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"La construcción es la lengua materna 
del arquitecto. Un arquitecto es un poeta 
que piensa y habla en el idioma de la 
construcción" 

Auguste Perret 
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La revista arts&arq nace del interés de los docentes Andrés Quiceno Hoyos y Juan Camilo Rivera 
Dosman, con la diseñadora Alejandra Osorio Osorio, para dar visibilidad a procesos académicos 
realizados en el programa de Arquitectura; interés que viene consolidándose desde el primer 
semestre de 2014 con la recopilación de información y la sistematización de las acciones para 
alcanzar un proceso que tenga sostenibilidad en el tiempo. 

Esta edición de la revista es un reconocimiento a los estudiantes con proyectos destacados en los 
Talleres de Arquitectura I a IX. También es un incentivo a la producción académica, cumplimiento 
y alcance de las competencias, desarrollando de manera integral el ejercicio académico planteado 
por medio de la exposición temporal de los mejores trabajos y la publicación en la revista digital.

La información organizada por semestre consta de una presentación del taller por parte de los 
tutores, en la que se incluyen los objetivos, la justificación y la metodología realizada.  A continua-
ción se expone el proyecto con fotografías de planos y maquetas realizadas por los alumnos con 
una descripción del problema encontrado, explicando el concepto y su resolución.  Finalmente, se 
describe la presentación del creador, contando poco quién es y cuáles son sus intereses. 

Con esto se busca generar una cultura de calidad, aprendizaje y auto-exigencia en los estudiantes 
de Arquitectura, así como una mayor visibilidad, diálogo y reconocimiento de los resultados de la 
productividad académica del Programa entre la comunidad académica (estudiantes y docentes) y 
el aumento en el nivel académico.

*Editorial
Andrés Quiceno Hoyos y Juan Camilo Rivera Dosman

“ Se busca generar una cultura de calidad, aprendizaje 
y auto-exigencia en los estudiantes de Arquitectura”
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"Arquitectura es cosa de arte, un fenóme-
no de emociones, que queda fuera y más 
allá de las cuestiones constructivas. El 
propósito de la construcción es mantener 
las cosas juntas y el de la arquitectura es 
deleitarnos”.

Le Corbusier



semestre



La pretensión fundamental del primer taller de Arquitectura es 
gestar la apropiación del estudiante de conceptos formales y 
espaciales con los cuales proyectará sus ideas de configura-
ción arquitectónica y contextual, a partir del uso de los elemen-
tos básicos de la composición, tanto bidimensionales como 
tridimensionales.  Allí se evidenciarán los criterios y lógicas de 
aplicación de los principios geométricos básicos que poten-
cien, en principio, la comprensión de la Arquitectura como un 
escenario compositivo en el que los conceptos organizativos, 
los elementos a ordenar y el espacio en el que se produce 
dicha organización, son fundantes en la comprensión de un 
problema de diseño.

Componer es ordenar y disponer las formas en un lugar esta-
blecido, a través de un ejercicio racional y sensible de relación; 
por ello, el taller se estructura sobre ciclos que denominamos 
“relaciones”, con el fin de dinamizar dicho temario:

Las primeras cinco relaciones se despliegan 
sincrónicamente en trabajos caracterizados por 
la diversidad y la inmediatez, buscando despo-
jar al estudiante de prejuicios y clichés formales, 
para producir múltiples respuestas que permitan 
liberar todo su potencial creativo y tejer el reper-
torio de conceptos básicos y habilidades inhe-
rentes a la práctica arquitectónica. La relación 
final simula, en pequeña escala, el proceso 
típico de la proyección arquitectónica, a través 
de la secuencialidad de fases, e incorpora por 
primera vez el tema central de la profesión: el 
habitar, del hombre en los espacios y de los 
espacios en los lugares.

*Taller 1 - Diseño Básico
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• Relación 1: entender el espacio

• Relación 2: conceptos de composición espacial

• Relación 3: elementos de composición espacial

• Relación 4: de los elementos entre si 

• Relación 5: análisis formal

• Relación 6: proyecto final

I Semestre - 2014
Ubicación: Imaginaria

Docentes:
Daniel Ricardo Posada Ramírez
Felipe Chica Vargas

“Componer es ordenar y disponer las formas en un lugar esta-
blecido, a través de un ejercicio racional y sensible de relación”



En su contacto con los volúmenes de 
tendencia horizontal, los planos vertica-
les se transforman en trazados vacíos 
que los segmentan parcialmente, enfati-
zando las líneas compositivas y reiteran-
do la vocación de diluir los límites. Toda 
la complejidad de formas que se escalo-
nan en la pendiente contrasta con la sen-
cillez de la plataforma que incursiona 
brevemente sobre el cuerpo de agua, 
escenificando en ese pequeño gesto, la 
reunión de lo sólido y lo acuoso que 
impregna conceptualmente los demás 
ámbitos del proyecto. 

*Espacio Habitable - Área: 350m2
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El contexto de implantación del proyecto 
es el de un lugar imaginado con la pre-
tensión de que contenga todos los com-
ponentes primordiales en sutil tensión: la 
superficie del terreno, la masa arbórea, 
la vía de acceso y el cuerpo de agua. La 
propuesta volumétrica se abstiene de 
proponer una frontera distinguible entre 
estas marcas previas y la presencia de 
las geometrías ortogonales que configu-
ran el proyecto. Los trazos de la topogra-
fía se elevan y se materializan en planos 
verticales que se convierten en una de 
sus facetas en soporte tectónico y  en 
otra variación del mismo tema. Se dispo-
nen, además, siguiendo las dos orienta-
ciones que estructuran los diferentes 
volúmenes, planos elevados y plazole-
tas del proyecto que se suceden rítmica-
mente sobre la pendiente, propiciando 
un recorrido como contrapunto de la 
vegetación. De este modo se potencian 
múltiples perspectivas, inmediatas y 
distantes.

Nombre del proyecto:

Angélica María Pineda Zapata 
Autora del proyecto:



El encuentro inaugural de la estudiante 
con las formas, los espacios y sus rela-
ciones, evoca el encuentro, también 
inaugural, de las geometrías subyacen-
tes a nuestra condición humana con las 
formas de la naturaleza; figuras arquetí-
picas que a pesar de la evidente oposi-
ción con lo orgánico, pueden restaurar 
vínculos perdidos en la vivencia estéti-
ca de un espacio que crea lugar. Este 
encuentro y este logro es fruto de una 
exploración intensa, sensible y compro-
metida de los principios y conceptos 
básicos de la composición, oscilando 
entre el rigor de la línea recta y la ma-
leabilidad que esta puede lograr al con-
tacto con las fuerzas primarias de la 
naturaleza.
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Arturo Ocampo
Autor del proyecto:
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*Espacio Habitable - Área: 350m2

Nombre del proyecto:

Una de las premisas de la arquitectura, en 
este nivel, es su papel protagónico y escultó-
rico, forjado en el frio del material para con-
vertirse en el calor del hogar; un sincretismo 
de temarios que, de a poco, se vuelven prin-
cipios, orden, lógicas, articulaciones, ejes y 
remates del punto a la línea, de la línea al 
plano, del plano al volumen, del volumen a 
una “experiencia con el espacio”.

El proceso de diseño básico para un proyec-
to que exige una aproximación a la arquitec-
tura, presenta el reto de la primera explora-
ción “seria” a la hora de abordar una situa-
ción que responde a la realidad.  En dicha 
exploración, el boceto, la planta y el corte, el 
árbol, la pendiente y la vía son luces que 
conducen a la esencia de un objeto de arqui-
tectura.



En este caso, la geometría contó una 
historia de intersecciones en el que su 
actor principal fue el prisma que se agu-
diza y da paso a la tensión de una 
esquina que quiere salirse; un lenguaje 
hecho ritmo que danza al son de la 
topografía, sin perder su son ni sabor. 
El hecho de estar afuera y adentro es 
resuelto en la danza de las formas 
repetitivas pero conscientes de su 
amarre al terreno, y, aunque el lenguaje 
a veces pareciese monótono, hay 
pautas que dibujan la jerarquía del volu-
men y su exterior, más acentuado en su 
acceso triangular.

No cabe duda de que estos ejercicios 
son la adrenalina del taller en la fiesta 
de la ojera, bailao con lápices y mante-
quilla hasta que las manos queden 
negras del grafito. Después, túnel car-
piano y desdén por la madera que 
antaño nos dio la posibilidad de soñar 
con ser arquitectos. 

No perdamos la memoria de la primera 
mirada, del primer asombro, del primer 
mamarracho en línea peluda; la nostal-
gia de empezar cuando se está termi-
nando.
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Soy Angélica María Pineda, de la ciudad de Ma-
nizales, Caldas. Tengo 21 años y estoy en 2 
semestre de Arquitectura. Estudié Dibujo Arqui-
tectónico y de Ingenieria en la Universidad del 
Tolima en Ibagué. Desde que salí del colegio 
siempre me gustó esta carrera.  Para mí es real-
mente apasionante; es lo que más disfruto en 
este momento de mi vida. Me gusta jugar con el 
espacio y sobre todo el hecho de que no se 
diseña para uno mismo o para que se vea 
bonito. Siempre será pensando en los demás y 
en propuestas armónicas y funcionales, suplien-
do  así las necesidades de las personas que 
habitarán dicho espacio. 
Entre otras cosas siempre me ha gustado estu-
diar, por lo que he sido muy dedicada en ello. 
Me encanta leer, de hecho casi siempre llevo un 
libro conmigo. Mientras leo viajo, conozco e 
imagino.

La creadora
Angélica María Pineda
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Mi nombre es Arturo Ocampo Mejía, tengo 19 
años y actualmente curso 2 semestre de Arqui-
tectura en la UCM. Me encanta esta carrera, así 
como la aviación.
Soy una persona muy pacífica y considero que 
tengo valores arraigados con los cuales puedo 
llegar a ser un profesional integral. 
Mis hobbies son muy variados. Cada día me 
encanta investigar cosas nuevas; me fascina la 
música y salir con mis amigos.
Estudio Arquitectura porque me apasiona crear 
nuevos espacios. Me gustaría profundizar en el 
urbanismo.

El creador
Arturo Ocampo
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Por medio de la concientización acerca de las principales determi-
nantes, necesidades, funciones y relaciones que una vivienda 
exenta debe tener con sus ocupantes, sus espacios y su entorno, se 
plantea en este nivel el desarrollo de un ejercicio integral que brinde 
al estudiante el entendimiento de la labor principal de la Arquitectu-
ra: HABITAR. 

El Taller de Arquitectura y Diseño II busca integrar los requerimien-
tos propios de una vivienda localizada en un entorno rural y los con-
ceptos de Diseño Básico en una solución arquitectónica, urbanística 
y constructiva que además de sus calidades espaciales, sea una 
propuesta coherente con su función, su carácter, su entorno y las 
relaciones que tanto interna como externamente debe contemplar el 
ejercicio para alcanzar una complementación entre función y forma.

*Taller 2 - Vivienda Exenta
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II Semestre - 2014
Ubicación: Cerro de Oro

Docentes:
Pablo Santiago Cardona Restrepo
César Andrés Rosales Caicedo

“La labor principal de la Arquitectura: Habitar”

Para alcanzar los logros del Taller de Arquitectu-
ra y Diseño II, se emplearán diferentes recursos 
como el desarrollo de clases teóricas en las 
cuales se darán los conceptos básicos de inter-
vención, análisis del lugar, relaciones espacia-
les de la vivienda, zonificación  y lineamientos 
generales, así como la ejecución de ejercicios 
prácticos en los cuales se desarrollará el proce-
so de diseño bajo asesorías de los tutores que 
garanticen el seguimiento progresivo de todos 
los estudiantes y como complemento a ejerci-
cios rápidos que den solución a zonas específi-
cas que componen la vivienda unifamiliar  y su 
entorno.

Al final del semestre se debe obtener como 
logro fundamental la comprensión y completa 
ejecución de la vivienda unifamiliar, reflejada en 
una arquitectura insertada en el lugar con 
imagen y buen funcionamiento, como respuesta 
a las necesidades y determinantes analizadas 
al comienzo del ejercicio.



Esta vivienda está planteada con rela-
ción al movimiento del sol actividades 
que se puedan manejar en distintos 
espacios y a distintas horas del día.
Se buscaba, de igual manera, el mayor 
aprovechamiento del espacio, como 
también las mejores condiciones de 
iluminación natural. Por lo tanto, la 
vivienda fue direccionada con relación al 
Este, logrando iluminación y riqueza 
visual en la zona privada (dormitorio) y 
gran iluminación y calidez en la zona de 
servicios (baño, cocina), por medio de 
vanos que rompen con esa solidez y 
continuidad de la cubierta.
Por último, se tiene un ambiente cálido y 
tranquilo al finalizar la tarde, sobre todo 
en la parte oeste de la vivienda, donde 
se encuentra la zona social (oficina, sala, 
comedor).

*Casa
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Este proyecto surge como respuesta al 
problema sobre el habitar, que resulta 
consecuente con la manera en la que se 
concibe el espacio.
Se tienen también como grandes deter-
minantes, el clima, la asolación, la direc-
ción del viento, los niveles freáticos y las 
escorrentías, entre otros. Poder respon-
der tecnológicamente a lo anteriormente 
mencionado es otro gran reto.

Solución y concepto
Como primera medida se presenta la 
transición espacial que recorre la zona 
social, el área de servicios, una zona 
privada y circulaciones interiores linea-
les.
Para los exteriores se planteó conformar 
una circulación que permitiese apreciar 
todo el proyecto a través de senderos y 
plazoletas que también sirven como 
puntos de esparcimiento. 

Nombre del proyecto:

Ignacio Esteban Hortúa Cardona
Autor del proyecto:



Desarrollo tecnológico
Se tiene como gran influencia el cons-
tructivismo ruso, en el cual se emplean 
distintos tipos de materiales en la cons-
trucción, como el acero, concreto y 
madera. Con este concepto se busca: 

• Cimentaciones profundas en concreto 
y hierro por los niveles freáticos que allí 
se presentan, como también por los 
niveles de precipitación, pendiente del 
terreno y humedad relativa del aire.

• Vivienda elevada por elementos pun-
tuales (palafitos) que ofrecían cierta 
flexibilidad al proyecto. Se determinó 
que esta zona presenta grandes fallas 
geológicas

• Se busca el desarrollo de esta vivienda 
con un material que dé cierta calidad 
térmica al interior del proyecto, como lo 
hace la madera.

Aprendizajes

Poder desarrollar un problema tan 
ambiguo como el habitar, a partir 
de lo aprendido en clase y buscan-
do el mejor método que responda 
a las distintas problemáticas que 
presente un lugar, son los mejores 
caminos para encontrar la solu-
ción. 
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*Plano 1

*Planimetría
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Soy Ignacio Esteban Hortúa Cardona. Tengo 20 
años, nací en Salamina Caldas, pero he vivido 
toda mi vida en Manizales. 
En mis ratos libres, trabajo en una empresa de 
diseño industrial fabricando maquinaria para la 
construcción.

En el colegio San Rafael participé de numero-
sas actividades. En las clases de dibujo técnico 
aprendí de perspectivas, axonometrías y deta-
lles constructivos, entre otros.

Distinciones o premios
Técnico en mecánica industrial 

Intereses personales
Quiero formarme como un buen arquitecto de la 
UCM; me gustaría estudiar Ingeniería Civil y así 
poder concebir mejores proyectos.
He pertenecido a distintos grupos musicales en 
la cuidad, dedicados al rock, metal, grunge y 
blues, así como a orquestas de salsa, chirimía y 
hasta bandas marciales. Sin embargo, mi 
género favorito es el jazz.

¿Qué me gusta de la arquitectura?
El estilo que más cautiva mi atención es el mini-
malista. Los desarrollos tecnológicos en la 
construcción, también son de mi interés. 
Estructuralmente y estéticamente pongo mucho 
en práctica el vector activo (cerchas), pues ha 
sido muy importante en los proyectos que he 
realizado.

El creador
Ignacio Esteban Hortua Cardona 
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“La gente que construye su propia casa 
suele ser muy valiente. Son personas 
con curiosidad por la vida. Piensan en lo 
que significa vivir en una casa en lugar 
de limitase a comprar un bien y darle 
uso”.

Tom Kundig



“La buena arquitectura transforma sin 
modificar”.

Rogelio Salmona



semestre



El Taller de Arquitectura y Diseño III es un espacio en el que los estudian-
tes se enfrentan por primera vez, desde su proceso inicial de aprendizaje, 
a la implantación de un proyecto arquitectónico en el entorno urbano. El 
objetivo general, es diseñar un proyecto integral de desarrollo local con 
énfasis en infraestructura de  servicios (equipamiento urbano) a nivel de 
comuna, que permita un diálogo armónico con la poética del lugar y un 
equilibrio entre la propuesta, el sitio y el espacio mismo.

Para el desarrollo del ejercicio, se propone analizar e interpretar las lectu-
ras de los contextos urbanos y transformarlas en ideas arquitectónicas 
con el propósito de demostrar capacidad para teorizar y practicar el len-
guaje de la arquitectura.  A partir de este análisis, se plantea la generación 
de proyectos (equipamientos) que no solo potencien las fortalezas sino 
que revitalicen aquellos espacios que no gozan de condiciones integrales 
en beneficio directo de la ciudadanía.

Para tal fin, se toma en consideración el estudio 
y análisis de un sector de la ciudad de Maniza-
les y se proponen los equipamientos apropia-
dos a desarrollar. En este caso específico y de 
acuerdo a las características y condiciones 
socioeconómicas y culturales del lugar, se 
sugiere abordar la Comuna Universitaria, en los 
barrios de Fátima, Malabar, Aranjuez y Boliva-
riana, donde se plantea el desarrollo de equipa-
mientos deportivos, religiosos, educativos y 
culturales. En la comuna Ciudadela del Norte, 
integrada por los barrios Peralonso, San Sebas-
tián, Villahermosa y La Carola, se propone equi-
pamientos de carácter cultural, de movilidad y 
salud.

*Taller 3
equipamientos urbanos de mediana complejidad 

La metodología usada para el proceso anterior-
mente descrito, se fundamenta en el proceso 
de guiar, proponer y revisar, lo cual  permite 
que el estudiante, con base en el seguimiento 
de parámetros arquitectónicos y urbanísticos 
específicos, realice una aproximación progresi-
va a la respuesta arquitectónica adecuada al 
objetivo propuesto. Esto dentro de la estructura 
que rige los momentos proyectuales en el ejer-
cicio profesional, como lo son el esquema 
básico, el anteproyecto y proyecto final.

Los resultados del Taller fueron, en su mayoría, 
satisfactorios, ya que los proyectos  entregaron 
resultados de la unión de conceptos, conoci-
mientos y aspectos claves para su positiva 
valoración, como la relación forma y función, el 
emplazamiento y la teoría del lugar, el lenguaje 
arquitectónico y la metodología de diseño.

III Semestre - 2014
Ubicación: Manizales

Docentes:
Carolina Rojas Hernández
Carolina Restrepo Botero

“Componer es ordenar y disponer las formas en un lugar esta-
blecido, a través de un ejercicio racional y sensible de relación”

22



*Sub-estación de policía. 
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El proyecto se encuentra ubicado en el 
barrio Fátima, de la comuna Universita-
ria en la ciudad de Manizales, Caldas. 
En este sector se pudo  encontrar  que  
la comunidad necesitaba un equipa-
miento que propiciara un espacio de 
sano esparcimiento y que ocasionara 
seguridad y tranquilidad. Esto daría 
como solución un  cambio en la imagen 
de estos edificios  fríos  y restrictivos a 
unas estructuras más amenas con el 
entorno y la comunidad. Todo esto llevó 
a generar el concepto de  Firmeza y Re-
sistencia partiendo de la figura cuadra-
da, ya que asocia ideas de estabilidad, 
rectitud y equilibrio, que ayudan a la 
formación e integración del ciudadano y 
crean un ambiente más saludable. Tam-
bién se tuvieron en cuenta los patios 
centrales conservando la trama urbana 
característica de la zona  y sirviendo de 
puntos de integración ciudadana dentro 
del equipamiento.

Nombre del proyecto:

Angélica María Pineda Zapata 
Autora del proyecto:



De otro lado, se obtuvo un muy buen 
conocimiento acerca de los equipa-
mientos que componen una ciudad, la 
función que desempeña cada uno 
dentro de la misma y la manera en que 
están distribuidos de acuerdo a la activi-
dad para la cual se van a usar.
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Paula Alejandra Cicery Floriano - Julián Andrés Yasnó Motta
Autores del proyecto:
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*Plano 1

*Planimetría

*Plano 1
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La Universidad Católica de Manizales ha sido 
un apoyo muy importante para iniciar este pro-
ceso académico que enseña a diseñar y cons-
truir espacios habitables, a partir de unas condi-
ciones específicas y cuidando el entorno. La 
arquitectura para mí no es solo diseñar espa-
cios, sino crear diferentes  sensaciones en cada 
uno de ellos, innovando y evolucionando cada 
día. Uno de mis propósitos es terminar la carre-
ra y especializarme en lo que más me gusta. 

A medida que pasa el tiempo se empiezan a 
analizar ciertos aspectos de las edificaciones 
que antes no se tenían en cuenta, como la crea-
ción de espacios que mejoran la calidad de vida 
de muchas personas. En ese sentido, la univer-
sidad es una base fundamental para iniciar el 
camino de la arquitectura. Me gusta esta carrera 
porque cada día es más innovadora y tiene en 
cuenta el entorno en el que se desarrolla. Mis 
propósitos son culminar exitosamente la carre-
ra, ser uno de los mejores arquitectos, seguir 
estudiando más a fondo aspectos de la arqui-
tectura y  entregarme totalmente a todo lo que 
haga.

Los creadores
Paula Alejandra 
Cicery Floriano Julián Andrés 

Yasnó Motta
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"La función principal de la ciudad es la de 
convertir la energía en forma de energía 
para la cultura, la materia muerta en los 
símbolos vivientes de arte, la reproduc-
ción biológica en la creatividad social".

Lewis Mumford



semestre



Se plantea a este nivel, desarrollar en el estudiante la capacidad de 
análisis crítico de la vivienda a través de ejercicios espaciales, 
donde puedan identificar los elementos representativos y 
principales de una vivienda  haciendo propuestas arquitectónicas 
novedosas basados en un método ya establecido a través de los 
años con el estudio de la vivienda, para lo cual se pretende que los 
nuevos aprendizajes, sean complementados con lo aprendido en 
los talleres anteriores.

En el ejercicio arquitectónico se pretende que el estudiante 
reconozca las características de una vivienda que hace parte de 
una agrupación: estética, modulación, funcionalidad, iluminación, 
amueblamiento, sistemas constructivos y materiales, entre otras.

• Iniciar el proceso de diseño mediante el "ESTU-
DIO Y ANÁLISIS ESPACIAL” de un proyecto 
arquitectónico.
• Interpretar las características reales del modelo 
arquitectónico para generar ideas propias en el 
proceso de diseño.

*Taller 4 - Vivienda agrupada

En conclusión, este ejercicio ha permitido 
desarrollar en los estudiantes una postura críti-
ca y responsable con la vivienda, descubriendo 
sus componentes no como un cuadro de nece-
sidades, si no como elementos fundamentales 
y naturales en su desarrollo, generando con-
ciencia y reflexión frente a las necesidades 
esenciales del habitar. 

La construcción y aplicación de esta metodolo-
gía ha generado en el estudiante la posibilidad 
de establecer relaciones donde logra entender 
la vivienda como pieza estructurante y compo-
sitiva de un conjunto.

IV Semestre - 2014
Ubicación: Armenia

Docentes:
Valentina Duque Muñoz 
César Andrés Rosales Caicedo

Estructura Metodológica

1. Par arquitectónico
Estudio y Análisis Espacial • Características y variables contextuales que modifican 

la pieza arquitectónica (De la pieza al conjunto)

3. Relación con contexto

• Relaciones espaciales: Acercamiento espacial a 
la vivienda por medio de la exploración volumétri-
ca, a partir de un elemento dinamizador del espa-
cio, en jerarquía y función. El patio, escalera o 
rampa.
• Espacio habitable como lugar del hombre y 
agrupación de funciones. Relación mobiliario 
hombre y escala.
•  Componente tectónico del espacio: La estructu-
ra y el aporte de la misma al proyecto. La relación: 
estructura / forma / función. Los materiales que 
componen su construcción y las sensaciones 
espaciales que generan.

2. Caracterización del espacio
como realidad tridimensional

Conclusión
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*Vivienda en común

31

Nombre del proyecto:

En el transcurso del Taller se plantearon dos 
problemáticas habitacionales con las cuales 
se buscaba llegar a una expresión adecuada 
del espacio en torno a la vivienda en común. 
El primer problema habitacional se situaba 
en una retícula tridimensional, en donde se 
localizaban varios volúmenes de forma 
conceptual, con dimensiones de 15x5 m. A 
partir de estas formas se buscaba pasar de 
un elemento conceptual a una vivienda, a 
partir de un elemento articulador, en este 
caso una escalera o un patio. 
Posteriormente, cuando la vivienda logra 
alcanzar un nivel de diseño que cumpliera 
con las condiciones y elementos 
determinados, se concibe un espacio 
exterior en conexión con la vivienda 
desarrollada anteriormente. 



Luna Manuela Ramírez Aristizábal
Autora del proyecto:

El proceso creativo para este proyecto llega a su 
mejor expresión cuando el ortoedro de 15x5 
encuentra similitud en la forma arquitectónica de la 
obra del maestro Mies Van der Rohe: Farnsworth 
House, donde la estructura metálica se transforma 
en elementos de madera dispuestos cada 2.5 m, y 
donde el concepto de la limpieza y el orden del 
espacio se conservan. 

La vivienda consiste en una estructura de madera 
cerrada en vidrio, que responde a la concepción de 
un mirador. Con esto se brinda homenaje a la belle-
za del espacio que circunda la casa. La transparen-
cia permite que desde el interior se tenga plena 
conciencia del paisaje, pero también actúa a la 
inversa, al incorporar el espacio interior de la casa 
al enclave de modo radical.
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El proceso creativo de concebir arquitectura, es una idea llamativa y prometedora, que a primera vista es relativamente simple 
y de resultados satisfactorios, donde se ofrece un proceso con reconocimientos, e incluso, una que otra crisis creativa. Pero en 
mi caso, y seguramente en el caso de muchos estudiantes de arquitectura,  la inspiración tardo un poco. 

Cuando inicié en la carrera, me sentía convencida de mis capacidades creativas y de que podía dar respuesta a cualquier pro-
blema de diseño. Pero cuando entré en materia me sentía confundida, pues no entendía con claridad el resultado que los maes-
tros buscaban en mis diseños, y entre todo esto, comencé a perder la veracidad en mis resultados y en mi desempeño como 
arquitecta. Sin embargo, cuando participo del curso de taller de diseño, logré salir del hoyo donde me encontraba, descubrir mis 
capacidades como arquitecta y mi amor por la carrera.

Quiero agradecer a los docentes Cesar Andrés Rosales Caicedo y Valentina Duque, quienes más que mis tutores, fueron mis 
padres en este proceso.
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*Plano 1

*Planimetría
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Soy Luna Manuela Ramírez Aristizábal, nací el 
12 de noviembre de 1995 en Manizales, 
Caldas. Soy estudiante de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Manizales, y actual-
mente curso sexto semestre de la carrera y me 
encuentro vinculada al semillero INNOVA dirigi-
do por el docente Andrés Quiceno.

Además del gusto por la arquitectura, desde 
muy pequeña tuve un gran afecto por el arte, lo 
que hasta ahora sigue vigente en mis represen-
taciones, con una inclinación hacia la figura 
humana, el retrato y el manga.

Cuando llegué a comprender con más claridad 
el sentido de ser de la arquitectura, descubrí 
que no era la plasticidad y la exageración lo que 
me llamaba la atención en este campo, sino las 
formas simples y el orden tan armonioso en el 
que estas se podían disponer, el hecho de des-
cubrir que en la simplicidad se encuentra el 
valor de la belleza y que en esta simplicidad se 
halla la funcionalidad.

La creadora
Luna Manuela Ramírez Aristizábal 

35



"Creo que las restricciones son muy im-
portantes. son positivas porque te permi-
ten trabajar a partir de algo".

Charles Gwathmey



semestre



A partir del desarrollo de un proyecto arquitectónico de mediana compleji-
dad, que hace énfasis en la vivienda multifamiliar en altura de uso mixto, 
se genera el espacio propicio para enfrentar con los estudiantes un ejerci-
cio de diseño que responda tanto a las necesidades urbanas, del medio 
ambiente y humanas del contexto, como al conocimiento de la normativi-
dad y legislación general que rigen las diferentes actuaciones en los ámbi-
tos constructivos, arquitectónicos y urbanísticos. 

Para ello, el planteamiento metodológico del taller cubre paso por paso la 
articulación de la propuesta en cuanto a imagen y esencia del lugar, con la 
concepción de un acertado emplazamiento urbano, la aplicación de siste-
mas constructivos, tecnologías apropiadas y estrategias bioclimáticas, en 
la resolución del programa y espacialidad propias de este tipo de proyec-
tos.

Dicha tarea vincula teorías de la ciudad en lo 
referente a la consolidación de centros pobla-
dos, combinación de usos para lograr ciudades 
más eficientes y teorías de diseño en torno a la 
vivienda, donde se estudian los sistemas de 
agrupación, la calidad ambiental del espacio 
construido y del espacio público, y de manera 
enfática, su incidencia en la conformación del 
hábitat de los usuarios. 

*Taller 5
Vivienda Multifamiliar en Altura de Uso Mixto

El Taller de Arquitectura V constituye un hito en 
la formación de nuestro  Programa, en el cual 
los estudiantes focalizan los conceptos y com-
petencias aprendidos en procesos anteriores 
para resolver problemáticas de diversa índole 
en una escala de intervención más significativa 
e integrada al contexto urbano, acorde con la 
normatividad vigente y con los requerimientos 
arquitectónicos y constructivos de un proyecto 
real.  De esta manera, se atiende a la necesi-
dad de la propuesta de ser sustentable y 
viable, por cuanto se cumple con los usos del 
suelo, las necesidades y requerimientos del 
sector y del clima. 

Así, se reflexiona sobre el impacto de este tipo 
de proyectos en la calidad medio ambiental y 
en la eficiencia energética, factores que priman 
en la realidad actual y futura de los núcleos 
urbanos. 

V Semestre - 2014

Este taller fue declarado
desierto.

Docentes:
Lina Díaz Lizarralde
Humberto González Rincón

“Así, se reflexiona sobre el impacto de este tipo de proyectos en la 
calidad medio ambiental y en la eficiencia energética, factores que 
priman en la realidad actual y futura de los núcleos urbanos”. 
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"Si nuestra meta es una sociedad inclusi-
va, participativa y creativa debemos 
apuntar a una densidad correctamente 
manejada, no sólo en términos de habi-
tantes sino además de oferta y multiplici-
dad de situaciones".

Mathias Klotz 



“Si la inspiración es el momento previo a 
la creación, el detalle constructivo es lo 
que la hace posible…” 

Mies van der Rohe 



semestre



Obejtivos
Introducir al estudiante en los temas relacionados con la planificación del 
territorio con énfasis en el plan urbanístico; esto mediante la preparación 
de un ejercicio de diseño urbano, considerando la formulación de proyec-
tos urbanísticos desde la realización de un diagnóstico territorial.

Complementar la formación como arquitecto mediante la interpretación de 
los fenómenos urbanos desde una perspectiva integral, la sensibilidad 
social y la activa participación en los procesos de transformación de la 
ciudad. De igual manera, propendiendo por un profesional que interviene 
creativamente como proyectista, ordenador, constructor y gestor de pro-
yectos en las diferentes escalas territoriales.

El Taller de Arquitectura VI propone desarrollar 
ejercicios de intervención en la ciudad, enten-
diéndola como una entidad compleja que tiene 
muchas posibilidades de transformación. Esto 
se logra con una fundamentación en la valora-
ción y el análisis de los fenómenos que en ella 
intervienen, a partir de un ejercicio de planifica-
ción urbanística más completa e incluyente que 
no se reduce a la suma de los componentes 
urbanos, sino al entendimiento de cómo se 
pueden armonizar tales componentes dentro de 
una ciudad amable y funcional. 

Se trata de una exploración respetuosa del terri-
torio en sus componentes estructurantes. Se 
plantea el desarrollo de un ejercicio puntual 
sobre un fragmento urbano que tenga un previo 
diagnóstico, análisis y acercamiento de ordena-
ción urbana, así como una relación directa con 
el sistema funcional de la ciudad, los atributos 
del suelo, el paisaje natural y los espacios abier-
tos libres, a partir de un enfoque de integración 
espacial y funcional y de una visión integral y 
sustentable del territorio.

*Taller 6 - Diseño Urbano

El taller de Arquitectura VI aborda el trabajo del 
semestre como la mitad de un trabajo integral 
que se realizará en el término de un año; es 
decir, en dos semestres. Por ser el primero 
comprende una fase importante que consiste 
en la realización de un diagnóstico territorial del 
área objeto de estudio que, para el caso espe-
cífico, se trata del municipio de Palestina, en el 
centro sur de Caldas. Dicho  diagnóstico se 
aborda desde las dimensiones del territorio, lo 
construido, lo ambiental, el espacio público y la 
movilidad. Posteriormente se procede a reali-
zar una formulación de las intervenciones 
físico-espaciales que requiere el municipio, 
para establecer una zonificación desde donde 
parejas de estudiantes harán la propuesta de 
estructuración urbana y se dejarán planteados 
los proyectos urbanos a desarrollar en el 
siguiente semestre. 

Los resultados obtenidos en esta primera fase 
se relacionan con el diagnóstico territorial, lo 
que se traduce en la comprensión del territorio 
y sus dinámicas, de manera que se establezca 
una herramienta de entendimiento del objeto 
de estudio muy completa. Otro resultado es la 
identificación de las problemáticas que en 
términos urbanísticos padece el territorio, con-
virtiéndose también en suministro para la fase 
propositiva, en la que se obtiene como resulta-
do la definición de piezas urbanas de interven-
ción con características y proyectos particula-
res.

VI Semestre - 2014
Ubicación: Palestina Caldas

Docentes:
Jorge Andrés Rincón Largo
Oscar Leonardo Vera Bonilla

Justificación

“Se trata de una exploración 
respetuosa del territorio en sus 
componentes estructurantes”.
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"Las ciudades tienen la capacidad de 
proveer algo para cada uno de sus habi-
tantes, sólo porque, sólo cuando, son 
creadas para todos".

Jane Jacobs



“El arquitecto es el hombre sintético, el 
que es capaz de ver las cosas en conjun-
to antes de que estén hechas”.

Antoni Gaudí



semestre



El Taller de Arquitectura VII propone desarrollar ejercicios de inter-
vención en la ciudad, para fortalecer y afianzar los criterios de 
diseño urbano a partir de un proyecto en un área de estudio espe-
cífica. De esta manera, se contextualizará el ejercicio con los 
argumentos, variables y características del lugar y se hará espe-
cial énfasis en el tratamiento, intervención, diseño del espacio 
público y la valoración del paisaje natural construido. El ejercicio 
contempla todos los argumentos metodológicos del análisis 
urbano y del diseño urbano de detalle. 

Como objetivo principal, el Taller de Arquitectura 
VII busca que el estudiante adquiera las compe-
tencias para abordar los temas relacionados con 
el diseño urbano de detalle, a partir de la interpre-
tación de los fenómenos urbanos, el uso de me-
todologías y la implementación de herramientas 
adecuadas, teniendo en cuenta las propuestas 
derivadas y llevadas a nivel, de los Planes Urba-
nísticos de los Municipios Quimbaya y Montene-
gro del Departamento del Quindío, formuladas en 
el Taller de Arquitectura VI, del primer semestre 
de 2014.

*Taller 7 - Paisajismo y Urbanismo 

VII Semestre - 2014
Ubicación: Manizales 

Docentes:
Luis David Cardona Jiménez
Humberto E. González R
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Los proyectos de arquitectura propuestos para 
este semestre son el resultado de una mirada 
analítica del territorio y el paisaje, donde se 
formula una propuesta urbana identificando pro-
blemáticas y posibilidades de desarrollo de los 
municipios.

Los temas tratados en el taller se pueden resu-
mir en proyectos de espacio público con temáti-
cas específicas, las cuales presentaron retos 
importantes para el desarrollo de las competen-
cias de los estudiantes. Algunos de los temas 
fueron: parque biblioteca, parque deportivo y 
bordes paisajísticos, entre otros.

Como resultado, los estudiantes logran leer e 
interpretar el territorio de trabajo que está carga-
do positivamente de cultura, territorio Quimbaya 
y Paisaje Cultural Cafetero. Este ejercicio permi-
tió que los estudiantes identificarán e incorpora-
ran elementos conceptuales a sus propuestas 
de proyectos de arquitectura. 

“Los estudiantes logran leer e 
interpretar el territorio de trabajo que 
está cargado positivamente de cultura, 
territorio Quimbaya y Paisaje Cultural 
Cafetero.



*Transcendiendo hacía mis antepasados  
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Nombre del proyecto:

Antes de entrar a la forma del diseño arqui-
tectónico, se hicieron varios análisis a nivel 
urbanístico, para así resolver los problemas 
y necesidades del municipio de Quimbaya.

Para nosotros como arquitectos es importan-
te entender el pensamiento de las personas, 
ya que son fundamentales para que un pro-
yecto se lleve a cabo con éxito. En las entre-
vistas que hicimos a los habitantes de Quim-
baya, la principal pregunta fue ¿cree que su 
cultura ha ido desapareciendo? ante lo cual 
respondieron afirmativamente, debido a la 
poca educación, la falta de interés entre la 
población joven frente a los personajes y 
hechos que marcaron su propia cultura y la 
pérdida paulatina de la esencia representati-
va del paisaje cultural cafetero.

Después de haber recopilado las respuestas 
de varios habitantes de la zona, se propone 
construir un mirador para responder a las 
necesidades de la población y reflejar, a 
través de la arquitectura, un hábitat atractivo 
para el habitante y los visitantes.
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Transcendiendo hacía mis antepasados  
¨Cómo quisiera revivir lo que algún día fue mi 
pasado¨, por: Juan Pablo Marmolejo Zamora.

Relación hombre y cultura 
Es la relación que existe entre hombre y cultura; es 
ese lugar donde se reviven todas las historias de 
los guerreros Quimbaya, ese espacio infinito donde 
se interpretan los tejidos de su tiempo para que así 
haya una reflexión de sus antepasados. Se busca 
interpretar estos espacios con una geometría en 
diagonales para dar una respuesta arquitectónica 
del territorio y recuperar lo que se ha perdido.

Esta estancia se define por los espacios que reco-
rrían los grandes guerreros, sin olvidar los oficios 
que adquirían sus esposas, como la manipulación 
del rodillo cilíndrico.
Espacialmente, se busca integrar este tipo de 
historias en diferentes lugares del proyecto, para 
que así se puedan revivir, de manera dinámica, las 
condiciones históricas de dicho territorio.

Este taller es un gran éxito, ya que se exploran muy 
a fondo todos los procesos urbanísticos y arquitec-
tónicos de un municipio. No solo es trazar una 
línea, se debe pensar el espacio, la forma como la 
persona va a apreciar ese lugar, cómo lo va a habi-
tar y cómo va a hacer la apropiación de ese gran 
espacio. Estos aspectos son fundamentales en la 
vida profesional de un arquitecto.



Juan Pablo Marmolejo Zamora 
Autora del proyecto:
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*Plano 1

*Planimetría
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Mi nombre es Juan Pablo Marmolejo Zamora, 
nací Cartago - Valle del Cauca, en 1993. A partir 
de la formación académica que me han brinda-
do durante la carrera, ahora me interesa formu-
lar y proponer nuevas formas en la arquitectura. 
Diseñar es una de mis fortalezas. Me gusta que 
el espacio siempre sea sensible y habitado y 
que la percepción de las personas sea positiva; 
incluso, que hasta llegue a cambiar su estado 
de ánimo al habitarlo. 

Me gusta trabajar todas las formas de la arqui-
tectura, pero en especial la línea diagonal, pues 
siempre he tenido fundamentación sobre el mo-
dernismo, el minimalismo y el vanguardismo. 
Una de los aspectos más importante para mí es 
el dibujo, porque siempre está a la mano del 
arquitecto y es ahí donde nace y plasmo la 
arquitectura.

Ganador del octavo Ágora Taller de 
“Bio-arquitectura¨ a mejor proyecto de vivien-
da en altura. Actualmente es destacado como 
el mejor proyecto de paisajismo y urbanismo.
 
Intereses personales: Me gusta el desarrollo 
de nuevas formas en la arquitectura, así 
como la parte del dibujo y el diseño gráfico, 
sin olvidar el tema de la construcción.

Semillero: Pertenezco al semillero INNOVA, 
dirigido por Andrés Quiceno Hoyos 

Hobbies: Mi mayor hobbie es la natación.

Qué le gusta de la arquitectura: La transfor-
mación del todo.

El creador
Juan Pablo Marmolejo Zamora 
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"La ciudad es un lugar para que la gente 
se reúna y para que intercambie ideas y 
bienes".

Richard Rogers



semestre



El objetivo del Taller de Arquitectura VIII, es desarrollar un proyecto de 
intervención arquitectónica en un sector de valor patrimonial y/o un 
inmueble de valor patrimonial, de influencia municipal, pretendiendo la 
correcta relación con un edificio de obra nueva, en un solo ejercicio inte-
gral. 

El estudiante se enfrentará a construir los criterios de valoración e inter-
vención arquitectónica y urbana, las soluciones estructurales, funciona-
les, formales, constructivas y tecnológicas necesarias para desarrollar 
dicho proyecto, con el objeto de involucrarlo en un ambiente de caracte-
rísticas similares a las de la vida profesional.  

En un comienzo, se trabaja el concepto de patrimonio cultural (material e 
inmaterial), las normativas que lo rigen y la valoración de los bienes de 
interés cultural con trabajos de sensibilización. Posteriormente, se dan 
lecturas base para la iniciación a los tipos y niveles de intervención. 

En el desarrollo del proyecto son varias las com-
plejidades; por un lado, la ubicación en un lote 
de entorno urbano consolidado y patrimonial, 
exige en el estudiante un reconocimiento y 
levantamiento arquitectónico detallado del con-
texto; por otro lado, el proyecto a desarrollar es 
un hotel de cuatro estrellas basado en la Norma 
Técnica Sectorial Hotelera, para lo cual el 
alumno debe desarrollar un programa, organi-
grama y zonificación para el cumplimiento del 
total de los requisitos arquitectónicos.

*Taller 8
Intervención Arquitectónica en Patrimonio

La primera propuesta se basa en la motivación 
sobre el proyecto; este es un primer paso de 
maqueta abstracta y sketch, en el cual se con-
densa todo el análisis urbano del lote y de la 
valoración de su contexto patrimonial, que se 
convertirá en la idea principal que el alumno 
defenderá durante el desarrollo del proyecto, a 
través de esquema básico y pre-anteproyecto.
 
En este punto, se realizan de manera especial 
dos entregas, una tecnológica que desarrolla 
en detalle la dimensión estructural y constructi-
va del proyecto y la otra, de interiorismo, que 
trabaja sobre un detalle espacial de pequeña 
escala en el inmueble patrimonial.

Por último, se realiza la entrega de proyecto 
final que muestre el proceso y resultado del 
semestre de manera sintética, tipo concurso, 
con un resumen en cuatro planchas de sus ma-
yores cualidades. 

VIII Semestre - 2014
Ubicación: Centro histórico - Manizales

Docentes:
Lina María Díaz Lizarralde
Juan Camilo Rivera Dosman

“En un comienzo, se trabaja el concepto de patrimonio cultural (material e 
inmaterial), las normativas que lo rigen y la valoración de los bienes de interés 
cultural con trabajos de sensibilización”
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*Hotel boutique de negocios
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Un hotel boutique se caracteriza esen-
cialmente por prestar al huésped una 
atención mucho más personalizada y 
por poseer en su diseño y arquitectura 
un atributo de elegancia e intimidad. Pre-
cisamente, estas son las cualidades que 
se plasmaron en el desarrollo del pre-
sente proyecto.
El hotel se despliega en torno a un punto 
medio concebido como un centro de 
manzana que se reparte a los diferentes 
espacios y donde se consolidan los am-
bientes propios de un hotel boutique de 
negocios. 
El proyecto se desenvuelve con base en 
tres pautas inmersas dentro del lote 
asignado. La primera es el trabajo en 
una vivienda de conservación tipológica 
esquinera que mantiene viva la esencia 
republicana, tanto en sus fachadas 
como en su distribución interna. La 
segunda es la conservación de una 
fachada rica en ornamentos que favore-
cen el carácter del hotel, y la última, pero 
no menos importante, es la adecuación 
de una obra nueva que configure y rela-
cione un lenguaje con estas pautas para 
formar un todo.

Nombre del proyecto:



Eliana Selene Bastidas Tobo e Íngrid Tatiana Rodríguez Gómez
Autoras del proyecto:

El proyecto, además, propone espacios 
contemporáneos que dan carácter a la 
temática del hotel con amplios espacios 
de negocios, brindando al huésped la 
comodidad de tener en un mismo sitio 
varios ambientes de trabajo y descan-
so.
En el transcurso del proyecto siempre 
tuvimos en cuenta la importancia de un 
conjunto de criterios reales (topografía, 
entorno, preexistencias y componente 
social respecto sus necesidades, entre 
otros) que caracterizan el tema del 
inmueble. Por otra parte, analizamos el 
conjunto de elementos abstractos que 
sirven como base de diseño para 
buscar la satisfacción y adecuación con 
los criterios del contexto actual del 
mismo (forma, geometría, ejes, tensio-
nes).
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*Plano 1

*Planimetría
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Las creadoras
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Mi nombre es Eliana Selene Bastidas Tobo, soy 
de la ciudad de Pasto, Nariño y actualmente 
curso XI semestre. Mi recorrido académico en la 
Universidad ha sido supremamente satisfacto-
rio, pues siento de verdad que escogí una carre-
ra que complementa mi gran gusto por el arte y 
mis ideales de formación como profesional.
Obtuve mi primera premiación en el “Segundo 
mejor proyecto académico de primer semestre”, 
en el año 2012, en el marco del séptimo Ágora 
Taller: “Territorios accesibles”. Mis dos segun-
das premiaciones fueron en el año 2014, en el 
marco del octavo Ágora Taller: “Bioarquitectura”, 
donde mis mejores proyectos de taller de arqui-
tectura de los semestres sexto y séptimo se 
llevaron el primer puesto en las categorías de 
espacio público e intervención.
Con ayuda de mis padres llevo a cabo la cons-
trucción de un diseño de mi autoría en la ciudad 
de Pasto y es una experiencia que he querido 
compartir, ya que es una de las satisfacciones y 
motivaciones más grandes, no solo por el hecho 
de ver a escala real mi diseño, sino de saber 
que todo el aprendizaje que he recopilado en la 
academia hoy lo veo con un enorme gusto y 
cariño plasmado en esos espacios y ambientes.
Para mí la arquitectura es aquella técnica que 
se fundamenta en ofrecer ambientes con fuerza 
innovadora y artística.

Eliana Selene 
Bastidas Tobo

Soy  Íngrid Tatiana Rodríguez Gómez, nací en 
Honda, Tolima, en una familia de padres amoro-
sos y trabajadores. Soy la tercera de 4 herma-
nos y me considero un ser humano muy sensi-
ble, exigente, luchador, enamorado y agradeci-
do con la vida por la oportunidad de realizar mi 
sueño de estudiar arquitectura. Esta carrera me 
ha dado valiosas herramientas y me ha fortale-
cido como persona y como mujer.  
Mis estudios de primaria y bachillerato los reali-
cé en mi ciudad de origen. En el año 2000 me 
trasladé a Manizales con mi esposo y mi hija de 
tan solo un año. En la Universidad de Caldas 
estudié Desarrollo Familiar, pero siempre con 
un deseo muy grande de estudiar arquitectura. 
Años más tarde llegó mi segundo hijo y con la 
llegada de este bebé, surgió la oportunidad de 
estudiar lo que tanto había soñado. Actualmen-
te vivo feliz con mi esposo y mis adorables hijos, 
quienes han sido muy pacientes en el proceso 
que inicié hace algunos años para formarme 
como arquitecta.

Distinciones
Categoría: Espacio público e intervención. 
Premio mejor y destacado proyecto Taller de 
Arquitectura VI. Octavo Ágora Taller “Bioarqui-
tectura”, tercera edición premios Ágora Taller.
Categoría: diseño e implantación y funcionali-
dad de vivienda en altura. Premio mejor y desta-
cado proyecto Taller de Arquitectura VII. Octavo 
Ágora Taller “Bioarquitectura”, tercera edición 
premios ágora taller.
Mejor proyecto de Taller de Arquitectura VIII, 
Intervención Arquitectónica en Patrimonio.

Íngrid Tatiana 
Rodríguez Gómez



"La intervención arquitectónica como 
operación estética es la propuesta imagi-
nativa, arbitraria y libre por la que se in-
tenta no solo reconocer las estructuras 
significativas del material histórico exis-
tente, sino también utilizarlas como pauta 
analógica del nuevo artefacto edificado".

Ignasi de Solá - Morales 



“El espacio arquitectónico solo cobra vida 
en correspondencia con la presencia 
humana que lo percibe”.

Tadao Ando



semestre



El Taller de Arquitectura IX desarrollará un proyecto de diseño urbano- 
arquitectónico de alta complejidad, en términos de su proceso de implan-
tación, relación del edifico con el espacio público y el paisaje, así como el 
diseño arquitectónico de detalle. El proceso será desarrollado bajo pará-
metros de viabilidad técnica y factibilidad económica que lo aproxime a la 
realidad del mercado inmobiliario y a la normatividad  de la ciudad. Se 
trata de un trabajo altamente profesional que va desde un interés eminen-
temente social, hasta la exploración de tecnologías innovadoras, equipa-
mientos y espacio público.

El Taller de Arquitectura y Diseño IX, se desarrollará en un sector urbano 
consolidado y/o por consolidar en una ciudad intermedia del país, con un 
acercamiento a los problemas reales de la ciudad y el territorio. A partir del 
análisis del área de estudio, los estudiantes determinarán las característi-
cas del proyecto urbano - arquitectónico puntual, con énfasis en un diseño 
arquitectónico de detalle que sea funcional, accesible, incluyente y bien 
resuelto en sus espacios interiores. También se aplicará un sistema cons-
tructivo a partir de criterios estructurales y se explorará en temas como la 
materialidad, la semiótica urbana y de la edificación, forma e imagen y su 
relación con el espacio urbano. Se consideran como determinantes funda-
mentales, lo  ambiental, lo bioclimático, la topografía, el sistema natural 
(vegetación, hidrología, paisaje) y los hechos construidos preexistentes 
para contextualizar el proyecto.

Fundamento 
metodológico
El Taller se plantea como un espacio para la 
reflexión crítica que nos permita llegar a la defi-
nición de criterios de intervención que sustenten 
y fundamenten el ejercicio proyectual urbano – 
arquitectónico, como objeto principal del ejerci-
cio de la arquitectura, entendiendo siempre la 
importancia del espacio público como una varia-
ble estructural que construye la ciudad.

• Desarrollo de clases magistrales por parte del 
Tutor en donde se presenta una visión panorá-
mica del área problemática y se establecen 
criterios generales.

•Exposiciones sustentadas por parte de los 
estudiantes sobre los ejercicios desarrollados 
en el taller, en las cuales se plantean los criterios 
y puntos de vista que soportarán los plantea-
mientos, estrategias y propuestas de diseño 
urbano y arquitectónico, teniendo en cuenta 
todas las variables vistas en los semestres ante-
riores y en el curso.

•Desarrollo de trabajos prácticos, expresados 
en planos y maquetas volumétricas, que permi-
tan corroborar, transformar y argumentar positi-
vamente la postura de los estudiantes frente a 
los componentes teóricos, prácticos y referen-
ciales desarrollados en el curso.

*Taller 9 - Edificios de alta complejidad 

En este último escenario académico presencial y 
de tutoría del programa de Arquitectura, el estu-
diante requiere demostrar los conocimientos, 
experticias y habilidades logrados en su proceso 
de aprendizaje en los siguientes campos básicos 
de su ejercicio profesional: 
• Métodos de diseño urbano arquitectónico 
(exploración de referentes y métodos aplicados)
• La historia de la arquitectura, análisis crítico y 
tendencias contemporáneas
• La implantación y el diseño urbano
• La proyección arquitectónica y el diseño interior 
de detalle
• Sistemas estructurales innovadores (nuevas ten-
dencias tecnológicas)
• Normatividad y Código de Construcciones Sis-
moresistentes (actualidad y perspectivas)
• Instalaciones especiales en edificios complejos 
(tecnologías, sostenibilidad)
• La expresión gráfica, manejo de sistemas de 
representación y geometría

Lo anterior se desarrolla y queda plasmado en un 
proyecto urbano - arquitectónico de alta compleji-
dad que permita evidenciar el proceso y aprendi-
zaje adquirido en el transcurso no sólo del semes-
tre sino también de toda la carrera.

IX Semestre - 2014
Ubicación: Manizales

Docente:
Andrés Quiceno Hoyos
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La poca presencia de equipamientos de 
salud que hay en la zona del km 41, crean 
una desequilibrada cobertura para el 
número de habitantes en el lugar. Otro de 
los grandes problemas es la desproporcio-
nada distribución del territorio, ya que 
muchas de las viviendas están ubicadas 
en zona de alto riesgo de inundación y des-
lizamiento, ocasionando una mal forma-
ción urbana. 
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*Hospital tercer nivel
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La solución a los problemas anterior-
mente mencionados fue la selección 
de equipamientos, los cuales suplirían 
tanto las necesidades del caserío 
como la zona futura de expansión que 
se pretende para el área del km 41. 
Esto se dio mediante un bosquejo de 
un plan parcial que se desarrolló en la 
primera fase del semestre; por ello, en 
primera estancia, se trazó una distri-
bución urbana en la que se hizo un 
planteamiento de vías, reubicación de 
zonas de vivienda vulnerables o en 
riesgo (inundación o deslizamientos). 
De igual manera, se planteó la trans-
formación del lugar por medio de 
nuevos equipamientos de primera 
necesidad, con el fin de suplir las 
necesidades básicas de su población 
(salud, educación y gestión económi-
ca). En mi caso se decidió diseñar un 
hospital de tercer nivel que cubriera 
tanto las necesidades del sector como 
las de los municipios cercanos (Irra, 
Chinchiná y Arauca).
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• Identificar y conceptualizar una de las 
problemáticas que tenía el lugar, por 
medio de un análisis de déficit de equipa-
mientos de salud que existen en el km 41 
• Adaptar la normativa colombiana hospi-
talaria al diseño guiado desde los concep-
tos planteados.  
• Aumentar el porcentaje de espacio públi-
co de la zona del km de 41 por medio de 
zonas de estancias, conectadas hacia un 
malecón planteado en la propuesta de 
diagnóstico que se hizo al inicio del 
semestre.
• Desarrollar métodos y estrategias tecno-
lógicas, tanto en la implementación de 
materiales como en una ordenada ade-
cuación de espacio en los cuales se reali-
zarán la actividades allí planteadas
• 
Mejorar la calidad de vida de las personas 
que habitan y habitarán, por medio de un 
equipamiento de salud que cubra todas 
las necesidades de la población.

Angélica María Pineda Zapata 
Autora del proyecto:

Criterios de intervención.



• Identificar y conceptualizar una de las 
problemáticas que tenía el lugar, por 
medio de un análisis de déficit de equipa-
mientos de salud que existen en el km 41 
• Adaptar la normativa colombiana hospi-
talaria al diseño guiado desde los concep-
tos planteados.  
• Aumentar el porcentaje de espacio públi-
co de la zona del km de 41 por medio de 
zonas de estancias, conectadas hacia un 
malecón planteado en la propuesta de 
diagnóstico que se hizo al inicio del 
semestre.
• Desarrollar métodos y estrategias tecno-
lógicas, tanto en la implementación de 
materiales como en una ordenada ade-
cuación de espacio en los cuales se reali-
zarán la actividades allí planteadas
• 
Mejorar la calidad de vida de las personas 
que habitan y habitarán, por medio de un 
equipamiento de salud que cubra todas 
las necesidades de la población.

Esquema de zonificación y
circulación.

Este va integrado y unido gracias a un 
volumen lineal y diagonal que genera 
una jerarquía encargada de distribuir la 
circulación a todos los espacios plantea-
dos de la edificación. De igual forma se 
realizan actividades destinadas a la enti-
dad hospitalaria. 
Las circulaciones, por lo general, se divi-
den en dos: una para el público y la otra 
para servicios y personal. Ambas actúan 
como rutas de evacuación de acuerdo a 
los lineamientos de la normativa hospita-
laria.

Aprendizajes

Solo se obtienen buenos resultados si 
haces tu trabajo con amor y disciplina. 
Así te darás cuenta que el éxito no está 
tan lejos de tus manos.
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Consolidación volumétrica.

La geometría se trabaja y moldea por 
medio de líneas tensoras que actúan 
como ejes ordenadores.
Se toman como principales ejes, la 
forma del río y la descomposición de la 
línea que genera unos agudos, de los 
cuales es resultante una retícula que 
aparece a partir de los límites naturales y 
artificiales del lugar. 

Restos técnicos 
y arquitectónicos.

El principal reto del proyecto era que su 
sistema constructivo fuera consolidado 
para tener la adecuada distribución de 
cargas y así generar, en los ángulos 
planteados en el diseño, el adecuado 
proceso estructural para que no existie-
ran deformidades en la estructura y la 
forma. Por ello, se realizaron dilatacio-
nes y refuerzos estructurales en los 
apoyos verticales. 



*Planimetría
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Soy estudiante de Arquitectura de la Universi-
dad Católica de Manizales, vivo y soy de la 
ciudad de Manizales. Mis metas e intereses per-
sonales radican en aprender cada día de todo lo 
que se presente en el camino, así como tratar 
de cosechar esfuerzos para lograr grandes 
metas. Desde quinto semestre pertenecí a 
semilleros de investigación que me han brinda-
do participación en encuentros locales y regio-
nales de estudiantes investigadores.

Qué pienso de la arquitectura 
Es el sabio juego, correcto y magnífico de los 
volúmenes compuestos bajo la luz, es un fenó-
meno de emociones y creaciones que simple-
mente le dan satisfacción a tu vida.
Le Corbusier

La creadora
Angélica Lorena Patiño 
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"La Arquitectura no está basada en el 
hormigón y el acero y los elementos de la 
tierra. Está basada en el asombro".

Daniel Libeskind 
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