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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.
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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.
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Objetivo principal:
Establecer desde la interacción con los habitantes de
la urbanización Villa Flor en el municipio de Argelia, los
parámetros definitivos para el diseño y construcción
de tres prototipos de espacio de sombra y mobiliario
urbano.

Objetivos específicos:
Establecer las formas de construcción del espacio
público desde las interacciones sociales al interior de
la Urbanización Villa Flor en el municipio de Argelia.

Reconocer las necesidades y expectativas de la
comunidad de la urbanización Villa Flor frente al
ejercicio propuesto por el TALLER 1enUNO.

Determinar con la comunidad los 3 lugares dónde
serán emplazados los tres proyectos.
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PUBLICO PARTICIPANTE,
HABITANTES DE LA URBANIZACIÓN VILLA FLOR
LUGAR DEL TALLER: PARQUE EDUCATIVO DE ARGELIA

JORGE ENRIQUE SALAZAR
ANA MARÍA FRANCO
NORMAN SÁNCHEZ
LUZ DARY RAMÍREZ
KATHERINE PÉREZ SALAZAR
MANUELA ARANGO
MARIA SIRLEY ARANGO
CLAUDIA SALAZAR
LUZ MIRIAM VALENCIA
ANGELA MARÍA MANRIQUE
JOSE CRISTO NOREÑA
LUZ DAY GUTIÉRREZ
LUIS QUINTERO
MARIA DEL CARMEN A
MARIA CECILIA ARANGO
LUZ MARINA SOTO
MARIA OLGA GALEANO
MARIA ESTELA BUITRAGO
FERNANDA MARÍN
MARIA CECILIA OCAMPO
MARIA SOELIA RENDÓN
ALIRIO GIRALDO
DORA MARÍN MONTOYA
FANNY ESCOBAR FRANCO
MARIA YORLENIS RAMÍREZ
LUIS LEANDRO LOAIZA
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ESTUDIANTES TALLER 1enUNO, 
DIURNO

JUAN MANUEL ALCALÁ RINCÓN
DAVID ARANGO RUIZ 
SANTIAGO ARBOLEDA AGUDELO 
MARIA CAMILA BASTIDAS GALEANO
SOFIA BENDECK COLMENARES 
MARIA JOSE BOTERO LONDOÑO 
JUAN JOSE CARDONA SEPULVEDA 
ALEJANDRO CARVAJAL ACEVEDO 
YORJAN ANDRES COPETE MURILLO 
JOSE DANIEL CORDERO MEJIA 
SANTIAGO DIAZ GARCÍA 
MARIA PAULINA DIEZ PALACIO 
RICARDO HERRERA TRUJILLO
ESTEFANIA HURTADO POVEDA  
VALENTINA JIMENEZ LONDOÑO  
MARIA EMMA LEÓN QUIJANO  
MARIANA MARIN CORREA 
SEBASTIÁN MORALES BUENO 
SANTIAGO MUÑOZ RICO 
ALEJANDRO OCAMPO VARGAS  
BEYSI LORENA SALAZAR BORJA 
LUISA FERNANDA SÁNCHEZ RENDÓN
DAVID VELEZ PABON 
JUAN PABLO ZAPATA GUTIERREZ  

ESTUDIANTES TALLER 1enUNO, 
NOCTURNO

LUIS ENRIQUE ARCINIEGAS VEGA  
SANTIAGO CACANTE HENAO 
BRYAN IBARRA BOLAÑOS 
ESTEFANÍA MACÍAS GÓMEZ 
WILSON ANDRES MOLINA TABORDA 
RICARDO RODRIGUEZ ARDILA  
RAUL ERNESTO ZULUAGA DUQUE
RUBEN DARIO TORRES GALVAN  
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ESTUDIANTES, SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
1enUNO

LAURA CAROLINA BALBIN CORREA
CAMILO RIVAS LÓPEZ 
JUAN CAMILO MANRIQUE RICO 

ESTUDIANTES, SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 
1enUNO

DEMETRIO CUESTA RENTERIA 
SANTIAGO NOREÑA ARANGO 
ELIANA GONZÁLEZ LOMBANA  

ESTUDIANTES, ELECTIVA EN 
FOTOGRAFÍA

JORGE MORENO PIEDRAHITA
LUIS PEREZ OÑATE
LIZETH HERNANDEZ CORTES
NAHUM MARIN ALAMIRRA
LIZBETH ROMERO JUAREZ
ANA SOFIA GOEZ GALVIS

Mg, Arq, ANDREA MENESES SALDARRIAGA
DOCENTE TALLER 1enUNO

Ing, ALEXANDER MÉNDEZ RINCÓN
COORDINADOR SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
1enUNO

Mg, Arq, JHON VILLOTA PANTOJA
COORDINADOR SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 
1enUNO
COORDINADOR GENERAL TALLER 1enUNO





Metodología:

El taller con la comunidad se orientó en tres etapas,
cada una de acuerdo a los objetivos específicos ya
señalados y siguiendo la siguiente estructura de
trabajo:

10 grupos conformados por 2 ó 3 personas de la
comunidad, 3 estudiantes del TALLER 1enUNO y un
estudiante del semillero de investigación, con un rol
definido previamente (relator, interlocutor,
documentación y registro)

El taller empieza con un saludo inicial hacia la
comunidad, la explicación de los objetivos y la
metodología del taller.
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Objetivo específico No 1:
Establecer las formas de construcción del espacio
público desde las interacciones sociales al interior de
la Urbanización Villa Flor en el municipio de Argelia.

Utilizando la ficha de trabajo No 1 (anexo 1) y la
maqueta de la urbanización se realiza una entrevista
y una encuesta buscando determinar las formas de
interacción social entre habitantes en el espacio
público. Las conclusiones finalmente se espacializan a
través de planos y maquetas.
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Los resultados son muy valiosos en la medida que
permiten determinar con mucha precisión los tipos de
actividades que las personas de la comunidad
realizan en el espacio público y el lugar específico
dónde lo hacen. A veces por género, por vinculo
familiar, social, afectivo o por simple casualidad.

Esta información será determinante en el
cumplimiento del último objetivo al tratar de
establecer el lugar para el emplazamiento final de los
proyectos.

Con esta etapa del taller se consigue un certificado
que aporta un PRODUCTO EN APROPIACIÓN SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO a la investigación en Vivienda
que actualmente se desarrolla en convenio con la
Universidad Pontificia Bolivariana (anexo 2;
Investigadores, Gabriel Obando, Jhon Villota)
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Comunidad. Nombre de las personas participantes

- Edad:

- Edad:

- Edad:

- Edad:

¿Qué se entiende por espacio público?

¿Cómo califican el espacio público de la Urbanización Villa Flor? Y ¿por qué?
• Bueno
• Regular
• Malo
• No hay

¿Piensan qué de alguna manera la construcción de un mobiliario urbano dentro de la urbanización, ayudaría a mejorar la calidad del espacio 
público y la habitabilidad del lugar?

¿Piensan qué de alguna manera la construcción de un mobiliario urbano dentro de la urbanización, podría empeorar la calidad del espacio 
público y la habitabilidad del lugar?

LAS FORMAS DEL ESPACIO PÚBLICO
Formas de configuración del espacio público en la 

Urbanización Villa Flor del municipio de Argelia 
desde la interacción social entre sus habitantes

Nombre de los estudiantes Taller 1enUNO
-

-

-

Nombre del estudiante Semillero 1enUNO

-

-

ANEXO 1



• Identifique los lugares donde más se reúne con sus vecinos
¿Por qué escogen ese lugar?

¿Qué actividades desarrollan principalmente?

• Identifique los lugares donde más se reúnen los señoras
¿Por qué escogen ese lugar?

¿Qué actividades desarrollan principalmente?

• Identifique los lugares donde más se reúnen los señores
¿Por qué escogen ese lugar?

¿Qué actividades desarrollan principalmente?

• Identifique los lugares donde más se reúnen los niños
¿Por qué escogen ese lugar?

¿Qué actividades desarrollan principalmente?

• Identifique los lugares donde se den algún tipo de problemáticas 
¿Por qué escogen ese lugar?

¿Qué actividades se desarrollan principalmente?

LAS FORMAS DEL ESPACIO PÚBLICO
Formas de configuración del espacio público en la 

Urbanización Villa Flor del municipio de Argelia 
desde la interacción social entre sus habitantes

ANEXO 1





Anexo 2. Certificado, USTA-UPB



Anexo 2. Certificado, asistencia USTA



Anexo 2. Certificado, asistencia UPB
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Objetivo específico No 2:

Reconocer las necesidades y expectativas de la
comunidad de la urbanización Villa Flor frente al
ejercicio propuesto por el TALLER 1enUNO.

Para esta etapa del taller, cada estudiante ha
preparado para la comunidad 2 o 3 ideas de proyecto
en maquetas escala 1:20. Estás se discuten con la
comunidad y utilizando la ficha de trabajo No 2 (anexo
3) se recogen las expectativas, necesidades y
observaciones de la comunidad frente al trabajo
presentado por los estudiantes.
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Los resultados de este ejercicio permiten determinar
sobre las maquetas y sobre el instrumento, las
valoraciones positivas y negativas que la comunidad
observa sobre las propuestas presentadas en
términos de diseño, materialidad, funcionalidad y
emplazamiento. Es sin lugar a discusión el momento -
pedagógicamente hablando- más valioso de toda la
actividad pues las observaciones sobre las ideas
hechas directamente por las personas de la
comunidad, sientan a los estudiantes en una realidad
social y cultural que no habían podido dimensionar,
hecho que finalmente derivará en cambios sustantivos
a los diseños presentados.

Con esta etapa del taller se consigue un certificado
que aporta un PRODUCTO EN APROPIACIÓN SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO al TALLER 1enUNO.





Posible localización del proyecto

Valoración de aspectos positivos y negativos
1, Al diseño:

2, A la funcionalidad:

3, A la materialidad:

4, A la apropiación:

Nombre del proyecto 1enUNO
-

Nombre del estudiante Taller 1enUNO
-

Nombre del estudiante Semillero 1enUNO
-

Nombre de las personas participantes
-
-
-
-

Esquemas y dibujos

ANEXO 3



Anexo 2. Certificado, TALLER 1enUNO



Anexo 2. Certificado, asistencia TALLER 1enUNO
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Objetivo específico No 3:

Determinar con la comunidad los 3 lugares dónde
serán emplazados los tres proyectos.

Para esta etapa, la comunidad orienta a los
estudiantes en un recorrido por la Urbanización Villa
Flor, poniendo en discusión los tres posibles lugares
para el emplazamiento de los proyectos.
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Al finalizar, a partir de los resultados del primer taller,
criterios técnicos, normativos, y de valoración del
lugar los tres espacios quedan definidos.

Los estudiantes asimilan la realidad espacial y social
de la urbanización y las necesidad en términos
funcionales que sus diseños deben satisfacer.





Próxima etapa
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