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EDITORIAL

Escrita por Félix Augusto Cardona1

Lo que caracteriza las determinaciones del espacio
occidental es la importancia que se otorga al sentido de la
vista en la organización perceptual del mundo y los valores
intelectuales que, a su vez, Se configura como agente
primordial de la experiencia, ya que se tiene una natural
tendencia a valorar en mayor grado el sentido de la vista,
puesto que es el que más información aporta sobre el
contexto vivencial cercano u ajeno (Schnaidt, 1989)2
Esta concepción y determinante operativa ha hecho
que el mundo sea comprendido como un universo
geométricamente construido, y, a la inversa, la geometría
ha ordenado nuestra visión y nuestro espacio, en este
sentido cada cultura ha creado sus propias dimensiones
espaciales. Como bien lo afirma la filósofa argentina
Nelly Schnaidt “… pensar, figurar y vivir el espacio no son
actitudes desvinculadas entre sí; por el contrario, cada una
remite a la otra en la compleja trama de relaciones que
despliegan la problemática global de esta coordenada
esencial del universo humano” (1989. P 46).

Por esto existe un compromiso de seguir
buscando fórmulas teóricas y prácticas que
permitan una transacción satisfactoria entre
el espacio/morada, el espacio/incógnita y el
espacio de los otros, más aun en aquellos en
donde nos encontramos como seres humanos
unidos por una causa trascendental, como
es la búsqueda del sentido existencial.
Tal y como otorga la religión, fenómeno
sociológico que influye en todas las esferas
del individuo y las comunidades que
conforma.
En este sentido, un proyecto como el que se
presenta en esta nueva edición de la revista
DIAGONAL 5 es una grata aproximación
desde un saber disciplinar que tanta historia
posee frente al acontecer humano y que
ahora más que nunca, define el nivel de vida
de las sociedades que cada vez son más

1. Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Organización Industrial de la Universidad de Zaragoza, Especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano de la
Universidad Católica Popular de Risaralda y actualmente cursa Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas.
2. Extractado del artículo la cultura arquitectónica. el discurso del diseño. el diseño y su historia, de la revista tdd del año 1989: Espacio pensado, espacio figurado, espacio vivido cuyo autor es la
licenciada en filosofía argentina Nelly schnaidt.

urbanas y cuyas manifestaciones culturales
son aun cada vez más diversas y aceptadas.
El lector encontrará una reflexión desde
una perspectiva muy interesante sobre el
fenómeno arquitectónico que transciende al
religioso, pero que no pierde su relación con
la espiritualidad comunitaria identitaria de
una cultura, en este caso la vallecaucana. Por
lo tanto se encontrará con un claro referente a
los templos más representativos de la ciudad
de Cali y como desde su análisis se pueden
crear requerimientos de diseño arquitectónico
y de decoración para proyectos de desarrollo
formativo dentro de las políticas y la filosofía
institucional de la FADP.

Para al final leer un proyecto destacado del programa
Técnico profesional en dibujo arquitectónico y decoración
sobre uno de los templos más representativos de lo que
se ha reflexionado en estas líneas: El templo de Santa
Filomena, que lleva consigo la impronta de la historia de
una sociedad profundamente permeada por el fenómeno
católico religioso.

Coordinador Editorial
Publicaciones FADP

Actualidad

Inventario e intervención
del patrimonio religioso
y arquitectónico
de la ciudad
de Santiago de Cali
Por Victoria Eugenia Rivas3

El desarrollo del proyecto Integrador del programa de
Dibujo Arquitectónico y Decoración propone como
metodología la implementación de cinco fases para
la ejecución de los respectivos proyectos en los seis
semestres; se tienen en cuenta las competencias adquiridas
en investigación para definir los alcances esperados en
cada fase de acuerdo a cada semestre.
Para el desarrollo del proyecto en 2013, el cual es dividido
en dos etapas (dos semestres), se propone la ejecución de
las tres primeras fases en el semestre 2013-1 y las fases
cuatro y cinco para el semestre 2013-2.
Las fases de desarrollo son:

Para el año 2013 el programa de Dibujo
Arquitectónico y Decoración decidió
retomar la línea de Investigación Diseño,
Cultura Y Sociedad. Han pasado dos años
desde que el programa manejó el tema
de Patrimonio Arquitectónico desde sus
componentes investigativos y es importante
que los estudiantes cursando el programa
actualmente aborden esta temática y
conozcan sobre la Arquitectura de Interés
cultural para nuestra ciudad.

• CONCEPTUALIZACIÓN: Se le presentó al estudiante
el problema de investigación. Este seleccionó la iglesia a
intervenir y procedió a elaborar el marco de referencia del
proyecto. En esta fase se realizó la consulta bibliográfica
para descubrir el origen arquitectónico del mismo y se
descubrió cómo la pieza hace parte de la historia de la
ciudad.
• CONTEXTUALIZACIÓN: El estudiante realizó una
descripción del contexto en donde se enmarca el proyecto
arquitectónico. De igual forma se consultó la normativa
que rige la intervención arquitectónica de un proyecto
declarado patrimonio cultural (para esto se indagó desde
el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cali).

3. Arquitecta y Magister en Docencia Virtual. Universidad de San Buenaventura. Directora de la Unidad de Investigación de la FADP y Docente tutor de proyecto Integrador del programa de
Dibujo Arquitectónico y decoración del 6º Semestre.
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• RECOLECCIÓN DE DATOS: Esta es la fase
central del proyecto. Desde ésta se realizó
el análisis arquitectónico y decorativo de la
iglesia. También se obtuvieron los registros
fotográficos y se realizaron los planos
arquitectónicos de la misma.
• PROPUESTA: En esta fase el estudiante
desarrolló su propuesta de intervención con
base a la información adquirida en las tres
primeras fases. Esta se divide en dos etapas:
una primera etapa preliminar en donde se
describe la propuesta e inicia el proceso de
bocetación. En La segunda etapa se comienza
la ejecución del proyecto; en otras palabras,
la elaboración de los planos, modelos y
gráficos del proyecto.

Arquitectura
Religiosa

• RESULTADOS: En la última fase el
estudiante culmina su proceso exponiendo los
resultados obtenidos y su reflexión en torno
al problema de investigación planteado en la
primera fase del proyecto.

También el arte de nuestro
tiempo y el de todos los
pueblos y regiones ha de ejercerse
libremente en la Iglesia, con tal
que sirva a los edificios y ritos
sagrados con el debido honor
y reverencia, para que puedan
juntar su voz a aquel admirable
concierto que los grandes
hombres entonaron a la fe
católica en los siglos pasados

En el proceso abordado por los estudiantes
con el proyecto ARQUITECTURA DEL CIELO,
se puede decir que el factor determinante
para el éxito del mismo fue la pasión por un
tema que interesó tanto a los docentes como
a los estudiantes.

SacrosanctumConcilium, nº 123.
Constitución sobre la Sagrada Liturgia.
Concilio Vaticano II
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Actualidad

La arquitectura religiosa se ocupa del diseño
y la construcción de los sitios de culto
sagrados o espacios de oración, tales como
templos, sinagogas, stupas y mezquitas.
Estos espacios son construidos de acuerdo
a variados estilos y tipologías, los cuales
determinan su diseño, tamaño y finalidad.
Las estructuras religiosas a menudo
evolucionan durante períodos de varios siglos,
siendo el siglo XV el inicio de la construcción
de los recintos necesarios para que la
nueva religión cristiana se instale y asiente
en el territorio. Al principio son templos de
reducidas dimensiones, de una sola estancia,
que además se utilizaban como sede del
gobierno civil.
Hasta el siglo XVIII no se observa evolución
en la base arquitectónica de los templos,
los cuales se hacen más altos o más anchos
añadiéndoseles capillas y luego naves. Estas
diferencias se hacen notorias si partimos
del estudio de sus fachadas las cuales se
elaboraron con estilos variados que van
desde el gótico al neoclásico y del tamaño
de las edificaciones, el cual dependía
fundamentalmente del aumento
de la feligresía.
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“Siempre y cuando se busquen
temáticas apasionantes, actuales
e interesantes para la comunidad
académica, se pueden esperar
resultados positivos y se minimiza el
riesgo de cansancio físico y mental
en el desarrollo del proyecto”
Mientras que los diversos estilos empleados en la
arquitectura religiosa a veces reflejan tendencias de
otras construcciones, estos estilos también se mantenían
diferenciados de la arquitectura contemporánea utilizada
en otras estructuras. Con el ascenso de las religiones
monoteístas, los edificios religiosos se fueron convirtiendo
en mayor medida en centros de oración y meditación.
Por lo cual adquirieron un mayor valor espiritual.
El proyecto Integrador debe ser un espacio académico que
permita enriquecer el conocimiento sobre temas nuevos
que no pueden ser abordados desde el modulo;
cabe aclarar que es un aprendizaje tanto para el tutor
como para el alumno. Siempre y cuando se busquen
temáticas apasionantes, actuales e interesantes para la
comunidad académica, se pueden esperar resultados
positivos y se minimiza el riesgo de cansancio físico y
mental en el desarrollo del proyecto.

El interés por el tema también garantiza
la posibilidad de generar productos de
investigación novedosos y motivadores por
parte de los semilleros de investigación
y de los docentes del programa; esto se
evidenció con el entusiasmo de los alumnos
y profesores demostrado en la participación
de la exposición realizada. En la Sociedad
de Mejoras Publicas los días 20, 21 y 22 de
agosto del presente año.
La socialización de resultados de los proyectos
de investigación, ya sea desde exposiciones
o ponencias, siempre será una herramienta
que impulsa la motivación de los grupos de
investigación; el programa debería apuntar
siempre a promover este tipo de actividades,
las cuales permiten el crecimiento del
programa en el campo de la investigación.

A continuación se presenta el proceso del trabajo de
la estudiante:

LEYDI STEPHANY RODRÍGUEZ,
Quien durante el desarrollo del proyecto Integrador de
cuarto y quinto semestre, logra la realización del Inventario
arquitectónico de la parroquia de Santa Filomena;
también, a partir del análisis de los valores arquitectónicos
y formales y desde la indagación de las necesidades de
los usuarios de la misma, se propone una intervención que
respeta su condición de Patrimonio Arquitectónico y rescata
esos valores perdidos como recinto de interés cultural.
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Actualidad
Perspectiva interior del Templo de Santa Filomena
Fuente: Archivos docentes, 2013.

INVESTIGACIÓN
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Fases del proyecto integrador
RECOLECCIÓN DE DATOS
Se llevó a cabo una investigación acerca de los tipos de Arquitectura, desde aspectos como sus tipologías y
características, donde posteriormente se analizó la información recolectada y se organizó mediante un cuadro
de matrices.

15
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La recolección de datos fue realizado el día
Martes 17 de septiembre de 2013 en horas de
la mañana (9:00 am). Para el desarrollo de esta
se emplearon dos métodos; la fotografía,
donde se llevó el registro de las problemáticas
que fueron planteadas por los entrevistados
en su respectivo momento, permitiendo así
tener una base para proponer una adecuada
intervención que dé solución a dichos aspectos
negativos, y la entrevista, que permitió
reunir información acerca la construcción
y transición de la parroquia, además de
identificar necesidades e inconformidades
que complementaran el desarrollo de la
intervención.

17
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Observatorio

A continuación se presenta un
observatorio de la Parroquia
Santa Filomena, donde se realiza
un análisis tanto a nivel exterior
como interior desde el punto de
vista tipológico.

18
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20

Análisis

IDENTIFICACIÓN DE LAS
NECESIDADES
Mediante unas entrevistas realizadas
al Párroco y a los feligreses se reunió
información acerca de la construcción de la
parroquia, su transición y conformidades
e inconformidades con los cambios
propuestos a través del tiempo.

CLIENTE
Para esta entrevista en representación del
párroco se dialogó con el Sacristán David
Hurtado, quien trabaja en conjunto con
él desde hace 15 años pero hace solo 2
años ambos llegaron a la Parroquia Santa
Filomena.

“Ya que, la presencia de niños y
jóvenes en el barrio es casi nula la
parroquia no cuenta con grupos
juveniles ni cursos de preparación
para la primera comunión; lo cual,
se ve compensado por el hecho de
ser “la cuna de los matrimonios en
Cali”, ya que es preferida por ser
pequeña y acogedora”

De la entrevista se conoció la siguiente información:
La parroquia tiene un gran valor por ser la unión de la
comunidad en el camino de Cristo consagrándose en
espíritu y verdad, pero aunque este es el verdadero sentido
cuando el párroco Mons. Ramón Abella y el Sacristán
David Hurtado llegaron por primera vez a la parroquia,
los feligreses no sentían ese amor y devoción, lo cual
fue cambiando gracias al carisma del párroco, lo cual
aumento la asistencia de los feligreses. La parroquia desde
siempre ha sido concurrida regularmente por adultos
entre los 50 – 80 años quienes se relacionan solo entre
ellos y son totalmente herméticos con las personas que
llegan de otras parroquias, debido a que el barrio se
encuentra enmarcado en un contexto de familias de poder
y es considerado también como un lugar de paso debido
al comercio que hay alrededor. La asistencia en semana
es media, los fines de semana baja, donde solo acuden
personas de las parroquias donde ha estado el párroco en
barrios como (Los Andes, Salomia y Ciudadela Comfandi),
y en semana santa la asistencia es alta.
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Ya que, la presencia de niños y jóvenes en
el barrio es casi nula la parroquia no cuenta
con grupos juveniles ni cursos de preparación
para la primera comunión; lo cual, se ve
compensado por el hecho de ser “la cuna de
los matrimonios en Cali”, ya que es preferida
por ser pequeña y acogedora, siendo estos
celebrados cada ocho días (sábados) y con la
misma frecuencia los bautizos el día domingo.
La parroquia no cuenta con ningún tipo de
apoyo económico para realizar arreglos
y demás, por lo cual cada año realizan
una kermesse ya sea iniciando el mes de
septiembre o finalizándolo, y en la actualidad
se va a realizar una actividad para poner un
alumbrado eléctrico.
Aunque el barrio Versalles cuenta con un
estrato socio-económico alto (4-5) y es
tranquilo, en las noches la presencia de los
habitantes de la calle hace estragos en el
perímetro interno de la parroquia, lo cual
causa gran preocupación entre los feligreses y
el párroco, por lo cual, la fuente que antes se
encendía y tenía agua fue suspendida desde
hace 10 meses y el jardín debe ser limpiado
diariamente a causa de los desperdicios
y necesidades fisiológicas dejadas por
estos individuos; otra inquietud es la de la
adecuación de parte del andén que va sobre
la calle 21, a lo que sugieren implementar
un jardín que embellezca esa área, y como
ultima observación se desea recuperar la

22

belleza interna de la parroquia que desde hace 9 años
no es pintada y la madera tallada (cedro) que recubre
su perímetro interno, cambiarla por una nueva pero
conservando las mismas características de la actual.

USUARIOS
Para esta entrevista se dialogó con Javier Hernando Adams
Prado (Cubano), quien trabaja en la parroquia y es feligrés
desde hace 25 años, con una frecuencia diaria.
Javier es un gran devoto que narra con la misma devoción
sus experiencias en la parroquia, donde destaca que:
La parroquia tiene un valor único y el solo hecho de ver los
arreglos a los que ha sido sometida para modernizarla y
adecuarla para la comunidad es satisfactorio, los valores
que ha adquirido con el tiempo son positivos, lucieron
la parroquia que en tiempos pasados se encontraba
abandonada aunque resaltaba en medio de tantas
haciendas. Actualmente la parroquia se ve opacada por
los grandes edificios que rodean su contexto y esto es
motivo de disgusto entre los feligreses además del hecho
de tener que compartir espacio con los edificios vecinos
como (Edificio Santa Filomena I y el edificio de reposo
de los padres), otro aspecto molesto son los escombros
dispuestos en la fachada posterior, producto de arreglos en
el edificio contiguo.
El padre German Robledo tuvo mucha acogida por
parte de los feligreses tanto por su carisma como por la
elaboración de la imagen en honor a la patrona Santa
Filomena 4 años atrás, y en consecuencia con dichos
arreglos Mons. Ramón (actual párroco), trajo la pila
bautismal y el confesionario.

La inseguridad es una constante entre las personas que hacen parte de la parroquia, la petición es un vigilante
o un policía que este constantemente al cuidado de la seguridad de la parroquia, además de un aviso más
grande que permita a las personas permanecer enteradas de los respectivos horarios de las misas.

En este espacio ubicado sobre la calle 21
encontramos tres
problemáticas protagonizadas por los
habitantes de la calle:

En este espacio ubicado sobre la calle 21
encontramos una problematica:
1. Como este corredor esta descubierto (sin
pavimentar) cuando llueve se empantana dando
un mal aspecto a este espacio, además de
dificultar el tránsito de la gente.

En este espacio ubicado sobre la Av.
5N se presenta una problematica:

1. En las noches suben por el enrejado
de la parroquia y se acuestan a dormir y
dejan elementos como zapatos y ropa, los
cuales deben ser recogidos al día siguiente
por señoras del aseo.
2. Hacen pequeñas fogatas detrás de la
imagen de Santa
Filomena para extraer cobre
3. Realizan sus necesidades fisiológicas en
este mismo sector.

Fotografías del trabajo de campo
Fuente: Archivo docente, 2013.

1. En horas de misa y fuera de ella
la puerta de la entrada principal de
la parroquia permanece abierta,
por lo cual los habitantes de la
calle ingresaban y en la fuente que
permanecía prendida (con agua y
luz) se bañaban y lavaban su ropa
por tal razón se decidió clausurar su
funcionamiento desde hace 10 meses.

23
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Este edificio con el que colinda la Parroquia en su fachada
posterior (Occidente), pertenece a otra administración,
y es ahí donde se encuentran todos los padres que no
tienen parroquia y que se encuentran en avanzada edad,
lo cual sirve como casa de reposo y es atendida por una
comunidad de hermanas.

24

Cuando se consagro la Parroquia, el obispo de ese año
UNGIÖ con el Santo Crisma cada una de las paredes, lo
cual impide que la parroquia pase por transformaciones
de cualquier tipo (Ampliaciones, Mutilaciones, entre otras).
Lo único que es permitido es la restauración y anexar
elementos.

Propuesta de fachada parroquia de Santa Filomena
Fuente: Archivos docentes, 2013.

Proyecto destacado:
Parroquia de Santa Filomena

algunos espacios de la parroquia para
solucionar estos aspectos. Sin embargo antes
de realizar todo este proceso se debe analizar
muy bien el sector donde esta se encuentra
ubicada y las posibilidades de adecuación
que son permitidas.

Planteamiento
del problema

Para esto se establece la siguiente pregunta:

La parroquia de Santa Filomena ha tenido una transición
constructiva influenciada por estilos de tipo español
e italiano en un sector histórico de Santiago de Cali,
donde estas transiciones han afectado de manera
mínima su estructura que para algunos feligreses ha
cobrado nuevamente vida y se ha embellecido de manera
significativa. Estos cambios le han otorgado la amplitud
que necesitaba y la han dotado de nuevos elementos
que le hacían falta como la pila bautismal y otros que le
han otorgado belleza exterior como la fuente y el altar
a su patrona Santa Filomena. Aunque los cambios han
sido positivos hay detalles que afectan constantemente
la parroquia como la inseguridad y el mal uso de las
instalaciones por parte de personas inescrupulosas,
lo cual implica pensar en la posibilidad de intervenir

¿Cómo la Parroquia Santa
Filomena con una transición
constructiva influenciada por
estilos de tipo español e italiano
en un sector histórico de Santiago
de Cali, refleja características
propias del estilo Colonial?

Justificación
Este trabajo de investigación tiene como
propósito conocer acerca de la Arquitectura
de Interés Cultural para nuestra ciudad, a
través de la línea de investigación Diseño,
Cultura Y Sociedad. Además reconocer
nuestro patrimonio arquitectónico, abordado
desde aspectos como sus orígenes
constructivos (influencias), hitos y criterios de
conservación, mediante la realización de un
Inventario de las iglesias de interés cultural
para la ciudad de Santiago de Cali.
27

DISEÑ O

Las características arquitectónicas de las iglesias
fueron determinadas por las tipologías propias
de cada época, al igual que su disposición
dentro de las ciudades, la cual solía estar
determinada por el poderío de quien las
gobernaba o por los colonizadores como el
caso de las tierras americanas, influenciadas
principalmente por españoles quienes diseñaron
ciudades con trazado determinados por
manzanas cuadradas organizadas a manera de
cuadrícula, donde la plaza mayor era su centro
y equilibrio, por lo que ahí eran edificados los
templos católicos y demás edificios de poder
religioso y civil.
Los edificios de carácter religioso han sido el
foco central de cada época de la arquitectura,
donde quizás la más antigua sea la arquitectura
colonial, la cual se hace presente en barrios
como Granada y Versalles, de los cuales
Versalles es el que presenta un trazado con
mayor énfasis religioso e histórico.
El proceso investigativo de la mano con
el inventario de las iglesias reflejaron una
interesante transición dentro del histórico barrio
Versalles donde se destaca la Parroquia Santa
Filomena con un gran valor cultural, la cual ha
sido susceptible a la transición del barrio y su
arquitectura. Por esta razón se da continuidad
al hilo investigativo abordado desde un
punto específico como lo es la identificación
de la transición constructiva de la parroquia
influenciada por estilos de tipo español e
italiano y el reconocimiento de la Arquitectura
Colonial presente, desde sus tipologías
arquitectónicas y referentes históricos.

28

Maqueta del templo de Santa Filomena
Fuente: Archivos docente, 2013.

Propuesta
proyectual

Planos arquitectónicos
de levantamiento
A continuación se hace una selección de los
planos arquitectónicos de levantamiento hechos
para el proyecto integrador, que hacen parte
del inventario de templos religiosos de la FADP,
el cual ha sido expuesto en varios eventos y
cuyo archivo digital reposa en la página web
institucional: ARQUITECTURA DEL CIELO.

De acuerdo con los datos recolectados a través del
desarrollo del proyecto, tanto en entrevistas como en
el observatorio, se detectaron unos aspectos donde
se presenta inconformidad por parte de los feligreses.
Por lo tanto se plantean las siguientes intervenciones
que solucionaran de manera satisfactoria estas
inconformidades:
• Darle solución a la problemática de la seguridad:
elevar el enrejado de la parroquia, sin llegar a saturar
la visibilidad de la misma, manejando rejas de color
blanco (creando un efecto visual más claro hacia sus
fachadas), dejar espacios más amplios entre varilla
y varilla y manejar los muros bajos enchapados y de
menor espesor.
• Devolverle a la parroquia su estilo colonial,
interviniendo sus fachadas mediante el uso de enchapes
(tablillas de travertino beige – propias del estilo colonial)
y estucos que evoquen de manera más fuerte su estilo.
De esta manera se dará continuidad también con el
exterior mediante la disposición de enchapes en el muro
de cerramiento.
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Planos arquitectónicos de propuesta
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Marco de referencia:
La arquitectura
de Cali

Los cambios de pensamiento producto de
la transición en la historia de comunidades,
pueblos y países influenciados por creencias
y costumbres se expresan en el arte y a su vez
en la arquitectura, creando y consolidando
estilos con tipologías identificables,
que forman periodos cronológicos.
En la Arquitectura de Cali (entre 1536 y
1959), se reconocen cuatro importantes
periodos: el Periodo Colonial (1536-1810),
el Periodo Republicano iniciado con la
independencia (1810-1930), el Periodo de
Transición a la Modernidad (1930-1945) y
la Modernidad (1945-1959); de los cuales
el periodo colonial marcó la geometría de la
“ciudad ideal” determinada por una retícula
de trazado ortogonal a la que se le adicionan
las manzanas como el modelo de célula
básica.

Los nuevos diseños urbanísticos
consolidaron los antecedentes
culturales, además de romper
con los simbolismos y las formas de
vida de estos individuos, forjando nuevas
condiciones de habitabilidad

Este modelo junto a los sistemas de agrupación de los
pueblos indígenas facilitó el control, unión y rediseño
de los espacios urbanos y símbolos por parte de los
europeos. Los nuevos diseños urbanísticos consolidaron
los antecedentes culturales, además de romper con los
simbolismos y las formas de vida de estos individuos,
forjando nuevas condiciones de habitabilidad.
Estos cambios dieron paso a un proceso de expropiación,
donde posteriormente se consolidó la ciudad colonial.
En este modelo se introducen técnicas constructivas propias
de los europeos a las construcciones, que para el siglo XVII
se convirtieron en una expresión popular de las tipologías
del Barroco. La influencia del arte barroco europeo
esconde un proceso evangelizador en manos de la iglesia,
donde las expresiones artísticas son desenfrenadas,
apasionadas y con un gran sentido religioso.
En Cali el proceso constructivo se da según los códigos
establecidos por las leyes de Indias en 1680, donde a
mediados del siglo XVIII se entra en un auge económico
producto de la explotación del oro, propiciando el
comercio intercolonial, donde la interconexión de las
provincias y el surgimiento de la hacienda son el resultado.
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Todos estos aspectos se reflejaron en los
conventos donde se incorporó la tipología
del claustro central, propio del modelo de los
monasterios medievales, y en la vivienda,
la cual mantiene la tipología del patio interno
con la adición de elementos nuevos como los
voladizos (balcones).
Las crecientes necesidades habitacionales
y prestigio social, llevaron a los nuevos
hacendados a construir casas de grandes
magnitudes con los materiales característicos
de la región (tierra, madera y piedra).
Los materiales importados como el ladrillo
cocido, la tapia pisada, y el adobe se
mezclaron con los utilizados por los indígenas
y las prehispánicas como el bahareque,
lo cual llevó a la construcción de cubiertas
utilizándose el sistema de (par y nudillo) y
(par e hilera), de origen mudéjar.
En esta época la casa hacienda fue un
símbolo de dominio y poder económico
caracterizado por la simplicidad,
donde se incorporaban edificios anexos
como capillas, casas de esclavos, pesebreras,
trapiches y baños. Esta arquitectura de
origen constructivo popular, fue edificada sin
arquitectos y para el beneficio de la élite.

Patrimonio arquitectónico
La arquitectura es un arte y una técnica de construcción
que forma los espacios del ser humano, los cuales
determinan su historia y satisfacen las necesidades
culturales de una región, mediante construcciones que
poseen un carácter sensible y estético, que va más
allá de los hechos utilitarios, donde sus características
y conservación las han hecho meritorias del título de
Monumento Nacional.
El patrimonio tiene que ver no solo con las tradiciones
urbanas, arquitectónicas y constructivas, con sus
correspondientes tipos y patrones de diseño, sino,
igual que en la arquitectura, con el clima y por lo tanto
con el paisaje. Este patrimonio puede ser clasificado
en dos grandes grupos: Patrimonio Arquitectónico y
Patrimonio Cultural; el primero es un edificio o conjunto
de edificios o sus ruinas, que con el paso del tiempo han
adquirido un valor mayor al originalmente asignado.
Este valor, como lo señalan los capítulos de ICOMOS4,
puede ser cultural o emocional, físico o intangible,
histórico o técnico. El segundo, como un conjunto de
bienes, que por su valor cultural, como testimonio de las
actividades de una determinada comunidad, son valorados
y conservados por el futuro de sus miembros.

4. INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES. Entidad internacional, no gubernamental dedicada a la conservación de los monumentos y recintos a nivel global.
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Estas obras arquitectónicas satisfacen las
necesidades culturales de la sociedad
mediante la construcción de templos,
monumentos, calles e iglesias, de las cuales
se consideran como patrimonio arquitectónico
las que, gracias a una multiplicidad de
razones, no todas de índole técnica o artística,
son consideradas parte del proceso histórico
y estructural de una región; además, sin ellas
el entorno donde se ubican dejaría de ser lo
que es. Estas obras con el paso del tiempo
se convierten en atractivos turísticos para los
que desean conocer su historia y aprecian las
edificaciones que por sí solas cuentan relatos
e historias de cada región.
Colombia es un país con una rica diversidad
arquitectónica determinada principalmente
por dos etapas de la historia: la colonización
española y la época republicana, donde el
atraso y las formas coloniales determinaron
los principios arquitectónicos de la
arquitectura colombiana. Tras la colonización
española, la arquitectura se vio transformada
piezas imponentes, en la que la piedra,
el bareque y la madera fueron una constante
en las edificaciones; además, sus primeras
ciudades se dotan de un sistema de murallas5
(fundadas en el Nuevo Mundo).

Ya para principios del siglo XX se hacen visibles los nuevos
estilos de un “eclecticismo arquitectónico”6, donde la
decoración de las fachadas y el nuevo aspecto del espacio
público fueron los elementos más importantes a nivel
urbano. El desarrollo del tranvía y los ferrocarriles,
fueron los precursores de esta expansión arquitectónica,
dando paso a la construcción de nuevos edificios (hoteles
y empresas), de los cuales se destacan el Hotel Alférez Real
en Cali, el Palacio de Nariño, Teatro Colón en Bogotá,
Gobernación de Medellín, Teatro Bolívar y el Capitolio
nacional en Bogotá.

“El Valle del Cauca no tuvo un
desarrollo arquitectónico como
tal, [...] A pesar de que se erigieron
construcciones que con el tiempo
adquirieron un valor histórico,
cultural y emocional para cada
comunidad, resulta desafortunado
que en esta región, muchos de los
edificios con valor arquitectónico e
histórico han sido destruidos para
sobreponer obras modernas sin
valor artístico e histórico”.

5. Sistema de protección de piratas y corsarios, así como de franceses e ingleses.
6. Mezcla de estilos ingleses, italianos y franceses cuyas edificaciones poseen poco de arquitectura y mucho de ¨buenas fachadas¨
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Estos fueron construidos con nuevos
materiales como el cemento, concreto y
acero. Estos edificios variaron sus tipologías a
través de los años; en las diferentes ciudades
como Popayán, se construyó de manera
preciosa y artística debido a influencias
europeas y en el Valle del Cauca se construyó
de manera mucho más sencilla,
auténtica y popular.

Aquí la UNESCO hace su intervención, identificando
y clasificando determinados bienes como relevantes
para la cultura de un pueblo, de una región o de toda
la humanidad. Velan también por la salvaguarda y
la protección de esos bienes, de forma tal que sean
preservados debidamente para las generaciones futuras y
que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias
emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o
visiten.

El Valle del Cauca no tuvo un desarrollo
arquitectónico como tal, lo que se evidencia
debido a sus construcciones de carácter
mucho más sencillo que en otras ciudades.
A pesar de que se erigieron construcciones
que con el tiempo adquirieron un valor
histórico, cultural y emocional para cada
comunidad, resulta desafortunado que en
esta región, muchos de los edificios con valor
arquitectónico e histórico han sido destruidos
para sobreponer obras modernas sin valor
artístico e histórico.

La Convención para la protección del Patrimonio Cultural
y Natural del Mundo fue adoptada por la Conferencia
General de la Unesco7 el 16 de noviembre de 1972,
cuyo objetivo fue promover la identificación, protección y
preservación del patrimonio cultural y natural de todo el
mundo, el cual es considerado especialmente valioso para
la humanidad.

7. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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De acuerdo al Plan de Ordenamiento
Territorial, el ARTÍCULO 173 determina
que el patrimonio urbano-arquitectónico
lo constituye el conjunto de inmuebles
y/o espacios públicos que representan
para la comunidad un valor urbanístico,
arquitectónico, documental, asociativo,
testimonial, tecnológico, de antigüedad,
de autenticidad, histórico y/o afectivo y que
forman parte de la memoria urbana colectiva.
Se encuentran dentro de esta categoría las
áreas de interés patrimonial, los inmuebles
aislados de interés patrimonial (los recintos,
hitos, urbanos), las estatuas, monumentos
y fuentes. Algunos inmuebles declarados
Patrimonio arquitectónico destinados
originalmente a uso institucional, cultural,
recreativo y otros:

Templos patrimonio cultural
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Historia del templo
La Parroquia Santa Filomena tiene ese nombre porque el
actual templo era una capilla familiar perteneciente a los
donantes del terreno, entonces se conservó ese nombre
por ser una devoción propia de esa familia,
la parroquia fue fundada con el Decreto Episcopal N° 230
de Agosto 11 de 1966 siendo obispo Mons. Alberto Uribe
Urdaneta1. Se desprendió de la parroquia San Judas.
Siempre ha comprendido el barrio Versalles,
la primera Eucaristía como parroquia fue en el lugar
donde actualmente se encuentra y la presidió el P. Juan
Paré. El templo fue construido en 1948 como capilla
de la finca de propiedad de la familia Garcés Giraldo
quienes posteriormente donaron la iglesia y el terreno
donde actualmente se encuentra la casa sacerdotal a unos
italianos quienes ampliaron la capilla. Posteriormente una
hija de don Jorge Garcés y doña Emma Giraldo2 donó
donde actualmente es el despacho y la casa cural. La
capilla es de corte colonial.
En 1973 se realizó una ampliación pero guardando
el estilo, se cambió el techo que antes era en vigas de
madera y se le quitó el coro. Esta es una parroquia
tradicional de Cali, en un sector histórico y de
reconocimiento por las generaciones que participaron en
el desarrollo de Cali.
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Perspectiva interior del templo de Santa Filomena
Fuente: Archivos docentes, 2013.

ANTES
La Parroquia Santa Filomena construida
entre 1947-1950 se encuentra ubicada en la
Av. 5AN # 21-34 esquina barrio Versalles,
siendo este barrio de actividad mixta donde
predomina la actividad comercial.

La Parroquia inicialmente fue construida bajo las
tipologías del estilo colonial y la simetría, lo cual se
reflejó en su estructura (forma), en los materiales
empleados y los colores (blanco, mostaza y crema),
aunque también se observa una gran influencia
proveniente del estilo románico por sus arcos de medio
punto. Esta poseía una forma irregular compuesta
por un volumen central rectangular y dos laterales
semicirculares, complementando estos volúmenes se
encontraba, (volumen rectangular) una pequeña nave
en la fachada principal adornada por una portada de
tipo románico con piedra muñeca y tres campanarios
en lo alto, (volúmenes semicirculares) simulación de
capillas auxiliares y finalmente una cubierta a dos aguas
demarcada por canecillos.
El contexto que rodeaba la parroquia siguiendo de
la manera más fiel el estilo colonial se encontraba en
el amplio jardín compuesto por palmas y vegetación
cerrado mediante un muro bajo y rejas similares a
las de las casas neocoloniales vecinas; como en la
actualidad existía un camino que iba del lado norte al
lado sur y comunicaba a la parroquia con las viviendas
vecinas, solo que el piso era de cemento.

AHORA
La parroquia actualmente se encuentra ubicada en
la misma dirección, donde goza de un importante
cambio realizado a finales de 1970, donde se realizó
una ampliación de las fachadas laterales para darle
más espacio a los habitantes del sector, generando
de esta manera dos naves auxiliares que conservan
las características de las fachadas originales y re rigen
mediante la simetría.

Dentro de la transición de la parroquia se conservan
características del estilo colonial (su altura, simpleza en
la fachada, colores (blanco, mostaza, crema), zócalo
grueso y el empleo de pilastras corintias), aunque
también se observa una gran influencia proveniente
del estilo románico visualizado en el empleo de arcos
de medio punto; además de su particular forma,
la cual consiste en la unión de dos formas geométricas
específicas; como lo son el rectángulo y el semicírculo,
repartidos de manera armónica en un volumen
rectangular central donde la fachada principal
adquiere gran protagonismo gracias a su forma
triangular viéndose de mayor altura.
Y dos laterales de menor dimensión, acompañados
de pequeños semicilindros y ventanas que llevan las
formas de la fachada (arcos de medio punto) a lo
largo de la misma rompiendo de manera sutil con
la rigidez visual de la parroquia, la unión de estos
volúmenes le proporcionan unas dimensiones de:
sobre la Av. 5AN de 21.80mt y sobre la calle 21 de
20.65mt.
Con el paso del tiempo, las influencias y la transición
de la arquitectura en Cali, se han realizado
modificaciones como la de elevar la reja que demarca
el espacio que comprende la parroquia por motivos
de seguridad, dotándola de una estructura compuesta
por pequeñas columnas de hormigón amarradas entre
sí por una viga, lo cual permite una visión parcial de
la misma, el cambio de los materiales en el camino
que se ubica por el lado norte de la parroquia,
siendo enchapado y dando paso a la construcción del
despacho cural; y la reorganización de los jardines
internos.
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Perspectiva exterior del templo de Santa Filomena
Fuente: Archivos docente, 2013.

CONCLUSIONES

Conclusiones
La investigación realizada mediante documentos de
la arquidiócesis y el conocimiento del padre Hurtado,
permitieron conocer de manera clara el origen de la que
ahora es la parroquia Santa Filomena, su transición en
el tiempo a través de aspectos como (capilla- parroquia
y su modificación hace treinta años donde se perdió un
elemento puntual como lo es el coro).
El trabajo de campo realizado en la parroquia Santa
Filomena reveló una arquitectura de tipo mudéjar
colonial, enmarcada por su contexto urbano colonial
del barrio Versalles, arquitectura visualizada en cada
una de las tipologías encontradas tanto en su fachadas
exteriores como interiores, donde se presencia la sencillez
y abundancia de naturaleza de la línea colonial, el
imponente y enriquecido románico y la abundancia de
formas del gótico.
La arquitectura religiosa se hace presente de principio
a fin en el desarrollo de las diferentes edificaciones
características de cada región, donde se edifican
construcciones con diversas tipologías y estilos que
van influenciadas por los países colonizadores o por la
descendencia de cada región. Siendo la arquitectura
religiosa la que marca la pauta constructiva y posterior
desarrollo de estas regiones, ubicándose en el centro
gracias a su poder y valor espiritual para la comunidad
que disfruta de ella.
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La Parroquia Santa Filomena ha sido participe de una transición
y de una serie de influencias que han dejado huellas en dos
aspectos; su construcción y su contexto, de las cuales la más
grande y visible ha sido la de su contexto, donde se observa
un brusco cambio en el cual se pasa de observar un ambiente
colonial caracterizado por grandes espacios verdes y casas
hacienda a un espacio dominado por grandes edificios de uso
residencial y comercial (selva de cemento), donde la parroquia
ha perdido su esplendor e imponencia para convertirse en
una construcción más; olvidando que la Arquitectura religiosa
desplaza a la Arquitectura civil para convertirse en centro y punto
de partida de los trazados urbanos de una región.
De acuerdo con la información recolectada del observatorio
realizado a la parroquia y el observatorio de las necesidades,
se logra identificar que los cambios físicos que ha sufrido la
parroquia a través del tiempo han sido muy positivos ya que la
han lucido y han incorporado elementos que caracterizan una
iglesia como lo es la pila bautismal y el confesionario; dichos
cambios han sido muy bien recibidos por la comunidad que
asiste a la parroquia.
A lo largo del desarrollo del trabajo se presentaron dificultades
con el tratamiento de las propuestas debido a que se trabajó
con una parroquia que es patrimonio y como aspecto muy
determinante se encuentra ungida por lo cual no puede ser
modificada, lo cual le dio un nuevo rumbo a la intervención
y por esta razón se intervino en adiciones como enchapes y
problemáticas de seguridad enfocando el diseño a evocar el
estilo colonial plenamente.

Glosario
• ARCO DE ESPADAÑA, arco dispuesto en la
pared elevada sobre la fachada, que sirve de
campanario. El diccionario de Real Academia
de la Lengua Española, lo reconoce como el
campanario de una sola pared.

• BÓVEDA, es un elemento constructivo superficial,
generalmente elaborado en mampostería o fábrica, en el
que sus piezas y componentes trabajan a compresión. Las
bóvedas poseen una forma geométrica generada por el
movimiento de un arco generatriz a lo largo de un eje.

• ARCO DE MEDIO PUNTO, en arquitectura,
es un tipo de arco que en el intradós tiene
la forma de un semicírculo. Es el elemento
principal de la arquitectura abovedada,
formando las de cañón.

• CAMPANARIO, es un edificio, estructura o torre
construida adosada o exenta a una basílica, catedral,
iglesia, capilla o edificio público civil y donde se colocan
las campanas, con la finalidad de convocar la asistencia
de los feligreses al servicio religioso o a los ciudadanos en
general.

• ARQUERÍA, arquería o Arcada, es un
elemento arquitectónico sustentante vertical,
compuesto por una sucesión o serie de arcos,
que pueden disponerse en un solo orden
o en varios superpuestos. En algún uso se
denomina “arcada” a la abertura del arco,
que más propiamente se denomina “luz”.
• ARQUIVOLTA, es cada uno de los pilares
o molduras que forman una serie de arcos
concéntricos decorando el arco de las
portadas medievales en su paramento exterior,
recorriendo su curva en toda su extensión y
terminando en la imposta.
• ATRIL, es un soporte de madera para
sostener textos, el cual se llama facistol
cuando es de grandes dimensiones y tiene
cuatro caras que giran sobre un pie elevado.

• CAPITEL CORINTIO, es un elemento arquitectónico
que se dispone en el extremo superior de la columna,
pilar o pilastra para transmitir a estas piezas estructurales
verticales las cargas que recibe del entablamento
horizontal, de orden corintio el cual es el más elegante y
ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos.
• CLAUSTRO, se trata de un patio cuadrangular que en
sus cuatro lados tiene una galería porticada con arquerías
que descansan en columnas o dobles columnas. Está
edificado a continuación de una de las naves laterales de
una catedral o de la iglesia de un monasterio.
• CRUCERO, en las iglesias cuya planta posee forma
de cruz latina o griega, se denomina crucero al espacio
definido por la intersección de la nave principal y la
transversal o transepto. Este espacio se suele cubrir
mediante una cúpula alzada sobre un cimborrio o tambor
que se sustenta en los arcos torales.
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• DINTEL, es un elemento estructural horizontal que salva
a un espacio entre dos apoyos. Es el elemento superior que
permite crear vanos en los muros para conformar puertas,
ventanas o pórticos.
• FRONTÓN, es un elemento arquitectónico de origen
clásico que consiste en una sección triangular o gablete
dispuesto sobre el entablamento, que descansa sobre las
columnas. Se lo encuentra en la arquitectura clásica y
neoclásica, notablemente en los templos griegos.
• GEOMETRÍA SACRA, es una expresión planteada en
el esoterismo y el gnosticismo basada en la creencia de
que existen relaciones relevantes entre la geometría, las
matemáticas y la realidad.
• ICONOGRAFÍA, es la descripción del tema o asunto
representado en las imágenes artísticas, así como de su
simbología y los atributos que identifican a los personajes
representados.
• LÍNEAS SINUOSAS, se aplica al trayecto que tiene
curvas, ondulaciones o recodos, que es poco claro y
pretende ocultar la verdadera intención o propósito.
• MODILLONES, parte de la cornisa en el orden jónico y
en el compuesto que le sirve de adorno, pareciendo que la
sostiene. Tiene por lo regular la forma de una S muy curva
y vuelta del revés.
• NAVE, espacio comprendido entre dos muros o filas de
columnas.
Este término suele utilizarse habitualmente al referirse
a cada uno de los espacios que entre muros o filas de
arcadas se extienden a lo largo de los templos u otros
edificios importantes.
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• ORDEN TOSCANO, no pertenece al grupo de los órdenes
arquitectónicos griegos (dórico, jónico y corintio), sino que es
la aportación etrusca a los órdenes clásicos. Deriva del dórico,
del que es una simplificación, y fue utilizado en Etruria en época
anterior a la conquista de Grecia. Posteriormente fue adoptada y
difundida por los romanos
• PARTELUZ, es un elemento arquitectónico sustentante, en forma
de columna o pilar, que se dispone en el centro del vano de un
arco, «partiendo» la «luz» de ese vano, es decir, dividiéndolo en
dos vanos.
• PRESBITERIO, es el espacio que en un templo o catedral
católicos, precede al altar mayor. Estaba, hasta el Concilio
Vaticano II, reservado al clero y puede quedar separado de la
nave central por gradas, escalinatas o una barandilla llamada
comulgatorio. Suele ser el lugar destinado al coro, aunque no
necesariamente.
• SINAGOGAS, es el lugar de fieles judíos y el lugar de culto y
estudios de la más antigua de las religiones monoteístas.
• STUPA, es un tipo de arquitectura budista y yaina, hecha para
contener reliquias, que deriva probablemente de los antiguos
túmulos funerarios.
• TIRANTES, pieza de madera o barra de hierro que impide la
separación de los maderos paralelos de un tejado.
• UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, entidad que identifica y
clasifica determinados bienes como relevantes para la cultura de
un pueblo, de una región o de toda la humanidad.
• ZÓCALO, cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para
elevar los basamentos a un mismo nivel.

Índice de imágenes de fuente electrónica
7. www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos
php?idcat=18&idcap=170&idcon=632
8. http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_latina
9. http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica
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10. www.turismodeescapadas.es/ficha_escapada.php?id=p158guadix
11. www.spanisharts.com/arquitectura/roma_religiosos.html
12. www.spanisharts.com/arquitectura/roma_religiosos.html
13. www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/segobriga_
teatro.html
14. http://iipompaelisalesiani.wikispaces.com/
Espect%C3%A1culos+y+ocio+en+%C3%A9poca+romana
15. http://sketchup.google.com/3dwarehouse/
details?mid=9db784d5bcacc7628f237e6069a37e71
16. http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_funerario
17. http://lacomunidad.elpais.com/juanmanuel/2009/10/8/mimoleskine-6-arco-del-triunfo18. www.spanisharts.com/arquitectura/roma_conmemorativos.html
19. www.xtec.cat/~sescanue/romanic/castellano/portada-romanica.
html
20. http://sdelbiombo.blogia.com/2009/030202-fotos-para-repasararquitectura-gotica.php
21. http://arteparaninnos.blogspot.com/2012/01/principaleselementos-de-la-catedral.html

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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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.
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
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• 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.

• 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.

• Título del proyecto o proyectos integradores

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.

• Nombre del autor o autores (Estudiantes)

a) Referencias bibliográficas en normas APA:

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

- 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

• Palabras claves.
• Párrafo Introductorio.
• Desarrollo de tema planteado en el título.
Bajo las tres fases concebidas para los proyectos
integradores:
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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).

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.
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• 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.

Semillero Trazo
Programa:

Dibujo Arquitectónico
y Decoración
- Producción en Diseño
de Interiores
Coordinador
de Proyecto:

Marco Arango
Tutores:

Victoria Rivas
Marcela Pulido
Marco Arango Rodas
Autores:

Victor Paredes
Sebastián Gonzales
proyectoarquitectonico
@fadp.edu.co
proyectointeriores
@fadp.edu.co
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