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Establecer una práctica pedagógica que plantee nuevos 

retos y reflexiones a la forma tradicional de la enseñanza 

de la arquitectura, partiendo de la realidad como un 

medio de aproximación, conceptualización y 

materialización de la idea arquitectónica con un alto 

compromiso ético, técnico y poético desde la institución 
hacia sus estudiantes y de éstos hacia la sociedad. 

UN ESPACIO PARA LA SOMBRA 

El TALLER 1enUNO es un curso del primer semestre del pregrado en 
arquitectura de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, cuyo objetivo gira 
en torno a la fundamentación en temas de composición dirigido a los 
estudiantes de nuevo ingreso. 
 
Es el espacio académico correspondiente al taller de proyectos pero con un 
matiz diferente: la estructuración y materialización de las ideas a través de una 
práctica pedagógica que plantea nuevos retos y reflexiones a la forma 
tradicional de la enseñanza de la arquitectura, partiendo de la realidad como 
un medio de aproximación, conceptualización y materialización de la idea 
arquitectónica con un alto compromiso ético, técnico y poético desde la 
institución hacia sus estudiantes y de éstos hacia la sociedad. 



Establecer una práctica pedagógica que plantee nuevos 

retos y reflexiones a la forma tradicional de la enseñanza 

de la arquitectura, partiendo de la realidad como un 

medio de aproximación, conceptualización y 

materialización de la idea arquitectónica con un alto 

compromiso ético, técnico y poético desde la institución 
hacia sus estudiantes y de éstos hacia la sociedad. 



Esta es la tercera versión del taller (en la primera 2018-1 se diseñaron y 
construyeron 3 pabellones de exposiciones para el Medellín Design Week; en la 
segunda 2018-2 se diseñaron y construyeron 2 prototipos de mobiliario para las 
zonas exteriores del proyecto ALTIUS), y para este semestre, en un esfuerzo por 
articular las tres funciones sustantivas de la Institución e impactar de manera 
positiva a una comunidad, se decidió llevar el ejercicio a la Urbanización Villa 
Flor en el municipio de Argelia bajo la temática de “espacios de sombra y 
mobiliario urbano” que contribuyan a mejorar la calidad del espacio urbano y 
la habitabilidad de lugar. 
 
Bajo este contexto se da el presente documento de sistematización de la 
experiencia, tratándose en este caso del proceso de desarrollo y construcción 
de las dos ideas ganadoras del concurso, proyecto OASIS y HEXACOMB. 
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Objetivo principal: 
Desarrollar y construir los dos proyectos ganadores del concurso de 
ideas «UN ESPACIO PARA LA SOMBRA» denominados OASIS y HEXACOMB 

 
Objetivos específicos: 

Desarrollar a nivel ejecutivo, con planos, costos y cantidades de obra, 
cada uno de los proyectos ganadores del concurso de ideas «UN 
ESPACIO PARA LA SOMBRA» denominados OASIS y HEXACOMB 
 
Establecer la metodología, logística y programación de obra para 
construir cada uno de los proyectos ganadores del concurso de ideas 
«UN ESPACIO PARA LA SOMBRA» denominados OASIS y HEXACOMB 
 
Integrar los semilleros de investigación en arquitectura 1enUNO y 
construcción en la dinámica de desarrollo y construcción de los 
proyectos denominados OASIS y HEXACOMB, desde las necesidades 
académicas, investigativas, logísticas y de construcción documentación 
del mismo. 
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Metodología: 
 

Para garantizar el cumplimientos de los objetivos, se decidió asignar a 
cada semillero de investigación el desarrollo a nivel ejecutivo de cada 
proyecto ganador para luego en dinámica conjunta proceder a su 
construcción. De esta manera el semillero de investigación 1enUNO 
asumió el proyecto OASIS y el semillero de investigación en construcción 
el proyecto HEXACOMB. 
 
En síntesis se siguió el siguiente planteamiento: 
 
• Desarrollo a nivel ejecutivo de cada proyecto, 2 semanas 
• Solicitud de recursos financieros y logísticos 2 semanas 
• Compra de materiales y traslado a la Universidad, 1 semana 
• Proceso de construcción, 9 semanas 
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Objetivo específico No 1: 
Desarrollar a nivel ejecutivo, con planos, costos y cantidades de obra, 
cada uno de los proyectos ganadores del concurso de ideas «UN 
ESPACIO PARA LA SOMBRA» denominados OASIS y HEXACOMB 
 
Como objetivo, la debida planificación de cada proyecto desde sus 
componentes técnicos y presupuestales asegura en cierta medida el 
cumplimiento de los tiempos y procedimientos necesarios para la 
construcción de cada proyecto, así de manera independiente pero sin 
perder la comunicación, cada coordinador de semillero con su equipo 
de trabajo definió los detalles que luego pasarían a ser tomados en 
cuenta para la selección de promovedores y compra de materiales. 
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PROYECTO OASIS 
 
LOCALIZACIÓN: El proyecto denominado OASIS se ubicaría (por petición de 
la comunidad) en el espacio entre los bloques No 1 y 2 de la Urbanización 
Villa Flor 
 
FUNCIÓN: cubrir con sombra el espacio de tránsito entre bloques (sin 
interrumpirlo) generando además un espacio de encuentro con el mobiliario 
que propone. 
 
Área aproximada: 11m2 
 
Altura aproximada: 3m 
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Fotografía, Jhon Villota 





PROYECTO OASIS 
 
 
 
El desarrollo de este proyecto precisó de algunos ajustes 
proyectuales con el fin de adecuarlo mejor a la lógica del lugar dónde 
se debía implantar y potenciar su funcionamiento: 
 
• Se invierte el orden de las cerchas. 
• Se prolonga un pequeño apéndice en forma de «L» para estructurar 

un mejor espacio de socialización y disfrute. 
• Se eliminó el piso (por costos) y se dispuso una cimentación 

superficial. 
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En maqueta, idea de proyecto inicial                                 En modelado 3D, idea de proyecto final 



PROYECTO OASIS 
 
 
MATERIALIDAD 
ESTRUCTURA:  

5 cerchas de piso en tubería de 
acero rectangular (estructura 
externa 76x38mm) de 2mm de 
espesor y tubería de acero 
(estructura interna 20x40mm) de 1,1 
mm 
 
 

 
 
 
 

4 cerchas aéreas en tubería de 
acero rectangular 20x40mm de 1,1mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 correas en tubería de acero 
rectangular 20x40mm de 1,1mm 

UN ESPACIO PARA LA SOMBRA 



PROYECTO OASIS 
 
 
MATERIALIDAD 
 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: 

17 bloques de concreto con sujeción 
a un tornillo de 5/16 de pulgada. 
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PROYECTO OASIS 
 
 
MATERIALIDAD 
 
MOBILIARIO  

Madera de sapán 2,5X10cm 
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PROYECTO OASIS 
 
 
MATERIALIDAD 
 
CUBIERTA: lona plástica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS:  
Elementos metálicos: esmalte y anticorrosivo para exteriores color negro. 
Madera: barniz para exteriores color teca. 
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PROYECTO OASIS 
 
 
PLANIMETRÍA 
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PROYECTO OASIS 
 
 
PLANIMETRÍA 
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PLANIMETRÍA 
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PROYECTO OASIS 
 
 
PLANIMETRÍA 
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PROYECTO OASIS 
 
 
PLANIMETRÍA 
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PROYECTO OASIS 
 
 
PLANIMETRÍA 
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PROYECTO OASIS 
 
 
PLANIMETRÍA 
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PROYECTO OASIS 
 
 
PLANIMETRÍA 
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PROYECTO OASIS 
 
 
PRESUPUESTO Y CANTIDADES 

UN ESPACIO PARA LA SOMBRA 

ITEM DESCRIPCION MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Tubo rectangular  76x38x1,5mm unidad 11 64000 704.000,00$       

2 Tubo rectangular 40x20 1,1mm unidad 20 23000 460.000,00$       

3 Pintura con anticorrosivo unidad 1 68900 68.900,00$         

4 Cemento topex unidad 1 23900 23.900,00$         

5 Arena de revoque unidad 1 6300 6.300,00$           

6 Bloque de concreto unidad 17 6300 107.100,00$       

7 Soldadura unidad 1 30000 30.000,00$         

8 Madera m 10 24000 240.000,00$       

9 Lona m 10 11000 110.000,00$       

10 Tornillería unidad 150 2000 300.000,00$       

11 Masilla unidad 1 15000 15.000,00$         

12 Ojales unidad 150 50 7.500,00$           

2.072.700,00$   

ITEM DESCRIPCION HEERAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Discos de corte unidad 10 7800 78.000,00$         

2 Discos de pulir unidad 2 5000 10.000,00$         

3 Lija unidad 15 1500 22.500,00$         

4 Careta de protección unidad 1 35000 35.000,00$         

5 Guantes de protección unidad 5 10000 50.000,00$         

6 Brochas unidad 5 5000 25.000,00$         

7 Brocas unidad 10 5000 50.000,00$         

270.500,00$       

2.343.200,00$   

PRESUPUESTO OASIS

VALOR TOTAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL



PROYECTO HEXACOMB 
 
LOCALIZACIÓN: El proyecto denominado HEXACOMB se ubicaría (por 
petición de la comunidad) en el sector oriental del parque infantil que ocupa 
el centro de la urbanización  
 
FUNCIÓN: cubrir con sombra y color el espacio cercano a los juegos 
infantiles del parque de la urbanización , generando además un espacio de 
encuentro con el mobiliario que propone. 
 
Área aproximada: 10m2 
 
Altura aproximada: 2,4m 

UN ESPACIO PARA LA SOMBRA 



Fotografía, Jhon Villota 





PROYECTO HEXACOMB 
 
 
 
El desarrollo de este proyecto precisó de algunos ajustes técnicos en 
virtud del presupuesto del cual se disponía; formalmente no se 
presentan mayores modificaciones. 
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En maqueta, idea de proyecto inicial                                 En modelado 3D, idea de proyecto final 



PROYECTO HEXACOMB 
 
 
MATERIALIDAD 
ESTRUCTURA:  

 
 
3 estructuras verticales en tubería 
de acero cuadrada de 60x60 mm de 
2mm de espesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 hexágonos inclinados en tubería 
de acero rectangular de 100x40mm 
de 1,5 mm de espesor. 
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PROYECTO HEXACOMB 
 
 
MATERIALIDAD 
ESTRUCTURA:  

 
 
5 hexágonos horizontales en tubería 
de acero rectangular de 100x40mm 
de 1,5 mm de espesor. 
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PROYECTO HEXACOMB 
 
 
MATERIALIDAD 
 
MOBILIARIO  

Madera de sapán 2,5X6cm 
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PROYECTO HEXACOMB 
 
 
MATERIALIDAD 
 
CUBIERTA: lona plástica de colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIMIENTO: Placas de superboard con estructura interna en acero 
galvanizado 
 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: 12 placas de concreto reforzadas (35x35x6cm)  
 
ACABADOS:  
 Elementos metálicos: esmalte y anticorrosivo para exteriores color 
 negro. 

Madera: barniz para exteriores color teca. 
Superboard: Pintura Korasa para exteriores 
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PROYECTO HEXACOMB 
 
 
PLANIMETRÍA 

UN ESPACIO PARA LA SOMBRA 



PROYECTO HEXACOMB 
 
 
PLANIMETRÍA 
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PROYECTO HEXACOMB 
 
 
PRESUPUESTO Y CANTIDADES 

UN ESPACIO PARA LA SOMBRA 

ITEM DESCRIPCION MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Estructura en perfil de acero rectangular 100x4x1,5mm unidad 5 69.900,00$           349.500,00$       

2 Pintura con anticorrosivo unidad 1 68900 68.900,00$         

3 Botella de pegante unidad 1 14.000,00$           14.000,00$         

4 Tornillos pasante 1/4 pulgada con arandela y tuerca unidad 30 800,00$                 24.000,00$         

5 Lona m 6 11.000,00$           66.000,00$         

6 Silicona unidad 3 13.900,00$           41.700,00$         

7 Tornillo cubierta auto perforante 1 1/4 unidad 100 489,00$                 48.900,00$         

8 Perfil de acero cuadrado 60x60x2mm unidad 6 86.900,00$           521.400,00$       

9 Platina 100x1/8mm unidad 12 10.000,00$           120.000,00$       

10 Tornillo goloso para metal 1/4x1 pulgada unidad 120 300,00$                 36.000,00$         

11 Perfil de acero rectangular 40x40x1.5mm x 6 unidad 1 42.000,00$           42.000,00$         

12 Perfil vigueta acero galvanizado 38x19x2,4 unidad 70 3.000,00$             210.000,00$       

13 Tornillos estructura 100 unidad 5 4.700,00$             23.500,00$         

14 tablilla de madera de 6X2 x 2.95sapan unidad 8 16.000,00$           128.000,00$       

15 lamina de fibrocemento 2.44x1.22x8 mm unidad 10 64.000,00$           640.000,00$       

16 tornillo para fibrocemento bolsa 6 3.900,00$             23.400,00$         

17 Masilla joint compound topex 1 galones unidad 3 12.000,00$           36.000,00$         

18 pintura koraza galon 1 66.900,00$           66.900,00$         

19 esquinero 90 unidad 6 3.900,00$             23.400,00$         

20 cinta drywall unidad 2 20.000,00$           40.000,00$         

21 Manto asfaltico 10 m2 unidad 1 115.900,00$         115.900,00$       

22 Emulsion asfaltica 1 galon unidad 1 23.000,00$           23.000,00$         

2.662.500,00$   

ITEM DESCRIPCION HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Tijeras para hojalata unidad 3 35.900,00$           107.700,00$       

2 Discos de corte unidad 10 7800 78.000,00$         

3 Discos de pulir unidad 2 5000 10.000,00$         

4 Lija unidad 15 1500 22.500,00$         

5 Careta de protección unidad 1 35000 35.000,00$         

6 Guantes de protección unidad 5 10000 50.000,00$         

7 Brochas unidad 5 5000 25.000,00$         

8 Brocas unidad 10 5000 50.000,00$         

378.200,00$       

3.040.700,00$   

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL



Objetivo específico No 2: 
Establecer la metodología, logística y programación de obra para 
construir cada uno de los proyectos ganadores del concurso de ideas 
«UN ESPACIO PARA LA SOMBRA» denominados OASIS y HEXACOMB 
 
Dado que el TALLER 1enUNO y los semilleros no cuentan con un espacio 
propio de trabajo ni herramientas, es necesario establecer una 
metodología que optimice los recursos financieros, espaciales y 
humanos con los que se cuenta. A continuación se pasan a describir 
algunas etapas del proceso constructivo de los proyectos, los actores 
que intervinieron y los espacios dónde se hicieron, teniendo presente 
que tanto el OASIS como el HEXACOMB se construyeron en procesos 
paralelos. 
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UN ESPACIO PARA LA SOMBRA 

PROYECTO OASIS Y HEXACOMB 
 
 
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
1. Capacitación en manejo de herramientas y seguridad industrial 
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PROYECTO OASIS Y HEXACOMB 
 
 
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
2. Inicio de proceso constructivo, marcado y corte de piezas 
metálicas, 4 de Junio 
 Lugar: Sótano de parqueaderos 









UN ESPACIO PARA LA SOMBRA 

PROYECTO OASIS Y HEXACOMB 
 
 
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
3. Proceso de soldadura de piezas metálicas, 15 de Junio 
 Lugar: zona B 
 Apoyo: Personal de mantenimiento de la Universidad 
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PROYECTO OASIS Y HEXACOMB 
 
 
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
4. Proceso de ensamble PARCIAL, 2 de Julio 
 Lugar: Sótano y zona B 
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PROYECTO OASIS Y HEXACOMB 
 
 
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
4. Proceso de ensamble GENERAL, 15 de Julio 
 Lugar: Aula 103 y zona B 
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PROYECTO OASIS Y HEXACOMB 
 
 
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
5. Proceso de acabados, 29 de Julio 
 Lugar: Sótano y zona B 
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Objetivo específico No 3: 
 

Integrar los semilleros de investigación en arquitectura 1enUNO y 
construcción en la dinámica de desarrollo y construcción de los 
proyectos denominados OASIS y HEXACOMB, desde las necesidades 
académicas, investigativas, logísticas, de construcción y documentación 
del mismo. 
 
La participación de los estudiantes fue transversal a todo el ejercicio 
desarrollando las siguientes actividades: 
 
• Apoyo en la construcción de planos y modelos 3D de los proyectos 

OASIS y HEXACOMB. 
• Asistiendo a la sesiones de capacitación. 
• Asumiendo roles como coordinadores e interventores de obra. 
• Llevando el control de los recursos logísticos y materiales del taller. 
• Logística en la organización del espacio y personal de apoyo. 
• Documentación de los ejercicio de construcción. 
• Divulgación de las actividades del taller y la facultad en redes sociales. 
• Apoyo en la sistematización de la experiencia. 

 
Es necesario advertir que los semilleros han estado presentes en todas 
las actividades del TALLER 1enUNO, aportando al mismo desde el ámbito 
académico, investigativo y logístico. 











TALLER 1enUNO 


