUAL



ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Se realiza una reseña histórica de San Antonio,

costumbres e importancia del barrio dentro la ciudad. Se

indaga sobre las características de la zona, los usos del

suelo, estrato socioeconómico, aspectos culturales,

accesibilidad y vías, seguridad de la zona, zonas verdes y

parques, la contaminación visual, auditiva, olfativa y los

hitos urbanos de la zona. Se consulta la normatividad

vigente en la zona respecto al POT, alturas y tipologías de

edificaciones, entre otros.



ANALISIS DEL ESPACIO A 

INTERVENIR: 

Los estudiantes analizan la arquitectura del espacio : su morfología, áreas, relaciones

espaciales, zonificación, características espaciales, estructura, cubiertas y cielos,

elementos de diseño arquitectónicos y decorativos, su sistema constructivo, acabados,

análisis del mobiliario existente, ventilación, iluminación tanto natural como artificial. Se

analiza también los elementos de la arquitectura tradicional como la presencia de patios

y manejo de alturas.



DIAGNÓSTICO

Con base a las conclusiones y diagnósticos obtenidos se propone, de acuerdo a la

tendencia de la zona, realizar unas intervenciones en viviendas y algunos bares y

restaurantes de arquitectura tradicional o republicana para adecuarlas a estos usos

teniendo en cuenta el objetivo general propuesto, como lo es lograr una armonía

entre lo tradicional y lo actual no solo a nivel formal y funcional, sino también

teniendo en cuenta a la comunidad y la tranquilidad de la zona; para esta última se

hace una propuesta acústica que haga posible esta convivencia pacíficamente

respetuosa entre comunidad y el nuevo uso planteado.

Es importante anotar que el control debe ser ejercido por planeación municipal y los

organismos encargados con el fin de que se cumpla con las normas establecidas.



FASES DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se llevó a cabo durante el primer y segundo periodo del 2014

a través de la ejecución del proyecto Integrador de 5to y 6to semestre del

programa. Su desarrollo se hizo por medio de cinco fases consecutivas.

FASE 1: CONCEPTUALIZACIÓN

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

Pregunta: Se plantea el problema a través de una pregunta

Objetivos: cuál es la intención, que pretende.

Justificación: se exponen las razones por las cuales se desea resolver el

problema.

Conceptualizar: PALABRAS CLAVES:

Restaurantes – Bares

Arquitectura y decoración Tradicional

Arquitectura y diseño contemporáneo

Barrio San Antonio.

METODOLOGÍA



FASE 2: CONTEXTUALIZACIÓN:
Selección de proyecto.
Reconocimiento del sitio (contexto: vías, transporte, educación, recreación). 
Investigación social de la zona.
NORMATIVIDAD: Normas exigidas por el POT para la zona 

FASE 3: RECOLECCIÓN DE DATOS
. OBSERVATORIO / ANÁLISIS DEL SITIO Y LUGAR: Se realizó un proceso de observación y 
análisis del lugar en donde se implanta el proyecto a intervenir. 

NECESIDADES DEL CLIENTE / USUARIO: se  identificaron las necesidades del dueño del 
proyecto (cliente) y del usuario del mismo.

OBSERVATORIO / ANALISIS DE PROYECTOS REFERENTES: 
Los estudiantes realizaron  procesos de observación y análisis de proyectos arquitectónicos 
que les sirvió de referencia para el desarrollo del proyecto actual

FASE 4: MÉTODO
Conclusiones y diagnostico de los análisis: cada grupo realizó unas conclusiones y 
diagnostico que le permitiera plantear un concepto y solución de diseño.
Diseño conceptual
Propuesta de diseño- taller de diseño,

Cronograma: plantear un orden de actividades para llevar a cabo el desarrollo de la 
propuesta.
Bocetación: dibujos preliminares esquemáticos que propongan la solución volumétrica y 
compositiva de la propuesta de diseño.

METODOLOGÍA



Ejecución del proyecto de Diseño interior:

Propuesta espacial: distribución.

Propuesta decorativa: Selección de estilo y fundamentación del mismo.

Propuesta de muebles: dibujo de detalles

Propuesta de iluminación: natural y artificial.

Propuesta acústica: manejo de sonido.

Propuesta paisajística: jardines, zonas verdes.

Viabilidad: presupuesto

FASE 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Documentación del proceso  y obtención de resultados de cada uno de los proyectos 
intervenidos, algunos pasaron de vivienda a Bares y/o restaurantes y otros conservaron su 
uso de bares y /o restaurantes pero con cambio o renovación de imagen corporativa.

Restaurante La Tomatera, Proyecto: Katherine Garzón, Daniela Blanco, Marcela Garibello

METODOLOGÍA



CONCLUSIONES

Desarrollar proyectos de Diseño Interior teniendo en
cuenta nuestras raíces, cultura, contexto y realidad social
nos permite ofrecer al mundo soluciones únicas y
originales que se apoyan en lo funcional, estético y en
nuestra idiosincrasia que nos diferencia de otros, con
soluciones propias adecuadas y diferenciadoras pero
participando de una realidad actual enriquecida por el
crisol de lo que somos, pensamos y vivimos.

Se busca con toda esta investigación generar
concientización de la importancia del contexto socio
cultural como elemento potencializador y enriquecedor
del Diseño de Interiores, donde la convivencia entre
tradición y la actualidad sea posible y genere soluciones
que se incrementen cada día más para un buen
desarrollo sin perdida de la identidad.



EVENTO

Para socializar los resultados de

esta investigación realizada por

los estudiantes de sexto

semestre del programa técnico

de diseño de interiores, con la

comunidad se realizó la

exposición : « TRADICIÓN Y

ACTUALIDAD EN EL DISEÑO DE
INTERIORES», en las instalaciones

de la BIBLIOTECA DEL

CENTENARIO, de la ciudad de

Santiago de Cali, el día 4 de

marzo de 2015 , hasta el día 28

de Marzo del mismo mes



INAUGURACIÓN DE LA 

EXPOSICIÓN

«Señoras y señores, muy buenas noches;

quiero comenzar por agradecer a todos ustedes  su 

presencia en este recinto.

Hoy los estudiantes (ya casi egresados) del 

programa técnico profesional en Diseño de 

Interiores, y todos los que hacemos parte de nuestra 

querida  institución:   FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO 

PROFESIONAL,  tenemos el inmenso orgullo de 

disfrutar con el resultado de toda una investigación 

realizada con amor, entusiasmo, pasión y mucho 

trabajo,   donde se resaltan los valores de nuestra 

arquitectura tradicional y su participación y 

adecuación espacial y sensitiva con el mundo actual.

Esto fue posible logrando una interesante fusión  entre  lo 

tradicional y lo actual o contemporáneo.

Para ello los estudiantes se contextualizaron en 

espacios urbanos como el barrio San Antonio, escogiendo 

como tema:  bares y restaurantes,  para realizar   esta 

investigación. 

Se generaron unas propuestas  creativas de diseño, que 

hoy las podrán observar en esta exposición.

Agradezco a la BIBLIOTECA DEL CENTENARIO que nos 

apoyó y nos facilitó sus espacios para realizar esta 

muestra y a todo el grupo de estudiantes que con 

pasión  hicieron posible  alcanzar estos resultados».

Oscar Bustamante Pineda 

Tutor de Proyecto Integrador VI

Palabras presentadas por el Arq. Oscar Bustamante Pineda , 
Tutor proyecto Integrador VI Programa Diseño de Interiores

Palabras presentadas por la Arq. Zandra Benavides Orozco , Coordinadora del  Programa Diseño de 
Interiores



MEMORIAS DE LA EXPOSICIÓN

LA INAUGURACIÓN



VISITANTES Y EXPOSITORES

LA INAUGURACIÓN



Durante la ceremonia de inauguración

El Coctel de inauguración

LA INAUGURACIÓN



LA EXPOSICIÓN



EL EVENTO

LA EXPOSICIÓN



LA EXPOSICIÓN



«Es necesario que a la nueva generación se le 

inculque el valor de reconocer y apreciar la 

historia, no dejándose llevar por lo moderno y 

actual, ya que por igualarse y querer impactar, se 

ha descuidado aquello que nos identifica como 

cultura.» 

Tomado del documento de investigación de Paola Ariza, Juan Camilo 

Rebellón y Karen Arias


