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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, tratándose en este caso del proceso de instalación y entrega de 
las dos proyectos construidos OASIS y HEXACOMB. 
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Objetivo principal: 
Instalar y entregar a la comunidad de la Urbanización Villa Flor en el 
municipio de Argelia, los proyectos OASIS y HEXACOMB desarrollados y 
construidos por el TALLER 1enUNO y los semilleros de investigación en 
CONSTRUCCIÓN y en ARQUITECTURA 1enUNO. 

 
Objetivos específicos: 

 
Establecer la metodología, logística y programación de actividades para 
instalar y entregar cada uno de los proyectos construidos denominados 
OASIS y HEXACOMB 
 
Integrar los semilleros de investigación en arquitectura 1enUNO y 
construcción en la dinámica de instalación y entrega de los proyectos 
denominados OASIS y HEXACOMB, desde las necesidades académicas, 
investigativas, logísticas y de documentación del mismo. 
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Metodología: 
 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos se debían cubrir varios 
frentes de trabajo de manera simultanea organizados así: 
 
1. Solicitud de recursos financieros a la Unidad de responsabilidad social 
universitaria para cubrir los gastos de:  
•  Transporte de los proyectos 
•  Transporte de estudiantes y docentes participantes de la actividad 
•  Viáticos de hospedaje y alimentación de estudiantes y docentes 

 participantes de la actividad 
 
2. Solicitud ante la oficina de planeación del municipio de Argelia, del 
visto bueno para la instalación de los dispositivos de sombra y mobiliario 
urbano. 
 
3. Selección de estudiantes participantes de la actividad 
 
4. Ejecución de recursos financieros 
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Objetivo específico No 1: 
Establecer la metodología, logística y programación de actividades para 
instalar y entregar cada uno de los proyectos construidos 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 
instalación de cada proyecto. 
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Solicitud ante la oficina de planeación del municipio de Argelia 
 

Dado el carácter itinerante de los dos proyectos a entregar no era 
necesario tramitar una licencia formal de construcción. Desde el 
principio de la experiencia (24 de abril con el taller comunitario) la 
oficina de planeación estaba enterada de los objetivos del ejercicio y 
para autorizar la instalación solamente solicitó un informe que 
resumiera el carácter estructural y material de cada proyecto. Este 
trámite se realizó el lunes 5 de agosto del 2019 vía correo electrónico. 
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Participantes: 
 
ESTUDIANTES TALLER 1enUNO 2019-2 
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MARÍA CAMILA  RAMÍREZ RESTREPO 
IRAMIS FAIRUTH  RÍOS PALACIOS 
MANUELA  VÁSQUEZ BEDOYA 
ANDRÉS FELIPE YEPES RIVERA  
KEVIN ALEXIS ZAPATA GONZÁLEZ 
 

ESTUDIANTES SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 1enUNO 
SOFÍA  BENDECK COLMENARES 
MARÍA PAULINA DIEZ PALACIO 
ALEJANDRO OCAMPO VARGAS 
ELIANA GONZÁLEZ 
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SEBASTIÁN  MORALES 
DAVID  VÉLEZ 
EMMA MARÍA LEÓN 
MARIANA MARÍN  
LUISA SÁNCHEZ  
 

ESTUDIANTES SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
ANDRÉS PALACIOS 
CAMILO MANRIQUE  
CAROLINA BALBÍN  
JULIANA MORENO  
DANIELA HOLGUÍN 
JHONFER DAVID ROMAÑA MENA 
 

GRUPO DOCENTE 
JENNY SIERRA NOREÑA, LÍDER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, FACULTAD DE ARQUITECTURA 
ALEXANDER  MÉNDEZ, COORDINADOR SEMILLERO EN CONSTRUCCIÓN 
JHON VILLOTA, COORDINADOR TALLER 1enUNO 
 

PERSONAL DE APOYO 
JOHN FREDY LOAIZA CARMONA 
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Esta actividad deja un certificado 
que aporta un PRODUCTO EN 
APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO al TALLER 1enUNO 
 
Docentes: 
Alexander Méndez 
JhonVillota 
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Objetivo específico No 2: 
 

Integrar los semilleros de investigación en arquitectura 1enUNO y 
construcción en la dinámica de instalación y entrega de los proyectos 
denominados OASIS y HEXACOMB a la comunidad de la Urbanización 
Villa Flor en el municipio de Argelia, 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: 
 
• 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 instalación y entrega. 
• 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. 
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