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"La arquitectura, más que ningún otro 
arte, trasciende y repercute en la cultura 
donde surge. La increíble desmesura de 
nuestra función es dar forma a nuestro 
modo de vivir en el mundo”

Horacio Sardin
Arquitectura y libertad
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*Editorial
Carolina Rojas Hernández - Juan Camilo Rivera Dosman
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El taller, más que un espacio para la reunión de estudiantes y docentes, se constituye en el 
espíritu de una forma de aprendizaje a través de la experiencia y la reflexión. 
Y es que al revisar las diferentes acepciones de la palabra taller, se define como el espacio 
donde se repara algo, “en el que se realiza un trabajo manual, sea fabril o artesano” o bien, 
“como el taller de un pintor o un alfarero, taller de costura o de repostería, etc.; así como el 
conjunto de personas que trabajan en él, conformado por los aprendices o discípulos de un 
maestro”. 

La etimología de la palabra viene del francés “atelier” y hacia el siglo XIV la voz francesa se 
escribía “astelier”, que comparte la misma raíz de la palabra “astilla” y del término “astelle”, 
que designa “un montón de astillas de madera” y luego, “obra al aire libre” de carpintero. Esto 
ilustra unos orígenes etimológicos consecuentes con lo que comúnmente se conoce como 
taller, como el lugar en el que de forma práctica se llevan a cabo actividades de tipo manual.
Sin embargo, el taller adquiere un estatus cuando -además de verlo como el espacio de la 
práctica para actividades netamente artesanales- se le impregna significado desde lo educati-
vo y particularmente en la práctica de la enseñanza de la arquitectura se convierte (desde la 
Bauhaus) en método, técnica o estrategia. 

El taller será visto entonces como herramienta para una educación problémica, en la que 
inicialmente se precisa el objeto de estudio, se define una pregunta y se esbozan metodolo-
gías para resolverla y llegar a la resolución del problema planteado. 

El taller como una actividad intelectual que requiere experimentar, induce al conocimiento a 
partir de la manipulación del material y de los diferentes aportes de sus integrantes. Es el lugar 
en el que se trabaja de forma solidaria o cooperativa, en el que se aprende haciendo junto con 
otros, en el cual la dinámica consiste en “juntarse” para aprender de la mano con el otro, 
ensamblando ideas, compartiendo conocimiento en una realidad que integra. 

Es un trabajo en equipo que va de la reflexión a la práctica y de nuevo a la reflexión, siempre 
transita en ese ir y venir entre práctica y teoría.

Por esto, para la segunda edición Arts&Arq, la editorial invita a la reflexión del “taller” como 
método, sin confinar o someter al grupo de aprendices (estudiantes) a un espacio de trabajo 
con ese nombre, sino en la consciente labor de que el taller trae justamente esa carga con-
ceptual y teórica que compete a la formación del arquitecto, que se debe a la sociedad y al 
contexto, en el que el trabajo comunitario adquiere total significado y valor, firma del Programa 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Manizales (UCM). 

Además de lo que le es habitual a la revista, en la presentación de los mejores proyectos de 
los nueve talleres del Programa de Arquitectura UCM durante los períodos B-2015 y A-2016, 
el lector encontrará las reflexiones y descripción de experiencias alrededor de la idea del 
“taller” como método, que desde la práctica han surgido de forma espontánea (que no quiere 
decir no pensadas ni planificadas), como actividades alternas y por ello no vinculantes al pro-
ceso de aprendizaje del estudiante de arquitectura en un ejercicio de creación conjunta.

Estas experiencias son el Taller Vertical denominado “Diseño de estructuras en bambú con 
amarres”, producto de las reflexiones e indagaciones académicas propiciadas en el Semille-
ro de Investigación “Hábitat Sustentable”.

También, la iniciativa continuada que vienen desarrollado un grupo de activos estudiantes de 
Arquitectura, orientado por Wilson Castellanos quien fue premiado en 2015 como Egresado 
destacado del Programa de arquitectura UCM, y quienes han realizado talleres sobre la Ac-
cesibilidad Universal (AU), como una necesidad inherente a la sociedad, hacia el rescate de 
la idea que el territorio es de todos y para todos, proceso a partir del cual se conforma la Comi-
sión Universitaria Arquibilidad. 

Finalmente está la reflexión en torno al concurso taller de prototipos sostenibles -Vivienda y 
Construcción-, llevado a cabo de manera conjunta entre varias universidades de la región y el 
Servicio Especial Nacional de Aprendizaje (Sena), cuyo objetivo principal es diseñar una 
vivienda social de alta eficiencia energética y totalmente abastecida por energía solar.
Este diseño que debe ser de apropiación social y responder a dinámicas culturales, económi-
cas y sobre todo a las condiciones climáticas tropicales del contexto.



"Que las ciudades sean para ti como una 
persona, con su lenguaje, sus gustos y 
sus actitudes”.

Guido Viviani
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*Taller 1 - Diseño Básico
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I Semestre - 2015 Ubicación: Imaginaria

Docentes:
Lina Maria Diaz Lizarralde
Felipe Chica Vargas



*Composición Espacial y Habitable
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Nombre del proyecto:

*Valentina Arias Gallego
Autora del proyecto:

Mi proyecto está basado en la interac-
ción de figuras geométricas puras, a las 
cuales se les realizan transformaciones 
como sustracción y adición, de manera 
que dialoguen directamente con su 
entorno natural y de espacios duros 
como lo son las plazoletas de aproxima-
ción al volumen.
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La composición está basada en el uso 
de semicírculos y rectángulos. Estas 
figuras son intersectadas potenciando 
las visuales más importantes del entor-
no. Toda la composición va en busca de 
generar un diálogo entre lo natural y lo 
construido, de manera que el proyecto 
se vuelva un lugar óptimo y tranquilo 
para quienes lo recorran. 
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Por lo tanto, se encuentra 
enfocado en generar espa-
cios para que puedan ser 
habitados por personas con 
movilidad reducida.
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Soy Valentina Arias Gallego y tengo 19 años. 
Actualmente soy estudiante de tercer semestre 
de arquitectura en la Universidad Católica de 
Manizales (UCM). 

Soy una arquitecta manizaleña en formación, 
que ha tomado la carrera como un estilo de 
vida, como una pasión por crear y proponer 
espacios llenos de unidad, para generar una 
forma diferente de habitar y poder así cautivar y 
satisfacer las necesidades de cada entorno.

Tengo reconocimientos en el Colegio Eugenia 
Ravasco de Manizales, por el buen uso del 
origami y por mejores pinturas del entorno. Me 
encanta dibujar y  diseñar  espacios para perso-
nas con movilidad reducida. 

Quiero formarme como una profesional ética y 
capacitada de la mejor manera para poder 
afrontar todos los retos que mi carrera me 
disponga a diario. Además, me apasiona la foto-
grafía y los lugares remotos pero magníficos. 
De la arquitectura, me gusta la habilidad de 
componer espacios que transforman emocio-
nes. 

La creadora
Valentina Arias Gallego
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*Taller 2 - Vivenda Exenta
II Semestre - 2015 Ubicación: Cerro de Oro - Manizales

Docentes:
Daniel Ricardo Posada
Humberto González

12



*Footballer House
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Nombre del proyecto:

El proyecto se realiza por medio de un 
concepto de análisis del jugador de 
fútbol, a partir de las cuatro partes más 
fundamentales para un futbolista, las 
cuales serían los elementos de apoyo y 
equilibrio de su cuerpo, al igual que el 
balón y el recorrido que se hace en el 
momento de pegarle.

Considerando los elementos de apoyo, 
se realizó la parte de la columna verte-
bral y el punto que soporta todo el peso 
del futbolista: su pie. 



*Juan David López Pareja
Autor del proyecto:

Analizando estos elementos, se observó que la columna vertebral 
generaba un ritmo y cada uno de ellos se unen por unas verte-
bras. Se consideró darles más geometría a esos elementos, los 
cuales se representaron por medio de cuatro volúmenes rectan-
gulares que a su vez van girando para darle la sensación de flexi-
bilidad. 

Cada uno de los volúmenes se intersectan por medio de un cubo 
“vértebras”, que serán los puntos fijos del proyecto. Como pie, se 
generó rectángulo que da un punto de apoyo en la vivienda, atra-
vesando el volumen para generar la sensación de un elemento 
fuerte. Todos estos elementos se pensaron abstractamente.

En cuanto al balón, se realizó un volumen circular que es la parte 
más importante del proyecto. En este espacio de pude circular un 
su cubierta, se encuentra acompañado de un rampa para acceder 
al volumen circular dándole una sensación de el recorrido del 
balón.

La vivienda cuenta con una 
zonificación diseñada para el 
usuario. Se accede por 
medio de la vía que se inicia 
en el parqueadero de la casa. 
Se accede a la vivienda por 
medio de un puente que 
acompaña los trofeos más 
importantes del futbolista, se 
llega a un hall que conduce a 
los diferentes espacios de la 
vivienda, que serían tres 
habitaciones cada una con 
su baño, cocina, cuarto de 
ropas, comedor, antesala, 
sala y estudio.

En la jerarquía del proyecto, 
es el volumen circular donde 
se encuentra el gimnasio del 
futbolista que está equipado 
por zona de pesas, sauna, 
masajes y vestieres.



*Planimetría
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Me considero una persona sencilla, amigable y 
responsable. Me gusta estar con mis compañe-
ros, los cuales los aprecio mucho. Soy de Mani-
zales y durante toda mi vida he vivido en esta 
ciudad que me encanta por su gran calidad de 
vida.

Mi interés personal en este momento es poder 
graduarme lo mejor posible de esta carrera con 
las mayores distinciones que pueda alcanzar y 
posteriormente, realizar estudios de especiali-
zación. 

Como pasatiempo, me gusta pasar un momen-
to agradable con mis amigos, escuchar música 
y sobre todo jugar fútbol. De la arquitectura, me 
gusta tener la oportunidad de diseñar espacios 
agradables para la sociedad y poder ejecutar 
espacios exteriores que se puedan disfrutar sin 
ningún inconveniente.

El creador
Juan David López Pareja
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*Taller 3 - Equipamientos urbanos
III Semestre - 2015 Ubicación: Villamaría - Caldas

Docentes:
Carolina Restrepo Botero
Carolina Rojas Hernández
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*Parque Biblioteca
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Después de un análisis en Villamaría 
(Caldas), donde tuvimos en cuenta 
aspectos demográficos, características 
socioeconómicas y ambientales, y los 
datos previos al proyecto, estudiamos el 
terreno donde se plantea la propuesta 
de diseño del Parque Biblioteca, como 
equipamiento colectivo ubicado en el 
suroeste de este municipio y localizado 
sobre una calle principal, siendo una 
importante zona de desarrollo para la 
ciudad.

Se plantea una propuesta conformada 
por tres volúmenes contenedores inter-
sectados y de forma agrupada, que se 
adapta a la topografía y a las visuales 
que genera el paisaje. 

Nombre del proyecto:



Alexánder Morales Forero
Kevin Andrés Castro Salazar

Autores del proyecto:

Tenemos en cuenta los ejes de composición. Un eje principal que sale 
de un punto de tensión, que es la parte comercial existente, atravesan-
do un parque llegando a un volumen principal (jerarquía), que represen-
ta por su forma la proyección de las diferentes actividades que se desa-
rrollan (culturales y educativas) hacia la comunidad de donde se inter-
sectan dos volúmenes, generando unas terrazas transitables para 
determinados usos y la importancia de ese gran ventanal que se 
impone en el volumen principal.

El sistema de circulación de aires cruzados a través del patio propuesto 
permite el desplazamiento del aire caliente  por el aire frio, creando 
espacios más agradables.





*Planimetría
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Mi nombre es Alexánder Morales Forero. Soy 
de Pitalito (Huila) y bachiller académico egresa-
do del Colegio Nacional de Pitalito. Me desem-
peñe en las artes gráficas como impresor, 
durante 17 años, conservando siempre el sueño 
de estudiar Arquitectura.

En el 2013 inicié mis estudios universitarios en 
la Universidad Católica de Santa Fe de Argenti-
na, pero las cosas no se dieron. Reinicié mis 
estudios en el 2014 en la Universidad Católica 
de Manizales (UCM) y obtuve una distinción en 
los Premios Ágora a mejor proyecto de taller de 
Arquitectura primer semestre.  

El gusto por la Arquitectura lo he tenido siempre. 
Me llaman la atención las sensaciones espacia-
les que generan los lugares por donde camino, 
los lugares que habito, y poder dejar volar mi 
imaginación para diseñar y crear espacios para 
suplir ciertas necesidades.

Mi nombre es Kevin Andrés Castro Salazar y 
soy de Supía (Caldas). Obtuve el título de bachi-
ller técnico en carpintería de la Institución Edu-
cativa San Víctor y fui reconocido con el primer 
puesto en las pruebas Icfes de esta institución 
en el 2012. 

Me incliné por estudiar Arquitectura en la UCM 
por las posibilidades que esta profesión me 
podría permitir para mejorar la calidad del entor-
no de una u otra manera y me apasioné cada 
vez más, según la iba conociendo.

Los creadores
Alexander
Morales Forero Kevin Andrés

Castro Salazar

23



"Las ciudades son un conjunto de 
muchas cosas: memorias, deseos, 
signos de un lenguaje; son lugares de 
trueque, como explican todos los libros 
de historia de la economía, pero estos 
trueques no lo son sólo de mercancías, 
son también trueques de palabras, de 
deseos, de recuerdos". 

Ítalo Calvino, 
Las ciudades invisibles
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*Taller 4 - Vivienda agrupada
IV Semestre - 2015 Ubicación: Armenia - Quindío

Docentes:
César Andrés Rosales C.
Valentina Duque Muñoz 
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*Vivienda en común
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Nombre del proyecto:

El proyecto tiene en cuenta muchos factores 
importantes a lo largo de diferentes condicio-
nes como la ubicación. La propuesta es 
sobre vivienda agrupada, con espacios 
públicos y la idea del proyecto es marcar 
unos ejes de composición que en la misma 
urbanización se daban, buscando así un 
remate que le sirviera a toda la urbanización 
como un equipamiento el cual proponía 
como un salón cultural algo más pensado 
para los jóvenes.



*Santiago Morales Giraldo 
Autor del proyecto:

También se ve en el proyecto una propuesta volu-
métrica a modo de cubiertas verdes definidas para 
comercio, pensando en que se necesitaba para el 
conjunto de viviendas agrupada.

 Concentrándome en obtener más vivienda, propu-
se tres viviendas diferentes que tienen como espa-
cio articulado un patio y una extensión del que se 
hacía en las cubiertas. La idea es que las cubiertas 
tengan cierto movimiento y que se puedan utilizar 
por medio de balcones para aprovechar las vistas 
que se tienen en el lugar.

28
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*Planimetría



Soy Santiago Morales Giraldo y soy de Maniza-
les. Concursé en el Ágora 2014 como mejor 
proyecto de taller de Arquitectura 2 y gané el 
Ágora 2015 a mejor proyecto semestre 4.  Mi 
pasatiempo favorito es dibujar y me gusta de la 
arquitectura el poder diseñar viviendas de una 
manera en la cual se acerque a la mejor espa-
cialidad posible, para que las personas se sien-
tan bien.

Todo lo que tenga que ver con diseños ecológi-
cos me gusta, porque se está pensando en el 
futuro y cómo podemos aportar por medio de la 
arquitectura al mundo.

El creador
Santiago Morales G.

30
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*Taller 5 - Vivienda en altura estrato
V Semestre - 2015 Ubicación: Cali - Valle

Docentes:
Lina Johanna Zapata G.

32



Este proyecto se caracterizó por su inserción 
urbana, en la el zócalo comercial se ubica 
sobre la carrera 113 configurándose como 
un basamento y punto de bienvenida del pro-
yecto. De igual forma, las torres se ubican en 
la parte posterior, donde se aprovechan las 
condiciones climáticas de Cali, las cuales 
son intersectadas por un punto fijo jerárqui-
co.

Se generan una serie de adiciones y sustrac-
ciones que nos marcan unos ritmos en las 
fachadas, las cuales al interior nos ofrecen 
unas calidades espaciales que se reflejan en 
la variedad tipológica de los apartamentos, 
que son de tipo apartaestudios, apartamen-
tos de tres habitaciones, dúplex y dúplex 
penthouse. 

*Vivienda en altura estrato
Nombre del proyecto:

33

*Eduardo Arango Oliveros
Maria Fernanda Durán Arcila
Bryan Steven González Ramírez
Mauricio Giraldo Aristizábal

Autores del proyecto:



El acceso vehicular a las torres de apartamentos se 
sitúa en la calle C y el de visitantes, servicios de la zona 
comercial en la calle 42. Esta zona comercial está con-
formada por un gimnasio, minimercado, una boutique 
de jabones, una tienda de máquinas, un restaurante y 
un café.  

La zona social de las torres posee una piscina, un mini 
golf, cancha de múltiple, juegos para niños, espacios 
pensados para las personas de la tercera edad. Estas 
zonas se caracterizan por priorizar la interacción de los 
habitantes ya que es importante este tipo de relaciones 
en sociedad y el que nosotros como arquitectos pense-
mos en estas conexiones espaciales es humanizar y 
generar su apropiación.

34



*Planimetría
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Mi nombre es Eduardo Arango Oliveros y soy 
de Barrancabermeja. Tuve nominación a Pre-
mios Ágora 2015 y finalmente primer puesto a 
mejor proyecto taller V.  Me interesa aprender 
cada día más y cada vez superarme más. Me 
gusta velar por el bien de los demás y a través 
de la arquitectura pienso lograrlo.

Pertenezco al Semillero Ambiental con el 
docente Pablo Santiago Cardona y como pasa-
tiempo me gusta montar a caballo y ver pelícu-
las. De la arquitectura me gusta que a través de 
esta carrera se pueden lograr grandes cambios 
en la sociedad y es una carrera de grandes 
esfuerzos y sé que estos esfuerzos será gratifi-
cantes en mi futuro. También me gusta porque 
es un gusto que desde joven he tenido y cada 
vez crece más el cariño por ella. 

Yo soy María Fernanda Durán Arcila. Nací el 29 
de marzo de 1995 en Cali (Valle), pero mi infan-
cia y adolescencia las pasé en el municipio de 
Filadelfia (Caldas). Realicé mis estudios en la 
Institución Educativa Filadelfia y actualmente 
estoy estudiando en la Universidad Católica de 
Manizales, en la Facultad de Ingeniería y Arqui-
tectura, en el Programa de Arquitectura.

En el 2015 fui nominada y galardonada en los 
Premios Ágora en la categoría de Vivienda en 
altura. En este tiempo que llevo en la universi-
dad me he enfocado más en la parte urbana y 
normativa de la planeación territorial. 

Otra de mis facetas es la apreciación de la 
música clásica e interpretación de instrumentos 
musicales. Actualmente estoy en el semillero de 
investigación de hábitat sustentable en el que 
recibo una constante tutoría del docente Pablo 
Santiago Cardona.

Soy Mauricio Giraldo Aristizábal y nací el 21 de 
marzo en Medellín (Antioquia). Actualmente soy 
estudiante de Arquitectura de séptimo semestre 
y pertenezco al semillero Hábitat Sustentable 
con el profesor Pablo Santiago, en la Universi-
dad Católica de Manizales.

Me gusta el deporte, caminar al aire libre, acam-
par, pescar, ya que el estar en contacto con la 
naturaleza me permite entender y habitar mejor 
el lugar. De la arquitectura me interesa mucho el 
urbanismo, sin desvirtuar los otros enfoques 
que brinda. Solo estudiando la ciudad sabremos 
los problemas y sus posibles soluciones.  

Soy Bryan Steven González Ramírez y nací el 
28 de abril en Manizales. Actualmente soy estu-
diante de Arquitectura de séptimo semestre y 
pertenezco al semillero Hábitat Sustentable, 
con el profesor Pablo Santiago, en la Universi-
dad Católica de Manizales.

Me gusta el deporte, bailar, caminar, trotar por 
los bosques. De la arquitectura me interesa 
mucho la construcción y el urbanismo pensar en 
los discapacitados a la hora de diseñar mis pro-
yectos, sin desvirtuar los otros enfoques que 
brinda la arquitectura.

Los creadores
Eduardo 
Arango Oliveros 

Mauricio 
Giraldo Aristizábal 

Bryan Steven 
González Ramírez

Maria Fernanda 
Durán Arcila

36
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*Taller 7 - Paisajismo y Urbanismo
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VII Semestre - 2015 Ubicación: La Plata, Palestina Caldas

Docente:
Oscar Leonardo Vera B.



*Diseño Urbano La Plata
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Nombre del proyecto:

El Diseño Urbano La Plata se realizó pensando en mejorar la calidad del espa-
cio pùblico, infraestructura y apropiamiento del territorio de una manera orgáni-
ca, teniendo en cuenta las necesidades de sus habitantes, a partir de unas cen-
tralidades conectoras con la estructura de espacio público. 
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*Mariana Gómez Salazar
Autora del proyecto:

A partir de esta estructura se unifican escenarios deportivos y educativos, con la fina-
lidad de brindar espacios con confort, aprovechando las visuales del Paisaje Cultural 
Cafetero, generando identidad del territorio por medio de recorrridos peatonales y 
bulevares, complementando con los equipamientos necesarios para el sector y 
rematando en parques que incentivan las actividades diarias de la población, para 
promover así el turismo y la parte económica del centro poblado. 
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*Planimetría
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*Plano 1

*Planimetría
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Soy Mariana Gómez Salazar y nací el 8 de 
marzo en Manizales (Caldas). Actualmente soy 
estudiante de noveno semestre de Arquitectura 
UCM y pertenezco al semillero Hábitat Susten-
table, con el profesor Pablo Santiago, en la Uni-
versidad Católica de Manizales.  

Me encanta la lectura, porque al leer puedo abrir 
mi mente a diversos mundos y puedo viajar e 
imaginar mil cosas, que me dan la capacidad de 
entender diferentes puntos de vista.

Pienso que la arquitectura es un complemento 
de la vida diaria de cada persona, en el que los 
espacios se piensan y se crean para ser zonas 
vivas que generan diferentes percepciones en 
cada persona que habite en ella. 

La creadora
Mariana Gómez Salazar
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"La arquitectura pertenece al orden de lo 
visible y se elabora a través de una re-
presentación".

Manuel Prada. 
Arte, arquitectura y mímesis



semestre



*Taller 8 - Intervención Arquitectónica 
  en Patrimonio
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VIII Semestre - 2015 Ubicación: Centro histórico, Manizales

Docente:
Juan Camilo Rivera Dosman



*Hotel Odisea
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El elemento de resalte de la preexistencia es 
el vestíbulo para enaltecer el patrimonio e 
integrarlo a obra nueva (Zona Odisea) como 
un espacio donde se reunían y todo giraba en 
torno a este espacio.  

Basándonos en el partí (concepto del proyec-
to), determinamos unas áreas de masa 
contra vacío a partir de unos ejes de compo-
sición definidos por la estructura de los pre-
dios de conservación tipológica. También, 
con base en nuestras tensiones desde la 
más alta a la más baja construcción, hacien-
do la creación de un patio interior que es una 
de las características más importantes en 
patrimonio. 

Nombre del proyecto:



*Estefania Delgado Osorio y Manuela Loaiza Valencia
Autoras del proyecto:

Nuestro tema es la definición del aven-
turero. Un aventurero hace estaciones. 
Es una actividad de tareas arriesgadas, 
de encuentros con personas para com-
partir esas experiencias. Un aventurero 
es itinerante buscando estaciones y 
riesgos, usando medios desconocidos 
para llevar su aventura. Por esto, bus-
camos arriesgarnos con una estructura 
de forma alternativa en estructura me-
tálica.
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*Planimetría
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Las creadoras
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Soy Estefanía Delgado Osorio, de Manizales 
(Caldas). Obtuve el mejor proyecto Taller 8 
Patrimonio, en 2015. 

Me gusta participar en proyectos de carácter 
urbano y en concursos arquitectónicos con el fin 
de adquirir nuevas experiencias y capacidades 
en los ámbitos que más me gustan. Pertenezco 
al semillero Paisaje y espacio, del docente Luis 
David Cardona Jiménez

Me gusta hacer natación y aprender idiomas. 
De la arquitectura, me gusta el dinamismo, la 
sensibilidad y la flexibilidad que tiene en cada 
uno de sus campos.

Estefanía 
Delgado Osorio

Mi nombre es Manuela Loaiza Valencia, de Ma-
nizales (Caldas). Obtuve el mejor proyecto de 
Taller 8, con el tema de Patrimonio, en el 2015 y 
Beca compensatoria de la UCM. 

Me interesa aumentar mis conocimientos en 
obra y ser una buena profesional para dejar en 
alto el nombre de la Universidad. Pertenezco al 
semillero Paisaje y espacio, del profesor Luis 
David Cardona Jiménez.

De la arquitectura me gusta ver cómo un espa-
cio puede cambiar con dedicación, exploración 
de los nuevos modelos de esta profesión y 
nuevas técnicas constructivas, llegando a ser 
habitado por el hombre.

Manuela 
Loaiza Valencia



semestre



*Taller 9 - Edificios de alta complejidad
IX Semestre - 2015 Ubicación: Viterbo, Caldas

Docente:
Andrés Quiceno Hoyos
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El ser humano y el árbol se relacionan 
con la sanación, la felicidad y la dedi-
cación. El amor se manifiesta a través 
de nuestra identidad y el espíritu se 
alimenta y fortalece mediante el desa-
rrollo y el enriquecimiento de dos 
sistemas, las raíces y las ramas.

Analogía:

*Parque cementerio 
Nombre del proyecto:
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El proyecto mantiene la tradición a 
partir de sepulturas en nichos dignos y 
solemnes, donde prevalece la comu-
nidad por sobre el individuo, un lugar 
sin exaltaciones personales donde 
todos somos iguales ante la muerte y 
donde el florecer del árbol manifiesta 
la trascendencia del espíritu. *Juan Diego López y Luisa F. Sierra

Autores:



Como último proceso del momento eva-
luativo, sentimos que logramos integrar el 
cementerio existente con el proyecto con-
temporáneo y produjimos al mismo tiempo 
una conexión arquitectónica y social 
dentro del municipio de Viterbo.

Mediante este diseño, se aumentó la cali-
dad de espacios de culto (esculturas y 
arquitectura llena de simbolismo), espa-
cios públicos y zonas verdes en Viterbo, 
sin opacar la basta llanura y el paisaje que 
el lote asignado proveerá a sus visitantes. 

Concepto
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Mi nombre es Juan Diego López y soy estudiante de la 
Universidad Católica de Manizales. Nací el  8 de diciem-
bre de 1993 en Chinchiná (Caldas) y desde allí supe 
que es un lápiz. Tengo varias distinciones: mejor proyec-
to de noveno semestre “Equipamiento de alta compleji-
dad”, otorgado en el Ágora Taller, en 2015; nominación 
a mejor proyecto de quinto y sexto semestre “Paisaje 
urbano”.

Soy investigador de “diseño de estructuras livianas en 
bambú y guadua con amarres” y creador del evento 
Taller Vertical UCM, con la misma temática “diseño de 
estructuras en bambú con amarres”.

Fui ponente en la “Capsula de la innovación”, Camacol 
Risaralda, Expofuturo en 2015.  Monitor voluntario tem-
poral en “Expresión digital enfocado en proyectos arqui-
tectónicos” y participante de concurso de arquitectura 
“Inspiration Hotel 2015”, OpenGap”.  

Me interesa enfocarme en la arquitectura social e inclu-
siva, para darle así un sentido a lo que hago y haré. Amo 
el concreto como material, coopero con el ser integral y 
el respeto a lo natural. Pertenecí al semillero “Hábitat 
sustentable” liderado por el docente Pablo Santiago 
Cardona.

Como pasatiempo me gusta observar y compartir con 
las personas los aprendizajes que a diario tomo de la 
arquitectura. Me apasionan los renders de los proyectos 
que me vienen en mente y mantener mi vida activa por 
medio del deporte. Me gusta de la arquitectura lo com-
plejo que es entenderla y lo fácil que es compartirla.

Mi nombre es Luisa Fernanda Sierra Trujillo y nací en 
Líbano (Tolima) en 1989. Cuando llegué a Manizales en 
el 2007, inicié mis estudios en artes plásticas, pero 
luego de varios viajes por el Eje Cafetero, la magia de la 
guadua me atrapó, e inicié un curso de “armado de 
estructuras en guadua” en el Sena, el cual culmine dos 
años después.

Así nació la sensibilidad que caracterizó los diseños que 
desarrollé durante los nueve semestres en la Universi-
dad Católica de Manizales.

La arquitectura, además de darte alas y motivaciones 
personales, te da valores colectivos que fortalecen el 
ejercicio de ser arquitecto. Soy ganadora de mejor 
proyecto de noveno semestre “equipamiento de alta 
complejidad”, otorgado en el evento Ágora Taller 2015. 
Nominación a mejor proyecto en quinto y sexto “paisaje 
urbano”. 

Fui asistente de investigación en Manizales del Siglo 
XXI: intervenciones contemporáneas en el espacio 
público.  Me interesa trabajar sobre los espacios colecti-
vos. Pertenecí al semillero Paisaje & espacio, liderado 
actualmente por el docente arq. Luis David Cardona.

En mi tiempo libre me gusta montar en bicicleta. En ella 
he desarrollado mis mejores ideas. De la arquitectura 
me gusta perfeccionar el arte de ser arquitecto. Actual-
mente no trabajo, vivo de una pasión. No proyecto 
nuevas formas, ya que la arquitectura no es inventada, 
sino un mismo elemento transformado a través de los 
años.

Los creadores
Juan Diego 
López Castaño

Luisa Fernanda
Sierra Trujillo
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Experiencias



En diciembre de 2015 se realizó en el Sena Caldas el Primer Evento en 
Diseño y Arquitectura Sostenible para el desarrollo de la Investigación e 
Innovación de Caldas.  El evento constó de una programación académica 
representada en un ciclo de conferencias en el cual se presentaron varios 
temas que permitieron la discusión sobre arquitectura, construcción, investiga-
ción e innovación.

Aprendices del Sena, estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de 
Manizales (UCM) y la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales parti-
ciparon activamente en los paneles de preguntas y discusión de los temas 
mencionados.

El grupo de Investigación Laboratorio de Urbanismo, Patrimonio y Arquitectura 
LUPA UCM, se vinculó a esta interesante iniciativa con la conferencia Maniza-
les del siglo XXI, una mirada a su espacio público, a cargo del profesor y líder 
del grupo, arquitecto Luis David Cardona Jiménez, quien presentó algunos 
resultados de proyectos de investigación en el tema y reflexiones sobre meto-
dologías de diseño aplicadas al espacio público.

*Experiencia participación Sena

“Se trasciende el escenario de la UCM 
y se visibiliza la calidad de los procesos 
y de la formación del arquitecto 
en nuestra universidad.”

También estudiantes de las instituciones men-
cionadas participaron en el Primer Taller 
Experimental de Diseño - Arquitectura y 
Paisaje - Parque Lineal, en las instalaciones 
del Sena, en el cual con tres estudiantes del 
Programa de Arquitectura de la UCM se logra-
ron los puestos de honor en este rápido de 
diseño.
 
Los estudiantes UCM que asistieron a este 
taller fueron Juan Pablo Marmolejo, José 
Miguel Zamudio y Juan Diego López, quienes 
junto a un aprendiz del Sena abordaron el ejer-
cicio proyectual y lograron los puestos de 
honor, primer, segundo y tercer puesto respec-
tivamente.

Los estudiantes antes mencionados fueron 
alumnos del profesor Luis David en los talleres 
de arquitectura 5, 6, 7, en los que se desarro-
llan ejercicio de alta calidad en el estudio de lo 
urbano y específicamente en el diseño del 
espacio público, relacionando las propuestas 
con la cultura, la tecnología, la investigación y 
el paisaje.

Gracias a la invitación del Grupo de Investiga-
ción en Diseño y Desarrollo Aplicado (Grin-
daa), se trasciende el escenario de la UCM y 
se visibiliza la calidad de los procesos y de la 
formación del arquitecto en nuestra universi-
dad. 

*Luis David Cardona Jiménez - Docente
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Mi experiencia en el concurso del Sena en diciembre del 2015 fue muy agrada-
ble y me impulsó a confiar en mí mismo. Recuerdo que para aquel entonces 
habíamos concursado 22 personas, de las cuales solo 3 representábamos a la 
Universidad Católica de Manizales (UCM). 8 personas más eran de la Universi-
dad Nacional sede Manizales y las 11 restantes eran estudiantes del Sena.

El proyecto en resumen era crear un parque lineal que de manera integral desa-
rrollara conectividad en la misma institución Sena.

Mi satisfacción más grande no fue solo quedar en el segundo lugar, sino partici-
par con unos buenos amigos y representando a la universidad como debía ser. 
Creo que nos olvidamos de ganar y nos dejamos llevar.

Así fue como solo nosotros tres llegamos a ocupar los tres primeros puestos. 
Esto es lo que más me llenó de felicidad y en mi caso, llegó a crear más seguri-
dad en mí y decir que no importa dónde, ni cómo estudiemos, depende de noso-
tros mismos cómo nos formemos.

José Miguel Zamudio 

Me pareció un momento enriquecedor. Como estudiantes de Arquitectura Uni-
versidad Católica de Manizales (UCM), a veces tenemos miedo de toparnos 
con nuevos retos externos. 

Sin embargo, fue de mucha alegría el competir sanamente con estudiantes de 
otras entidades educativas, no solo por haber culminado la actividad en un buen 
puesto, sino por entender que la semilla que se sembró en la UCM ha dado sus 
frutos y que ese miedo de probar habilidades con compañeros de otras universi-
dades ha caído.  

La interacción entre equipos de trabajo externos a la universidad debe de ser 
una prioridad. Conocer y compartir más con otros es la clave de la imaginación 
y superación.

Juan Diego  López Castaño

Mi experiencia en el concurso fue muy satisfactoria y me llenó de muchas ilusio-
nes. Al principio fue muy atemorizante, pero la motivación estuvo desde el prin-
cipio. Cuando nos asignaron el objetivo, lo primero que pensé fue en conectar-
me con ello y lograr un resultado óptimo. 

Durante el planteamiento de este concurso pensé que debía involucrarme en la 
función para quienes lo iban a usar. Luego me olvidé de todo y me conecte 
intrínsecamente con lo que estaba haciendo. 
Pensé en crear espacios lúdicos en función de cualquier visitante, pero sobre 
todo para los estudiantes del Sena. Así fue como el parque lineal generó articu-
laciones con el contexto y aunque no era literalmente lineal, se desbordaba para 
involucrarse con su contexto. 

Fue una sorpresa que quedara en primer puesto, pero no tanto como lo fue 
quedar con mis dos compañeros en los tres primeros lugares. Además de todo, 
somos amigos y posicionamos a la UCM con un buen nivel académico que ni 
siquiera sabíamos, lo cual nos llenó de mucho orgullo. 

Es importante recordar que no depende de dónde estudiemos para ser mejores. 
Somos quienes exigimos el nivel y definimos a dónde queremos llegar como 
futuros arquitectos.

Juan Pablo  Marmolejo
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Quienes tuvimos la oportunidad de asistir al encuentro Nacional de Experiencias 
de Accesibilidad Universal en programas de Arquitectura, realizado en noviem-
bre del 2014, nos sentimos motivados y conmovidos con la presentación de las dife-
rentes experiencias en accesibilidad universal.

A partir de ese momento hemos venido sosteniendo con cierta regularidad activida-
des y reuniones que condujeron a la conformación de la Comisión Universitaria 
Arquibilidad, integrada por estudiantes de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Manizales (UCM).

La razón es que sabemos que podemos contribuir a facili-
tar la movilidad de todas las personas y en especial de 
aquellas con alguna discapacidad, reconociendo que 
este campo de acción de la arquitectura, e incluso de la 
ingeniería, ha estado ausente en muchos programas aca-
démicos. 

Vimos una oportunidad para ser pioneros en esta área y 
desde allí aportar a la calidad de vida de la sociedad en 
general, gracias al liderazgo y acompañamiento del egre-
sado de Arquitectura UCM, Wilson Castellanos, y la 
docente investigadora Zulay Rocío Echeverry.

*Experiencia Arquibilidad

“La AU debería constituirse en una extensión 
natural de un proyecto de arquitectura”

Comisión Estudiantil Arquibilidad

La accesibilidad universal (AU) es una 
necesidad que aporta a la consolidación de 
sociedades y territorios para todos y trasciende la 
discapacidad, pero resulta fundamental para las 
personas con esta situación. Se trata de 
conceptos, normativas y desarrollos técnicos y 
tecnológicos aplicados en cualquier intervención 
arquitectónica o urbanística.

La AU debería constituirse en una extensión 
natural de un proyecto de arquitectura. Así como 
es natural pensar en iluminación y ventilación al 
momento de proyectar, debe ser también natural 
proyectar entornos accesibles. 

Reflexión: Cuando veamos alguna persona con 
discapacidad, intentemos ir un poco más allá de 
la sola conmoción que esto pueda causar y más 
bien tratemos de ponernos en sus zapatos, para 
comprender mejor la realidad que enfrentan y 
poder aportar una solución desde nuestro propio 
campo de acción profesional.



“El taller genera aportes valiosos sobre un 
nivel educativo debido a las relaciones 
intensivas formadas entre estudiantes de 
cursos diferentes y profesores que trabajan 
en conjunto durante un tiempo determinado”

Como beneficios se buscó aportar conocimien-
tos de estas técnicas constructivas a la forma-
ción integral del arquitecto UCM, concientizar a la 
comunidad UCM sobre el cuidado y pertenencia 
de la guadua y el bambú, e incentivar el trabajo 
en equipo de los futuros arquitectos UCM.

Dentro del cronograma estuvo la realización de 
ponencias para la contextualización de la temáti-
ca. Luego se conformaron varios equipos de 
trabajo de aproximadamente 10 integrantes de 
diferentes semestres, a los cuales se les entregó 
un manual de nudos y amarres y material de 
trabajo para realizar diversos diseños a escala 
con palillos de bambú.

Posteriormente se realizó una premiación de los 
modelos a escala para elegir los que iban a ser 
construidos en una escala mayor 1:1. 

*Experiencia Taller Vertical

El Taller Vertical es una actividad educativa trasversal con una temá-
tica específica, añadida a una serie de actividades teóricas y prácti-
cas para el buen desarrollo y entendimiento de un tema.

El taller genera aportes valiosos sobre un nivel educativo debido a 
las relaciones intensivas formadas entre estudiantes de cursos dife-
rentes y profesores que trabajan en conjunto durante un tiempo 
determinado. 

En especial este de “diseño de estructuras en bambú con amarres” 
se utilizó para dar a conocer a los jóvenes aspirantes a arquitectos 
una estructura tanto ancestral como efímera, los elementos básicos 
para su construcción y sus beneficios en el campo constructivo. 

Diseño de estructuras en bambú con amarres

 “Es importante tener en cuenta que las actividades 
como el taller vertical se deben hacer seguidamente, 
ya que son altamente importantes para el conoci-
miento y el acercamiento de los materiales y las 
formas constructivas del Eje Cafetero. Ahora bien, 
desde mi punto de vista fue supremamente impor-
tante participar, pues amplié mi conocimiento hacia 
herramientas que no tenía y pueden ser muy útiles 
para mi vida profesional”. 

“Me gustó que fuera muy práctico, que no se en-
focara solo en la teoría, sino en la manualidad. 
Considero que fue la mayor fortaleza. Lo hace 
más interactivo e interesante. Lo que no me gustó 
-en mi caso- es que algunos de semestres mayo-
res no nos prestaban atención y no nos dejaban 
participar.”

Juan Camilo Bermúdez, Taller VIII – 2015-2

“Entre las cosas que fueron de mi agrado, está la 
estrategia que se utilizó para generar los grupos de 
trabajo en el taller. Fue interesante que se compartie-
ra conocimiento de personas de cada uno de los 
semestres del programa, puesto que se adquiere 
experiencia al trabajar colectivamente con personas 
ajenas al semestre cursado. es importante porque 
los semestres inferiores aprenden de los superiores 
y viceversa. Se debería aumentar el tiempo de desa-
rrollo para mejorar la calidad de los objetivos que se 
realicen durante la actividad.”
Vanessa Sánchez Rivera, Taller V – 2015 - 2

Laura Giraldo Muñoz, Taller I -2015-2

* Juan Diego López Castaño - Estudiante
  Pablo Santiago Cardona - Docente
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