


La Escuela Superior de

Arquitectura Avanzada [ESAA]

y la Corporación Universitaria

del Huila [CORHUILA] se

propusieron este año

organizar el “El Taller del

Río”, Un taller de verano

planteado en Neiva

Colombia, bajo la dirección

general de la oficina de

arquitectura Taller Ciudad

Portátil y la asesoría de la

oficina ecuatoriana El

Sindicato arquitectura.

Un taller con la misión de

reencontrar en un mismo

lugar y en un mismo

proyecto, el mundo de la

academia, de los empresarios

y profesionales del arte, el

diseño, la arquitectura y las

ingenierías, con la idea de

repensar de manera colectiva

sobre las dinámicas,

imaginarios e interacciones

que construyen los nuevos

modelos de ciudad.



Esto a través de prácticas

experimentales y entornos

colaborativos como forma de

generar un ecosistema

creativo que permita la

construcción de una

intervención urbana disruptiva,

con la capacidad de regenerar

el paisaje urbano de una

forma cohesionada con las

personas y su entorno,

dialogar y reflexionar acerca

del ser, pertenecer y habitar en

la CIUDAD DEL RÍO

MAGDALENA.



Como resultado del “Taller

del Río” nace “YUMA

LAB”.

Yuma = (Río del país amigo),
nombre con el cual la cultura
indígena muisca denomina el
río Magdalena.
LAB = Siglas que significa
(laboratorio) donde se
construyen procesos
experimentales y creativos.



En ese sentido, “YUMA LAB” es una intervención urbana que,
a través de la apilación de 62 muebles urbanos, construimos 5
prototipos amplificados, diversos y flexibles que permiten
articular diferentes usos: mirador, ágora, estancia, zona de
picnic, comedor, parador y muelle. Dispositivos resultantes del
laboratorio experimental que se desarrollan a través de tres
puntos estratégicos ubicados sobre el borde del río,
transformando estos espacios en lugares colectivos para
imaginar el futuro de la ciudad, operando como gestores y
catalizadores de comunidades a distintas escalas, acercando a
los habitantes de la ciudad de Neiva con el río Yuma o
Magdalena como punto de encuentro entre familias y amigos.



Cabe destacar que
además de ser un lugar
de encuentro alrededor
del río, el proyecto se
preocupa por el uso de
energías renovables,
contando con puntos de
carga USB y puntos de
lectura con luz por
energía solar.

“YUMA LAB”,
concebido como un
nuevo equipamiento
habitable y eficiente que
trabaja por resolver
algunos de los desafíos
más apremiantes en
la vida urbana.



PROCESO DEL TALLER.

El taller comienza con el análisis
del lugar de intervención, en el
cual los estudiantes, profesores,
colaboradores y comunidad a
partir del diseño de dinámicas
participativas reconocen las
potencialidades: belleza natural,
pero también sus problemáticas:
poco sentido de partencia de las
personas con el lugar, deterioro
e inseguridad, debido a la
misma concepción urbana de la
ciudad que le da la espalda al
río.



Con este insumo el equipo de
diseño trabajó en diferentes
estrategias conceptuales,
sintetizando toda la información
obtenida en el análisis del lugar, para
luego definir las estrategias
funcionales y formales, cerrando la
segunda semana del taller con el
diseño de la estrategia estructural
definiendo la técnica constructiva y
materialidad del proyecto.

https://www.domestika.org/es/courses/3000-diseno-arquitectonico-integral-del-concepto-a-la-realidad/units/12359-proyecto-arquitectonico#course_lesson_37771


Después de la etapa de diseño, los
alumnos y el equipo a través de la
metodología de sistema de trabajo
colaborativo [Learning by Doing]
autoconstruye los prototipos hechos
en estructuras de maderas y
planchas de plywood.
En esta etapa, el taller se enfocó en
complementar CONOCIMIENTO
como un resultado del HACER.



Por último, Como parte de las
estrategias planteadas en el taller
del río, se realizó una intervención
artística en el paso peatonal frente
a la plaza de La Gaitana (punto de
inicio del proyecto), con la
finalidad de dar prioridad al
peatón y así permitir una mejor
conexión de la gente a la plaza, al
río y a los módulos construidos.
Está intervención fue realizada por
los estudiantes del taller del río,
padres de familia y docentes y
Dirigida por la artista Katherine
Bello Gómez.



DIRECCIÓN GENERAL: Arquitecto Marwin Victoria

ASESORES PRINCIPALES: Taller Ciudad Portátil + El Sindicato
Arquitectura

ASESORÍA LOCAL: Katherine Bello Gómez

ALUMNOS/AS: Adriana María Ipuz Oviedo, Juan Sebastián Cruz
Palencia, María del Mar Echeverri Tavera, María Paula Rojas
Perdomo, Sara Gabriela Gómez Tibaque, Kevin Tovar Peña, María
Paula Chacón Cubillos, Julián Horta Charry, Luisa Fernanda
Garzón Gómez, Carol Vanessa Guerrero Carreño, María José
Arbeláez Cándelo, María Angélica Gómez Larios, Fabián Andrés
Pastrana Polo, Juan Sebastián Bustos Pérez, Laura Manuela García
Quintero, Steffany Salamanca Conde, Darwin Sebastián Molina
Amaya, Maycol Eduardo Ospina Matute, Juan Diego Bustos
Castro, Edwin Esteban Cohetato Otálora, Misael Ernesto Pinzón
Artunduaga, Juan David Ramírez Manchola, Daniel Achury, Ydalia
Yesenia Velásquez Casana, Carlos Velásquez Casana, Maria
Valeria Ordoñez Vidarte.



PROMOTORES: Corporación Universitaria del Huila –
CORHUILA + Escuela Superior de Arquitectura Avanzada –
ESAA

ASOCIACIONES DE APOYO: Gobernación del Huila, Oficina de
Competitividad y Productividad del Huila, Alcaldía de Neiva,
Oficina de Ordenamiento Territorial, Oficina de
Internacionalización y Proyectos, Sociedad Colombiana de
Arquitectos Regional Huila, Sunny App

PROVEEDORES: Multimachimbres, Industrias Carvicam,
Comercial ferretera, LDS Ingeniería y Gestión Inmobiliaria.

PATROCINADORES: J&j Seguros, Restaurante Macho Mex,
Constructora Rodríguez Briñez, Hostería Matamundo, Ladrillera
La Nueva Vega, Amalú Gastro Pub, Mayté Discoteca, Boca de
Lobo Food and Friends, Skate Shop Addicts, Profesionales
Asociados Prosa SAS, Duritech, Muñoz Abogados, CDA La
Pradera, Metroplast del Huila, Noa Café y Brunch, Germán
Darío Rodríguez Parra, Miguel Serrato Torres, Jorge Mancilla,
Cristian Andrés Carvajal, German Casagua Bonilla, Juan Diego,
Amaya Palencia, Marlio Villalba, Virgilio Huergo Gómez, Camilo
Perdomo Arenas, Iván Alfredo Cangrejo Torres, Juan Carlos
Parada Moreno.

https://www.facebook.com/amalugastropub/?__cft__%5b0%5d=AZVtNWlyC0Uzi2GOBTQBn6Tp4fuSRJEOGoEWtq93FJXDw4_lcxJ0SXRWlsaKdGGir2UW-67YMDXSHvs5KrPLXks-X4CXh_y5GqXSc31MurW80W7NiNkLarlmcxT5dVFvRxo_RSebQ1pseuVtXGuCa27z7mBb4M5RSWxoyunHCdyL2d-RzQ82utiwZdCagpnxq8BITJQNBYBH8ZA3NjD673Fo&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/maytediscoteca?__cft__%5b0%5d=AZWOIxBPkxNHQ7ATKTjtD5ystLK5w9hJEVSXbHyFG1dh0xAUZAt7EQHaxSiz9eiTLCvtVXTbCt7ZfHmc5WrRXty-v-xdkjhRYv-16qXlKk7R9xhN2tDn_xzQJcC-79bouK6HcH-ddb-J7cvkpxfwvemy2FGCVJg-XN9fC639hkWYNmeU4S5lNY0y9zH5c2Yxq4U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/virgiliosembremos

