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Resumen

Con el siguiente artículo se busca crear un 
acercamiento a las palabras Arte y Diseño, no 
en pro de definir cada una sino más bien de 
encontrar algunas diferencias marcadas en cada 
palabra, tanto desde su forma de uso, como de 
su contenido. En efecto esto abre la posibilidad 
de crear un diálogo con el lector esperando que se 
cree incertidumbre dentro del mismo, es necesario 
entender que para poder abordar este tema se 
requiere un contexto específico, ya que las palabras 
Arte y Diseño son palabras amorfas y necesitan de un 
espacio - tiempo para poder interpretarse, así pues 
se pretende crear un leve esbozo de lo que podrían 
llegar a ser las diferencias entre ARTE Y DISEÑO.

Palabras claves: Arte, diseño, forma, función, historia.

Abstract

The objective of this article is to create an approach of 
the words: Art and Design, not pretending to defined 
each one. Instead, It’s meant to find the differences of 
each word, understanding their several uses of form 
and content. This article opens the possibilities to create 
a dialogue with the reader, looking forward of him 
questioning himself with the article; it’s important to 
understand that this topic needs and specific context, 
because the words Art and Design, are formless and they 
need time - space to be understood in order to, create a 
lightly differences between ART and DESIGN.

Keywords: Art, design, form, function, history.

Artículo de investigación
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ACERCAMIENTO A LOS CONCEPTOS ARTE Y DISEÑO

Fuente: http://www.cultier.es/wp-content/
uploads/2013/10/Bauhaus-Curriculum.jpg   
el nombre es VORKURS es la forma en como 
se enseñaba en la escuela bauhaus, es un 
orden similar al de la academia de dibujo 
profesional
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ACERCAMIENTO A LOS CONCEPTOS 
ARTE Y DISEÑO

Es muy común encontrarse con estudiantes que en primer 
semestre de una carrera de Diseño crean que están a 
punto de encontrarse con el arte, es muy común también 
encontrar una serie de personas que creen que cualquier 
dibujo es Arte, sin embargo, también es común encontrar 
artistas que insinúan la palabra Diseño dentro de sus 
discursos artísticos. El motivo de esta reflexión, estará 
centrada en la diferenciación entre estos dos conceptos, 
que nacen en la misma raíz y del mismo sitio, pero que 
se ven transformados por las  épocas, por el sitio, por la 
gente, por todo lo que podría denominarse contexto. 

Definir estos dos conceptos es una tarea ardua  y no se 
resolvería en un solo artículo, ni en un ensayo, ni un libro, 
las razones son simples: 1. Las dos conceptos dependen 
de un contexto, 2. Los dos conceptos  son utilizadas por 
humanos, por ende lo máximo que podría hacerse en este 
artículo es llegar si quiera a nombrar ciertas características 
que marcan diferencias leves entre una y otra. Dado 
esto, tomaré como referente el diseño  Bi-dimensional, 
impartido desde mi perspectiva docente en la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional.

Comúnmente en el  primer día de clase los estudiantes 
se ven confrontados a la pregunta ¿qué entienden 
por la palabra Arte?, lo que produce una especie de 
Brainstorming, llevándolos a una indagación de su saber, 
evidenciándose desde las respuestas más obvias como 
lo son: creatividad, imaginación, creación, innovación y 
expresión. No obstante las palabras que  saltan a primera 
vista son un sinnúmero de sinónimos relacionados con la 
palabra dibujo y lo más curioso aún, es que al hacer un 
paralelo con la palabra Diseño, los estudiantes  catalogaron 
este con la palabra Arte. Entendemos entonces, que 

ambos conceptos son distintos desde la semántica y 
sus fonemas, de hecho dentro del  contexto social cada 
palabra tiene un escenario ya establecido, un escenario 
dentro del imaginario popular donde radica el por qué se 
piensa que el Arte es solo pintar.

Históricamente la cátedra de Arte  entró a Colombia 
por una serie de italianos que traían consigo toda 
la tradición conservadora de la Ilustración europea, 
enseñando que para poder expresar algo dentro del 
Arte  debían seguirse ciertos cánones-entre ellos, 
el tamaño del lienzo, la cantidad de óleo y tipos de 
pinceles, así como también la  temática- generando 
una  la creencia que ha repercutido en los estudiantes 
actualmente donde se concibe  que el Arte es 
pintar o dibujar las cosas tal cual y como aparecen 
en la realidad, hallándose éste inmerso en un 
reduccionismo estético imitativo.

Artículo de investigación

Fuente: http://ad009cdnb.archdaily.
net/wp-content/uploads/2013/10/525
44190e8e44eff020006cf_ad-classics-la-
sagrada-familia-antoni-gaudi_sfpassio.
jpg   Sagrada familia Antoni Gaudi
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Esa creencia heredada de la tradición 
europea, ha estimado que el mejor pintor es 
quien más se acerca a la realidad, dejándose 
de lado el carácter reflexivo del sujeto, lo 
cual obviamente, sería un error, dado que 
no se debe desligar el acto de pensamiento 
con el proceso de producción artística. En 
consecuencia encontramos aquí la  primera 
diferencia, y  es que, el Arte surge de una 
gran  carga de subjetividad  que proviene 
del artista al cuestionar su contexto, por lo 
tanto quien  produce arte lo produce para 
cuestionar algo que rodea su entorno.

Al partir de esta  primera diferencia y al 
ponerla en paralelo con el diseño, es obvio 
también que el Diseño nace de un sujeto 
que puede ser  afectado por los mismos 
cuestionamientos, pero a diferencia éste 
siempre  tendrá que ser objetivo, pues él 
nace en el objeto1 en sí proyectado a la 
subsanación de una necesidad previamente 
identificada y pensada. La función real del 
Diseño será lanzar un algo, en este caso, 
un objeto hacia un mercado con un fin 

objetivo, con una finalidad irrefutable, con un 
mecanismo preciso y una misión específica, 
es decir el diseño o el objeto producido 
por el diseño deberá entenderse de una 
sola manera o mejor aún entenderse de 
una manera global y general.  El papel del 
diseñador será entonces el de un buscador 
de necesidades que tendrá la función de 
persuadir un grupo de personas para que 
crean en su solución, mientras que un artista 
es un creador de apreciaciones a partir de su 
verdad.

Al centrarnos en el objeto de estudio o 
de creación de cada concepto, tanto Arte 
como Diseño, podríamos abordar otra 
diferencia, en la cual el Arte sólo produce 
una obra dándole su carácter de unicidad 
e irrepetibilidad dada desde el concepto 
de Poiesis que está implícito en la misma, 
verbigracia de ello,  solo hay una Monalisa, 
si ésta por alguna razón fuera  repetida: 
primero no quedaría igual y segundo si se 
repitiera de la misma manera no tendría el 
mismo valor que el primero, es decir que 

la carga emocional, objetual, formal y de 
creación la lleva consigo la primer pieza.

En el caso del Diseño el proceso de 
producción del objeto es contrario, debido 
a que es necesario masificar el objeto,  ya 
que éste va dirigido a un gran número de 
personas. El Diseño necesita masificarse para 
poder captar una totalidad fragmentada, pero 
la pregunta ahora sería mucho más estricta 
cuando pensamos ¿qué pasa con el Diseño 
exclusivo? esto se respondería  casi que con 
cifras, ya que al hablar de un diseño exclusivo 
hablamos de una pequeña producción  que 
puede oscilar entre 200, 100 o tal vez, 50 
copias de un solo diseño en el mundo, y sin 
embargo hablaríamos de reproducción en 
masa reducida. Incluso si vamos más fondo 
la pregunta de ¿qué pasa con los objetos que 
no se masifican como algunas construcciones 
arquitectónicas, específicamente  iglesias, 
casas,  museos, carros o vestuario? Tendría 
una respuesta que entraría dentro la tercera 
diferencia entre Arte y Diseño.

Artículo de investigación

1 Entiéndase objeto como el punto central de estudio de cada especialidad de la actividad del Diseño, tales como:  moda “vestuario”, industrial “objetos de producción masiva”, gráfico “piezas gráficas”, publicidad 
“marca”, arquitectura “espacios habitables.
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Esta tercera diferencia estaría relacionada directamente con dos 
palabras: FORMA y FUNCION. La forma se define como la apariencia 
externa de las cosas. La forma es la encargada de persuadir los 
sentidos a través de colores y texturas. Dentro de la historia, el Arte 
es quien se ha encargado de experimentar sobre las superficies, 
sobre lo que se percibe con los sentidos, es el Arte el encargado 
de poner elementos que sólo se tienen en cuenta de manera 
contemplativa. En términos generales, es el Arte quien a través de la 
forma  engaña los sentidos buscando que el ser racional encuentre 
una razón de todos estos elementos dentro de un contexto (sea 
superficial o de contenido).

El Diseño busca trabajar el  para qué de las cosas, el sentido de todos 
los elementos que se distribuyen en los objetos, el color, la forma, 
la textura, enfocándose plenamente en su FUNCIÓN, por lo que se 
puede afirmar que  el Diseño trabaja en darle una razón de peso a 
todos los factores que componen un objeto. El diseñador así, debe 
pensar que cada elemento que se introduzca tendrá un valor en un 
contexto determinado con el propósito de ser leído desde la función 
que desempeñe. Por ende podría decirse que, el Diseño trabaja más 
sobre la función, mientras que, en contraste, el Arte  trabaja  más 
sobre la apariencia de las cosas en relación con su forma, debido a 
que éste se encuentra más  inmerso en la cuestión  contemplativa.

En conclusión se puede separar la palabra Arte de la de Diseño y 
viceversa. Pensar ambas es una tarea acuciante que debe seguir 
perdurando en el tiempo, debido a que en ambos casos siempre los 
términos presuponen un dinamismo que las define en situación del 
contexto. A pesar de que el  Arte lleva con nosotros unos 35.000 
años aproximadamente, aun hoy seguimos preguntándonos por 
su esencia, lo que no es ajeno a la cuestión del Diseño,  ya que  
en cuanto a disciplina éste se encuentra muy emparentado con 
aquel. Sin embargo podríamos decir que estas palabras tienen 
diferencias radicales y contundentes que hacen que encontremos 
una ligera similitud entre ambas, pues las dos son hermanas, 
las dos se necesitan y son las dos palabras que son empleadas  
permanentemente desde el hacer humano. Dadas las cosas de esta 

manera,  Diseño y Arte no son lo mismo, pero se necesitan la una de 
la otra dependiendo del contexto en el que este sumergidas.

Artículo de investigación

Fuente: http://www.arkitekturbo.arq.br/vorkurs_deu.
gif esto es como el manejo de la imagen transvestida el 

juego de la forma y las temáticas actuales.
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Resumen

 Los residuos especiales generados en instituciones educativas 
(universitarias y colegios) tienen características particulares que 
requieren ser tomadas en cuenta al momento de determinar la 
forma más adecuada para su manejo o disposición final. Diseño 
de planes a seguir, desarrollo de conocimientos existentes sobre 
la materia y planeación de programas orientados a la educación y 
capacitación en este campo, determinan planes hacia la prevención o 
minimización de riesgos que afectan la salud y el ambiente. Diversas 
investigaciones han desarrollado estudios sobre esta labor donde los 
residuos especiales están siendo tenidos en cuenta en los diversos 
procesos finales.

 
Palabras claves: Residuos 
especiales, disposición final, 
instituciones educativas, 
procesos finales.

Abstract

Special waste generated by educational institutions (schools 
and universities) have particular characteristics that need to be 
taken into account when determining the most appropriate way 
to manage or disposal them. Action plans, existing knowledge 
about the matter and planning programs aimed at education and 
training in this area, define plans to prevent or minimize risks 
that affect health and environment. Several researchers have 
developed studies about this activity where special wastes 
are being taken into account in different final processes.

Keywords: Special waste, disposal them, educational 
institutions, final processes.

Autora:
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NUESTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTAN ORIENTADAS A UNA EDUCACIÓN 
FORMAL, SIN EMBARGO ES NECESARIO QUE DENTRO DE CADA AULA SE GENERE 
REFLEXIÓN Y NECESIDAD DE ACCIONES INMEDIATAS, PROPUESTAS DE PROYECTOS 
QUE ENRIQUEZCAN A CADA SER Y QUE POSIBLEMENTE MITIGUEN LA SITUACIÓN 
ACTUAL AMBIENTAL DE  NUESTROS CONTEXTOS.

GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

[INFORMACIÓN + REFLEXIÓN = ACCIÓN]

Artículo de investigación

Fuente: http://ingenieriaycomputacion.
blogspot.com/2010/06/basura-electronica-

o-e-waste-un-serio.html

Fuente: http://www.explora.cl/araucania/
noticias-araucania/2767-pequenos-
cientificos-de-malleco-se-lucieron-en-la-
segunda-version-de-feria-escolar
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1. INTRODUCCIÓN

La naturaleza tiene su propio 
modelo de reutilizar todo aquello 

que es útil, para iniciar un nuevo 
proceso; el hombre ha sido llamado 

a contribuir a este “ciclo natural” 
en los diversos espacios que éste 

habita. En la actualidad, muchas 
instituciones educativas como colegios 

y universidades, han adelantado 
campañas básicas de concientización y 

formación hacia una cultura de reciclaje. 
No obstante, no todos los desechos 

entran a este control y ordenamiento 
básico, ya que muchos de estos requieren 

de una gestión específica,  tales como los 
residuos especiales.

La elaboración de diagnósticos sobre el 
manejo de residuos permite acercamientos 

de tipo cualitativo y cuantitativo sobre los 
mismos, buscando alternativas de manejo 

integral, tales como la reutilización, el 
tratamiento o la comercialización, los cuales 

pueden acarrear beneficios económicos, sociales 
y lo más importante: Ambientales.

1.1. Residuos en Instituciones 
Educativas.

Son diversos los residuos resultantes en una 
institución educativa, bien sean colegios o 

universidades. Entre estos encontramos: Residuos 
no peligrosos: Reciclables, como papeles, plásticos, 

botellas, los cuales pueden ser completamente 
aprovechables.

Residuos biodegradables, igualmente aprovechables como 
los residuos de cocinas,  cafeterías y cortes de material 
vegetal.
Residuos ordinarios e inertes, no aprovechables tales 
como envolturas de comidas, papeles encerados, celofán, 
aluminio, papel carbón, papel higiénico y servilletas, entre 
otros.
Residuos peligrosos: los cuales no son aprovechables, tales 
como residuos tóxicos, inflamables y de riesgo biológico.
Residuos especiales: tales como sillas, pupitres, mobiliario, 
llantas, escombros, bombillos, farolas, lámparas de neón, 
pilas, cartuchos.
Los residuos peligrosos que se generan en los laboratorios 
universitarios, son denominados también como residuos 
especiales, los cuales, por tener características particulares 
y demandan un adecuado manejo el cual debe ser 
planeado y desarrollado por las respectivas instituciones, 
según la actual legislación ambiental.

                              

Fig. 1. Residuos especiales demandan un adecuado 
manejo el cual debe ser planeado estrictamente.

Artículo de investigación

Fuente: http://www.imagenesrf.
com/imagenes-de-cientifico/

Fuente: http://galeon.com/
karimini/noticia1.HTML 
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2. SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
ESPECIALES

La clasificación de residuos y en especial 
los  peligrosos en una institución educativa, 
aumenta la seguridad en los laboratorios en 
los que se manipulan, gracias a una mayor 
segregación de productos que pueden 
presentar incompatibilidades: Inflamables, 
corrosivos (Ácidos inorgánicos), Tóxicos 
(sólidos), corrosivos (Álcalis) corrosivos 
(Ácidos orgánicos), tóxicos (líquidos).

Un caso interesante es la labor desarrollada en 
la Universidad de Alicante, donde se ha creado 
un espacio llamado “Oficina EcoCampus” la 
cual se dedica constantemente a este proceso 
de organización y clasificación,  gestionado así 
una serie de tablas en las que agrupa y define 
dicha clasificación:

Tabla 1. Tabla de clasificación de Residuos 
peligrosos químicos y sanitarios, Universidad 
de Alicante

Además de la anterior gestión, la Oficina 
EcoCampus elaboró carteles con las letras R y 
las letras S que aparecen en las etiquetas de 
los productos químicos y en su ficha de datos 
de seguridad. Estas letras R y S identifican 
los riesgos y medidas de seguridad que hay 
que adoptar a la hora de 
manipular cada producto 
químico.

Dentro de éste sistema 
integral de residuos, 
también se ha elaborado 
un plan donde se 
realiza el ordenamiento 
de unidades o 
departamentos 
productores de residuos 

peligrosos y su ubicación, generando, con 
esto, un listado detallado (tabla 2).

En cuanto a los Residuos sanitarios el 
proceso es el mismo: una clasificación y 
una determinación de espacios los cuales 
producen dichos residuos, ya sea por 
prácticas académicas o procesos resultantes 
de investigación (tabla 3).

Artículo de investigación

Tabla 1. Véase tabla completa en: http://memoria.ua.es/es/vr 
infraestructuras/infraestructuras-y-medio-ambiente.html

Tabla 2. Véase tabla completa en: http://memoria.ua.es/es/
vr-infraestructuras/infraestructuras-y-medio-ambiente.html

Tabla 3. Véase tabla completa 
en: http://memoria.ua.es/es/vr-

infraestructuras/infraestructuras-
y-medio-ambiente.html
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Artículo de investigación

Cada uno de éstos residuos son recogidos 
en las diferentes unidades o departamentos 
productores y estos requieren el 
cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos en la legislación vigente.
En el caso de la Oficina EcoCampus de 
la Universidad de Alicante, a raíz de esta 
gestión ambiental existe la exigencia de 
mantener actualizados todos los registros 
exigidos, dónde se gestiona y archiva toda la 
documentación necesaria para el traslado de 
los residuos.
Actualmente los residuos químicos son 
gestionados con la empresa Ecocat, S.L. 
y los residuos sanitarios con la empresa 
Biohigiene, S.L. (en dicha institución).

Fig. 2. Universidad de Alicante, promotora 
de Programa “Campus Sostenible” gracias 
a la aprobación del programa de la Agenda 
21, dentro del Plan Estratégico Sectorial de 

Medio Ambiente.

2.1. Gestión de otros Residuos 
Especiales

Medicamentos caducados: Generalmente 
se destina una zona dentro de la institución, 
dedicada al “Servicio de Prevención” en 
donde es ubicado un contenedor para el 
depósito de éstos medicamentos 
los cuales son retirados periódicamente 
por la empresa encargada de gestionar los 
residuos sanitarios.

Pilas alcalinas y pilas botón: La recogida 
selectiva de pilas se realiza a través de 
contenedores ubicados en los diferentes  
edificios, zonas o departamentos del campus 
o institución. La recogida de dichas pilas en 
los diversos puntos se gestiona a través de 
las empresas gestoras y encargadas de dicho 
fin, los cuales implementan un sistema de 
gestión ambientalmente seguro que permite 
que residuos catalogados peligrosos puedan 
ser tratados y dispuestos adecuadamente, 

finalmente estos elementos son llevados 
a depósitos de seguridad y vertederos 

controlados
Es importante recordar que las pilas 

son residuos especiales, tóxicos y 
peligrosos. Al desechar estos elementos 

junto a otros de carácter ordinario, estas 
pilas posiblemente van a parar a algún 

vertedero o al incinerador. Entonces el 
mercurio y otros metales pesados tóxicos 
pueden llegar al medio y perjudicar a los 
seres vivos y claro está, al medio ambiente.

Fig. 3. Contenedor de recogida selectiva de 
pilas.

Cartuchos de tinta y tóner vacíos: estos 
elementos son considerados Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
cuya gestión es similar a la de las pilas, su 
recolección, aunque no selectiva, se realiza 
en la institución y posteriormente son 
recogidos por las empresas autorizadas, que 
trasladan dichos residuos para ser reciclados.
Móviles y complementos: Recogida y reciclaje 
de teléfonos móviles y sus complementos, 
que por estar estropeados ya no se usan. 
Su recolección en recipientes destinados 
para estos elementos, son posteriormente 
trasladados a puntos de recogida ubicados 
en establecimiento de venta y reparación 
de telefonía, que disponen de contenedores 
apropiados para depositar estos aparatos.

Computadoras, ordenadores, “basura 
electrónica”: Diversos informes estiman 
que la generación mundial de residuos 

Fuente: http://web.ua.es/
es/ecocampus/portal-
audiovisual/album-fotos/
medio-ambiente-album.
html

Fuente: http://alicantenews.es/2015/
portada/convocados-los-premios-
impulso-de-la-universidad-de-alicante/
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electrónicos alcanza los 50 millones de 
toneladas cada año, “de los cuales apenas 
se recicla un 10 por ciento”, algunos 
de los materiales que componen los 
equipos y aparatos de origen eléctrico y 
electrónico  contienen compuestos como 
el plomo, níquel, cadmio, bromo y fosforo, 
considerados como residuos peligrosos y que 
por tanto, provocan impactos negativos en el 
entorno. 
La normativa comunitaria exige que los 
residuos se gestionen en las instalaciones 
adecuadas más próximas, sin embargo 
puede ser permisible el envío de aparatos 
electrónicos de segunda mano a instituciones 
de bajos recursos donde estos pueden ser 
utilizados con mayor eficacia.
En la actualidad, un gran porcentaje de los 
residuos tecnológicos, están siendo enviados 
a países sub desarrollados, acarreando 
fuertes impactos medioambientales a estas 
comunidades.

Fig. 4. Corta vida vs. Crecimiento de 
residuos tecnológicos “e-basura”

3. ENFOQUES PREVENTIVOS

Las instituciones educativas además de 
ser espacios para la educación en las 
diversas materias y especializaciones, 
deben ser espacios en los cuales se difunden 
conocimientos, se crean planes y programas 
de prevención y sobre todo se crean 
consciencias para los procesos futuros.

De acuerdo con la legislación mexicana en la 
materia, los residuos peligrosos se consideran 
como tales, por sus propiedades: corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y 
biológico-infecciosas, según lo explica, Cristina 
Cortinas de Nava, en su artículo publicado 
en la Revista de la universidad de Cristóbal 
Colón, No. 20 (edición digital). Es por esto 
que la población completa, de este tipo de 
espacios, deben contar con la información 
necesaria y a su vez con el conocimiento de las 
posibles implicaciones en el momento de un 
inadecuado manejo de estos residuos.

3.1. Prevención de riesgos por 
la salud y el medio ambiente

Es de suma importancia 
que aquellas instituciones 
generadoras de este tipo de 
residuos, tengan a la mano 
las hojas de seguridad de los 
materiales que los productores 
deben proporcionar a quienes 

les compran artículos que 
contienen sustancias 

con dichas características, pues ellas aportan 
información útil que incluye la consideración 
sobre su manejo al convertirse en desechos.
Es importante también,  que estudiantes, 
docentes, investigadores y personal de 
limpieza, estén informados, capacitados y 
entrenados frente a los peligros que causan 
estas las sustancias y residuos peligrosos.

Dentro de los casos importantes a informar y 
capacitar es sobre el vertimiento al drenaje de 
los restos de sustancias químicas peligrosas 
empleadas en prácticas de laboratorio e 
investigaciones, pues esto conlleva el riesgo 
de que se depositen en los cuerpos de 
abastecimiento de agua para la población, 
en los que se emplean para la irrigación de 
los cultivos agrícolas, o en aquellos donde se 
extraen peces y otros organismos acuáticos 
para el consumo humano o animal.
Además de la información que pueda 
repartirse en las diferentes comunidades 
estudiantiles, suele ser de gran eficacia, 
la propuesta de campañas de recogida de 
residuos especiales.

En Madrid por ejemplo, se han desarrollado 
diversas campañas las cuales hacen parte de 
sus rutas destinadas a recogidas de residuos, 
diversas instituciones educativas: SIGRE, 
(Sistema Integrado de Gestión y Recogida de 
Envases de Medicamentos), TRAGAMOVIL: 
es una campaña organizada por ASIMELEC 
(Asociación Multisectorial de Empresas 
Españolas de Electrónica y Comunicaciones). 
El objetivo de esta campaña es recoger y 
reciclar los teléfonos móviles.
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4. PROYECTOS BANDERA, 
EJEMPLOS A SEGUIR

Las instituciones educativas, como entes 
de formación cumplen una labor de 
responsabilidad social y humana. Es por 
esto que estas entidades pueden diseñar 
y brindar proyectos los cuales además 
de realizarse como ejercicios académicos 
permitan una puerta más a la mitigación de 
los fuertes impactos que el mismo hombre 
arroja en contra de su entono. Tal es el caso 
del proyecto “Space of Waste” proyecto 
encargado a la escuela de arquitectura 
de la Universidad de Sheiffield por parte 
de whywaste.org.uk, un portal gratuito 
de residuos y excedentes de la región de 
Yorkshire & Humber. El objetivo, en palabras 
de sus promotores era “crear algo hermoso 
a partir de lo que la mayoría de la gente 
denomina basura”.
Restos de madera, plástico troquelado y 
polietileno para embalaje fueron algunos 
de los residuos utilizados para esta obra 
arquitectónica.

Fig. 5. Creada por alumnos de 
arquitectura y realizada al cien por 
cien con desechos, la construcción fue 
expuesta en una plaza de Sheffield 
para crear conciencia sobre las 
posibilidades de uso de la 
“basura”.

5. CONCLUSIONES

5.1 Nuestras instituciones educativas 
están orientadas a una educación formal, 
sin embargo es necesario que dentro de 
cada aula se genere reflexión y necesidad 
de acciones inmediatas, propuestas de 
proyectos que enriquezcan a cada ser y que 
posiblemente mitiguen la situación actual 
ambiental de nuestros contextos.

5.2 La gestión responsable de los Residuos 
Especiales en las instituciones educativas, 
además de cumplir con una reglamentación 
vigente y unos procesos requeridos, puede 
convertirse en modelos de proyectos de 
vida de una institución, logrando bienestar y 
ambientes sanos al interior de estos espacios. 

5.3 La Sensibilización y participación de los 
colectivos universitarios en la actualidad, 
son un punto de partida para grandes obras 
que ayudarán a mitigar los fuertes impactos 
producidos por los diversos residuos 
especiales que en la actualidad se manejan 
en diversas instituciones.
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Resumen

Durante la evolución de la tecnología el  
proceso de hacer fotografías  no se ha visto 
excluido.  Hoy en día para tomar una foto 
sólo se hace necesario tener una cámara 
digital que nos permita editar para mejorar 
las intenciones de quien la toma,  sin 
embargo, en tiempos pasados la toma de 
fotografías más que una acción  u oficio era 
un arte en el que se debían tener en cuenta 
muchos aspectos; aquí daremos un vistazo a 
esas características que cambiaron entre la 
fotografía análoga y digital.

Palabras claves: Fotografía, análoga, digital, 
imagen.

Abstract

During the Technology Evolution, the process 
to make photographs hasn’t been excluded, 
nowadays to make a picture is only necessary 
has a digital camera letting us edit it, so we 
can improve the intension from who made 
the picture. But in the past tense, make a 
picture more than an action or a job, it was 
art and a lot of aspects were needed, here 
we’ll take a look to those characteristics 
that changed between analog and digital 
photography.

Keywords: Photography, analog, digital, 
image.
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La fotografía  análoga como se 
conoció en algún momento de la 

historia, es esa fotografía tradicional 
clásica, que a través de procesos físico-

químicos permitían obtener una imagen 
donde se utilizaban películas de celulosa, las 

cuales eran sensibles a la luz. En consecuencia 
el  fotógrafo análogo era un fotógrafo artístico 

que registraba, revelaba, copiaba y montaba sus 
fotografías de forma manual, permitiendo que este 

proceso casi artesanal fuera más artístico. 
Los métodos utilizados por las cámaras fotográficas 

análogas tuvieron la misma función que la técnica 
digital: capturar una imagen que represente lo que 

los ojos del fotógrafo ven, claro está, con la ayuda de 
un dispositivo que permite captar el HAZ de luz 

descomponiéndolo y a la vez procesando 
la información de cada color, dando 
como resultado imágenes hechas 
con técnicas que podían lograr 
como resultado  una foto bien o 
mal lograda.

No obstante, el surgimiento de 
la tecnología digital, generó 
un cambio en el proceso de 
producción, distribución y 
consumo de las imágenes. El 
paso de la fotografía análoga 
al mundo de los sistemas 
digitales en los diferentes 
continentes, permitió la 
sustitución de los tanques, 

espirales, ampliadoras, 
temporalizadores y líquidos de 

composición química, casi en su totalidad, 
por dispositivos electrónicos de memoria, los 

cuales llegaron acompañados de innumerables variaciones en 
los costos de los mecanismos y dispositivos necesarios para el 
buen manejo de los nuevos procesos.
                              
De igual manera, la red de distribución fotográfica logró 
dimensiones inimaginables con una mayor facilidad de adquirir 
la copia digital sin ninguna pérdida de calidad, pero también, 
posibilitó  la obtención de imágenes fotográficas a través 
del ciber espacio, en plataformas tan importantes como lo 
son: fotoblogs, Flickr, served, imagebank, entre otras. Es así 
como la cultura de la fotografía adquirió nuevas dimensiones 
por la avanzada tecnología de las cámaras digitales, que 
incluso llegan a nosotros insertas en novedosos y complejos 
dispositivos como el de los teléfonos celulares. En consecuencia 
esta omnipresencia de la era digital ligada a un  dispositivo 
de producción de imágenes, cambió y transformó no 
sólo el ejercicio en sí mismo, sino al objeto de la acción 
fotográfica.

Hoy en día, muchos pueden ver la cámara digital y 
cámara análoga como equipos parecidos, siendo 
entendidos solo como cámaras fotográficas que 
sirven para congelar imágenes y momentos que 
jamás serán iguales en la historia. La diferencia 
principal por un lado, radica en el proceso 
de la información, ya que mientras la 
cámara análoga captura la realidad pura 
en una placa diapositiva 
o película por medio 
de procesos físicos y 
químicos, la digital por 
otro lado, transforma 
las imágenes, la luz y 
el color  en señales 
eléctricas  que son 
almacenadas en 
memorias 
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portátiles, las cuales conservan la 
información para luego ser trasmitidas a 
impresiones.
                       
Hoy en día el resultado de las nuevas 
perspectivas tecnológicas de la fotografía  han 
cambiado de una forma radical y con ello su 
función sociocultural, la manera de observar las 
cosas desde sus imágenes. La imagen fotográfica 
ha pasado de ser un elemento casi necesario 
relacionado con fechas importantes y eventos 
específicos, a ser parte incluso, de un ejercicio 
cotidiano en la vida de muchas personas. 
Estas prácticas se relacionan con elementos de 
trascendencia mucho más amplios como los 
son la privacidad y la conceptualización de lo 
privado.

Es importante pensar actualmente en 
aquellos “magos de la fotografía” que  
lamentablemente se han  convertido en 
máquinas del negocio donde con cámaras 
digitales solo se dedican a obturar y 
obturar  sin pensar en cómo sacar una 
buena fotografía. Debido a esto la 
autenticidad misma de la realidad capturada 
queda distorsionada por intenciones de 
manipulación a través de programas de 
diseño tales como el Photoshop que entre 

otros,   puede ayudar a presentar 
imágenes lejanas de la realidad provocando 
engaño y pérdida de la credibilidad por parte 
de las personas.  Claro que si lo vemos por otro 
lado, entre más rápido se  trabaje hoy en día,  
más dinero se gana en el negocio de la fotografía 
digital.

Por su parte la fotografía digital está teniendo un 
fortalecimiento a nivel publicitario, porque ha 
entrado a la era del 3-D y entre mayor capacidad 
de mega píxeles se tenga mejor será el resultado, 
tal es el caso de la cámara Seitz 6 x 17 que 
tiene 160 mega píxeles que hasta el momento 
tiene un rango de ISO entre 500 y 10.000 –
velocidad de lectura de 300MB por segundo y 
con un obturador con velocidad de 1/20.000 
segundo. Dicho lo anterior, sería muy interesante 
desempolvar las viejas cámaras análogas para 
no olvidar este oficio y también comprender que 
aunque las nuevas tecnologías como  la cámara 
digital, son importantes, estas no deben restar 
valor ni mucho menos desplazar  el concepto que 
siempre buscaba el otro fotógrafo, que era más 
considerado como un artista que como un simple 
obturador que congela imágenes en el tiempo.

Artículo de investigación
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No quiero terminar sin antes recordar los 
principios de la fotografía, es importante 
donde grandes personalidades y 
profesionales del tema nos dejan grandes 
legados como a continuación recordaremos 
aquellos inmortales y que honran la 
fotografía como: Ansel Adams (1902-1984) 
La fotografía es una fase del potencial 
de la expresión humana; todo arte es 
la expresión de lo mismo-la relación del 
espíritu del hombre con el espíritu de otro y 
el mundo (Danger Signals, PSA Journal, Vol. 
14, Noviembre 1948; p. 575). Minor White 
(1908-1976) “No importa qué tan lenta sea 
la película, el espíritu siempre se mantiene el 
suficiente tiempo para fotografiar lo que éste 
ha elegido”. Jerry Uelsmann (1934) En última 
instancia mi esperanza es sorprenderme 
a mí mismo. La anticipación de descubrir 
nuevas posibilidades es mi mayor placer y 
alegría. Michael Kenna (1956) El silencioso 
acercamiento de Michael Kenna al paisaje 

nos proporciona una Provocativa y sutil 
serenidad que sugieren una contemplación 
poética al igual que en un sueño. (1).
En conclusión, la evolución de la tecnología 
ha puesto al alcance de cualquier persona 
los adelantos necesarios para tomar una 
buena fotografía,  así como los medios 
digitales para su edición, sin embargo no a 
cualquiera se le puede llamar fotógrafo ya 
que para esto se debe tener conciencia de 
los conceptos que involucra esta labor. Es por 
esto que vemos una dualidad entre el uso de 
las cámaras análogas y las cámaras digitales 
siendo las personas de mayor experiencia 
y conocimiento quienes aún no se dejan 
seducir por la era digital.
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LA CHATARRIZACIÓN COMO MITIGACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo de investigación

Resumen

El ser humano ha buscado satisfacer 
sus necesidades, una de ellas fue la de 
transportabilidad, la cual tuvo como 
resultado el diseño del automóvil cuya 
función fue satisfactoria, pero con el paso 
de los años el automóvil se convirtió en un 
objeto que se multiplicó 550 millones de 
veces a lo largo del planeta, trayendo consigo 
problemas de contaminación ambiental 
al momento de su uso y desuso.  Una de 
las opciones de mitigación ambiental es la 
chatarrización, pero es necesario convertirla 
en objetivo de estudio, en cuanto al manejo 
de residuos peligrosos.
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Sostenibilidad  - Mitigación - Chatarrización

Abstract

The human being has sought to meet their 
needs, one of which was to transport, which 
resulted in the design of the car whose 
performance was satisfactory, but over the 
years, the automobile became an object 
multiplied 550 million of times across the 
globe, bringing environmental pollution 
problems at the time of use and disuse, one 
of the environmental mitigation options is 
currently the scrapping, but you must turn 
in order to study in the management of 
hazardous waste
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1. Introducción

El modelo económico capitalista 
presenta una incoherencia entre 
sustentabilidad ambiental y 
crecimiento económico. La 
sociedad actual busca satisfacer 
sus necesidades sin detenerse a 
pensar de qué forma lo hace y 
todo eso en pro de mejorar 
sus condiciones de vida, de 
lograr subsistir, de lograr 
protección, confort y de 
mejorar su vida por 
encima de satisfacer 
sus necesidades 
básicas. Todo 
esto ha 
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traído consigo lo que conocemos como contaminación 
antropógena, que es la contaminación generada por el 
hombre, por la sociedad.

Como contaminación antropógena se considera también la 
generada con la producción, uso desuso   de objetos, como 
los vehículos que en sus inicios fueron planeados como 
una solución de transportabilidad, pero en la actualidad 
se ha convertido en una problemática de contaminación 
ambiental, tanto en el momento de uso, como en su 
disposición final.  

2. La chatarrización como mitigación de 
la contaminación ambiental

Desde los inicios de la vida el hombre ha buscado satisfacer 
sus necesidades básicas por medio de objetos, estos 
le permitieron desarrollar la caza, vivienda y vestuario 
entre otros.  Pero el ser humano no satisfecho con lograr 
sus necesidades básicas y haciendo uso de su raciocinio 
se propone continuar con su evolución como especie 
cambiando el mundo que lo rodea, a diferencia de los 
animales que simplemente se adaptan al medio natural al 
que pertenecen. Es de esta forma, como los seres humanos 
inician una cadena de evolución objetual que parece 
no tener fin, desarrollado así con el paso del tiempo un 
mundo saturado de objetos cuya finalidad se encuentra 
lejos de la satisfacción de necesidades básicas,  pues el ser 
humano es por naturaleza un ser creador, un ser que busca 
día a día alcanzar lo que su sueños le dictan y  lo que sus 
deseos le gritan; es por eso que a diario se ve enfrentado 
a desarrollar objetos que lo acerquen a sus ideales 
materiales.

El ser humano es un ser predador de su entorno para la 
satisfacción de sus caprichos, pues considera que «cada 

uno pueda elegir llevar una u otra forma de vida, hacer 
las cosas que pueda realmente hacer o ser» (Sen, 2007), 
incluso, para las privaciones generadas en los años 
treinta, el ser humano no se rindió ante sus  deseos de 
generar y consumir bienes como frigoríficos, muebles y 
otros electrodomésticos que le proporcionaban estatus 
y reconocimiento ante la sociedad. Los vehículos por 
ejemplo, fueron el primer objeto diseñado bajo el 
concepto de producción en serie, es decir se producían 
miles de ellos y cada uno lograban capturar sus 
compradores por medio de colores y formas específicas 
a edades y profesiones, generándose de esta forma la 
apertura a una producción masiva y desmedida que 
con el paso de los años se convirtió en la herramienta 
productiva para lograr grandes cantidades de objetos 
para la sociedad.

El modelo económico actual busca lucrar sus 
actividades a costa de lo que sea, sin importar 
las modificaciones al único medio de vida que se 
tiene llamado tierra. La producción masiva de 
objetos hace que para el año 2010 se produzcan, 
como en el caso de los vehículos, 77.857.705 
anualmente, Según la  Organización Internacional 
De Constructores De Automóviles (OICA - 2010) 
y como se observa en la Tabla 1, lo que ha 
permitido y facilitado la actividad de adquirir un 
vehículo, en comparación a décadas pasadas en 
las cuales el tener carro propio era privilegio de 
pocos.

La actividad de adquirir fácilmente un vehículo 
es una consecuencia más de esa enfermedad 
global llamada consumismo, el mismo que 
atrae, enamora y obliga a comprar un objeto, 
a obtener un bien que en el  mayor número 
de casos es un simple capricho de deseos y 
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necesidades creadas.  El consumismo hace 
que las personas adquieran objetos de 
una forma innumerable, pero ¿Qué pasa 
con esta cantidad de objetos en nuestro 
mundo natural?  Esta es una inquietud 
que fácilmente podemos ver resuelta en 
los botaderos de basura, en los rellenos 
sanitarios o simplemente en las empresas 
recicladoras, pues «Se estima que a nivel 
nacional se generan aproximadamente 
30.886 toneladas diarias de residuos, de 
las cuales 28.580 toneladas (92,54% de 
la producción nacional) se disponen en 
sistemas de relleno sanitario o plantas 
integrales de tratamiento de residuos 
sólidos y 2.305 toneladas (7.46% de la 
producción total) en sitios inadecuados 
(botaderos a cielo abierto, quema, cuerpos 
de agua y enterramientos)» (Maria del pilar 
Ochoa & Samuel Alfonso Forero, 2009)
Es evidente la cantidad de residuos y 
desechos que a diario llegan a estos 
rellenos, producto de objetos de consumo 
que rápidamente pierden su vida, pues 
son presa de una estrategia comercial 
llamada obsolescencia programada u 
obsolescencia planificada: «determinación, 
planificación o programación del fin de la 
vida útil de un producto o servicio de modo 
que este se torne obsoleto, no funcional, 
inútil o inservible tras un período de 
tiempo calculado de antemano, por el 
fabricante o empresa de servicios, durante 
la fase de diseño de dicho producto o 
servicio»  Tomado de: http:// www.
ecologiaverde.com/la-obsolescencia-
programada/, 2011.  

La estrategia comercial llamada 
obsolescencia programa es la responsable 
de cientos de miles de productos que son 
desechados por que su supuesta vida útil 
ha llegado a su fin, pero que finalmente 
son planificados para que mueran antes 
de tiempo, obligando de esta forma al 
consumidor a comprar un producto nuevo, 
que le garantice a la empresa la entrada 
de dinero de forma constante.

En la empresa de vehículos observamos 
como la obsolescencia programada ha 
entrado a ser una herramienta comercial 
viable, pues los vehículos diseñados 
y producidos en los 60´s y 70´s, son 
vehículos pensados para durar toda la vida 
y aun hoy se en encuentran varios de ellos 
en circulación, a diferencia de los vehículos 
diseñados y producidos en la actualidad, 
como es el caso de los vehículos de 
transporte público que pasados 10 a 15 
años ya empiezan a verse y sentirse más 
desgastados que los que tienen una vida 
realmente útil de más de 40 o 50 años.  
Estas decisiones comerciales hacen que 
en el mundo  produzcan a diario más 
desechos de los que podemos manejar y 
reutilizar.

Actualmente  hay en el mundo 550 
millones de vehículos y considerando 
que en el año 2011 había  6.892.319.000  
de habitantes, la cantidad de vehículos 
correspondería aproximadamente a un 8% 
de la población mundial.  Podemos llegar 
a pensar que los habitantes de la tierra 

Tab.1. Estadística de producción mundial de 
automóviles. Tomado de: http://www.oica.net/
category/production-statistics/2010-statistics/
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llegarían para el 2011 a  7.442.319.000, 
si contemplamos la población vehicular 
como reales pobladores de la tierra, pero 
es necesario tener en cuenta que esta 
cifra tiende a subir cada día más, tanto en 
número de vehículos como en número de 
personas.

El mayor impacto ambiental de los 
vehículos se genera en su utilización, 
pues es cuando más consumo energético 
demandan, esto gracias a su peso, pues los 
vehículos modernos con sus elementos de 
seguridad, comodidad y otras prestaciones 
lo  incrementaron en comparación a los de 
unas décadas atrás, pero la contaminación 
ambiental generada por los vehículos en 
su vida útil es comparable con la generada 
cuando cumplen su tiempo de usabilidad y 
son dispuestos a convertirse o reutilizarse 
por medio del reciclado de vehículos o 
chatarrización en materia prima disponible 
a ser nuevamente usada. 

La chatarrización como una opción de 
reutilizar los materiales de un vehículo 

nace del artículo 21,   «Por medio de la 
cual se crea el Fondo Nacional para la 
Reposición del Parque Automotor del 
Servicio Público de Transporte Terrestre, 
establece en su artículo 21 que todo 
vehículo que cumpla su ciclo de vida útil 
de acuerdo con lo dispuesto en la ley, 
deberá ser sometido a un proceso de 
desintegración física, reglamentado por el 
Ministerio de Transporte y controlado  por 
las autoridades competentes». Tomado de 
la Ley 688 de  2001.

Con el reciclaje de los vehículos se 
contribuye a la preservación del medio 
natural, ahorra energía y materiales  para 
producir objetos nuevos.  Sin embargo,  en 
el proceso de chatarrización de un vehículo 
es necesario extraerle todos los contenidos 
de líquidos considerados materiales 
peligrosos, entre los que se encuentran el 
«combustibles (gasolina y gasoil), aceite 
de motor, líquido de transmisión, filtros 
de aceite, refrigerante, líquido limpia 
parabrisas, anticongelante (etileno-glycol), 
baterías (ácido sulfúrico y plomo) y piezas 

de plomo, accesorios de limpieza con 
disolventes a base de hidrocarburos 
ligeros orgánicos, interruptores de 
mercurio, pastillas de frenos (asbestos), 
líquido de frenos (glicol), líquido de 
trasmisión, lubricantes en general, 
trapos y el propulsor del airbag 
(ácido sódico)» Tomado de 
Buenas Prácticas de Reciclaje de 
Automóviles, Canadá, 1998.  

El irresponsable manejo de 
estos residuos peligrosos 
ha generado en muchos 
lugares graves problemas 
de contaminación, como 
es el caso de Canadá, 
cuya contaminación 
del Río Fraser sobre 
pasa todo límite 
permisible, además 
de la contaminación 
del suelo,  aguas 
superficiales y 
subterráneas.
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La industria de reciclado de automóviles  en 
el proceso de chatarrización y de convertir 
la chatarra en nueva materia prima genera 
sustancias contaminantes como polución  
cascarillas, metales disueltos, aceites, 
emulsiones y ácidos entre otros, que según 
normativa a nivel nacional deberían estar 
manejada de manera responsable con el 
medio ambiente, ¿Pero realmente estas 
sustancias contaminantes estarán siendo 
bien manejadas? o ¿Sucederá como en la 
ciudad de Cali, que según sus empresas de 
chatarrización todo se encuentra bajo el 
cumplimiento de normativas legales, pero 
en el momento de realizar mediciones 
ambientales de suelo, agua y aire, se 
encuentran afectaciones al medio natural 
por presencia de estos contaminantes? 
Contaminantes que han hecho que en 
Yumbo, municipio en el cual se encuentra 
principales empresas de chatarrización, los 
pajaritos no canten sino que tosan.

La chatarrización es una herramienta viable 
para sacar de circulación los vehículos que se 
encuentran contaminando ambientalmente 
el planeta, pero es necesario evaluar la 
forma como se desarrolla, para no caer en 
remedios más costosos que la enfermedad, 
ambientalmente hablando.  Ahora bien 
es necesario preguntarse si el manejo  en 
la compra de vehículos se está realizando 
de la forma correcta, o al contrario es un 
resultado del consumismo de las personas, 
que ha llevado al planeta a saturaciones de 
habitantes objetuales, que parecen tener 
vida propia y demandar más recursos que los 
mismos seres humanos.

«Después de los edificios, carreteras y otras 
infraestructuras, los automóviles son los 
productos industriales que más materias 
primas contienen» explicó a EFE (Hagen 
Hamm, Asociación alemana de desguaces).  
Pero es necesario preguntarse ¿Cómo son 
separadas estas materias primas y cómo son 
procesadas para ser convertidas nuevamente 
en materia prima? 

Los años pasarán, la vida cambiará, y con 
estos la mente de los seres humanos se 
multiplicará, se multiplicará para crear 
conciencia que son los creadores, los 
diseñadores de los desechos y residuos que 
consumen el mundo, los mismos creadores 
que desde los inicios de la vida buscaron 
satisfacer sus necesidades básicas por medio 
de objetos para lograr la caza, vivienda y 
vestuario entre otros, pero que en su afán de 
alcanzar, bienestar, confort y hasta estatus, 
depredan el medio natural que le rodea.  

«Toda sociedad que pretende crecer 
económicamente por medio del consumo, 
debe iniciar, por reducirlo para lograrlo y así 
desarrollarse» (De La Cuesta Gloria Beatriz, 
2011)
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3. Conclusión

Para lograr un aporte y mitigar el impacto 
de la devastación ambiental, es necesario 
generar conciencia social sobre el consumo 
y administración de la cultura objetual, así 
como los desechos contaminantes, para 
evitar  la constante depredación del medio 
ambiente. Dicha conciencia social debe iniciar 
en los productores, empresarios diseñadores 
y comercializadores de objetos y terminar en 
el comprador, pues es éste el que de forma 
desmedida consume y motiva la aparición de 
nuevos objetos.   

«Del mismo modo que hemos dominado la 
naturaleza, podemos salvarla, protegerla de 
nuestros atentados».  Tomado de Jordi Llovet, 
Ideología del diseño.
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Resumen

El artículo plantea como objetivo principal 
la invitación a reflexionar sobre la posibilidad 

de recuperar el espacio público de la ciudad de 
Cali a través de la socialización de los resultados 

del proyecto Integrador de los estudiantes del 
programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración, 

los cuales muestran propuestas urbanas que rescatan 
monumentos históricos importantes para la ciudad. 

Se pretende realizar un llamado a la ciudadanía hacia la 
apropiación de lo que les pertenece por derecho.

Palabras claves: Espacio público - Patrimonio urbano 
arquitectónico

Abstract

The main objective of this article is to present an invitation to 
ponder on the possibility of recovering the city´s public space 
through the socialization of the students´ Research project outcome 
in Architectural Drawing and Decoration program, which show 
urban rescuing proposals in important historical monuments of the 
city. It aims to make a call to the public to the appropriation of what 
is rightfully theirs.
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UN DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

La ciudad en la que habitamos es nuestro 
hogar, el hogar físico que conocemos como 
nuestra casa es tan solo una habitación 
dentro de ese inmenso pero fascinante hogar 
que llamamos ciudad. Como hogar debe 
tratarse de tal manera, pues es la que nos da 
albergue y nos suministra nuestros servicios 
básicos y primordiales que nos permiten 
subsistir y desarrollarnos como seres 
inteligentes.

Todas las ciudades se someten a crecimientos 
poblacionales, en la mayoría de los casos 
incontrolables, debido a las migraciones del 
campo, por razones de desplazamiento u 
otras. Esto no pasa sin afectarla, y el entorno 
urbano es un espacio sacrificado debido a 
que no se cuenta con la infraestructura ni los 
recursos para albergar este crecimiento de la 
población. 

Los andenes están siendo ocupados por 
vendedores ambulantes sin algún ente que lo 
controle o alguna propuesta que mitigue el 
empleo informal. Las vías cada vez se vuelven 
más estrechas debido a la gran cantidad de 
vehículos particulares y públicos circulando; 
la escasez en la solución de parqueaderos 
resulta en una indebida apropiación de los 
espacios de circulación, tanto vehicular como 
peatonal. Los parques se vuelven soluciones 
de habitación temporal para un problema 
de indigencia en la ciudad, la cual no cuenta 
con una respuesta para albergarlo. En otras 

palabras, el espacio público de la ciudad de 
Cali está siendo invadido y subvalorado; los 
ciudadanos no escuchamos el grito de auxilio 
que nos comunica y este problema no solo se 
soluciona con infraestructura, sino que es un 
problema social. 

PATRIMONIO

“Patrimonio es la identidad y la memoria 
de un lugar. Las obras de la arquitectura 
consideradas Patrimonio Arquitectónico son 
aquellas que debido a diversas razones, se 
considera que sin ellas, el entorno donde 
se ubican no sería lo que es” (Potes, 1998, 
p. 14). Lo que se considera Patrimonio 
arquitectónico de la ciudad no lo es por su 
valor comercial o económico, lo es por su 
valor cultural y urbanístico, particularmente 
cuando se refiere al espacio público.

El patrimonio arquitectónico de la ciudad 
es el que permite una lectura de la misma; 
gracias a este se puede leer y entender 
la historia de un pueblo. Conocemos el 
desarrollo de la ciudad gracias a las huellas 
que dejan los edificios y los entornos urbanos 
de la misma. Toda ciudad se transforma, 
sin embargo no lo hace sin entender lo que 
su alrededor le comunica; las propuestas 
arquitectónicas y urbanas dentro de las 
ciudades deben realizarse como consecuencia 
de estudios minuciosos del contexto y de 
su significado, el contexto en este caso lo 
entendemos como la ciudad misma.

El espacio público se entiende como cualquier 
espacio dentro de la ciudad en donde 
cualquier habitante tiene el derecho de circular 
en oposición a la propiedad privada, en donde 
se puede reservar el derecho a restringir 
el ingreso. Vías, andenes, plazas y jardines 
urbanos forman parte de este conglomerado 
de habitaciones urbanas en donde todos 
podemos circular y disfrutar. Los parques 
forman parte de este espacio público de la 
ciudad, los cuales hoy en día son y serán el 
pulmón verde de la ciudad, factor importante 
teniendo en cuenta los problemas ambientales 
a los que se somete la misma. Estas zonas 
verdes son primordiales dentro de una 
ciudad, espacios que se deben potenciar 
y preservar para que hagan parte de la 
memoria colectiva de los caleños.

UNA PROPUESTA 
ACADÉMICA

El programa de Dibujo 
Arquitectónico y 
Decoración de la 
Fundación Academia 
de Dibujo 
Profesional, 
en su interés 
por formar 
profesionales 
con una 
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consciencia social que les permita abordar 
propuestas arquitectónicas que respeten los 
valores culturales de su entorno, ha llevado a 
cabo, con los estudiantes de sexto semestre, 
el desarrollo de propuestas urbanas que 
proponen recuperar los espacios públicos de 
interés cultural para la ciudad de Cali.

Estas propuestas se plantearon gracias a un 
proceso de investigación riguroso en donde los 
estudiantes indagaron en archivos históricos y 
realizaron análisis y observatorios profundos 
en áreas estratégicas de la ciudad; esto para 
proponer intervenciones que pretenden 
rescatar el valor que dichos recintos tienen 
para la ciudad. Se mencionan algunas:

Parque Panamericano o de las Banderas
INTEGRANTES:  Órnela Fama
   Carolina Rivera
   Andrés Felipe Vergara  

   PERIODO II P- 2010

Para el año de 1971 se construyó el parque 
Panamericano  para dar antesala a los 
países que participarían en Los Juegos 
Panamericanos, evento importante, ya que 
gracias a él se realizaron nuevas obras para la 
ciudad de Cali. Hoy en día siendo catalogado 
como Monumento Nacional, este parque es 
muy acogido por los caleños para realizar 
eventos y fiestas de la ciudad generando así 
un patrimonio para la misma y su actividad 
cultural.

El parque, en la actualidad presenta un 
diseño sencillo; se percibe una explanada 
triangular levemente inclinada, con una 
fuente ornamental en uno de sus vértices, 
una fila de banderas en la cara opuesta y dos 

franjas verdes en cada uno de los dos lados. 
El diseño del piso es en franjas alternadas de 
diferente material y color que convergen con 
el eje principal de composición. Carece de 
Monumentos y tratamientos de Fachada, los 
cuales limitan el uso de la totalidad del lugar. 
     
El proyecto propone la construcción de 
nuevos espacios y mobiliario de interacción, 
con bancas y zonas de permanencia  
más adecuadas para un parque de esta 
envergadura; estos se ubicarán en las zonas 
laterales, las cuales son actualmente las zonas 
de sombra. De igual forma se propone la 
incorporación de un monumento que haga 
referencia a las razones por las cuales el parque 
fue fundado, que relate un poco la historia y 
las fechas de los primeros y más importantes 
acontecimientos del parque. Adicional a 
solucionar problemáticas de apropiación, 
la propuesta abordó el manejo de flujos 
vehiculares y peatonales de la zona, dilatando 
las circulaciones paralelas a la calle 5ta y 
generando senderos dentro del parque mismo.

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_BEwCyWt_5pw/SCm4jqJpdUI/
AAAAAAAAA1Q/nNq1Ew7G6QY/s1600-h/resized_DSC02734.jpg

Fotografías de maqueta realizada por los estudiantes:
Andrés Vergara, Ornella Fama y Carolina Rivera
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Glorieta de la Estación del Ferrocarril
INTEGRANTES:  Phannor Moscoso
   Hugo Mosquera  
   PERIODO II P- 2010

Esta zona antiguamente estaba conformada 
por la primera estación de Cali y de Colombia, 
la cual se inauguró el 1 de Enero de 1915, 
construida sobre la avenida Miguel López 
Muñoz, hoy llamada Avenida las Palmas   
(calle 25).

Esta glorieta está ubicada en un sitio 
estratégico comunicando las principales vías 
del norte de la ciudad como la Avenida 3era 

norte, la Avenida Estación, la Avenida de las 
Américas y la Calle 25.

Cercano a este lugar se encuentran 
Equipamientos Institucionales de gran valor 
arquitectónico para la ciudad y referentes 
de la Arquitectura Moderna como la Clínica 
Rafael Uribe Uribe (ISS), la Estación del 
Ferrocarril y la Terminal de transportes. 

El espacio es de forma circular (rotonda) y 
un lugar de transición debido al gran flujo 
vehicular que circula alrededor de este. 
La zona posee una alta concentración de 
actividad peatonal, sin embargo se dificulta 
la movilidad de las personas debido a la 

falta de equipamientos que permitan el flujo 
peatonal entre los edificios circundantes y la 
glorieta en sí.

Nace la propuesta del concepto de dos manos 
abiertas, siendo ellas un llamado al respeto y 
a la fusión de dos tipos de ciudad: la ciudad 
clásica y la contemporánea; así el parque se 
divide en dos, la zona dura y la zona blanda. 
De esta forma, la propuesta busca una mejor 
apropiación del lugar en donde se propone 
un museo publico cubierto que recuerde 
momentos históricos importantes de la ciudad 
y plazoletas que permitan la realización de 
actos, presentaciones y demás.
               

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Estaci%C3%B3n_de_Ferrocarril_de_Cali_-Panoramica-.JPG

Boceto e imagen virtual 
realizados por los estudiantes: 
Phannor Moscoso y Hugo Mosquera
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Plaza 
de Caicedo
INTEGRANTES:  Alejandro Idárraga
   Andrés Velazco
   Juan Camilo Obando  
   PERIODO II P- 2013

Aunque Cali fue fundado en el altozano del 
empedrado, el epicentro de las actividades 
se concentró en la llamada Plaza de la 
Constitución, hoy llamada Plaza de Caicedo.

Hacia 1907, la Sociedad de Mejoras Públicas 
inicia la construcción de un parque en la Plaza 
para ser presentada en la celebración del 
20 de julio de 1910. En 1913 la Plaza recibe 
su nombre de Plaza de Caicedo, en honor a 
Joaquín de Caicedo y Cuero.  
 
La forma de la plaza asemeja un 
paralelograma, en donde se percibe un juego 
de figuras geométricas al interior de la misma; 

hay un contraste de texturas entre las zonas 
verdes y la vegetación presente en las 
inmensas palmas y las zonas duras en tonos 
cálidos que demarcan las circulaciones.

La propuesta de diseño no interviene la 
plaza en sí, ya que la normativa no permite 
que dichos recintos sean modificados; 
por lo tanto, el proyecto se enfoca en la 
intervención de los corredores peatonales 
anexos a la plaza, principalmente sobre 
la carrera 5ta y las calles 11 y 12. En estos 
senderos se propone la localización de 
mobiliario urbano como bancas, pérgolas y 
fuentes de agua para amenizar el lugar.
     

Fuente: http://caliciudaddivina.com/content/wp-
content/gallery/valle-del-cauca/plaza-de-caicedo.jpg

Imágenes virtuales y maqueta con propuesta de 
mobiliario realizadas por los estudiantes: 

Alejandro Idarraga, Andrés Velazco y Juan camilo Obando.
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CONCLUSIÓN 

Este artículo busca socializar 
los resultados de procesos de 

investigación elaborados por 
estudiantes de la Institución, 

que han realizado grandes 
esfuerzos por generar propuestas 

urbanas que pretenden recuperar 
el espacio público de gran interés 

cultural para la ciudad de Cali; espacios 
que en ocasiones han sido olvidados y 

descuidados por los caleños.

El impacto que se espera en el grupo 
de investigación y en los estudiantes 

del programa de Dibujo Arquitectónico y 
Decoración de la Fundación Academia de Dibujo 

Profesional prima en reconocer y valorar el 
patrimonio Arquitectónico y cultural de la ciudad 

de Cali; se espera que el diseñador pretenda conocer 
la historia que un objeto arquitectónico pueda 

contar antes de realizar intervenciones que vayan en 
detrimento de los valores estéticos de la ciudad.

De igual forma se espera que se genere un impacto 
en la sociedad y que se descubra que a partir 

de soluciones arquitectónicas y urbanas se 
puede educar a la gente sobre cultura 

ciudadana, y a la vez promover 
el respeto y cuidado por 

nuestros recintos 
urbanos.
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Comisión de Publicaciones

Dentro de la Unidad de Investigación 
de la FADP se encuentra la comisión de 
publicaciones que en su calidad de instancia, 
asesora los procesos por los cuales la 
academia divulga el conocimiento disciplinar 
surgido a partir de los procesos pedagógicos, 
investigativos, de emprendimiento y 
proyección social, por tanto tiene como 
funciones las siguientes:

I. Revisar periódicamente el cumplimiento 
de la política de publicaciones de libros y 
revistas auspiciados por la FADP

II. Velar por la calidad de las publicaciones 
que edita la FADP

III. Dictar las normas y velar por su adecuado 
cumplimiento, relacionadas con la 
estandarización de la imagen institucional 
de la FADP, reflejada en la publicación de 
libros, revistas y cualquier otro tipo de 
material impreso 

IV. Divulgar las políticas editorial y de 
publicaciones de la FADP, con el fin de 
lograr su cabal entendimiento como el 
compromiso en su estricto cumplimiento

V. Velar por que todas las publicaciones 
que requiere la FADP sean canalizadas a 
través de la Unidad de Investigación y su 
comisión Publicaciones

VI. Velar por que tanto las distintas áreas 
de la FADP como la misma Unidad de 
Investigaciones, cumplan de manera 
estricta con el procedimiento de solicitud, 
elaboración, producción, uso y publicación 
de libros y revistas de carácter académico. 

VII. Asesorar a 
las distintas áreas 
de la FADP en materias 
relacionadas con la producción o 
publicación de libros y revistas

VIII. Diseñar, implementar, revisar y controlar 
los modelos de fijación de costos 
estándar de los precios de venta, PVP, o 
de salida de los libros y revistas impresas 
que lleve a cabo directamente o contrate 
la FADP

IX. Presentar ante la unidad de 
investigaciones la solicitud de 
autorización para la celebración de 
aquellos convenios que se consideren 
necesarios para la correcta ejecución de 
la política de publicaciones de la FADP. 

X. Definir los mecanismos de distribución 
y comercialización, a nivel nacional e 
internacional, que se consideren más 
adecuados para la venta de los títulos 
editados por la FADP

La comisión de Publicaciones es un apoyo a 
todas las demás instancias de la FADP, tanto 
de carácter docente como administrativo. 
Por ello establece las siguientes políticas 
de publicación según los lineamientos 
institucionales y las estrategias de la Unidad 
de Investigación con el fin de que la FADP 
tenga un adecuado sistema de divulgación 
del conocimiento surgido de sus funciones 
sustantivas.

POLÍTICAS 
PARA 
PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS REVISTA 
OBLICUA

La Revista OBLICUA es una publicación 
seriada oficial de la Unidad de Investigación 
de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional (FADP) que publica los resultados 
reflexivos e investigativos alcanzados por 
investigadores, docentes y profesionales en el 
campo disciplinar del Diseño. Pretende ser 
una plataforma de actualización constante 
sobre las dinámicas del diseño en los 
ámbitos local, nacional e internacional. 
Los contenidos de la revista están 
dirigidos a estudiantes, docentes, 
investigadores, egresados, 
profesionales de las áreas del 
diseño, las ciencias humanas, 
y en general, a los lectores 
interesados en estas 
disciplinas. Deben ser 
resultados de actividades 
de investigación, 
docencia y extensión 
en consonancia con 
las cuatro líneas 
establecidas 
por la Unidad 
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de Investigación de la FADP y su 
grupo de investigación EIDON:
 
• Diseño Cultura y Sociedad 
• Diseño, Tecnología y Medio   

 Ambiente 
• Diseño Comunicación y   

 Estética  
• Pedagogía en Diseño

La revista OBLICUA tiene asignado 
el ISSN 2256-1798, esto significa 

que debe ser una publicación seriada 
semestral, cuyos contenidos deben ser 

arbitrados por un comité científico, un 
comité editorial y según las disposiciones 

institucionales, así como también del 
acontecer en la disciplina del diseño.

Para presentar artículos en ella, deben enviar 
al correo: investigacion@fadp.edu.co con un 

límite de fechas los días 30 de marzo y los días 
30 de septiembre del correspondiente año con 

los siguientes requerimientos:

1. Formato *.doc o *.docx
2. Tamaño carta, 
3. Fuente de letra Times New Roman 12, 
4. Extensión de 7 a 15 páginas, 
5. Interlineado 1.5
6. Citación bibliográfica en normas APA 
7. 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.

a. Título del artículo 
b. Tipo de artículo
c. Nombre y títulos académicos del autor
d. Síntesis del contenido en español e inglés. Un párrafo 

de máximo 15 líneas.
e. 5 Palabras claves 
f. Párrafo Introductorio.
g. Desarrollo de tema planteado en el título. 
h. Párrafo (s) concluyente (s).
i. Referencias bibliográficas, según 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).

Artículo de investigación
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• Los artículos para publicación deberán ser 
inéditos y exclusivos para la revista.

• Se aceptan trabajos en español o inglés. .
• Las siglas se explican la primera vez que se 

nombran. Evitar las abreviaturas.
• Las notas al pie de página, en el cuerpo 

del escrito, sólo usarse para aclaraciones o 
comentarios adicionales al texto.

• Las ecuaciones, tablas, gráficos e imágenes 
deben ir enumeradas en símbolos arábigos.

• El comité editorial verifica si el documento 
es pertinente con la identidad y objetivo de 
la revista, dado su cumplimiento, se somete 
a un arbitramiento de carácter disciplinar y 
de estilo, para su evaluación respectiva.

• El árbitro disciplinar, dará su opinión 
especializada sobre el artículo, siendo este 
un académico con formación disciplinar 
adecuada para garantizar el rigor 
académico, la pertinencia y la calidad de 
este.

• El evaluador de estilo es un académico 
competente en procesos de lectura y 
escritura, quien revisará la redacción, 
ortografía, cohesión y coherencia del 
escrito. 

• Cada uno de ellos informará por escrito, 
en formatos establecidos al comité 
editorial su consideración respecto a si el 
artículo es apto o no para su publicación o 
si requiere correcciones.

• Si el documento no es aceptado en 
primera instancia por el comité editorial, 
se informa al autor para que este pueda 
disponer del artículo.

• Con base en los resultados de las 
evaluaciones suministradas por los 
árbitros, el escrito:

a. Se rechaza para publicación, en el caso 
de que alguno de los dos evaluadores 
o ambos consideren que el artículo no 
cumple con las condiciones para ser 
publicado.

b. Se debe corregir y enviar nuevamente 
a evaluación, en el caso de que uno 
o ambos árbitros consideren que se 
deben realizar modificaciones.

c. Se acepta para publicación, si ambos 
evaluadores consideran que el artículo 
cumple con las condiciones requeridas 
para tal fin.

• 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. 
Los árbitros verifican las correcciones y le 
sugiere al comité si el artículo puede o no 
ser publicado.

• Si el documento no es aceptado después 
de los resultados del arbitramiento se 
informa al autor  para que pueda disponer 
del artículo.

• El autor el autor corresponsal, se 
considera que actúa de buena fe en 
representación de todos los autores del 
escrito, y se somete con responsabilidad 
de garantizar la originalidad del trabajo y 
de no presentar en forma simultánea el 
documento a otra publicación en un lapso 
de 12 meses, a menos que sea rechazado 
en esta revista.

• Los juicios emitidos por el autor o 
los autores del artículo son de su 
entera responsabilidad. Por eso, no 
comprometen ni las políticas de la FADP, 
ni las de la revista.

Artículo de investigación
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2 Según las disposiciones vigentes en las normas de COLCIENCIAS. 2015

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

• Anexo al artículo, el autor debe enviar una 
breve descripción de su currículum, con 
el fin de ser expuesto como nota al pie de 
página. 

TIPOS DE ARTÍCULO 
PUBLICABLES EN LA REVISTA 
OBLICUA.2

1. Artículo de reflexión. Este documento 
expone resultados de investigaciones 
realizadas conforme a las cuatro líneas 
establecidas por la FADP, desde una 
postura analítica y crítica del autor en 
lo que concierne a un objeto de estudio 
específico. Este artículo busca establecer 
relaciones desde diferentes perspectivas 
de un objeto de estudio, con el propósito 
de ampliar el conocimiento que se tiene 
de éste permitiendo la construcción de 
nuevos paradigmas y caminos diferentes 
del conocimiento.

2. Artículo resultado de investigación: este 
artículo dará cuenta de los resultados 
obtenidos de conformidad a los proyectos 
de investigación realizados. Este artículo 
debe evidenciar logros y sistematizar 
ordenadamente los procedimientos bajos 
los cuales se obtuvieron resultados

3. Artículo corto. Documento breve 
que presenta resultados originales 
preliminares o parciales de una 
investigación científica o tecnológica, que 
por lo general requieren de una pronta 
difusión.

4. Reporte de caso. Documento que 
presenta los resultados de un estudio 
sobre una situación particular con el fin 
de dar a conocer las experiencias técnicas 
y metodológicas consideradas en un caso 
específico. Incluye una revisión sistemática 
comentada de la literatura sobre casos 
análogos.

5. Revisión de tema. Documento resultado 
de la revisión crítica de la literatura sobre 
un tema en particular.

ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS 
DE PUBLICACIÓN

Para mayor claridad o transparencia en los 
procesos académicos y editoriales, la revista 
OBLICUA asegura la confidencialidad de la 
información así como el control de calidad de 
la misma.

Estará atenta para rechazar los trabajos que 
no sean inéditos, originales, que fabriquen, 
falsifiquen o manipulen datos, la publicación 
redundante, autoría impropia o ficticia, 
publicación fragmentada, duplicada, el exceso 
de autocitas y referencias no consultadas.

En el caso de que un artículo ya se haya 
publicado y presente errores de fondo 
detectados por el autor y que atente contra 
la calidad científica, podrá solicitar el retiro o 
corrección. Pero, si se detecta plagio o error 
por un tercero, es obligación y responsabilidad 
del autor retractarse, con lo cual se procederá 
de inmediato al retiro o corrección pública.

Artículo de investigación


