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El contexto mundial de la ciudad, de lo urbano, de lo 
arquitectónico está cambiando a una velocidad cada 
vez mayor, por lo cual a los proyectos de diseño Interior 
se les exige nuevas aproximaciones para adaptarse a 
responsabilidades sociales y ambientales con el fin de 
lograr mejorar la realidad y la capacidad de que su 
práctica se puede considerar como un paso esencial 
en la evolución  y los retos planteados por las ciudades 
contemporáneas. En palabras de la arquitecta y 
diseñadora de interiores Elena Montanari:

“La arquitectura ha perdido el sentido del interior, que es 
lo que la justifica, y, sin embargo, ha mantenido el del 
exterior, que es el que la potencia y la hace trascendente 
y colectiva. Pero el interior se ha visto huérfano de los 
valores de exigencia y complejidad del diseño y se ha 
quedado a menudo con los valores de mercado: eficiencia 
en la producción, eficiencia económica y moda. Pocos 
valores añadidos” (2013. P. 32)2

Los interiores son el corazón de un proyecto arquitectónico, 
son “lo que los hace latir. Hacen que un espacio se 

convierta en un lugar”. Ya que siempre 
“El diseño interior tiene una historia 
relativamente corta y es algo generalmente 
aceptado que todavía se está desarrollando 
como disciplina, como práctica profesional y 
como campo de investigación” (Montanari, 
2013. P.45).

De allí, que proyectar espacios sea uno 
de los proyectos de mayor complejidad en 
el campo de diseño, aunque a veces los 
medios y tendencias pretendan mostrar lo 
contrario, más aun cuando se habla de 
interiores y decoración. Puesto que es este 
tipo de proyectos los que permiten vivir 
el espacio creado desde la arquitectura 
mediante la aplicación de medios, materiales 
y tecnologías, optimizando factores de 
comodidad y seguridad; implementando 
soluciones de sostenibilidad y conservación y 
entrelazando factores socioculturales globales.

En efecto, las especificidades de un 
proyecto de diseño interior y decoración 
no residen ni en la escala, ni en el enfoque 
del diseño de objetos, mobiliario o 
soluciones de habitabilidad, sino más bien, 
en una aproximación peculiar al proyecto 
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arquitectónico desde el fenómeno de 
acomodar a las personas, sus necesidades y 
gestos en el epicentro de todas las actividades 
relacionadas con la construcción del espacio 
donde suceden las interacciones humanas, a 
partir de sus factores funcionales y formales y 
satisfacer necesidades y/o comportamientos 
colectivos.

Al respecto, en este número de la revista 
DIAGONAL de la FADP se expondrá el 
desarrollo de un proyecto de diseño interior 
y decoración que busca precisamente 
aplicar lo dicho, a partir del análisis de 
una problemática muy interesante como 
es el pensar mejorar las condiciones 
de habitabilidad desde el prisma de la 
sostenibilidad de los espacios concebidos 
para el amor, la lujuria y las relaciones 
sexuales, que en nuestro contexto 
denominamos Moteles.

Por ello, en una primera parte el lector se 
encontrará con la reflexión del docente tutor 
de este proyecto: Arquitecto Marco Arango, 
quien propuso este tema como elemento de 
reflexión y búsqueda de conocimiento para 
la formación de estudiantes del programa 
Técnico Profesional en producción de Diseño 
Interior bajo la figura institucional del Proyecto 
Integrador que pretende desarrollar una 

formación integral a través de un:
“pensamiento creativo, innovador, crítico e interdisciplinar 
para participar activamente en el diseño, renovación, 
rehabilitación y ambientación de proyectos de interiorismo 
referidos al hábitat humano que incluye una variedad 
de usos y servicios como espacios de vivienda, lugares 
de trabajo, de comercio entre otros, además del diseño 
de mobiliario, diseño paisajístico, tratamiento acústico e 
iluminación a partir de la resolución de problemas desde 
lo funcional, técnico y estético” (FADP, 2013)3

Con el fin de lograr proyectos que busquen representar y 
comunicar las características del espacio e implementar 
soluciones sostenibles a casos existentes en un contexto 
real como es el de los moteles en la ciudad de Cali. 
Como es el caso que el lector encontrará en la segunda 
parte de esta revista académica. Un proceso de desarrollo 
proyectual de estudiantes del quinto (5º) semestre de 
producción del diseño interior, en relación a la propuesta 
dada por el tutor de este proyecto, que se fundamenta en 
un marco teórico disciplinar y un marco referencial como 
caso de estudio, en donde se concibe el mejoramiento de 
las condiciones espaciales desde la sostenibilidad de las 
características de un espacio tan especifico como es un 
motel en el contexto caleño.

3. Extractado de http://interiores.fadp.edu.co/. 2013

Coordinador Editorial
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Fachada Motel Condoricosas de Cali.
Fuente: www.denunciando.com





4. Docente de la FADP. Coordinador de proyectos de la unidad de investigación FADP. Tesista de la maestría en Arquitectura de la U. San Buenaventura, Cali.

5. http://definicion.de/metamorfosis/

6. https://es.wikipedia.org/wiki

La metamorfosis 
de los moteles 
en Cali 
Por  Arq. Marco Arango Rodas4

 

Para hablar de moteles y su relación con 
la metamorfosis, primero debemos definir qué 
es metamorfosis, como término proveniente 
del latín metamorphosis, que a su vez 
deriva de un vocablo griego que significa 
transformación. El sentido más preciso 
de la palabra, por lo tanto, hace referencia 
a la mutación, la evolución o el cambio 
de una cosa que se convierte en otra 
diferente.5,a la transformación de algo 
la cual manifiesta en el desarrollo de toda 
cultura, observándolo principalmente en la 
arquitectura y uno de sus movimientos, 
como el deconstructivismo.

Caracterizado por la fragmentación, el proceso de 
diseño, el interés por la manipulación de las ideas 
de las superficies de las estructuras que se emplean 
para distorsionar y dislocar algunos de los principios 
elementales de la arquitectura como la estructura 
y la envolvente del edificio6 y así ser capaz de lograr 
varias cosas a través de la alteración del diseño, 
en construcciones ya establecidas, con cambio de 
fachadas, utilizando materiales y acabados diferentes
de alta tecnología. 

“El motel temático tiene 
que transmitir una idea 
principal o un concepto 
y tener como misión, 
el conseguir que los 

clientes disfruten durante 
su estancia de un espacio 

diferencial”
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Se puede entender la metamorfosis 
arquitectónica de los moteles en Cali,
como una necesidad de alterar y transformar 
conductas de una sociedad por medio de 
conceptos de alojamiento temáticos basados 
en propuestas arquitectónicas que cumplan 
un objetivo determinado.
   
El motel temático tiene que transmitir una 
idea principal o un concepto y tener como 
misión, el conseguir que los clientes disfruten 
durante su estancia de un espacio diferencial, 
ofreciendo algo más que una habitación, 
fijando esas imágenes arquitectónicas 
sustituidas por diferentes formas, escenas, 
aromas, texturas, convirtiéndose así en 
momentos en los que experimenta una 
excitación y que con el transcurrir del tiempo 
se pueden convertir en imágenes recurrentes 
en el imaginario, igual que la transformación 
de las imágenes en palabras.
 
Y así la obra arquitectónica se convierte 
en una fijación del lugar flexible donde se 
desarrollaron actos continuos y caprichosos, 
encerrando la fuerza fenomenológica del 
símbolo. El motel temático como Estructura 
física con formas que poseen comodidad, 
saturación, anonimato y privacidad 
conducentes al logro de placer y lujuria.

“Fijando esas imágenes 
arquitectónicas sustituidas por 

diferentes formas, escenas, 
aromas, texturas, convirtiéndose 

así en momentos en los que 
experimenta una excitación y que 
con el transcurrir del tiempo se 
pueden convertir en imágenes 
recurrentes en el imaginario”

9



Luego esta estructura toma las características 
de las necesidades de las personas que los frecuentan 
buscando en los moteles un lugar exclusivo el cual puedan 
visitar con su pareja y que de cierta manera los haga sentir 
y pensar que es un lugar donde no accede cualquiera, 
la privacidad necesaria para intimar y sentir que es algo 
solo de dos, encontrándose algunos moteles donde 
se ingresa directamente al garaje que esta contiguo 
a la habitación, dando al cliente esa seguridad, 
conformidad, elegancia y glamour que regularmente 
no encontramos en la cotidianidad.

Los moteles de la ciudad de Cali están en un concepto 
totalmente diferente a lo que realmente significa ‘’MOTEL’’ 
en otras partes del mundo. El concepto que hoy en Cali 
se maneja es la  sensación de clandestinidad y aventura 
sexual donde se ve involucrado su mobiliario y  elementos  
que lo conforman. 

Se reconocen como espacios para disfrutar y salir 
de la rutina despertando toda la lujuria por medio del 
entorno que nos ofrece el diseño interior de estos espacios.

En Cali se pueden identificar todo tipo de moteles, desde 
el más económico hasta el más costoso y desde el más 
glamuroso, extrovertido al menos agraciado. No tienen 
nada que envidiarle a un hotel en cuanto a lo que ofrece 
en comodidad, sus habitaciones son cada vez más 
cómodas y modernas e incluyen  jacuzzi, sauna, pista de 
baile, servicio de bar, control de iluminación, mobiliario 
erótico combinando diseño y erotismo y un valor agregado 
como es el sex shop que dan esa sensación de satisfacción 
al cliente.
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d Metamorfosis 
conceptual 
y física 

El concepto que hoy en Cali 
se maneja es la  sensación de 
clandestinidad y aventura sexual 
donde se ve involucrado su 
mobiliario y  elementos  que lo 
conforman.

Todo este proceso cultural y legal 
de la metamorfosis conceptual y física que 
ha sufrido los moteles se ve claramente 
evidenciada en la ciudad de Cali, donde 
dentro del marco de la ciudad vemos que 
los moteles son usados como lugares de paso 
ubicados a la orilla de carretera a las afueras, 
con características muy demarcadas de esa 
estructura física que inicialmente nos muestra 
la publicidad.

10



El desarrollo cultural que ha sufrido 
la ciudad a lo largo del tiempo se ve 
claramente evidenciado en las estructuras 
físicas de los moteles, mostrando en ella 
ese desarrollo de una necesidad de una 
elegancia  ofreciendo al público lugares 
totalmente exclusivos, elegantes y discretos 
y con los más altos estándares de confort.

Hasta lugares que despierta la lujuria de las formas más 
exóticas y que son más populares entre la comunidad 
como Condoricosas y Kissme, con el reconocido precursor 
el señor Humberto Villegas, dueño de los dos moteles 
quién se basó en una idea de Discovery Channel. 

Casos que muestran claramente la saturación reflejada en 
la decoración de estos lugares que emiten a un espacio 
con diversidad de gustos con un mayor o menor grado 
de comodidad y confort de acuerdo con el rango de la 
habitación y obviamente su costo; en el rango bajo se 
ofrece la habitación sencilla, en espacio reducido pero con 
las comodidades mínimas (Cama, baño, un elemento para 
ubicar la ropa y accesorios personales), todo esto con un 
aceptable grado de desinfección y limpieza.

En el rango medio se utiliza más espacio, 
se ofrece además una pequeña mesa y sillas, 
y un área de entretenimiento; en el rango más 
alto se ofrecen servicios adicionales como 
sauna, jacuzzi, jardín interior, bar, todo esto 
con mobiliario adicional acorde con estos 
espacios y servicios. Para todos los rangos se 
ofrece aire acondicionado, dado que en Cali 
la temperatura media es alta y este tipo de 
lugar no tiene suficiente aireación natural por 
su carácter íntimo y privado.

Las camas son rectangulares o redondas, 
generalmente construidas en material macizo 
a excepción de las de agua, y por ser el 
mueble principal del lugar, dominan todo el 
espacio disponible. Las cabeceras se decoran 
con madera, y se utilizan colchones gruesos 
de espuma. Las mesas de noche, mesas y 
sillas generalmente son en madera o acero, 
y su estilo va de acuerdo con la temática del 
lugar. 

La tendencia actual indica que los baños 
tienen paredes de vidrio o plástico esmerilado 
para incentivar el deseo y la pasión. 
Cabe destacar que cada uno de estos 
elementos está asociado a espacios 
zonificados con una distribución espacial 
coherente con el objetivo del lugar; 
por ejemplo, las zonas húmedas están 
diferenciadas del baño pero cercanas y 
además integradas con el espacio total. 

11



Para facilitar en estos ambientes la creatividad 
y el desarrollo de la imaginación o el 
seguimiento de “modelos” estereotipados 
se ofrecen equipamientos adicionales como 
televisión con servicio de cable para sintonizar 
canales eróticos, convenientemente ubicados 
frente a la cama y a una altura razonable.
 
También se ubican equipos de sonido con 
disponibilidad de diferentes canales musicales 
y servicio de DVD, MP4, USB, etc., máquinas 
para desarrollar juegos y posiciones en 
busca de aumentar el placer, la satisfacción 
y el erotismo, juegos de luces ambientales, 
espejos en diferentes ángulos y posiciones.
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d Es importante resaltar que se cuenta con aislamiento 
acústico entre las habitaciones, para ofrecer no solo la 
intimidad sino el anonimato, pues no se exige registro ni 
se preguntan nombres, simplemente se ingresa, se usan 
y se paga al salir. Y por último se brinda discreción e 
intimidad al integrar en una zona  cerrada y totalmente 
independiente la habitación y el parqueadero.

Desde luego, la mayoría de las veces a la hora de 
elegir, las preferencias varían por su economía, calidad 
y ubicación, por lo tanto, al realizar el diseño interior de 
un motel en Cali, es necesario tener en cuenta todos los 
factores anteriormente anotados e integrarlos con los 
hábitos y cultura de los posibles clientes para generar 
fidelidad y sentido de pertenencia que se traduzcan en un 
alto nivel de ocupación de negocio, donde cabe citar el 
Motel caleño PK2, ubicado en el barrio Obrero, que en 
el 2004 fue seleccionado por la XIX Bienal Colombiana 
de Arquitectura,  y que en la actualidad ha cambiado su 
nombre a K3 , con un elegante volumen de concreto a la 
vista y colores sobrios en la fachada.

 Lobby proyecto
Fuente: revista proyecto diseño, 2004

(www.motelk3.com)

12
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Fachada motel Geisha al norte de Cali.
Foto: Bernardo Peña
Fuente: www.revistadonjuan.com



Publicidad de motel norteamericano 
Fuente:  Google images, 2012
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Origen 
del motel 

Todo este proceso cultural y legal 
de la metamorfosis conceptual 
y física que ha sufrido los moteles 
se ve claramente evidenciada en 
la ciudad de Cali.

Para la época histórica de la colonia en los 
Estados Unidos, las posadas denominadas 
así en ese entonces, siguieron el ejemplo de 
las  tabernas europeas en las que dos o más 
huéspedes compartían las habitaciones.

Este fenómeno cultural, pasó a ser el 
medio más importante para viajar y en 
1791, el término “hotel” proveniente de 
Francia, era popular en los Estados Unidos, 
inaugurándose años más tarde el City Hotel 
(1794), de allí lo precedieron otros hoteles 
reconocidos a lo largo de la historia.



A lo largo del siglo XIX, los posaderos estadounidenses 
mejoraron los servicios y continuaron construyendo 
propiedades de mayor tamaño y las equiparon más 
ampliamente. Tales establecimientos se localizaban en los 
puertos y operaban junto con las tabernas. La tendencia 
viajera de los estadounidenses produjo una constante 
inspiración en las casas de hospedaje.7
 
La palabra motel proviene de la contracción de 
“motorist hotel”, describe su principal uso como hotel 
para un descanso en la carretera. Teniendo como primer 

7. www.moteles.us/servicios/reservaciones/hosterias/origenes_de_la_industria 

ejemplo de este concepto  el motel posada de 
san Luis obispo, construido en 1925 por Arthur 
Heineman, basado en los autos campamentos 
turísticos, que poco a poco adoptaron una 
apariencia homogeneizada.

Los moteles en norteamérica suelen estar 
formados por una o dos plantas a cuyas 
habitaciones se accede a través de un 
largo pasillo desde la recepción o incluso 
exclusivamente desde el aparcamiento, teniendo 
como característica una estructura 
en forma de T o L que incluía habitaciones, 
un administrador adjunto de la oficina, 
una recepción, que generalmente toma hasta 
el espacio de una habitación de huéspedes 
y tal vez un pequeño comedor.

Estos moteles se encuentran en todo el mundo 
al borde de las carreteras en zonas rurales y 
en zonas urbanas como un sistema popular, 
donde el concepto de tematización es una de las 
tendencias actuales con más demanda, puesto 
que busca satisfacer una determinada marca 
para el consumo, que pasó de ser alojamiento 
de paso en carretera para los diferentes 
viajeros, hacia un lugar para los encuentros 
extramatrimoniales o de parejas con o sin 
vínculo legal por tiempos de estancia cortos.
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8. http://en.wikipedia.org/wiki/Motel 

9.  http://en.wikipedia.org/wiki/Motel

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Motel

Cambio 
del concepto

En Colombia y específicamente 
ubicándose en el contexto del 
Valle Del Cauca la historia 
comienza  con una necesidad 
diferente pero donde encontramos 
similitudes, que permiten aplicar 
las nuevas tendencias en el diseño 
interior frente a los moteles 
temáticos.

Este cambio de concepto  se presentó casi al 
unísono en todos los países, especialmente 
en los latinoamericanos, donde contribuyen 
a un desarrollo económico, considerando los 
factores como el clima, el tema elegido 
y su entorno.

En Chile es popular la denominación de “Motel parejero”, 
donde se van a buscar experiencias sexuales diferentes.8 
 
En México es conocido como “Motel de paso” ya que 
dichos establecimientos se caracterizan por ser utilizados 
para encuentros extramatrimoniales de parejas sin vínculo 
legal.9  

En Argentina y Perú estos hoteles para parejas son 
denominados “Albergue Transitorio”, o más popularmente 
llamados “Telo”; adonde se puede utilizar la habitación 
por unas horas, o para pernoctar toda la noche; con 
ambientación apropiada como luces tenues, un jacuzzi y 
una cama matrimonial.10 

Ejemplo de motel en carretera 
Fuente:  www.pvrpv.com

17



En Japón es denominado “Love Hotel” 
también llamados “Fashion hotel”, provienen 
de los salones de té shukkaichaya en los 
barrios de placer en el Período Edo, utilizados 
para encuentros entre las prostitutas y sus 
clientes,  pero también por los amantes.11  

11. http://www.moteles.us/servicios/reservaciones/hosterias/los_hoteles_del_amor/

En Colombia y específicamente ubicándose en el 
contexto del Valle Del Cauca la historia comienza  con 
una necesidad diferente pero donde encontramos 
similitudes, que permiten aplicar las nuevas tendencias en 
el diseño interior frente a los moteles temáticos o estilo 
contemporáneo, como también se le podría denominar 
de gran auge en la ciudad;  marcando su propio estilo en 
las habitaciones especialmente, donde recrean diferentes 
ambientes que rompen con lo cotidiano y le dan una 
identidad al motel en cuanto a su distribución espacial 
general y una amplia variedad de mobiliario funcional.

Teniéndose especial cuidado en la decoración para evitar 
elementos que inhiban el desenfreno de la libido y la 
sexualidad, y por el contrario se utilizan aquellos que de 
alguna manera la impulsan, en conjunto con texturas 
y colores acordes con la temática y estilo del lugar y el 
objetivo de satisfacer la necesidad del cliente que es un 
encuentro sexual de parejas sin vínculo formal, que buscan 
satisfacer la pasión en un ambiente totalmente privado e 
íntimo, pero muy agradable, seguro y limpio.

Desde luego, la mayoría de las veces a la hora de 
elegir, las preferencias varían por su economía, calidad 
y ubicación, por lo tanto, al realizar el diseño interior de 
un motel en Cali, es necesario tener en cuenta todos los 
factores anteriormente anotados e integrarlos con los 
hábitos y cultura de los posibles clientes para generar 
fidelidad y sentido de pertenencia que se traduzcan 
en un alto nivel de ocupación de negocio.

Ejemplo de publicidad de motel en Japón 
Fuente: adictosalaspeliculasasiatikas.wordpress.com
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El motel en la 
ciudad de Cali

El origen de esos establecimientos hay que 
buscarlo en la historia de los pueblos, 
como dice Gustavo Álvarez Gardeazabal, 
“los campesinos madrugaban los domingos 
al mercado municipal y después de vender
sus productos buscaban el rato de diversión 
que no tienen arriba en la montaña. 
Conseguían un atractivo itinerario etílico y 
compañía, donde  bebían desde las nueve de 
la mañana hasta las seis de la tarde. Todavía 
es una costumbre de pueblo”  
(Value Null, El Tiempo, 2015).

Donde se alimentan los imaginarios como 
elementos claramente arraigados en la 
memoria colectiva de la historia del eje 
cafetero, sin pasar por alto Antioquia como 
una unidad,  liberando mágicamente 
los deseos libidinosos reprimidos, con el 
desplazamiento a las llamadas casas de citas, 
también conocidas como casas de cama, 
los bares y cantinas con sus insinuantes 
coperas.

Estas zonas de tolerancia ocupan espacios en 
la mayoría de los municipios desde los años 
cuarenta, siempre caracterizándose y aún 
en la actualidad, la prohibición de menores 
de edad y con el tiempo se han venido 
categorizando según el uso y función del 
establecimiento, algunos hostales, pensiones, 
hoteles y moteles, como parte de procesos 
culturales, sirviendo de paso intermedio entre 
los municipios. Además, fue una manera de 
alejarse de la imagen de zonas negras.
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los campesinos madrugaban los 
domingos al mercado municipal 

y después de vender sus productos 
buscaban el rato de diversión que no 
tienen arriba en la montaña. Conseguían 
un atractivo itinerario etílico y compañía, 
donde  bebían desde las nueve de la 
mañana hasta las seis de la tarde



Conclusiones

“Cada espacio hay que entenderlo 
según sus circunstancias, ser 
innovadores, propositivos 
y recursivos”.

Por todo ello, el tema de las Tendencias del 
Diseño Interior en las Transformaciones de 
los Moteles en Cali, y su participación en 
los moteles temáticos, se planteó como el 
objetivo principal del tema que conformó 
el proyecto integrador de V semestre del 
programa de Diseño de Interiores del 
2012 en la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, para dejar una moraleja para 
el estudiante interiorista, y es el de no 
estigmatizar ningún edificio al momento de 
un proyecto,  como es el caso de los moteles, 
donde eran considerados de bajo rango, 
sórdidos o de mal gusto, pero cada espacio 
hay que entenderlo según sus circunstancias, 
ser innovadores, propositivos y recursivos.

Para los estudiantes no fue solamente el cambio de look 
de tematizar habitaciones de proyectos escogidos, 
sino un proceso arduo y complicado de investigación para 
conocer los conceptos y el conocimiento exhaustivo de las 
necesidades del cliente, permitiéndoles considerar que la 
tematización de los alojamientos es una de las tendencias 
actuales con más demanda que vienen desarrollando 
algunas empresas del turismo que buscan satisfacer una 
demanda a fin de una determinada marca, lo que viene 
convirtiendo al hotel temático en el transmisor de un 
concepto principal y potenciarlo como un espacio singular 
y único, capaz de competir con otras grandes cadenas y 
seducir un público específico, impulsando el desarrollo 
y creación de más hoteles temáticos en diferentes zonas 
de la ciudad de acuerdo a los requerimientos legales 
necesarios para la realización de determinado proyecto.

Se presenta entonces el desarrollo del proyecto integrador 
para el programa de diseño de interiores correspondiente 
al periodo 2012-1 del quinto semestre con la temática de 
motel esta vez adicionando en concepto de ecodiseño o 
diseño sustentable ecológicamente hablando, 
cuyos autores fueron los estudiantes:
 

Ammy Cristina Paz 
Paola Marín

Margarita Aguado 
Valentina Carvajal 

Katherine Cruz 
Ángel Riveros
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Proyecto
destacado

Diseño de ecoeficiencia y 
sostenibilidad ambiental 
en la gestión motelera.

En el presente trabajo de investigación 
como proyecto integrador del 5º semestre se 
desarrollan unos criterios de reto competitivo 
para los alojamientos colombianos con 
esta referencia, dadas las nuevas exigencias 
legales en materia de medio ambiente y la 
necesidad de aplicar herramientas de gestión 
y tecnologías más limpias en la prestación de 
los moteles y el medio ambiente son algunas 
de las cuestiones más relevantes a tener en 
cuenta en esta propuesta ecológica.

Cuyos objetivos son el sensibilizar al conjunto del sector 
motelero tanto en nuestra región, el Valle del Cauca como 
en Colombia, sobre la importancia de observar las buenas 
prácticas ambientales en la gestión ambiental, utilizando 
como canal de intervención al Motel Meléndez, 
en propuestas ecológicas y decorativas, 
ubicado en la ciudad Santiago de Cali.

En la actualidad, el medio ambiente aparece como un 
factor clave en la selección de la oferta motelera en una 
sociedad cada vez más concienciada sobre los problemas 
del medio ambiente y los efectos que sobre ese entorno 
pueden tener los productos y servicios de los que disfrutan 
de los servicios moteleros. Además, no debemos obviar 
los costes ambientales en los que incurre el sector como 
consecuencia de las malas prácticas en la gestión de los 
recursos por parte de los gestores y empleados de los 
moteles o de la ausencia de criterios de ecoeficiencia 
en el diseño y mantenimiento de dichas instalaciones. 

“En la actualidad, el medio ambiente 
aparece como un factor clave en la 
selección de la oferta motelera en una 
sociedad cada vez más concienciada 
sobre los problemas del medio ambiente y 
los efectos que sobre ese entorno pueden 
tener los productos y servicios de los que 
disfrutan de los servicios moteleros”
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La mayoría de estas intervenciones no implican 
mayor coste a la vez que mejoran la calidad 
ambiental y pueden repercutir en ahorros de 
energía o agua. Además, son una herramienta 
muy flexible, ya que las buenas prácticas pueden 
ser implantadas de forma progresiva y adaptadas 
a la realidad en moteles ubicadas a nivel mundial, 
no requiriendo experiencia previa en gestión 
ambiental. No sólo eso, sino que pueden ser un 
punto de partida para la implantación de sistemas 
de gestión ambiental o para el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los programas de 
eco etiquetado, con la oportunidad de negocio 
y de diferenciación en el mercado competitivo, 
como es el de los moteles. 

Por último, es muy importante subrayar que la 
aplicación de las buenas prácticas ambientales 
en la propuesta ecológica del Motel Meléndez  
va a depender en buena medida del grado 
de concienciación e implicación de los 
establecimientos moteleros, como una buena 
comunicación y formación  imprescindible en 
este sentido, convencidos que el giro al que va 
dirigido, está en una etapa de crecimiento, 
la conciencia ambiental es cada vez más 
importante. En un futuro estas propuestas serán no 
solo viables sino necesarias para la conservación 
de nuestro medio ambiente, lo que significaría 
que nuestro proyecto se está adelantando a las 
necesidades futuras en Colombia. 
De allí que la pregunta génesis a resolver sea: 
¿En diseño interior cuáles son los campos o 
escenarios de acción, del diseño de interiores 
frente a los moteles ecológicos en Cali?

Fachada motel Meléndez 
Fuente: http://hdl.handle.net/10906/46629
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Lo que distingue al Motel Meléndez  en su  
valor agregado es que, rompe los esquemas 
del típico Motel de paso y de ocio, 
pues en su diseño y concepción se combina, 
una Empresa Sustentable y comprometida 
con el medio ambiente.

Actualmente al menos Colombia no cuenta 
con ningún establecimiento que cumpla con 
ninguna de las cualidades que distinguirá al 
Motel Meléndez, lo cual lo convertirá en un 
proyecto pionero en la industria de moteles en 
nuestro país y en  un proyecto muy ambicioso 
e innovador.

Al ser un motel sustentable se tendrá un 
compromiso con la sociedad así como con 
el medio ambiente de establecer métodos y 
procedimientos regulados que ayuden a la 
conservación de nuestro planeta, se pretende 
que los beneficios de ser un motel sustentable 
son muchos, entre otros, la reducción de 
costos y el aumento en ocupación no sólo 
para el establecimiento, sino para la ciudad.

Hoy en día lo sustentable es un sinónimo 
de modernidad. La característica principal 
de este motel son las instalaciones debido 
a que el concepto no solo es ser verde sino 
también que contará con instalaciones 
vanguardistas, con espacios ideales para una 
estancia memorable y una experiencia única, 
ofreciendo servicios alternos de alimentos y 
bebidas las 24 horas del día para hacer del 
concepto el más completo del mercado.

Justificación

Es un diseño, a partir de la renovación y rehabilitación 
de motel ecológico, donde la propuesta trata de innovar 
sobre el concepto tradicional de motel a un Motel Verde 
de una excelente calidad, situado en la zona urbana, 
sobre la Calle 5, Propiedad del Señor Joaquín Meléndez, 
nacido en la misma ciudad, inaugurando el amoblado 
Meléndez en 1991.

La propuesta de diseño del Motel Verde Meléndez,  estará 
enfocada a brindar servicios de atención personalizada, 
donde los clientes no se verán relacionados unos con 
otros pues las entradas no serán las mismas para evitar 
confusiones.

“Lo que distingue al Motel Meléndez  
en su  valor agregado es que, rompe 
los esquemas del típico Motel de 
paso y de ocio, pues en su diseño y 
concepción se combina, una Empresa 
Sustentable y comprometida con el 
medio ambiente”
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Un modelo de producto que se le puede ofrecer a 
un cliente para empezar debe de estar basado en las 
necesidades humanas por lo que nuestro producto se basa 
en la necesidad ambiental que existe a consecuencia del 
mal uso que se le ha dado al medio ambiente, de este 
punto parten nuevas ideas y conceptos de alternativas 
en el proyecto que ayuden a la conservación y el 
mejoramiento de este.

Una manera en la que se puede tener un impacto en la 
sociedad es a través de sistemas, procesos y métodos 
establecidos y bien definidos que ayuden a cambiar la 
mente del consumidor y a la vez lo hagan madurar.

La cuestión ambiental es un problema mundial que 
necesita ser atendido en cada país, creando y fomentando 
iniciativas en las personas para crear conciencia 
sustentable y generar un bien común. Una manera de 
atacar este problema tan grande es a través de nuevas 
alternativas e ideas que ayuden a innovar y conservar 
el mundo.

Aviso Publicitario motel Meléndez 
Fuente: http://www.amawebs.com/storage/photos/j69br55dflcb.jpg

Objetivo
general

Proponer un proyecto ecológico a partir de 
los moteles tradicionales en Cali, teniendo 
en cuenta problemáticas que afectan 
el desarrollo del concepto verde en la 
renovación y habilitación del motel objetivo.

Objetivos 
específicos

• Conocer  e identificar el origen de los 
moteles  a nivel nacional  e internacional 
para entender su funcionamiento.
• Diagnosticar las posibilidades de alcance 
para los diferentes métodos 
de sustentabilidad. 
• Brindar pautas para proponer diseños en 
pro del concepto verde para mejorar los 
daños ambientales que los moteles están 
causando al planeta.
• Intervenir en propuestas que mejoren 
las problemáticas ambientales.  
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Marco 
conceptual

Henry Ford hizo que los ciudadanos estadounidenses 
comunes tuvieran acceso a automóviles 
aproximadamente en el año 1920, provocando la 
movilidad constante de estos de un lugar a otro. 
En esta década aparece uno de los primeros Moteles 
con  la creación de la autopista interestatal en EEUU, 
con el fin de ofrecer a los viajeros, conductores y 
turistas un sitio de alojamiento momentáneo y parqueo 
cerca de la carretera, de allí surgió su nombre de la 
unión de dos palabras “Motor” y “Hotel”.

Desde entonces el concepto de motel ha 
evolucionado, al principio los moteles ofrecían 
un servicio de alquiler de habitaciones por 
horas; esas habitaciones estaban comprendidas 
de una cama, una mesa de noche y un 
televisor,  donde los usuarios podían descansar 
solos  o en compañía de su pareja y hasta 
sus hijos, después fueron evolucionando y ya 
tenían un baño privado y ofrecían un refrigerio 
o una cena. La arquitectura de los moteles 
inicialmente fue de  una sola planta con los 
estacionamientos frente a cada habitación o 
al lado. Las formas  en que se organizaban 
las habitaciones era una al lado de la otra 
en  forma lineal, en L o en U. Pero ahora los 
moteles Internacionales ofrecen habitaciones, 
con comida y las instalaciones de ocio y 
entretenimiento (como la TV por cable y 
piscinas), junto con el aparcamiento, 
siendo mucho más económico que los hoteles.

Tanto en América del Norte como en Europa 
en donde aún se considera un lugar para 
el descanso de una noche. Los moteles 
tuvieron gran acogida y en la actualidad son 
reconocidos a nivel mundial, lo que cambia en 
algunos países es su utilidad, en EE.UU estos 
siguen siendo lugares de paso que también son 
llamados lugares clandestinos y debido a esto 
en otros países de América Central y América 
del Sur se usan para encuentros sexuales 
en pareja esto ha llevado a que los moteles 
tomen una dirección diferente a la inicial y 
actualmente se propongan ideas innovadoras 
y creativas  para invitar a los usuarios a vivir 
experiencias diferentes.    
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ofrecían un servicio de 

alquiler de habitaciones por 
horas; esas habitaciones estaban 
comprendidas de una cama, una 
mesa de noche y un televisor,  
donde los usuarios podían 
descansar solos  o en compañía 
de su pareja y hasta sus hijos



A diferencia de este concepto en sí, se define 
a los moteles como un establecimiento que 
se asocia con los encuentros extramaritales 
que se alquila por unas horas, típicamente 
con una decoración basada en características 
tales como luces tenues, un jacuzzi y una 
cama king-size. 

El motel tanto a nivel internacional como 
nacional comparte la definición de 
establecimiento de paso aunque con distinto 
propósito lo cual hace que sean diferentes 
en varios aspectos, la edificación por 
ejemplo, suelen estar ubicadas fuera de las 
ciudades y principalmente son de un piso o 
dos y un corredor que comunica, en moteles 
internacionales mientras que a nivel nacional 
se involucran con la ciudad y por lo general 
tienden a tener una temática y destacar el 
glamur tanto como externo e interno. 

A pesar de que el motel surgió con un solo 
propósito en EEUU su evolución y expansión 
por otros continentes causo un uso diferente 
en aquellos establecimientos ya sea por la 
falta de autopistas tan extensas en esos países 
en tiempos pasados  o por la necesidad de 
privacidad lo que influyo mucho en nuestra 
cultura social. 

Los moteles en la actualidad han dado un 
vuelco en cuanto a su conceptualización, 
así como en otros lugares son utilizados para 
otros fines, aquí en Colombia son recurridos 
para encuentros ocultos de parejas. 

La problemática de estos establecimientos nos lleva a tocar 
varios puntos que se van desde la utilización del suelo 
hasta la intervención arquitectónica en las fachadas e 
interiores.

A nivel nacional, los moteles antes eran conocidos como 
un tabú pero hoy en día suelen ser muy visitados por 
amantes y en un país como  Colombia en donde se 
guarda mucha tradición, aquellos sitios buscan mucha 
privacidad lo cual es vital entre los amantes, sin embargo 
algunos colombianos buscan economía y otros como 
preferencia buscan en un motel la calidad y diversión 
que aseguren un buen encuentro, principalmente a través 
del mobiliario  que en algunas ocasiones suelen ser 
tecnológicos.

En la ciudad de Santiago de Cali, este tipo de 
establecimientos ofrecen una infraestructura que permite 
que la pareja este cómodamente alojada en ambientes 
muy sensuales y privados con un tipo de temática que 
se establece desde su logotipo hasta su fachada y 
habitaciones, un gran ejemplo de ellos es el motel Geisha.

Fachada Motel Geisha
Fotografía : José Raúl 

Fuente: images.paginasamarillas.com/15450262/1/animation/1.jpg
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Propuestas, 
resultados y valoración

Fachada Motel Meléndez 
Fuente: www.residenciasencali.com

A continuación se hace relación del resultado del Proyecto  Integrador de quinto semestre de los estudiantes: 

Johana Figueroa, Claudia Jaramillo, Luis Muñoz y Ana María Martínez. 
Cumpliendo con los objetivos propuestos desde el inicio del proceso, hasta la entrega Final del Motel Meléndez. 
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Localización: 
Calle 5 No. 62 A 47 Cali – Valle





y la suite, las cuales tienen acceso al segundo 
nivel por medio de escaleras internas.

Por otra parte el Parqueadero público da 
uso a las demás habitaciones, este debido 
al muro verde como remate que le impide la 
visualización hacia la zona de habitaciones 
en la primera planta en la que se ubican 
las habitaciones sencillas y jardines que 
permitirán la entrada de luz y aire hacia los 
corredores y habitaciones centrales.

En el segundo nivel haciendo uso de muros 
de carga encontramos las habitaciones Junior 
y la Múltiple que se encuentran rodeadas por 
la continuidad del jardín del primer piso.

La montaña como elemento de diseño 
destaca diversas tonalidades que hacen 
referencia a la naturaleza como los colores 
tierra, el verde y los colores neutros.

Teniendo en cuenta los estilos rústicos y 
contemporáneos aportados por el propietario, 
proponemos materiales con texturas táctiles 
o visuales, mientras que las texturas lisas que 
evocan lo contemporáneo es aportado por los 
muebles de gran tamaño. 

A continuación entonces se encontrara la 
propuesta conceptual para cada tipo de 
habitación existente en el motel con el fin de 
que se observe como el diseño interior es 
concebido bajo los requerimientos de diseño 
señalados.

Idea 
básica 

La montaña como elemento de diseño 
destaca diversas tonalidades que hacen 
referencia a la naturaleza como los colores 
tierra, el verde y los colores neutros. 

De acuerdo con el concepto de la montaña y tomando sus 
elementos como  parte del diseño en el motel Meléndez 
se pretende dar una sensación de elegancia en el que no 
se deje de lado la ecología es así como se proyecta para  
una construcción arquitectónica, su acceso principal se 
encuentra sobre la calle 5 y la salida sobre la Cra. 62C. 
Dicho acceso tendrá comunicación directa con la recepción 
la cual puede atender directamente a los vehículos y  
peatones, tiene comunicación con el segundo nivel donde 
se encuentra la gerencia, la bodega, la lavandería y la 
cocina.

El motel contará con parqueaderos abiertos y cerrados, 
estos últimos sólo para las habitaciones presidenciales 
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Maquetación

Propuesta para la Fachada principal del Motel Meléndez          Propuesta para los espacios interiores del Motel Meléndez          
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 Lobby proyecto Bio Hotel
http://blogbiohotel.com/galeria/
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12. www.portafolio.co

Marco de referentes:
Proyecto piloto

Bogotá tendrá un hotel cinco estrellas 
donde el medio ambiente será huésped VIP.12

Un hotel donde los vegetales serán cultivados 
orgánicamente en sus instalaciones, donde las aguas 
lluvias serán reutilizadas para el tratamiento de los jardines 
y donde habrá celdas solares como fuente de energía, 
comenzará a construirse muy pronto en Bogotá. 
Este será el primer Bio Hotel de una cadena que se 
extenderá por algunas capitales de Colombia y en los 
cuales el medio ambiente será el huésped más especial.

El proyecto ubicado en Usaquén, en el norte de Bogotá, 
se construirá en un área de 4.083 metros cuadrados y 
contará con siete pisos con 72 “suites”. La noticia de 
su construcción fue lanzada oficialmente el pasado 1 
de febrero en Bogotá, donde se anunció que la nueva 
construcción ecológica estará lista a mediados de 2013.

 El presidente del proyecto, Samuel Huertas 
Bacca, en una entrevista para la publicación 
Portafolio.co, nos cuenta que el Bio Hotel 
tendrá características de diseño y construcción 
Verdes que lo harán candidato para aspirar 
a la certificación LEED Oro, otorgada por el 
Consejo de la Construcción Verde de Estados 
Unidos (USGBC por sus silgas en inglés), 
máxima autoridad de las construcciones 
sostenibles en el mundo.

“Se trata de un hotel cinco estrellas sostenible 
que no haga daño al ambiente y que 
autogenere parte de su consumo, con energía 
solar, agua reutilizable y con autonomía de 
servicios públicos para dos semanas. 
Tendrá centro de convenciones, zonas 
húmedas, gimnasio, salas VIP y oficinas 
virtuales”, asegura Huertas. 

51

“En efecto, el concepto de 
sostenibilidad se ha tenido en 

cuenta durante todo el proceso 
de diseño y será primordial en 
la etapa de construcción que 

apenas comienza”.



En efecto, el concepto de sostenibilidad se 
ha tenido en cuenta durante todo el proceso 
de diseño y será primordial en la etapa de 
construcción que apenas comienza. 
“Las puertas y toda la madera que se utilizará, 
al igual que los acabados, corresponden a 
productos que vienen de cultivos comerciales 
y no de tala de bosques. Nos hemos asociado 
con la firma española Carré, que tiene alta 
experiencia en el tema de amueblamiento 
ecológico”, añadió.

El hotel contará con un sistema de tratamiento de aguas 
grises provenientes de lavamanos y duchas, para ser 
reutilizada en los sanitarios. Por otra parte, algunos de 
los ingredientes que se van a utilizar en el restaurante 
serán producidos en el mismo hotel mediante cultivos 
hidropónicos sin químicos.

Alianzas Verdes
De acuerdo a Huertas, “uno de los objetivos del Bio Hotel 
es hacer parte de la red de hoteles ecológicos certificados 
que hay en el mundo. Ya estamos buscando propuestas 
similares en América Latina, principalmente en Chile y 
Brasil, para constituir la asociación de hoteles ecológicos 
en la región. A nivel local, buscamos crear asociaciones y 
alianzas con otras empresas que presten servicios de este 
tipo para que los huéspedes puedan disfrutar de ellos.
 Asimismo, estamos avanzando en los contactos para que 
otros negocios ubicados a cinco cuadras a la redonda 
del Bio Hotel, puedan ser visitados por nuestros clientes 
con cargo a la cuenta del hotel, siempre y cuando sean 
ecológicos”.

Hasta ahora los inversionistas de base del proyecto 
son empresas privadas tales como Inmobiliaria La 
Nueva Estrada, Regeneración Ltda., Carré Fornitura, 
Constructores Ltda. e Interventoría Martín E. Rodríguez. 
Sin embargo, el proyecto busca vincular nuevos 
inversionistas a través de la venta de 300 derechos 
fiduciarios de $69 millones de pesos colombianos cada 
uno (aproximadamente  $124.000 dólares), para un 
monto aproximado de 21.000 millones de pesos.

Ilustración Fachada BioHotel 
Fuente: http://blogbiohotel.com/galeria/
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Ilustración Fachada BioHotel 
Fuente: http://blogbiohotel.com/galeria/

Metodología

El proyecto se ejecutará por grupos 
constituidos, apoyándose en la investigación, 
análisis y detección de los orígenes y filosofía 
en el  contexto mundial, nacional y local de 
los moteles tradicionales y ecológicos.

Conceptualizará, analizará y detectará sus 
características, orígenes, filosofía y objetivos.
 

Presentará proyectos pilotos en donde se 
hayan implementado acabados ecológicos en 
moteles ecológicos. 

De acuerdo a la tendencia ecológica, 
realizará una propuesta de diseño, 
con intervención decorativa a partir de 
la utilización de acabados ecológicos, 
proponiendo la reducción del impacto 
ambiental y económico en los moteles, 
acorde a la filosofía de los moteles 
ecológicos, donde realizará un levantamiento 
y registro fotográfico del mismo.

Realizar una guía metodológica como referente del 
proceso de diseño que se tuvo en cuenta al momento del 
desarrollo en su propuesta motelera ecológica.
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 Conclusiones

La finalidad de este proyecto busco generar y desarrollar ideas que cambien de 
alguna manera la situación de nuestro país, creemos que los problemas ambientales 
mundiales son muy grandes y se salen un poco de nuestras manos, pero si tenemos 
la iniciativa de cambio y la aplicamos a nuestra sociedad, beneficiamos de alguna 

manera a nuestro mundo.

Por esto este proyecto parte de una metodología en donde primero tenemos que 
indagar en las necesidades humanas y en lo que necesita nuestra sociedad, de esta 

manera nos culturalizamos y desarrollamos un proyecto viable y que de verdad ayude 
a nuestra sociedad, esto es lo que realmente busca el proyecto.

El desarrollo de este trabajo, le ayudó a los estudiantes del programa Diseño de 
Interiores del quinto semestre de la Fundación Academia de Dibujo Profesional a 

desglosar una preocupación social como es el medio ambiente y a enfocarse en cada 
una de las  problemáticas para hacer del Motel Meléndez  un proyecto viable que 

además de generar un bien ambiental, ayudará a la economía de Cali, como foco de 
desarrollo del País.
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Por esto, la Revista DIAGONAL es una 
publicación seriada semestral con un 
código ISSN 2256-1781 de la Unidad de 
Investigación de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional (FADP) que publica 
los resultados reflexivos e investigativos 
alcanzados por los estudiantes en los 
diferentes módulos curriculares, proyectos 
integradores y proyectos de los semilleros 
de investigación del grupo de investigación 
EIDON en el campo disciplinar del Diseño 
mediante las dinámicas pedagógicas de las 
cuales son protagonistas. 

Los contenidos de la revista están dirigidos 
a estudiantes, docentes, investigadores, 
egresados y profesionales de las áreas del 
diseño, las ciencias humanas y la educación. 
Deben ser resultados de actividades de 
investigación formativa dadas en el desarrollo 
de los proyectos integradores o de semilleros  
y el desarrollo pedagógico/didáctico de uno 
de los módulos de alguno de los programas 
técnicos profesionales que la FADP ofrece.

La revista DIAGONAL busca divulgar de 
manera pertinente los resultados de los 
proyectos y desarrollo de soluciones de diseño 
que evidencien la creatividad del estudiante y 
la apropiación de los conocimientos aplicados 
a una problemática específica según las 
disposiciones institucionales.

Políticas para publicación 
de artículos Revista 
Diagonal

El desarrollo de la investigación en la FADP propende a 
la configuración de un pensamiento crítico y autónomo 
en los estudiantes que dé sustento al currículo de cada 
programa y que puede generar conocimiento o desarrollo 
tecnológico.

Mediante la articulación de la docencia en las prácticas 
investigativas desde la ejecución modular en donde el 
espíritu indagador de los estudiantes es indispensable para 
generar los proyectos integradores. Los cuales buscan 
aportar a la comprensión del valor del conocimiento, 
su reflexión y aplicación.

El proyecto integrador refleja la capacidad selectiva de 
la información requerida, la utilización estratégica de 
los medios y la capacidad prospectiva para acercarse a 
la solución de cada problema con la aplicación de los 
conocimientos al proyecto integrador como dinamizador 
de las prácticas investigativas en el aula.
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Las fechas límites para recepción de artículos son el 15 
de junio y el 15 de diciembre del correspondiente año al 
correo: investigacion@fadp.edu.co. 
Con los siguientes requerimientos:

• Formato *.doc o *.docx

• Tamaño carta

• Fuente de letra Times New Roman 12

• Extensión de 4 a 10 páginas

• Interlineado 1.5

• Citación bibliográfica en normas APA 

• Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares 
se deben incluir los originales en una carpeta anexa al 
archivo del artículo en una resolución mínima de 300 dpi. 

En casos especiales y según la trascendencia del tema, el 
comité editorial se reserva el derecho de aceptar escritos 
de un mayor número de páginas. Para los artículos 
seleccionados, los autores deben ceder la propiedad de 
los derechos de autor, para que puedan ser publicados y 
transmitidos públicamente bajo los diferentes medios de 
divulgación, así como su distribución en cada una de sus 
modalidades, ya sea física o virtual. 

Cada artículo debe entregarse bajo el siguiente orden:

• TÍTULO DE PROYECTO INTEGRADOR según 
coordinación de proyecto integrador adscrito a la unidad 
de investigación FADP.

• Una nota EDITORIAL. Que es una reflexión del docente 
tutor o coordinador de proyecto según temática manejada 
en el proyecto Integrador del semestre correspondiente 

según lo dispuesto por la unidad de 
investigación y/o el grupo de investigación 
EIDON.

• En esta nota editorial el coordinador o 
tutor del proyecto integrador debe hacer 
un planteamiento claro de la temática o 
problemática a resolver y justificarla frente a 
las políticas y disposiciones institucionales.

• Un MARCO DE REFERENCIA como 
síntesis de los marcos teórico, conceptual y/o 
Estado del arte construidos para el desarrollo 
del proyecto integrador como parte de un 
proyecto de investigación propiamente dicho 
para alguna de las líneas de investigación 
del grupo EIDON o para el cumplimiento 
de las políticas de la unidad de investigación 
y nivel de formación para cada programa 
técnico profesional. Puede incluir imágenes 
para reforzar conceptos (se deben referenciar 
según normas APA)

• Una descripción de la propuesta y 
resultados obtenidos de los productos 
de diseño a manera de REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA frente a los alcances 
propuestos y los resultados conseguidos.  

• Título del proyecto o proyectos integradores

• Nombre del autor o autores (Estudiantes)

•Síntesis del contenido en español e inglés. 
Un párrafo de máximo 10 líneas.
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• Palabras claves. 

• Párrafo Introductorio.

• Desarrollo de tema planteado en el título. 

Bajo las tres fases concebidas para los 
proyectos integradores:

• Fase ANÁLISIS: Acercamiento del grupo de 
estudiantes a lo planteado como marco de 
referencia del proyecto integrador.

• Fase OBSERVATORIO: En esta se explica el 
método de recolección de datos (entrevistas, 
grupos de enfoque, encuestas, diario de 
campo, etc.)

• Fase PROYECTUAL: Los resultados según 
los requerimientos del proyecto integrador, 
nivel de formación y los señalados por el tutor.

• Párrafo concluyente o conclusiones 
generales.

Si el artículo incluye fotografías, gráficos o 
similares se deben incluir los originales en 
una carpeta anexa al archivo del artículo. 
Las ecuaciones, tablas, gráficos e imágenes 
deben ir enumeradas en símbolos arábigos.

a) Referencias bibliográficas en normas APA:

- Libros: Autor (Apellidos en mayúscula sostenida, 
nombres). Título (en cursiva): subtítulo (si es el caso). 
Edición (cuando esta es diferente a la primera). 
Traductor (si es el caso). Ciudad o país: Editorial, año de 
publicación. Paginación.

- Revistas: Autor del artículo (año). Título del artículo: 
subtítulo del artículo (entre paréntesis). En: título de la 
publicación: subtítulo de la publicación (en cursiva). 
Número del volumen, número de la entrega (en negrilla), 
(mes, año); paginación.

- Publicaciones en Internet: Autor del artículo. (Fecha 
de registro en Internet). Título del artículo (en cursiva): 
subtítulo del artículo. Dirección electrónica / (fecha de la 
consulta).
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El arbitramiento 
disciplinar Revista 
Diagonal

• El arbitramiento disciplinar es dado por el 
docente del módulo y/o el tutor del proyecto 
integrador o del semillero de investigación, 
ya que en su experticia y consideraciones 
pedagógicas ha de sugerir que el artículo 
puede ser publicado al garantizar rigor 
académico, pertinencia y calidad. 

• El comité editorial verifica si el documento 
es pertinente con la identidad y objetivo de 
la revista, dado su cumplimiento, somete 
a un arbitramiento de estilo  para corregir 
redacción, ortografía, cohesión y coherencia 
del escrito. 

• Este corrector de estilo informará por 
escrito, en formatos establecidos al comité 
editorial, si el artículo es apto o no para su 
publicación o si requiere correcciones.

• Cuando el documento requiere 
correcciones, los autores las realizan o 
deciden retirar el artículo de la convocatoria. 
Al realizar las correcciones, retornan el 
documento al comité editorial. Se verifican 
las correcciones y se determina si el artículo 
puede o no ser publicado.

• Los autores se hacen responsables de garantizar los 
derechos de autor de todo el material utilizado 
en el artículo.

• Anexo al artículo, el autor o autores deben enviar su 
nombres completos, código institucional, nombre del 
módulo, semillero de investigación o proyecto integrador 
sobre el cual hacen el artículo.

• Igualmente se debe adjuntar una breve reseña del 
curriculum vitae del tutor o coordinador que presenta 
la publicación.
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Fadp Stereo en la 5ta Versión del Concurso Audiovisual 
FILMICAJA organizado para nuestros estudiantes de Técnico 

Profesional en Producción de Audio y Video.    

Fadp Stereo en el evento Encanto Caleño, patrimonio cultural 
y tecnología presentando los proyectos integradores de 

nuestros estudiantes de Técnico Profesional en Producción 
Multimedial.

Semillero 
Radio FADP

Programa: 
Producción 

de Audio y Video

Coordinador 
de Proyecto:

Andrés Moreno

Tutor:
Manuel Restrepo

Autores:
Manuel A. Concha

Cristian Camilo Calle

www.fadp.edu.co/
fadpstereo/

proyectoaudioyvideo@
fadp.edu.co

fadpstereoradio@
gmail.com

     /fadpstereoradio
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