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Presentación

Esta publicación es un reconocimiento al trabajo desarrollado por estudiantes y profesores del programa de Arquitectura 
de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué. En ella se recopilan proyectos 
destacados, que han sido producto de las asignaturas de Taller durante el semestre 2018 A. Su objetivo es exponer el tra-
bajo de los estudiantes, su creatividad y procesos de diseño de manera gráfica, descriptiva y digital, que están disponibles 
a través de la web en el micrositio del programa.

A través de esta publicación queremos abrir un espacio de reflexión para desarrollar un mejoramiento continuo de 
los procesos y metodologías implementadas en el programa de Arquitectura. En efecto, entendemos cómo las diferentes 
dinámicas y problemáticas sociales, ambientales, culturales y políticas están en constante cambio y permean la forma de 
enseñar y hacer arquitectura. Por consiguiente, nuestro reto como programa es responder de forma consecuente a estos 
procesos de transformación.

Henry Mauricio Mogollón  Pinto
Director del programa de Arquitectura
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Objetivo general
Diseñar composiciones arquitectónicas crea-
tivas basadas en pinturas, obras arquitectó-
nicas u objetos, que tienen como sustento 
teórico herramientas conceptuales, compo-
sitivas y formales, para ofrecer soluciones 
integrales a problemas de diseño.

Desarrollo de la actividad
El ejercicio se efectuó en diferentes momen-
tos: primero, se identificaron conceptos de 
diseño o principios ordenadores, formas y 
geometrías en pinturas, obras arquitectóni-
cas u objetos. Segundo, se reorganizó una 
nueva composición a partir de los principios 

ordenadores y formas identificadas y, terce-
ro, se propuso un lote con diferentes deter-
minantes que respondieran a la composición 
desarrollada.

Estudiante
Widmark Alejandro Wilson Juez

Código
6120181065

Profesor
Efrén Antonio Reyes Pérez

T1 • G3 Identificar en pinturas, obras arquitectónicas 
u objetos los conceptos de composición ar-
quitectónica o principios ordenadores: los dos 
elementos en los cuales se identificaron princi-
pios ordenadores son las pirámides y un panal 
de abejas.
Simetría   –Radialidad   –Jerarquía   –Eje

Ritmo en crecimiento   –Repetición
–Pauta   Trama   Simetría

Reorganizar nuevas composiciones a través 
de los conceptos identificados en pinturas, 
obras arquitectónicas u objetos: esta nueva 
composición resulta de reorganizar los prin-
cipios ordenadores y geometría del punto 
anterior.
–Asimetría   –Movimiento   Linealidad
–Jerarquía   –Ritmo   –Repetición
–Excentricidad

Forma
La composición se conforma por la repeti-
ción de pirámides —forma regular— que 
componen en conjunto una forma irregular.
– Forma pirámide (forma regular)
– Forma irregular

Fuente: compfight goo.gl/gtfHtj

Pirámides Panal de abejasComposición arquitectónica

Organización
La organización de la composición se con-
forma de manera lineal por una serie de es-
pacios contiguos.
– Espacios contiguos
– Organización lineal

Proporción y escala
La composición posibilita gran variedad de 
escalas en el espacio en relación con la per-
sona.
– Escala constricción
– Escala normal
– Escala monumental
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3. Proponer composiciones arquitectónicas 
teniendo en cuenta las diferentes determi-
nantes naturales y artificiales del lugar.

Fuente: Wikipedia goo.gl/jioVcX

Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn

Convenciones

Asoleación Visuales

BrisasÁrboles

Quebrada Hato de la Virgen

Asoleación y brisas
Las fachadas más cortas se ubican al orien-
te y occidente. Las brisas van de suroriente 
a noroccidente. La volumetría se orienta en 
ese sentido.

Cuerpos de agua
El lugar cuenta con la quebrada Hato de la 
Virgen, la linealidad de la quebrada es cohe-
rente con la linealidad del proyecto, lo cual 
genera un diálogo entre las dos.

Visuales
La visual más importante es hacia la quebra-
da y el bosque, los espacios del proyecto es-
tán orientados para apreciarlos.

Topografía y vegetación
El proyecto se adapta a la forma de la topo-
grafía y genera un diálogo entre los dos. La 
mayor concentración de árboles en el lugar, 
se encuentra hacia la quebrada.

Localización
Colombia – Tolima – Ibagué – Comuna 9
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Centro lúdico
El equipamiento es un espacio lúdico donde 
se realizan una serie de actividades sociales 
y culturales de difusión, formación y crea-
ción. Es un equipamiento abierto, su objeti-
vo principal es el encuentro e interacción de 
la gente. La calidad de uso de estos espacios 
se debe a su acertada ubicación dentro de 
la trama urbana y por la calidad del espacio 
público en el que se sitúan. Además, dispo-
nen de los medios técnicos e instrumentos 
necesarios para ofrecer al ciudadano una se-
rie de servicios o actividades culturales.

Estudiante
Yaira Mariam Olaya Gaitán

Código
6120171024

Profesor
Álvaro Narváez Medina

Necesidades
- Se identifica la necesidad de generar espa-
cios de permanencia con un carácter con-
templativo, porque la mayoría de las perso-
nas ubicadas en este sector son estudiantes 
de la Universidad de Ibagué y requieren zo-
nas tranquilas y de descanso fuera de clases.

- Se observa carencia de iluminación 
en el espacio público que conlleva inseguri-
dad en las horas de la noche. Al desarrollar 
la intervención urbana la idea es mejorar la 
iluminación.

- Al conocer el barrio Ambalá, es decir, 
las causas y consecuencias de sus problemas, 
se plantea un circuito de integración, que 
pretende mejorar la comunicación entre los 
habitantes del sector y los estudiantes de la 
universidad. Por lo tanto, proyectamos una 
ciclorruta por las calles principales del ba-
rrio, que conectan equipamientos y fortale-
cen su funcionamiento, a través de un circui-
to. Además, planteamos un puente peatonal 
para facilitar el acceso de los estudiantes.

Propuesta estructural

Espacio público Zonificación

Primer piso

Segundo piso

Cubierta

T2 • G1 Equipamiento barrial

Comfatolima

Vivienda
multifamiliar
Palmetto
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Localización 
Colombia – Tolima – Ibagué – Comuna 6

Fuente: Wikipedia goo.gl/jioVcX

Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn

Convenciones

Asoleación Visuales

BrisasÁrboles

Determinantes naturales y artificiales del lugar

Asoleación y brisas
En horas de la tarde el sol se sitúa en el occi-
dente y en la mañana en el oriente. Las brisas 
se dirigen de suroriente a noroccidente.

Cuerpos de agua
Cuenta con la presencia del río Chipalo, el 
cual está contaminado por la acción de los 
residentes del sector.

Visuales
La visual más importante es hacia la Univer-
sidad de Ibagué y el río Chipalo, orientandos 
los espacios del proyecto hacia estos dos ele-
mentos de interés.

Topografía y vegetación 
El lote cuenta con una inclinación de norte- 
sur, con una pendiente del 30 %. La vegeta-
ción se encuentra hacia el río.
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Objetivo general
Diseñar y estructurar un equipamiento que 
responda a los problemas y al entorno del 
lugar, luego de identificar todas las necesida-
des, problemáticas y determinantes físicas y 
sociales de un barrio.

Desarrollo de la actividad
El ejercicio se desarrolló en varios tiempos; 
primero, se seleccionó la zona por trabajar 
—en este caso el barrio Vergel—, en él se 
identificaron las necesidades y problemáti-
cas. Posteriormente, se generó una propues-
ta urbana en el lote. Por último, a partir de 

las determinantes físicas y sociales se desa-
rrolló el diseño arquitectónico.

1. Seleccionar el barrio Vergel para 
analizar sus necesidades, problemáticas y 
determinantes físicas y sociales, con el fin de 
establecer una solución a través del equipa-
miento y en relación con los deseos de los 
habitantes.

2. Generar una propuesta urbana pen-
sada para ayudar en la solución de los pro-
blemas. En este sentido, se plantea un par-
que lineal con dos intenciones: crear una 
huerta lineal que comunique el barrio Caña-
veral con el Vergel y exponer la fauna y flora 
características del lugar.

3. Selección del lote y análisis todas las 
determinantes físicas y naturales.

4. Diseño del equipamiento urbano.

El lote tiene una sola vía de acceso; a 
su alrededor hay conjuntos y edificios que le 
proporcionan sombra en determinadas ho-
ras del día. Otras determinantes son la que-
brada y un muro, como elementos impor-
tantes para desarrollar la intervención.

Problemáticas Deseos de los habitantes

Fuente: IGAC goo.gl/ennLrE

Antes Después

T2 • G3

Estudiantes
María Camila Buriticá Segura
Juan David Orjuela Pulido

Códigos
6120172010
6120172004

Profesor
Astrid Erhartt Pérez Castro

Mercado alternativo El Vergel

Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn

Localización
El Vergel. Comuna 6
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Propuestas de intervención del borde

Programa arquitectónico
El mercado alternativo es un lugar donde se encuentran ali-
mentos frescos y sanos. Esta zona es abastecida por campe-
sinos aledaños al barrio, con el fin de brindar sostenimiento 
económico y empleo. Por otro lado, está la huerta lineal que 
permite participar de forma voluntaria y con conocimiento 
previo en jardinería y agricultura, para la obtención de pro-
ductos.

Visualizaciones

Madera Madera ConcretoAcero en forma de I Huerta lineal Adoquines

Materiales

Fuente: pixabay
goo.gl/bhEGKa

Fuente: pixabay
goo.gl/rT5srs

Fuente: pixabay
goo.gl/e4nHCX

Fuente: pixabay
goo.gl/Y8kdtk

Fuente: pixabay
goo.gl/9CuL3B

Fuente: pixabay
goo.gl/Ad9FUE

PlanimetríaCorte longitudinal

Corte transversal

Diseño del equipamiento urbano

Reinterpretación del borde

Formal

Fragmentar el borde y generar diferentes acce-
sos en ambos lados.

Disminuir el grosor del borde y convertirlo en 
una línea delgada. 

Agrandar el borde y generar un volumen macizo. 

Fusión de las propuestas anteriores usando di-
ferentes planos seriados, que crean un volumen 

macizo con espacios entre los dos lados del 
borde.

La composición genera espacios en las diferentes 
partes del borde que permiten accesos en ambos 

sentidos.

Se trazaron los ejes, según la dirección del sol y se 
aprovecharon para emplazar las huertas a lo largo 

del equipamiento.

Emplazamiento
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Estudiante
María Fernanda Meneses

Código
6120172022

Profesor
María Camila Castaño Ospina

Objetivo general
Encontrar una solución a la problemática del 
barrio elegido de la comuna 12, mediante un 
equipamiento.

Desarrollo de la actividad
Taller II es un medio para encontrar solu-
ciones a problemas sociales, económicos, 
entre otros, a través de la arquitectura. En 
este sentido, el equipamiento se convierte 
en la solución de problemáticas halladas en 
los barrios. El sector elegido es la Primavera 
Sur donde fue evidente la falta de agua en 
los hogares, por lo cual se planteó el Depar-
tamento de Botánica, equipamiento comple-

mentado con una planta de tratamientos de 
agua potable.

Equipamiento propuesto
El Departamento de Botánica es el lugar donde se realizan diferentes investigaciones sobre la 
biodiversidad de las plantas y la flora nacional. El programa arquitectónico del proyecto consta 
de laboratorios, salones teóricos, auditorios y oficinas. Teniendo en cuenta el problema de agua 
y la falta de zonas recreativas, el proyecto cuenta con una planta de tratamiento de agua potable. 
Además, en el espacio público se diseñó un sendero entre las copas de los árboles donde fuera 
posible observar el proceso de purificación de la planta de tratamiento de agua, por medio de la 
integración al recorrido.

Zonificación Departamento de Botánica

T2 • G4 Equipamiento barrial

Laboratorio
de práctica

Salones
tipo teórico

Laboratorio
de investigación

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Oficinas

Cafetería

Hall

Librería
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Localización
Colombia – Tolima – Ibagué – Comuna 12  

Fuente: Wikipedia goo.gl/jioVcX

Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn

Fases
1. Bocatoma: Se capta el agua de la quebrada donde las bombas se encargan de impulsarla hasta 

la planta y comienza el proceso de absorción de contaminantes orgánicos.
2. Desarenadores: Son los encargados de separar la arena y gravilla del agua proveniente de la 

quebrada.
3. Caja de distribución de caudales: Se aplica cloro al agua e inicia el proceso de desinfección.
4. Reactores de mantos de lodos: En esta fase se obtiene el agua clarificada.
5. Filtro rápido: Se termina de remover partículas de los procesos anteriores.
6. Canal general: Se aplica cloro y permanece en el tanque por 45 minutos para mejor desinfec-

ción.
7. Laboratorio de control de operación: Se monitorean parámetros fisicoquímicos del agua (pH, 

color, turbiedad, etc.).
8. Estación de bombas: Distribución del agua purificada a las casas.

Asoleación
En las horas de la mañana el sol hace pre-
sencia por el este. La vegetación que rodea 
el lote ayuda a que el sol no afecte directa-
mente.

Vegetación
El lote se encuentra rodeado por una gran 
cantidad de vegetación, en la que se encuen-
tran diferentes tipos de árboles y guaduas.

Brisas y cuerpos de agua
Las brisas se presentan en sentido sur–este 
de forma horizontal. Este barrio cuenta con 
la quebrada La Arenosa.

Asoleación Quebrada La Arenosa

BrisasVegetación

Convenciones

Propuesta
Para complementar, el Departamento de Botánica se ha agregado una planta de tratamiento de 
agua potable, con el fin de aprovechar la quebrada del barrio Primavera Sur. Esta planta cuenta 
con un proceso de fases que ayudan con la limpieza y purificación del agua, para que pueda ser 
utilizada por la comunidad de este sector.
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Estudiantes
María Alejandra Ramírez Ávila
Frank William Rocha

Códigos
6120162004
6120162025

Profesor
Daniel Gerardo Caro Gutiérrez

Objetivo general
Comprender las condiciones propias del te-
rritorio por intervenir y las relaciones con 
su entorno, para la proyección de una inter-
vención urbano–arquitectónica asertiva en 
el marco de las dimensiones del desarrollo 
territorial.

Desarrollo del proyecto
El proyecto se ejecutará de manera teóri-
co–práctica, tras la búsqueda de un ejercicio 
urbano y arquitectónico que evoluciona en 
la práctica, sustentado y soportado en la teo-
ría existente. Cada estudiante desarrollará 
paralelo a consulta, lectura y análisis crítico, 

definiciones de tipo fáctico soportadas en 
la investigación proyectual que proveerá las 
herramientas técnicas, funcionales, plásticas 
y simbólicas del ejercicio puntual.

Propuesta urbana – Comuna 7

Movilidad
Teniendo en cuenta el plan parcial para este 
sector se propone un tranvía que pase por 
la avenida Ambalá. Además, se plantea una 
ciclorruta como medio de transporte alter-
nativo.

Vivienda
Con el fin de obtener mejoramiento del flu-
jo vial se amplía la Ambalá, para lo cual es 
necesario demoler algunos predios. Se pro-
pone reubicar las familias en tres torres de 
apartamentos de diez pisos y cada aparta-
mento con un área de 90m².

Comunidad
Por las características y necesidades de su 
población se plantea un centro de artes. En 
este sentido, el equipamiento busca incen-
tivar el arte en los niños, porque son una 
gran parte de la población. El centro cuenta 
con diferentes espacios como un museo de 
escultura, salas de música, salas de pintura, 
plazoletas de danza y escultura al aire libre. 
Otra propuesta es deprimir la vía en la que la 
prioridad sea el peatón.

T4 • G2 Diseño urbano / Espacio público
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Características del proyecto

Propuesta de comuna
El proyecto se diseñó a partir del entendi-
miento de la comuna desde componentes 
como el económico, social y cultural, por 
medio del análisis de los problemas de las 
dimensiones urbanas como base para el de-
sarrollo de soluciones a través del diseño. La 

Fuente: Wikipedia goo.gl/jioVcX Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn

idea de un centro de artes surge con el fin de 
satisfacer las necesidades de la comunidad. 
En el desarrollo del programa arquitectóni-
co encontramos salas de interacción artísti-
ca, zona de baile, zonas de pintura, un Cine 
Domo especial para niños y un museo de 
esculturas.

Componentes
Centro de artes:
Está conformado por salones de música y 
pintura que son parte fundamental del com-
plejo de artes. La gente del sector puede de-
sarrollar sus diferentes actividades artísticas 
y lúdicas.

Museo:
Está destinado a la exposición de esculturas. 
Se plantea el museo de forma subterránea y 
que las esculturas no superen los 3.5 m de 
altura, cuenta con dos ingresos principales y 
está conectado directamente al Cine Domo.

Cine Domo:
En él se proyectarán películas educativas. 
Posee un carácter lúdico donde los niños po-
drán aprender sobre arte y cultura a través 
de métodos de enseñanza de interacción con 
la comunidad.

Fuente: Pixabay goo.gl/jQEaXP

Localización
Colombia – Tolima – Ibagué – Comuna 7
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Estudiante
Yesica Lorena Susunaga Saavedra

Código
6120161113

Profesor
William Fernando Ariza Moreno

Objetivo general
Diseñar vivienda multifamiliar con base en 
las necesidades del sector y ofrecer a sus 
usuarios los mejores niveles de confort, de 
tal manera que aporte a la ciudad elementos 
urbanísticos y arquitectónicos.

Desarrollo
El proyecto se desarrolla en diferentes mo-
mentos: primero, se identifican los proble-
mas del sector, lo cual permite buscar o ana-
lizar variables o elementos que conduzcan a 
soluciones estratégicas e integrales, que lo-
gren mejorar las condiciones del lugar. Pos-
teriormente, se aplican criterios de diseño 

basados en información veraz y crítica que 
contribuyan a un buen proceso de diseño. 
Para finalizar, se profundiza en conceptos 
técnicos y básicos de diseño para lograr es-
pacios funcionales y habitables que permi-
tan el desarrollo de las actividades pensadas 
a la hora de diseñar.

Descripción
El edificio cuenta con cinco apartamentos y 
dos apartaestudios en un lote de 292,01 m² 
localizado en uno de los barrios de mayor 
tradición de Ibagué, en la carrera 11 n.° 6-07 
cerca del Panóptico, patrimonio cultural de 
la ciudad. El proyecto cuenta con una ubi-

cación privilegiada que permite disfrutar de 
condiciones paisajísticas y ambientales úni-
cas en la ciudad, debido a la frescura y tran-
quilidad de su entorno por la cercanía a los 
cerros, que otorgan el disfrute de una exce-
lente vista.

El programa arquitectónico del edificio 
tendrá un total de cinco pisos: el primer piso 
se destinará a zonas comunes y a un local 
comercial; en el segundo piso se construirán 
dos apartamentos de 75m² y en el tercero, 
dos apartaestudios de 40m² y un apartamen-
to de 75m². Por su parte, en el cuarto piso se 
edificarán dos dúplex. Este último piso esta-
rá equipado con dos escaleras y planta eléc-
trica con cobertura total, un parqueadero 
por apartamento en sótano y depósitos. Sus 
zonas comunes tendrán un lobby de acceso, 
oficina para la administración y una terra-
za descubierta para que quienes lo habiten 
compartan con sus familiares.

T5 • G1 Vivienda multifamiliar
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Localización
Comuna 2 - Carrera 11 N.° 6-07 – Ibagué, 
Tolima

Conexión

Ubicación

Visuales

Alrededores

Fuente:
IGAC goo.gl/ennLrE

Fuente:
Alcaldia de Ibagué 

goo.gl/1A2Dfn

Apartamentos con áreas construidas desde 40 m² hasta dúplex de 75 m², amplios espacios de estar, balcón, parqueadero, todos exteriores en-
marcados en un ambiente confortable y natural.

• 3 – 4 alcobas  • 2 a 3 baños
• Cocina abierta  • Zona de ropa
• Balcón

Corte B1Corte A2

Apartamentos 75m² – Apartaestudios 40m² Dúplex 75m² Dúplex 75m²
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Objetivo general
Diseñar un edificio de vivienda en altura a 
partir de las determinantes más importantes 
del lote y su entorno urbano. La ejecución 
del programa arquitectónico cumple con las 
diferentes necesidades pensadas para la vida 
de las personas y los núcleos familiares que 
lo van a habitar.

Desarrollo de la actividad 
Este sector cuenta con dos elementos de gran 
valor patrimonial arquitectónico y ambien-
tal, como lo son la Sexta Brigada del Ejército 
y el cerro Pan de Azúcar. Con el objetivo de 
vincularlos al diseño y al desarrollo del pro-
yecto, el lugar de intervención se encuentra 
en medio de los dos. Por lo tanto, se crea un 

Estudiantes
Andrés Felipe Díaz Ñustes
Henry Darío Paredes Muñoz
Juan David Acosta Lozano

Códigos
6120161091
6120161038
6120161001

Profesor
Alejandra Marcela Escobar

volumen permeable que genera un víncu-
lo visual y un espacio público que funcio-
na como un elemento conector y activador 
con diferentes actividades que ofrecen una 
tensión de gran importancia para la ciudad. 
Este proyecto abre espacios para las perso-
nas de diferentes edades y busca conservar el 
medio ambiente y mejorar la calidad de vida 
de los habitantes. El proyecto Big Mountain 
nace de dos factores: la topografía y la capa 
vegetal que conforman el espacio.

Factores de diseño y composición
Su diseño está pensado para que no se vea 
afectado por las fuertes corrientes de aire 
que viajan desde el sureste hacia el nororien-
te. Su diseño escalonado logra tener el edi-
ficio perfectamente ventilado; además, sus 
terrazas jardín mantienen una temperatura 
fresca al interior de cada bloque de la edifi-
cación.

Esquema estructural
La estructura se basa en dos cuerpos a los 
costados, los cuales sostienen de manera 
longitudinal el volumen. Las cargas horizon-
tales y verticales se reparten sobre un siste-
ma estructural básico de vector activo tipo 
cercha.

1. Volumen inicial–modelo de intervención

4. Afectación del vacío sobre los volúmenes 5. Vacío destinado al espacio público 6. Resultado final de la composición

2. Separación de volúmenes jerárquicos 3. Ondulación por pisos; 
principal actor sobre la forma

Determinantes naturales-asoleación Recolección de aguas-vientos

Torre del cable

T5 • G2 Vivienda en altura
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Fuente: Wikipedia goo.gl/jioVcX Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn

1. Ejes de infraestructura vial
 y cable
2. Ecología
3. Regeneración de corriente
 hídrica
4. Construcciones
5. Canal principal

2

4

1

5

3

La idea del espacio público del proyecto tie-
ne como objetivo principal la recuperación 
de todo el espacio ecológico del lote y ofrece 
senderos ecológicos para el uso de cualquier 
habitante del sector. Estos senderos permiti-
rán el flujo constante de las personas.

Guayabo

Ocobos

Guadua

Sendero del romero Eterna primavera El guayabo Plazoleta la gran montaña Guacacia

Caminatas ecológias espacio públicos

1

1

5

3

2

4

2 3 4 5
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Objetivo general
Brindar a la comunidad del barrio Las Fe-
rias, un espacio en el cual se puedan desarro-
llar actividades relacionadas con el comercio 
e interacción con los diferentes medios al 
ampliar sus zonas verdes desde el interior en 
relación con el exterior.

Desarrollo de la actividad
La revitalización urbana es el instrumento y 
el recurso potencial para revertir los efectos 
del deterioro físico, social y económico, con 
el objetivo de devolver su actividad y funcio-
nalidad. De esta manera impulsa actividades 
comerciales y servicios tradicionales y se 
convierte en un centro más activo y atrac-
tivo para el usuario. Al entender muy bien 

los potenciales y las falencias de este sector 
ofreceremos una mejor respuesta a sus ne-
cesidades.

1. Identificar las problemáticas que el sector actualmente presenta desde diferentes puntos de vista, tanto del habitante como del visitante.
2. Recopilar información grupal para desarrollar una propuesta con base en las principales características del sector por intervenir.

Desarrollo volumétrico
1. Ejes viales
En el lote tres se reflejan accesos viales impor-
tantes, que fortalecen el acceso al proyecto.

• Carrera 1
Calle 31
Calle 29

2. Eje de espacio público
Este eje resulta de la relación entre el medio 
exterior con el interior, a través de un reco-
rrido central que comunica diferentes activi-
dades y sensaciones dentro del lote, lo cual 
proporciona espacios públicos y privados.

• Organización contigua

3.Volumetría
La composición se conforma por un volu-
men con forma curva, que permite una vi-
sual más amplia. El volumen se rompe en 
dos partes para contener en su interior un 
patio central.

4. Sustracción
Los patios centrales son un elemento muy 
importante dentro del sector, dado que gran 
cantidad de edificios y construcciones exis-
tentes lo tienen. En el desarrollo del proyecto 
el patio central generado en la composición 
es el elemento más importante del proyecto.

• Zonas de actividades

5. Adición
La composición desarrolla una conexión a 
través de una circulación que integra el inte-
rior con el exterior para relacionar los espa-
cios públicos y espacios privados del edificio.

• Circulación interna

T5 • G3

6. Repetición
El edificio está diseñado a partir de las cur-
vas de nivel del lote con sus diferentes altu-
ras, con la intensión de lograr varias espa-
cialidades en las áreas privadas del proyecto.

• Circulación interna
• Puntos fijos

Vivienda colectiva en altura
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Asoleación Visual Sur

Vientos Visual Norte

Convenciones

Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn

Localización
El proyecto se encuentra en la ciudad de Iba-
gué – Tolima, en el barrio Las Ferias de las 
comunas 10 y 11 cerca de la variante Ibagué 
– Armenia y el río Combeima.

Asoleación y vientos
La asoleación durante el año afecta las facha-
das este y oeste del lote y genera una inci-
dencia constante. Por lo tanto, las fachadas 
más cortas del proyecto se orientan en esa 
dirección. La parte norte está rodeada de 
grandes montañas, el clima del sector es tro-
pical – seco, lo cual permite que el aire circu-
le constantemente.

Visuales
La visual más importante es hacia el lado sur 
del edificio con el río Combeima, lo cual le 
otorga al proyecto una vista tranquila y ver-
de. Por lo contrario, la fachada norte está di-
rigida hacia la carrera primera.
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Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn

Ubicación
Tolima – Ibagué – Comuna 7 – Barrio Mon-
tecarlo

Brief de diseño
El proyecto busca fortalecer la identidad del 
sector, la inclusión de la cultura, el comer-
cio y el deporte, por medio de espacios de 
recreación y esparcimiento que fortalezcan 
la identidad como pueblito urbano. A la vez, 
busca contribuir a una cultura saludable para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Identidades y conexiones
La comuna siete brinda más oportunidades 
a la comunidad de recorrer e identificar-
se con el espacio público de la propuesta, 
porque cuenta con zonas de esparcimiento, 
recreación, deporte y comercio. Lo anterior 
genera un espacio íntegro e inclusivo para la 
población y así reconocimiento como pue-
blito urbano.

Hospital integral Palo Nativo

Estudiante
María Camila Moreno Sánchez
Santiago Ramírez Olmos
Cristhian Useche Oliveros

Códigos
6120152067
6120152063
6120151077

Profesor
Juan Felipe Solís Bonilla

Unión e inclusión
Todos somos familia

Concepto

Corte A-A`
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Proceso volumétrico sustracción
El volumen se transforma a partir de los ejes 
y la vegetación.

Se aprovechan las esquinas que delimitan 
el lote, en relación con las dos paradas del 
tranvía. El volumen se transforma para lo-
grar conexión apropiada de las esquinas, a 
través de una aproximación clara al edificio 
y así brindar espacio para el desarrollo de di-
ferentes actividades.

Primer nivel N 0,00 Segundo nivel N 4,00 Proceso volumétrico sustracción

Aprovechamiento de esquinas

Conexiones Fachada sur
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Estudiantes
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Profesor
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Objetivo general
Diseñar un hospital nivel 1 que será llama-
do El parque de la salud, donde se buscará 
la solución de problemáticas importantes 
del sector de Boquerón. Algunas de ellas son 
la falta de cobertura y de equipamientos de 
servicios de salud. El proyecto busca, ante 
todo, integrar lo rural y lo urbano, con el fin 
de lograr impactar las dos comunidades.

Desarrollo de la actividad
Para entrar en contexto, lo primero que se 
realizó fue una visita al sector, después se 
entabló comunicación directa con personas 
de diferentes edades, quienes expresaron sus 
opiniones y necesidades. Uno de los aspectos 
más significativos es el interés que manifesta-
ron por mejorar su calidad de vida y resolver 
otras problemáticas planteadas. A partir de 
ello se propusieron soluciones óptimas y co-
herentes con su contexto.

Fortalezas
De acuerdo con las visitas realizadas a la zona, la comunidad es muy unida pese a las dificultades 
en el sector.
- Las personas se caracterizan por ser trabajadoras y emprendedoras, puesto que muchos padres 
y madres cabeza de hogar anhelan un mejor futuro para las nuevas generaciones. 
- Las personas que no consiguen un trabajo en el sector central de Ibagué deciden emprender sus 
negocios en la comunidad de manera informal o formal.
- Las personas de las veredas que normalmente son campesinos, traen o transportan sus produc-
tos cultivados a la comunidad de Boquerón para venderlos y buscar su sustento.

Choque social
Multifamiliares El Tejar está ubicado en el sur de la capital tolimense, es un conjunto cerrado 
con 1100 viviendas de Interés Prioritario. En 2015 las viviendas fueron entregadas y allí residen 
familias provenientes de diferentes regiones del país.

Deserción escolar: La falta de recursos económicos y la desintegración familiar conlleva que los 
jóvenes se desmotiven, lo cual genera una serie de problemas como desagrado por estudiar, em-
barazos no deseados y búsqueda de empleo.

Hospital Urbano / rural

0.1

0.4

0.2

0.5

0.3

0.6

Proceso volumétrico
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Localización
Colombia – Tolima – Ibagué – Comuna 13

Hospitalización
Urgencias, cirugías laboratorio, 
Imagenología
Consulta externa
Locales comerciales
P y P, Terapias
Centro de servicios
Salón comunal
Administración

Fuente: Wikipedia goo.gl/jioVcX Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn

Acceso y sentido de vías

Vegetación - Cuerpo de agua Afectaciones Zonificación

Acceso calle 21

Acceso carrera 39 sur

Proyección de la calle 20 Acceso

Carrera. 40 sur

Asoleación y vientos
Temperatura máxima anual: 29°
Temperatura mínima anual: 15°
Precipitación: 1620 mm
Altitud 1285 m s. n. m.
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Estudiantes
Andrea Carolina Reyes García
Karen Daniela Ramos Forero

Códigos
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Profesor
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Arte en la comuna 7 por medio del turismo
La educación mezclada con el turismo y las artes es una ruta adecuada para formar niños y ado-
lescentes tolerantes, creativos, críticos y expresivos. Estas modalidades educativas pertenecerán 
a clases que se imparten en educación media técnica como electiva que complementa las asigna-
turas básicas. El equipamiento educativo busca a través de una de las características primordia-
les de la comuna 7 —el turismo— incentivar a los jóvenes de hoy a adquirir conocimiento de lo 
nuestro, apropiándonos y valorando más lo que tenemos.

Localización Cementerio La Milagrosa Ibagué – Tolima

Fuente: Wikipedia goo.gl/jioVcX Fuente: Alcaldía de Ibagué goo.gl/1A2Dfn Fuente: IDEAM goo.gl/cpA6bZ

La composición volumétrica se desa-
rrolla a partir de trazar unos ejes de cone-
xión, con el fin de generar puntos de remate 
y accesibilidad del proyecto hacia al espacio 
público y para la comunidad. A partir de 
estos ejes —viales y ambientales— se crean 
las circulaciones principales que rodean y se 
integran en el proyecto.

Primer pisoEquipamiento educativo

Vías

Asoleación

Viento

Accesos
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Cortes Fachada frontal

Fachada derecha

Cubierta ajardinada
Son las más utilizadas por su bajo coste. Se 
pueden colocar en casi cualquier tipo de cu-
bierta y su mantenimiento es mínimo. El es-
pesor de la capa de tierra es 10-20 cm y pesa 
poco. Su peso varía entre 100-200 kg/m².

Fachadas
Dekton es una mezcla de materiales ultra-
compactados provenientes del vidrio y de 
la cerámica, que en su fabricación recibe la 
tecnología de partículas sintetizadas (TSP). 
La tecnología es la responsable de otorgarle 
las propiedades de alta resistencia. Es un ma-
terial no poroso, motivo por el cual se está 
convirtiendo en el producto líder, ideal para 
fachadas exteriores.

Plantas Segundo piso

Tercer piso
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Objetivo general
Identificar y comprender el territorio del mu-
nicipio de Ibagué, por medio de la búsqueda, 
recopilación y organización de información 
de aspectos físicos tangibles e intangibles que 
determinan las dinámicas sociales, culturales, 
económicas, político-administrativas, geo-
gráficas y biofísicas presentes en el territorio. 
Con el objetivo de originar la identidad mu-
nicipal y otorgar articulación de la región a la 
actividad nacional.

Comprender las relaciones que presenta 
el territorio municipal dentro de característi-
cas ambientales y económicas en el plano na-
cional, regional y continental. Establecer con-
clusiones específicas de todos los sistemas, 
para construir un diagnóstico general que de-
muestre la situación actual del municipio des-
de una perspectiva departamental y regional.

Identificar y analizar las características sociohumanas, económicas de productividad y de co-
nectividad presentes en el plano municipal y regional.

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima http://52.24.168.194/cortolima/visorCartografico/

Territorio y paisaje: La Martinica Determinar el alcance de desarrollo, productividad e intervención del territorio municipal para construir estrategias de conexión o intervención 
que refuercen el desarrollo de la región.

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima http://52.24.168.194/cortolima/visorCartografico/
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Para 2033 el municipio de Ibagué junto con 
el noroccidente del Tolima será un territorio 
que conectará la región del eje cafetero, con 
el fin de establecer conexiones ambientales 
y económicas. Su objetivo es consolidar el 
turismo generado por el Parque Nacional 
Natural los Nevados y la similitud de activi-
dades en los sectores de agroproducción en 
café e industria en la manufactura y confec-
ción textil.

La propuesta planteada presenta un modelo 
de intervención sobre el territorio que in-
tegra las actividades del área urbana con la 
rural, por medio de la correcta optimización 
de recursos existentes y el aprovechamiento 
de su riqueza arqueológica. Lo anterior, con 
el fin de conservar y fomentar las tradicio-
nes panches desarrolladas en el parque, en 
aras de enriquecer la economía de la región 
por medio de actividades agroproductivas y 
turísticas sostenibles a partir del equilibrio 
económico, ambiental y social.

Fuente: Google (n.d.). Maps Relieve y Satelital https://bit.ly/2HKSqsa
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Tradición agrícola panche
En el área de intervención se propone un 
modelo bioproductivo que permita el mane-
jo simultáneo de especies vegetales y anima-
les de tipo agrícola, que se apoye en la inves-
tigación de técnicas permaculturales en el 
cultivo, cría y preservación del ecosistema, 
puesto que sirven para capacitar a campe-
sinos y visitantes sobre el manejo adecuado 
de los recursos y la conservación del medio 
ambiente.

Conceptualización
Calambata significa importante centro de 
comercio agrícola entre panches y muiscas, 
por lo tanto, se toma como principal pilar 
de desarrollo en el área de intervención. La 
arquitectura panche y sus principios se enfo-
can en la integración al entorno natural y en 
la vida que allí surge.

Aportes al territorio
• Comunidad: Integrar a los residentes ur-

banos a la actividad campesina a partir 
del planteamiento de un sistema comuni-
tario agrícola.

• Medio Ambiente: Generar a partir de la 
actividad agrícola sistemas productivos 
ecológicos que no afecten y contaminen 
los recursos naturales.

• Economía: La agricultura como actividad 
multipropósito generadora de ingresos a 
partir del turismo campesino, la produc-
ción y la transformación de los recursos.

• Educación: Concientizar a los campe-
sinos sobre el buen planteamiento de la 
producción y el manejo óptimo de los re-
cursos.

• Hábitat: Recuperar la fauna endémica, en 
especial las aves amenazadas por la mala 
práctica agrícola y promover la conser-
vación de la flora a partir de la actividad 
turística.

• Aviario y unidad de vida vegetal de flora 
– Unidades de vida vegetal – Unidades de 
vida animal.

Eficiencia Económica

C
iclos Cerrados de Materia

Cultivo y cría Sustentable
Turismo Campesino
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Producción
Manejo simultáneo de
múltiples especies de
seres vivos con fines

productivos

Composición volumétrica

Fachada Delantera
Uni. Vida Vegetal Reforestación

Uni. vida Vegetal Aromaticas y Medicinales

Uni. Vida Vegetal Flora Nativa

Aviario Conservación Endemica

Uni. Vida Caprina  Cría y Destete
Uni. Vida Caprina  Producción Lechera

Corral de fertilidad

Fachada lateral izquierda

Fachada lateral Derecha
Fachada Trasera

Zona de Integración
y estiramiento

Celdas de Ordeño
Bebederos

Árbol Central

Zona de Descanso

Cama de Lombricultivo
Cama de Composta
Zona de Composta

Zona de Trabajo

Jardin de Florencia

Zona de Comteplación

Zona de Arbusto
Pared de Enredaderas

Unidad de vida caprina

Unidad de vida vegetal
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Fuente: IGAC goo.gl/ennLrE

Manzana 6A. La ubicación es entre las calles 
20 y 21 y las carreras 3 y 4

Objetivo general
Caracterizar cada elemento que compone la 
urdimbre urbana para lograr un dispositi-
vo dinamizador de las actividades del lugar 
y que funcione en relación con el plan par-
cial. Por consiguiente, se puede consolidar la 
base del tejido que conforma la urbe y ayuda 
a reparar la estructura social, iniciando la 
producción social del hábitat donde la gen-
te modifica su entorno dependiendo de sus 
necesidades.

Objetivos específicos
-  Comprender el problema de forma integral
-  Desarrollar una propuesta integral
-  Generar un proceso dinámico

Una manera diferente de construir la pro-
ducción social del hábitat
Sociabilidad urbana
– Fenómenos urbanos
– Formas apropiables – Vivencias día a día

Entrevista actores Lectura social participativa

Análisis de patrones sociales / Agrupaciones 
Los patrones sociales varían de persona a 
persona, de cultura a cultura, de tal suerte 
que cada espacio se caracteriza por los pa-
trones que manifiesta su cultura predomi-
nante.

Destructivos
Niños consumiendo drogas, robo de celula-
res, alimentos en la calle, peleas entre habi-
tantes de calle, abandono familiar y comer-
ciantes desleales. Unidos luchan para salir 
adelante porque son el motor de su familia y 
quieren generar desarrollo.

Hábitat / Urdimbre urbana / Espacios apropiables

Usos y actividades
Comercio – Servicios – Industrial – Residen-
cial – 32 Actividades dentro de la manzana – 
39 Actividades contexto próximo–Vendedor 
de frutas – vendedor de verduras – vendedor 
de carne, pollo y pescado – cocinero – Adm. 
Restaurante – vendedor de ropa usada – ex-
pendedores de droga – recolector informal 
– Adm. Punto de recolección – mecánicos 
– odontólogo – carpintero – vendedor de fe-
rretería – vendedor de madera – vendedor 
de droguería – vendedor de dulcería – ven-
dedor de minutos – vendedor de insumos 
agrícolas – trabajadores de casino – opera-
rios de bus municipal – vendedor ambulante 
– trabajadores hotel – residentes

Confort e imagen
Desarrollar y potencializar la movilidad pea-
tonal. Generar zonas flexibles que permitan
la integración de los diferentes actores.

Interacción constructiva
53 predios – 39 actores relevantes

Accesos y conectividad
Red de calles y caminos como enlaces inte-
gradores de dinámicas socioeconómicas.
Interacción constructiva

El 67 % de las personas se sien-
ten seguras dentro, ya sea por 
la convivencia con los demás o 
por la permanencia de la poli-
cía en el sector.

Dentro de la comunidad se 
encuentran grupos de perso-
nas que comparten espacios 
de trabajo e intereses, que ge-
neran un vínculo social.

El hombre modifica el entorno natural y ge-
nera su propio hábitat, para propiciar una 
configuración espacial apropiada y apropia-
ble.
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Vivienda colectiva, elemento generador de estímulos.
Centro de servicios alternativos, dispositivo dinamizador.
Espacio público, espacios apropiados y apropiables. Urdimbre urbana
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Objetivo general
Formular proyectos urbano-arquitectónicos en términos de eficiencia ambiental, cuya espacia-
lidad sea coherente con las características sociales, económicas, físicas, políticas y técnicas de un 
sector urbano, para solucionar las necesidades de habitabilidad y calidad de vida.

Arquitectura para la comunidad
El objetivo de implementar la arquitectura participativa en el proyecto es la de transformar lugares 
y espacios influyendo en el imaginario colectivo de personas y comunidades con el fin de consoli-
dad una identidad arquitectónica.

Intereses de la intervención (UAU)
Debido a que el carácter de la zona se encuentra en fase de transición de uso (actualmente zona 
industrial de Ibagué), se pretende aprovechar este factor para generar un nuevo carácter en este 
sector de la ciudad, mediante:
1. Intervenciones en los conflictos en movilidad en la estructura vial.
2. Intervenciones, creación y adecuación del espacio público del sector.
3. Planteamiento de mejora de las condiciones de vida de la población mediante una arquitectura 
densificada.

Localización
La Unidad de Actuación Urbanística (UAU) La Ceiba cubre un área aproximada de 118.455,57 
m² (11,8 Ha) y se encuentra delimitada al norte con la calle 60 y el barrio Jordán 2da etapa, al 
oeste con la calle 60, la Clínica Nuestra y el barrio Varsovia. Al sur con la Av. Mirolindo.

Su ubicación es clave porque se encuentra en el inicio de la calle 60 eje comercial de gran 
importancia en la ciudad de Ibagué y limita con la avenida Mirolindo, la cual brinda una cone-
xión con el resto del país. De esta manera, ofrece la posibilidad de desarrollar la unidad como 
un nodo de articulación urbanística.

La Ceiba, Unidad de actuación urbanística

Zona actividad industrial
Zona actividad central
Zona protección ambiental
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Objetivo
Orientar y regular la urbanización de los te-
rrenos teniendo en cuenta la interacción que 
ejerce el espacio público en los sistemas so-
cioeconómicos públicos y privados, para ge-
nerar zonas con contenidos de usos mixtos, 
con centros comerciales, edificios con ofici-
nas y una amplia oferta residencial.

Concepto
Implementación de un modelo sustentable 
y resiliente de ciudad, mediante el cual la 
proyección de un eje ambiental pretenderá 
conectar un sistema de zonas verdes e in-
fraestructura.

Estrategias de diseño
Implementación de un modelo de ciudad 
vertical (alta densidad) que otorga equili-
brio, desarrollo de zonas verdes y zonas edi-
ficadas.- Flexibilidad de los usos- Determi-
nantes - Áreas homogéneas

Carácter de la propuesta
Los volúmenes orgánicos se complementan 
entre sí, generan un diálogo visual entre el 
contexto urbano y los ejes verdes proyecta-
dos y promueven una trama interesante de 
circulaciones internas y espacialidad.

Ejes proyección ambiental
Generación zona verde
Red peatonal
Sistema ciclorutas
Sistema Tranvía

Convenciones
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Comprometidos con el desarrollo regional

Ediciones
Unibagué

Muestra de proyectos
Semestre A 2018
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