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Ideas iniciales de proyecto. 
Fotografía: Jhon Villota Pantoja

El TALLER 1enUNO es un curso del primer semestre del pregrado en arquitectura de la Universi-
dad 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 materiali-
zación 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 pabe-
llones 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 
esta versión, en un esfuerzo por articular las tres funciones sustantivas de la Institución e im-
pactar 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. 

 

Introducción
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Estructura metodológica

FUNDAMENTOS DE 
COMPOSICIÓN

7 SEMANAS

DESARROLLO Y 
CONSTRUCCIÓN

3 SEMANAS

ESTUDIO DE 
CASOS

3 SEMANAS

CONCURSO DE IDEAS

3 SEMANAS
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FUNDAMENTOS DE 
COMPOSICIÓN

7 SEMANAS

Articulación transversal de los semilleros de Investigación:
• Laboratorios de composición
• Teoría
• Documentación y sistematización

Fotografías: Jhon Villota Pantoja
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ESTUDIO DE 
CASOS

3 SEMANAS

Articulación transversal de los semilleros de investigación: 
• Selección de los estudios de caso 
• Construcción de fichas de información primaria 
• Documentación y sistematización de la experiencia (li-
bros) 
 
Articulación transversal del área Técnica
 • Definición de detalles constructivos
 • Asesorías y revisiones

Fotografías: 
Jhon Villota Pantoja
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3 SEMANAS

CONCURSO DE IDEAS

Articulación transversal de los semilleros de investigación: 
• Asesorías de las ideas de proyecto (conceptualización, composición, 
representación) 
• Logística 
• Documentación y sistematización de la experiencia 
 
Articulación transversal del área Técnica 
• Definición de materialidad y sistemas constructivos de cada idea de 
proyecto 
 
Articulación transversal del área de representación 
• Asesoría para la correcta elaboración de planos, perspectivas, es-
quemas y fotografías

Fotografías: 
Jhon Villota Pantoja
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DESARROLLO Y 
CONSTRUCCIÓN

3 SEMANAS

Articulación transversal de los semilleros de investigación: 
• Apoyo en la construcción de planos y modelos 3D de los pro-
yectos  
• Participando en las sesiones de capacitación para el uso de 
herramientas de construcción 
• 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 en redes sociales. 
• Apoyo en la sistematización de la experiencia. 
 
Articulación transversal del área Técnica 
• Definición de materialidad y sistemas constructivos de cada de 
proyecto 
• Desarrollo y construcción de planos de detalle, cantidades de 
obra, cotizaciones  y presupuestos

Fotografías: Jhon Villota Pantoja16 17
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Concurso de ideas

Fotografía: Nahum Marin
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La urbanización Villa Flor, fue uno de los proyec-
tos de vivienda 100% subsidiada en el municipio 
de Argelia, que el gobierno nacional construyó 
durante los años 2015 y 2018, como respuesta a 
la realidad de miles de hogares colombianos en 
condiciones de vulnerabilidad que, por lo tanto, 
no lograban acceder a un crédito para obte-
ner su vivienda por los mecanismos tradicionales 
que ofrece el mercado, sin embargo, dada la 
naturaleza de los proyectos, muchos de estos 
carecen de elementos de espacio público, y lu-
gares de esparcimiento que puedan contribuir 
con el encuentro, y disfrute del lugar donde ha-
bitan estas familias antioqueñas

Planteamiento del problema
Ubicación

Argelia, 
sur oriente 
antioqueño, 
Colombia. 

Vista aerea. Foto: Jhon Villota

Taller con la comunidad

Argelia

Vista aerea. Foto: Lizeth Hernandez
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Objetivo 
especifico

No 1
“La arquitectura antes 
que otra cosa, es la 
creación de un cuadro 
para la vida del hom-
bre”       
         Alvaro Siza

 
Los resultados son muy valiosos en la 
medida que permiten determinar con 
mucha precisión los tipos de activida-
des que las personas de la comunidad 
realizan en el espacio público y el lu-
gar específico dónde lo hacen. A ve-
ces por género, por vinculo familiar, so-
cial, 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. 
 

En este objetivo a partir de una ficha de 
trabajo y la maqueta del lugar ,se realiza 
una entrevista y una encuesta a la comu-
nidad ,con el fin de determinar las formas 
de interacción social entre habitantes en 
el espacio público. Y con base a esto se 
sacaran las conclusiones que finalmente 
se espacializan a través de planos y ma-
quetas.

Resultados

 
Establecer las formas de construcción del espacio público desde las interacciones so-
ciales al interior de la Urbanización Villa Flor en el municipio de Argelia.

Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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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

-

-

• 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

Fichas de trabajo
 
Instrumentos utilizados para el cumplimiento del objetivo. 
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Objetivo 
especifico

No 2
“La arquitectura no 
solo responde a la ne-
cesidad sino tambien 
a los desos sueños y 
aspiraciones”     
           
Renzo Piano

 
Para esta etapa del taller, cada estudiante ha 
preparado para la comunidad 2 o 3 ideas de pro-
yecto en maquetas escala 1:20 con el fin de dar 
a conocer sus ideas y discutir asimismo las de la 
comunidad, recopilando de esta forma intereses, 
expectativas, necesidades , y observaciones  que 
puedan aportar al planteamiento de su proyecto . 

Resultados

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

Los resultados de este ejercicio permiten determinar sobre 
las maquetas y sobre el instrumento, las valoraciones posi-
tivas y negativas que la comunidad observa sobre las pro-
puestas 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. 
 

Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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Objetivo 
especifico

No 3
“Creo que la infraestructura de los espacios, las conexiones, 
el dominio público, el “pegamento urbano” que unen los 
edificios con otros es más importante que cualquier edificio 
individualmente”       Norman Foster

 
Determinar con la comunidad los 3 lugares 
dónde serán emplazados los tres proyectos. 
 
Para esta etapa, la comunidad orien-
ta a los estudiantes en un recorrido por 
la Urbanización Villa Flor, poniendo en 
discusión los tres posibles lugares para 
el emplazamiento de los proyectos. 

Objetivo

Resultados

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 es-
pacial y social de la urbanización y las 
necesidad en términos funcionales que 
sus diseños deben satisfacer.

Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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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
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Desarrollo de 
las ideas de 
composición

A través del diálogo con la comunidad, y 
una visita al municipio de Argelia, se estable-
cieron las variables principales del ejercicio y 
los puntos dentro de la urbanización donde 
se deberían emplazar los proyectos. Así, ha-
ciendo uso del mecanismo del concurso en 
arquitectura, cada uno de los 28 estudian-
tes del curso, propuso una idea de proyec-
to que daba solución a la problemática del 
lugar.

Con el apoyo de docentes externos al taller 
y representantes de la comunidad de la Ur-
banización Villa Flor, se escogieron las dos 
propuestas a construir.

Fotografía derecha: Jesus Esteban Jimenez

Fotografía: Estudiantes electiva

Fotografía: Jorge Moreno

Fotografía: Estudiantes electiva
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Objetivo principal

CONCURSO

Establecer a través del mecanismo del CONCURSO EN 
ARQUITECTURA, los tres proyectos de sombra y mobi-
liario urbano que pasarán a desarrollarse y construirse. 
 

Fotografía: Jhon Villota Pantoja38 39



Convocar un grupo de representantes de 
la comunidad y profesores expertos aje-
nos al TALLER 1enUNO, para que actúen 
como jurados y determinen por consenso 
los tres proyectos a desarrollar y construir. 
 
Como objetivo, este es uno de los más re-
levantes para la dinámica del concurso, 
pues la selección de los proyectos gana-
dores nunca se verá limitada al concep-
to de una sola persona, sino que debe ser 
consensuada, además de eliminar com-
pletamente las valoraciones que pue-
da tener algún docente interno del taller 

Objetivo 
especifico

No 1
“Debes aceptar como arquitecto ser expuesto a las críticas. 
La arquitectura no debe confiar en la plena armonía.”     
      Renzo Piano

Fotografía: Eliana Gonzales40 41



Objetivo 
especifico

No 2
“La arquitectura debería hablar de su tiem-
po y lugar, pero anhelar la temporalidad.”    
       
    Frank Gehry.

Organizar una exposición abierta a 
la comunidad académica y al pú-
blico en general con todas las pro-
puestas presentadas por los estudian-
tes, además de las seleccionadas. 
 
Se organizó, con ayuda de los estudian-
tes de los dos semilleros y personal de la 
universidad, el espacio del auditorio San 
Alberto Magno con el fin de disponer 
de la manera más organizada todo el 
material que formó parte del concurso. 
Por un lado para que el jurado pudiera 
deliberar de una manera más cómoda 
y posterior a ello hacer lectura del acta 
como evento público dirigido a los estu-
diantes participantes, sus acompañan-
te y público en general.

Fotografía: Eliana Gonzales42 43



Metodologia

 
Se siguió el siguiente planteamiento: 
 
*Desarrollo de 5 ideas básica_1semana_ESC 1:50

*Desarrollo de 3 ideas para el taller con la comunidad 
(viaje a Argelia)_1semana_ESC 1:20
 
*Desarrollo de idea de concurso_1semana_ESC 1:10
 
*Desarrollo de componentes técnicos y presupuesta-
les; representación_1 semana

El concurso hace parte de la metodología del 
TALLER 1enUNO desde su primera versión en el 
semestre 2018-1 y siempre ha buscado deter-
minar los proyectos ganadores desde una perspec-
tiva ajena a la de los docentes que orientan el taller. 
 
Su preparación como ejercicio de taller tiene una 
duración de 4 semanas y en él, participan además 
docentes de otros espacios académicos del primer 
semestre, buscando construir un ejercicio integral en 
el que pedagógicamente el estudiante vea la nece-
sidad de interactuar con otros conocimientos de la 
carrera.

Fotografía: Eliana Gonzales44 45



Valentina Jimenez Jose Daniel Cordero David Velez

Analisis formal de las propuestas

Se organizó, con ayuda de los estudiantes de los dos semilleros y personal de la universidad, el espacio del auditorio San Alberto Magno con el fin de disponer de la manera más organizada todo el material que formó 
parte del concurso. Por un lado para que el jurado pudiera deliberar de una manera más cómoda y posterior a ello hacer lectura del acta como evento público dirigido a los estudiantes participantes, sus acompañante 
y público en general.

Lugar No 1: Entre edificios

Fotografías: Carmen Yuriany Pedroza

Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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Sebastian Morales Bryan IbarraSofia Bendeck Ricardo Herrera Luis Arciniegas

Fotografías: Carmen Yuriany Pedroza
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Andres Molina Luisa Sanchez Maria Jose Botero

Lugar No 2: Parque

Fotografías: Carmen Yuriany Pedroza

Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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Maria Paulina Diez Raul  Zuluaga David Arango Maria Paulina Diez M. Camila Bastidas

Fotografías: Carmen Yuriany Pedroza
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Lugar No 3: Parqueadero

Juan Manuel Alcala Juan Pablo Zapata Ricardo Rodriguez

Fotografías: Carmen Yuriany Pedroza

Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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Ruben Torres Yorjan Copete Mariana Marin Maria Emma LeonSantiago Muñoz

Fotografías: Carmen Yuriany Pedroza
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Santiago Diaz Alejandro Ocampo

Fotografías: Carmen Yuriany Pedroza
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Elección de los ganadores

El jurado estuvo compuesto por las siguientes personas: 
 
1. Ana Leila Franco 
Representante de la comunidad 
Urbanización Villa Flor 
  
2. Juliana Gutiérrez Marín  
Representante de la comunidad 
Urbanización Villa Flor 
  
3. PhD. Arq. Ader García Cardona 
Docente Invitado 
Facultad de Arquitectura 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín 
  
4. Mg. Arq. Oscar Santana 
Docente, coordinador del área de proyectos 
Facultad de Arquitectura 
Universidad Santo Tomás, Sede Medellín 
  
4. Arq. David Cuartas 
Docente taller II 
Facultad de Arquitectura 
Universidad Santo Tomás, Sede Medellín

Convocar un grupo de representantes de la comu-
nidad y profesores expertos ajenos al TALLER 1enU-
NO, para que actúen como jurados y determinen por 
consenso los tres proyectos a desarrollar y construir. 
 
Como objetivo, este es uno de los más relevantes para 
la dinámica del concurso, pues la selección de los pro-
yectos ganadores nunca se verá limitada al concepto 
de una sola persona, sino que debe ser consensuada, 
además de eliminar completamente las valoraciones 
que pueda tener algún docente interno del taller.
 

Fotografía: Carmen Yuriany Pedroza60 61



Ganadores

Mención de honor

Luisa Sanchez

M. Paulina Diez

Ricardo Rodriguez

 Mariana Marin

David Velez

Fotografías: Eliana Gonzales62 63



Proyecto ganador. Lugar, Entre edificios

David Velez

Fotografías: Carmen Yuriany PedrozaFotografía: Jhon Villota Pantoja
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Desarrollo tecnico del proyecto: 
OASIS

Render: Carmen Yuriany Pedroza
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Objetivo 
especifico

No 1
“Solo vale la pena aprender lo que no se puede expli-
car.”          
     Le Corbusier

Desarrollar a nivel ejecutivo, con planos, 
costos y cantidades de obra, el proyec-
to ganador del concurso de ideas «UN 
ESPACIO PARA LA SOMBRA» denomina-
do OASIS.
  
Como objetivo, la debida planificación 
del proyecto desde sus componentes 
técnicos y presupuestales asegura en 
cierta medida el cumplimiento de los 
tiempos y procedimientos necesarios 
para la construcción de este proyecto, 
así de manera independiente pero sin 
perder la comunicación, cada coor-
dinador de semillero con su equipo de 
trabajo definió los detalles que luego 
pasarían a ser tomados en cuenta para 
la selección de promovedores y com-
pra de materiales

Fotografía: Esteban Andre Sierra70 71



Objetivo 
especifico

No 2
“Cualquier cosa que construimos terminan 
construyéndonos a nosotros.”      
       
    Jim Rohn

Establecer la metodología, logística y 
programación de obra para construir 
el proyecto ganador del concurso de 
ideas «UN ESPACIO PARA LA SOMBRA» 
denominado OASIS .

Dado que el TALLER 1enUNO y los semi-
lleros no cuentan con un espacio propio 
de trabajo ni herramientas, es necesario 
establecer una metodología que opti-
mice los recursos financieros, espacia-
les y humanos con los que se cuenta. 
A continuación se pasan a describir al-
gunas etapas del proceso constructivo 
de los proyectos, los actores que intervi-
nieron y los espacios dónde se hicieron.

Fotografía: Jhon Villota Pantoja72 73



Desarrollo técnico 
del proyecto: 
OASIS

LOCALIZACIÓN: El proyecto denominado OASIS se ubi-
caría (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 en-
tre bloques (sin interrumpirlo) generando además un 
espacio de encuentro con el mobiliario que propone. 
 

Área aproximada: 11m2 
 
Altura aproximada: 3m 

Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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Ajustes de proceso

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.

Fotografías: Carmen Yuriany Pedroza Render: Carmen Yuriany Pedroza
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Materialidad

ESTRUCTURA:  
5 cerchas de piso en tubería de acero rectangular (es-
tructura 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

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: 
17 bloques de concreto con sujeción a un tor-
nillo de 5/16 de pulgada.

MOBILIARIO  
Madera de sapán 2,5X10cm

Render: Carmen Yuriany Pedroza

78 79



Planos generales

Planta Vista frontal
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Vista posteriorVista lateral izquierda
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Planos específicos

Vista lateral derecha
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Presupuesto final
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Proceso
constructivo

Fotografía: Esteban Andre Sierra
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Objetivo 
especifico

No 1
“LCada material tiene su propia sombra. La 
sombra de la piedra no es igual que la de 
una hoja quebradiza de otoño. La sombra 
penetra el material e irradia su mensaje.”    
       
    Sverre Fern

Establecer la metodología, logística y 
programación de actividades para ins-
talar y entregar cada uno de los pro-
yectos construidos denominado OASIS .
 
Como objetivo, la debida planificación 
de cada proyecto desde sus compo-
nentes técnicos y presupuestales ase-
gura en cierta medida el cumplimiento 
de los tiempos y procedimientos nece-
sarios para la instalación de cada pro-
yecto.

Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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Capacitación en manejo de herramien-
tas y seguridad industrial

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

1
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Fotografía: Jhon Villota PantojaFotografía: Esteban Andre Sierra98 99



Inicio de proceso constructivo, marcado y 
corte de piezas metálicas2 

Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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Fotografías: Jhon Villota Pantoja
102 103



3 Proceso de soldadura de piezas metálicas
 

Fotografía: Esteban Andre Sierra
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Fotografía: Esteban Andre SierraFotografías: Jhon Villota Pantoja
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 Proceso de ensamble GENERAL4

Fotografía: Esteban Andre Sierra
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Fotografías: Jhon Villota Pantoja
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 Proceso de acabados generales
 
5

Fotografías: Jhon Villota Pantoja112 113
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Instalación
Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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Fotografía: Jhon Villota Pantoja
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