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Taller proyectual es una oficina de jóvenes arquitectos que desarrolla diseños contemporáneos 
hechos a la medida, gustos, preferencias y presupuestos del cliente. 

Creamos diseños únicos con la convicción de mejorar la calidad de vida de las personas.

Creemos firmemente en que la buena arquitectura surge a partir del diálogo,la sensibilidad, la 
curiosidad, la experimentación y la exhaustiva investigación de todos los componentes que influyen 
en ella, tales como la cultura, la sociedad, el territorio, la economía, el uso y el usuario, dando como 
resultado un proyecto reflexivo y no impositivo. Apostamos por una arquitectura regida por el sentido 
común, dotada de lenguaje, carácter y emoción, una arquitectura que demuestre claramente sus 
intenciones, características y pretensiones. Concebimos la obra arquitectónica como una herramienta 
intermediaria de aconteceres humanos con las dinámicas naturales y urbanas existentes, siendo la 
arquitectura el mecanismo que potencie, relacione y permita la correcta interacción de todos los 
componentes, siendo así la arquitectura resultante un catalizador construido que da respuesta a 
fenómenos de toda índole, que repercuten en un contexto dado más alla de un objeto impuesto 
emplazado en el territorio. Buscamos incesantemente la colaboración multidisciplinar ya que de 
esta manera los proyectos se materializan correctamente. Trabajamos en base a la investigación, la 
teoría, la reflexión, la experimentación, la proposición, la técnica y la ejecución.



ACT IV IDADES

- Diseño arquitectónico en todas sus etapas
  Idea básica, anteproyecto, proyecto, detalles constructivos y supervisión

- Diseño y desarrollo de mobiliario e interiorismo

- Visualización arquitectónica
  Publicidad de proyectos, visualización 3D, video recorridos, realidad virtual.

EQUIPO

SOCIOS:

Miguel A. Arias: 

Arquitecto del Colegio Mayor de Antioquia (2017). Egresado destacado por la institución con 
lineas de profundización en paisajísmo y patrimonio, ha colaborado con diferentes empresas y 
estudios de arquitectura de renombre en procesos de diseño arquitectónico y urbanístico de índole 
residencial, comercial y cultural, También ha colaborado y participado en múltiples concursos 
nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo. Obtuvo en el año 2018 una mención 
honorífica en concurso público internacional por su proyecto urbano y de paisaje en la isla gran 
barrera en Auckland, Nueva Zelanda.

Paola Silva Quinchía:

Arquitecta del Colegio Mayor de Antioquia (2017). Cuenta con experiencia internacional 
desarrollando parte de su trabajo en México colaborando con diferentes oficinas de arquitectura 
de aquel país en proyectos de interiorismo, equipamientos culturales, diseño urbano y de espacio 
público, se adjudicó el primer puesto en el año 2017 junto a la oficina Española radicada en 
México Bandada estudio el concurso público nacional de la revitalización del parque de la 
equidad - Tepito en ciudad de México.

David Villegas Sierra:

Arquitecto del Colegio Mayor de Antioquia (2017). Ha trabajado en la secretaría de gestión 
y control territorial de Medellín, posee conocimientos y experiencia sobre gestión catastral y el 
plan de ordenamiento territorial, ha colaborado con importantes empresas de arquitectura y 
construcción en diversos proyectos especialmente residenciales. Actualmente se desempeña como 
gestor inmobiliario en Comfama.

2014
-EXHIBICIÓN “Museo de ciencia ficción”, “public library” Washington D.C, 
“Brooklyn public library” New York, Estados Unidos.

-FINALISTA “Concurso internacional de diseño arquitectónico para el museo de 
ciencia ficción”, Washington D.C, Estados Unidos.

2016
-EXHIBICIÓN “VII Rápido de diseño”, “parque biblioteca Tomás Carrasquilla” 
Medellín, Colombia.

-PRIMER LUGAR “VII Rápido de diseño, habitar mi barrio”, categoría urbana y de 
paisaje, Medellín, Colombia.

-FINALISTA “Concurso internacional de arquitectura avanzada”, Barcelona, España

2015
-PRIMER LUGAR “Concurso académico para el diseño de un parque en la ciudad 
de Medellín”, Medellín, Colombia.

2018
-MENCIÓN DE HONOR Concurso internacional de arquitectura “great barrier 
island” Auckland, Nueva Zelanda.

-CONFERENCIA “el rol de los arquitectos en el S. XXI” auditorio institucional de la 
institución universitaria colegio mayor de Antioquia.

RECONOCIMIENTOS



2019
-Concurso público internacional  para el diseño de un parque privado en el municipio de Marcon en 
Italia
-Concurso público nacional  para el diseño de el nuevo munumento a los héroes. Bogotá, Colombia

2018
-Concurso público internacional “great barrier island” Auckland, Nueva Zelanda

2017
-Concurso nacional público integral de arquitectura y urbanismo “Colegio Argelia II y el centro de 
la Bici, Bogotá, Colombia con Nivelcero arquitectos y Coninsa Ramón H
-Concurso internacional de diseño arquitectónico “FINSA international award”,Ames, España

2016
-Concurso internacional de diseño arquitectónico “The city above the city” Espoo, Finlandia
-Concurso internacional de diseño arquitectónico “Cities to Megacities: Shaping Dense Vertical 
Urbanism”, Chicago, EE.UU
-Concurso internacional de diseño arquitectónico “Cosentino design challenge” Madrid, España “ 
-Concurso internacional de diseño arquitectónico “Advanced architecture contest, productive city”, 
Barcelona, España.

2015
-Concurso internacional de diseño arquitectónico “Museo nacional de la memoria”, Bogotá,      
Colombia con Nivelcero arquitectos y Coninsa Ramón H.
-Concurso nacional de diseño arquitectónico “Ambientes de Aprendizaje para el Siglo XXI, 
Concurso Público de Anteproyectos Arquitectónicos para el Diseño de Colegios y Jardines Infantiles 
Distritales”, Bogotá, Colombia con Nivelcero arquitectos y Coninsa Ramón H.
-Concurso internacional de diseño arquitectónico “The next Helsinki”, Helsinki, Finlandia.

2014
-Concurso internacional de diseño arquitectónico “Museum of science fiction”, Washington D.C, 
Estados Unidos.
-Concurso nacional de diseño arquitectónico “Enlaces peatonales para las murallas de Cartagena 
de indias”, Cartagena de indias, Colombia.
-Concurso internacional de diseño arquitectónico “Land art generator initiative”, Copenhague, 

Dinamarca.

CONCURSOS

- MOSF (Museo de Ciencia Ficción).

- BlæstHavn
- MOSF (Museo de Ciencia Ficción)
- Centro cívico mirador del doce
- Enlaces peatonales de las murallas de 
cartagena
- The Baltic gate

ARQA (Argentina)

A As Architecture (EE.UU)

- “6 museums that will define the next 
decade of architecture”.

The urban developer (EE.UU)

AECCafé (EE.UU)

- MOSF (Museo de Ciencia Ficción).
- The Baltic Gate

- Linea en los Pirineos
- GEA

Nuestro trabajo ha sido reconocido y publicado en diversos medios especializados internacionales de 
arquitectura, diseño y urbanismo.

PUBL ICAC IONES

http://aasarchitecture.com/2015/01/mosf-museum-science-fiction-m-p.html?utm_source=FB&utm_medium=AASAFPM&utm_campaign=NX%2Bfrom%2BA+As+Architecture
http://arqa.com/arquitectura/sustentable/blaesthavn.html
http://arqa.com/arquitectura/mosf-museo-de-ciencia-ficcion.html
http://arqa.com/arquitectura/proyectos/centro-civico-mirador-del-doce.html
http://arqa.com/arquitectura/urbanismo/enlaces-peatonales-murallas-de-cartagena-de-indias.html
http://arqa.com/arquitectura/urbanismo/enlaces-peatonales-murallas-de-cartagena-de-indias.html
http://arqa.com/arquitectura/proyectos/plan-maestro-de-south-harbour.html


U R B A N I S M O  Y 
E S P A C I O  P Ú B L I C O

- PARQUE MUNICIPAL DE MARCON
 

- MISKAN CHAK
  Ciudadela de la comunidad indígena Misak

- GREAT BARRIER ISLAND
  Desarrollo y recuperación de entornos marítimos

- GEA
  Producción por medio de la generación

- THE SHIPWRECK
  La ciudad sobre la ciudad
  



El municipio de Marcon, ubicado en la región del Véneto, forma parte del 
área metropolitana de la ciudad de Venecia, una de las ciudades más bellas y 
famosas del mundo.

Marcon se destaca dentro de la región por sus actividades agronómicas y su 
importante sector industrial y comercial, y quizás una de las características más 
importantes es su proximidad al centro histórico de Venecia, que está a solo 22 
kilómetros de distancia. Sin embargo, a pesar de estas cualidades mencionadas, 
el municipio de Marcon podría ser un lugar mucho más atractivo y competitivo 
en la región de lo que es ahora.

PARQUE MUNIC IPAL 
DE  MARCON

Arquitectos: Taller Proyectual 
Ubicación: Municipio de Marcon, Provincia de Venecia, Italia.
Equipo: Miguel A. Arias, Paola Silva, David Villegas.
Promotores: Desall, Metafin.
Area: 2,3 Hectáreas.
Año: 2019

CONCURSO PÚBL ICO INTERNACIONAL



El objetivo establecido en el concurso establece la creación de un ecoparque cerca de la zona 
industrial del municipio de Marcon en la orilla del río Fossa Storta, una ubicación privilegiada 
gracias a su proximidad a carreteras importantes y su relación con el río, el sector industrial 
y área agrícola que es característica del sector. El programa del parque También se presenta 
como una zona mixta de familia, deportes y eventos.

Nuestra propuesta de parque presenta la creación de un hito urbano más allá de un mero 
parque recreativo. Proponemos un parque con elementos arquitectónicos y paisajísticos 
reconocibles que le dan a Marcon una identidad más notable dentro de la región y sirve como 
un desencadenante urbano que fomenta un mayor dinamismo turístico, comercial, deportivo y 
recreativo en el municipio.

La idea de un parque como un hito urbano se ve reforzada por el concepto de “ecoparque”, que 
se define como un espacio para promover la conservación del medio ambiente y la educación a 
través de experiencias inmersivas que fomentan el respeto, la rehabilitación y la conservación del 
hábitat, es decir, la creación de un parque que brinda servicios recreativos, deportivos, turísticos 
y comerciales pero siempre en relación directa con el ecosistema y su dinámica natural, siempre 
desde un entorno educativo e inmersivo. Naturaleza humanizada, humanidad naturalizada
 



MISKAN CHAK

Arquitectos: Taller Proyectual + Cocivil
Ubicación: Municipio de Silvia, departamento del Cauca, Colombia.
Equipo: José Ignacio Tamayo, Bernardo Saldarriaga, Miguel A. Arias, Paola Silva, David 
Villegas.
Construcción: Cocivil S.A.S
Area: 28951 m2 edificados, 43198 m2 intervención urbanística.
Año: 2019 - 2020

CIUDADELA  DE  LA  COMUNIDAD INDÍGENA 
MISAK

El municipio de Silvia en el departamento de Cauca representa uno de los conglomerados 
más representativos de presencia indígena de la etnia Guambiana, más conocidos como 
los Misak. El proyecto surge bajo la premisa de crear una ciudadela propiamente dicha 
para esta comunidad regida bajo las premisas de sus costumbres, formas de vivir y ritos 
ancestrales, la cual se proyecta para brindar vivienda a 300 familias pertenecientes a esta 
etnia conjunto a usos complementarios tales como hotelería y cabañas de hospedaje, 
locales comerciales y un pequeño museo representativo de la cultura Misak que enseñe 
a los visitantes sus costumbres, valores y filosofía, todo esto con el objetivo de fomentar 
el turísmo que a su vez potencie financieramente la ejecución y el sostenimiento de este 
proyecto para la comunidad Misak.







GREAT  BARR IER  I S LAND

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Auckland, Nueva Zelanda
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias
Area: 100 km de longitud.
Promotor: MNGP Arch
Año: 2018

CONCURSO PÚBL ICO INTERNACIONAL
MENCIÓN DE  HONOR

Geografías complementarías.

La iniciativa surge a raíz de la necesidad de conectar en base a un puente o una serie de ellos la isla gran barrera con las 
islas aledañas del golfo de Hauraki.

Esta propuesta por el contrario busca primordialmente crear los medios necesarios para contribuir a la regeneración de un 
ecosistema acuático perteneciente al parque marino del golfo de Hauraki el cual se ha visto notablemente afectado a lo 
largo del tiempo debido a la contaminación y sobrepesca alterando de esta forma el sistema trófico y ambiental existente.

Es por esto que la interrelación entre el golfo, 
sus islas y cuencas es necesaria para mantener el 
soporte vital del medio ambiente el cual es asunto 
de importancia nacional, además de ello el parque 
marino del golfo de Hauraki es claramente diferente 
a otras áreas de conservación de Nueva Zelanda, 
no solo por ser un entorno marino, sino porque es 
el hogar de más de un millón de personas a lo largo 
de sus costas e islas. También contiene una serie 
de santuarios de vida silvestre sin igual en Nueva 
Zelanda.

Esta interrelación pretende ser materializada a través 
de una propuesta que sea proporcional a la relación 
histórica, tradicional, cultural, espiritual y natural 
del golfo de Hauraki y sus alrededores utilizando 
la conexión a través de puentes como pretexto para 
regenerar y salvaguardar un ecosistema tan frágil 
como lo es el marítimo.



 
Esta propuesta crearía las condiciones necesarias para inducir los procesos que generen una conformación 
y restauración de una red biótica marina por medio de arrecifes artificiales con capacidad de atraer y 
albergar vida ya que es conocido que estos tienen la capacidad de generar nuevas colonias de especies 
de fauna y flora marítima, las estructuras naturales que se adhieran a estos procesos serán el soporte que 
dé paso a las conexiones entre islas. Esta creación híbrida de estructura artificial, pero de apropiación 
natural serán elementos geográficos que emergen del océano como complementos del paisaje marítimo 
existente en el contexto del golfo Hauraki. Los islotes resultantes de estos procesos en base a los arrecifes 
conformarán unas estructuras parecidas a atolones que se comunicarán entre si conformando puentes 
que a su vez irán ligados a la idiosincrasia paisajística de esa región del océano pacífico.

Finalmente, este conjunto de islotes conformará una barrera permeable que actuará como transición entre 
el parque marino del golfo de Hauraki con el océano pacífico. Esta barrera tiene la intención de evitar que 
las malas prácticas humanas tales como la sobrepesca y contaminación se extiendan más allá del golfo, 
por otra parte, la barrera pretende contribuir hacia la restauración ecológica del golfo la cual se ha visto 
afectada desde hace varios años por estos mismos motivos. Es así entonces como se establece un paralelo 
entre la isla gran barrera como gran elemento geográfico que protege al golfo de Hauraki y sus costas 
de las corrientes marítimas y el oleaje, y los islotes creados como elementos geográficos complementarios 
como barrera que protege el océano de las malas prácticas del ser humano.

1 .  A R R E C I F E  A R T I F I C I A L 

Inducir hacia los procesos que conformen y 
generen una red biótica marina a través de 
arrecifes artificiales.

2 .  I S L O T E S

Las estructuras naturales resultantes del primer 
proceso serán el soporte que dará paso a las 
conexiones entre islas.

3 .  P U E N T E S

Los islotes creados artificialmente sobre la base de 
los arrecifes forman una serie de estructuras similares 
a los atolones que se comunican entre sí por medio 
de puentes.

4 .  P E R M E A B I L I D A D

El grupo de islotes forma una barrera permeable que actuará 
como una transición entre el parque marino del Golfo Hauraki y 
el Océano Pacífico.

5 .  B A R R E R A

Esta barrera tiene como objetivo evitar que las malas prácticas 
humanas se propaguen más allá del golfo, por otra parte, la 
barrera tiene como objetivo contribuir a la restauración ecológica 
de la misma que se ha degradado en los últimos años.

P R O C E S O  P R O Y E C T U A L

1 .  R O M P E O L A S 

Observatorio marino, relación entre 
la costa y la superficie marina

2 .  M I R A D O R

Observatorio del paisaje marino

3 .  E N M A R C A D O R 
D E L  P A I S A J E

Mirador que enmarca paisajes 
singulares

4 .  O B S E R V A T O R I O 
B O T A N I C O

Contacto cercano con especies 
vegetales.

T I P O L O G Í A S  D E  E L E M E N T O S

T I P O L O G Í A S  D E  R E C O R R I D O
Conex ión ent re  i s las

U S O S  Y  S E R V I C I O S  C O M P L E M E N T A R I O S
Usos  para sopor tes  de recorr idos

O B S E R V A T O R I O S
Contemplac ión de l  pa isa je

1 .  I N M E R S I Ó N 
A C U A T I C A

Relación con la vida subacuática.

1 .  P U E N T E  S I N  F I N

Elemento vinculante entre el hombre y 
el agua, uso recreativo de las costas 
y el mar.

2 .  A L O J A M I E N T O  E 
I N F O R M A C I Ó N .

Para caminos largos es necesario establecer 
puntos de alojamiento, información y 
alimentación en algunos islotes.

3 . R E C I N T O S  C U L T U R A L E S

Estos recintos son responsables de proporcionar 
a los peatones actos culturales vinculados a la 
esencia del golfo de Hauraki.

2 .  P L A T A F O R M A  D E  B O R D E 
D E  I S L A

Sendero que bordea las islas que se consideran 
santuarios naturales para evitar el contacto directo 
y no romper su curso natural, estableciendo así una 
mera relación visual.

3 .  S E N D E R O  E L E V A D O





La minería es una acontecimiento global que ha demacrado constantemente al planeta durante mucho tiempo, actualmente 
esta es una de las problemáticas medio ambientales más graves sumado a ello la notable sobrepoblación en las ciudades 
lo que conlleva a mayores gastos energéticos y mayor consumo de alimentos, es por esto que surge la iniciativa “GEA” 
el cual pretende devolverle la vida a lugares inertes victimas de la mineria y explotación y a su vez hacer de ellas tierras 
fertiles para la producción y el resurgimiento del hábitat y del medio ambiente.

GEA

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Indeterminada
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias, Paola Silva, David Villegas
Area: Indeterminada
Promotor: Instituto de arquitectura avanzada de Cataluña
Año: 2016

CONCURSO PÚBL ICO INTERNACIONAL
F INAL ISTA

Minas de Medellín
Ciudad productiva

Minas de Antioquia
Red de producción 
regional

Minas de Colombia
Red de producción nacional

Minas del mundo
Red de producción global

Debido al fenómeno migratorio hacia las ciudades, la ocupación del humano sobre el territorio es menor, entonces se 
liberarán vastas áreas para la producción de alimentos, recuperación ambiental y de la biodiversidad.

Surgirán oportunidades para incrementar la eficiencia de los sistemas de producción y distribución que sostienen la vida 
en las ciudades, al fin y al cabo, la concentración de miles de personas en un espacio reducido facilita el acceso a bienes 
de consumo, reduce los costos y distancias del transporte y focaliza la producción de desechos en áreas más reducidas, 
todos estos acontecimientos reducirán la huella ecológica.





Actualmente Bangladesh posee el cementerio de barcos más grande del mundo, “el puerto de Chittagong” y en Dhaka 
a orillas del rio Buruganga se encuentra el distrito de Charkaliganj el cual posee uno de los cementerios de barcos 
intraurbanos más grandes del mundo agravando así aún más la deplorable condición de vida de los habitantes de una de 
las zonas más deprimidas de Dhaka, y contribuyendo aún más a que el rio Buruganga como a la ciudad en sí sean uno 
de los lugares más contaminados del planeta.

Los grandes vertederos de barcos en Bangladesh suponen una problemática grave actualmente, sin embargo, detrás de 
aquella tragedia existe una gran potencialidad, la posibilidad de re-usar y reciclar estas grandes estructuras abandonadas 
para re-densificar la ya sobresaturada ciudad de Dhaka y ofrecer nuevas unidades de vivienda, zonas productivas y 
comunales para miles de personas que viven en la pobreza absoluta.

Las grandes embarcaciones son seccionadas y colocadas sobre las edificaciones existentes utilizando una estructura 
porticada, ligera y económica con maderas locales creando así una nueva capa de ciudad, “la ciudad sobre la ciudad” 

THE  SH IPWRECK

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Dhaka, Bangladesh.
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias, Paola Silva
Area: Indefinida.
Promotor: Metsawood
Año: 2016

CONCURSO PÚBL ICO INTERNACIONAL





E D I F I C I O 
P Ú B L I C O

- MUSEO DEL BICENTENARIO
  Monumento a los héroes

- MOSF
  Museo de ciencia ficción

- The Baltic Gate
  Equipamientos culturales 



MUSEO DEL  B ICENTENAR IO

CONCURSO PÚBL ICO NACIONAL

MONUMENTO A  LOS  HÉROES

Arquitectos: Coninsa R. H + Taller Proyectual
Promotor: Sociedad colombiana de arquitectos, Alcaldía de Bogotá, Empresa metro de Bogotá
Proyecto: Museo del bicentenario, nuevo monumento a los héroes.
Ubicación: Bogotá, Colombia
Area:  1.700 m2
Equipo:  Arq. Fernando Tellez, Arq. Miguel A. Arias, Arq Paola Silva Q., Arq  Victor Giraldo, Est 
arq. Santiago Serna, Est arq. Yorjan Gil, Est arq. Wilson Durán 
Año: 2019

El nuevo monumento a los héroes, se concibe bajo la idea contemporánea de objeto urbano-arquitectónico conmemorativo, 
que sea capaz de trascender la evidente representación artística para hibridarse con las dinámicas de la ciudad y sus 
habitantes, creando así un elemento vivo, que no solo homenajea a los héroes y representa un capítulo de la historia del 
país como lo es el bicentenario de la independencia, sino que continuamente construye y registra la huella del próximo 
centenario  a través de la experiencia y vivencia colectiva de una ciudadanía en constante cambio y en busca continua de 
la emancipación a los fenómenos colonialistas contemporáneos.

Al describir esta propuesta, utilizamos la analogía hacia el Baluarte etimológicamente es el punto fuerte de un reducto 
fortificado para defender una posición del asalto de tropas enemigas, pero más alla de eso lo entendemos como el acto 
de amparar, defender y proteger, por lo tanto estos dos baluartes emergen del suelo simbolizando ser los guardianes de 
nuestra independencia. Los baluartes hacen acto de presencia de manera imponente, su escala, su monumentalidad, 
rigidez, tosquedad y materialidad empiezan a configurar un paisaje que tiñe la vista de un color rojizo que representa 
desde su textura y tono la rigidez y crueldad de las luchas independentistas. La sangre tiñe la tierra.







MOSF

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Washington D.C
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias, Paola Silva
Area: 1717 m2
Promotor: Museo de ciencia ficción
Año: 2014

CONCURSO PÚBL ICO INTERNACIONAL
F INAL ISTA

MUSEO DE  C IENCIA  F ICC IÓN

La concepción de un museo de ciencia ficción, es 
creada por la necesidad de exponer los tan exorbitantes 
conocimientos que esta disciplina ha desarrollado a 
lo largo de la historia. Apoyada en estudios reales, 
esta ciencia compone  y estructura teorías aun no 
confirmadas, haciendo que su posible validez y creación, 
le de vida a toda invención de lo incierto o inexistente.

La ciencia ficción está apoyada por muchas disciplinas 
que la hacen ser, cada vez más completa y atrayente. Un 
movimiento de placas a diferentes alturas que proyecta 
variantes entre la expectativa y  la realidad de lo que 
estudia dicha ciencia.

Más allá de lo que confecciona esta propuesta es hacer 
un tejido que una la duda y la intriga con una dosis muy 
alta de veracidad y realismo, porque la ciencia ficción 
es el arte de lo posible.



THE  BALT IC  GATE

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Helsinki, Finlandia
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias.
Area: 44 Ha
Promotor: Municipio de Helsinki
Año: 2015

CONCURSO PÚBL ICO INTERNACIONAL

Hace poco fueron revelados los finalistas del concurso arquitectónico llevado a cabo para el diseño 
y posible construcción de un nuevo museo de la franquicia Guggenheim en dicha ciudad, este hecho 
ha causado un gran revuelo ya que la mayoría de ciudadanos y muchos arquitectos y urbanistas 
expertos consideran innecesaria la presencia de una obra de estas características en una de las 
mejores ciudades del mundo. Esperando  el mismo “efecto Bilbao” esta vez en Helsinki se escuchan 
las voces de que la fundación Guggenheim se vea más beneficiada por la marca Helsinki que 
Helsinki de la marca Guggenheim ya que la ciudad tiene luz propia y no necesita marcas extranjeras 
para relucir en el panorama internacional.

Con una propuesta urbana y arquitectónica integral se plantea una solución alternativa no solo 
al desarrollo del museo Guggenheim sino también a un plan maestro que rija South Harbour y se 
integre con el centro histórico y el resto de la ciudad, no se pretende solo reemplazar al museo, 
sino integrar el puerto hacia la vida urbana, cultural y social de Helsinki. El plan de desarrollo crea 
un imaginario de entrada para la “perla del Báltico”. El plan maestro se divide en tres fases, cada 
fase posee un ámbito de desarrollo, la primera fase se centra en el desarrollo cultural y artístico, la 
segunda fase en el desarrollo comercial y recreativo, y la tercera fase en el desarrollo tecnológico, 



R E S I D E N C I A L

- DOMUS
  Vivienda módular prefabricada

- CASA TRÓPICO
  Vivienda módular prefabricada

- CASA DEL PRADO
  Vivienda módular prefabricada

- CASA PACÍFICA
  Vivienda módular prefabricada de interés social

- CASA SELVATICA
  Vivienda módular prefabricada de interés social

- VIVIENDA MÍNIMA
  Vivienda módular prefabricada
  



DOMUS

Arquitectos: Taller Proyectual 
Equipo: Miguel A. Arias, Paola Silva, David Villegas.
Promotor: Casas Inhaus
Area: 272.50 m2
Año: 2019 - 2020

V IV IENDA PREFABR ICADA

Domus es un modelo de casa vanguardista el cual se fundamenta en el patio central como 
principio ordenador de la vivienda, la cual estructura  espacialmente las dependencias y el 
ensamblaje del sistema de módulos prefabricados.

La principal premisa de diseño se basa en una re-interpretación contemporánea de los 
modos de habitar tradicionales de nuestra cultura occidental mediterránea, en el cual el 
patio central funge como el espacio principal y articulador de la vivienda. Más alla de los 
beneficios de la confortabilidad térmica y lumínica que puede ofrecer un patio central, la 
intención del diseño es volver a las raíces de concebir un patio como aquel lugar donde 
acontece la vida social de la casa y es eje estructurante de la misma. 

Es el diseño de casa ideal para quienes busquen la esencia de una  vivienda tradicional 
interpretada en la contemporaneidad.





ECOALDEA  SARACHAY

Arquitectos: Taller Proyectual + Cocivil
Ubicación: Municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, Colombia.
Equipo: José Ignacio Tamayo, Bernardo Saldarriaga, Miguel A. Arias, Paola Silva, David 
Villegas.
Construcción: Cocivil S.A.S
Area: 9747 m2 edificados, 21895 m2 intervención urbanística.
Año: 2019 - 2020

Desde Trascender Cooperativa Multiactiva venimos trabajando en hacer una realidad nuestro proyecto de vivienda 
cooperativa “Sarachay”, como posibilidad de vivenciar los valores y la filosofía Cooperativa, de construir espacios de 
convivencia y construcción de comunidad que le apuestan a la solidaridad y la implementación de un proyecto de vida de 
los asociados/as, con producción agroecológica, energía solar, reciclaje de aguas, restaurante comunitario, lavandería 
colectiva, centro de pensamiento, tienda solidaria, implementación de tecnologías alternativas de construcción, siembra 
de plántulas e intercambio de semillas nativas y donde existe uso y usufructo sobre el territorio, la propiedad es colectiva 
y los seres humanos y no humanos somos parte de la naturaleza y el hábitat, hace parte de la cotidianidad y están 
incorporados en las prácticas comunitarias.

Tomado de: trascendercooperativa.com





CASA TRÓP ICO

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Medellín, Colombia.
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias, Paola Silva, David Villegas.
Area: 140 m2.
Año: 2019

V IV IENDA PREFABR ICADA

Casa trópico es una vivienda de 140 m2 diseñada y pensada principalmente para entornos 
cálidos, tropicales y costeros con espacios abiertos, altos y permeables para permitir así 
una circulación de aire que permita mantener la casa fresca teniendo en cuenta los 
entornos en los cuales se emplazará. La casa cuenta con sala - comedor, cocina, baño
social y zona de ropas en el primer nivel, y dos baños privados y tres habitaciones en el 
segundo nivel.





CASA DEL  PRADO

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Medellín, Colombia.
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias, Paola Silva, David Villegas.
Area: 140 m2.
Año: 2018

V IV IENDA PREFABR ICADA

Casa del prado es una vivienda de 140 m2 diseñada y pensada principalmente para 
entornos campestres en climas templados, posee tres módulos, el primero contiene la zona 
social que cuenta con sala - comedor, cocina, zona de ropas y baño social, el segundo 
módulo contiene una habitación de huéspedes y también puede ser utilizada como 
biblioteca, estudio o salón de juegos. Estos dos módulos en el primer nivel configuran un 
deck en el cual se dispone una sala exterior con BBQ. El tercer modulo se dispone sobre 
los dos primeros módulos y en él se encuentran dos habitaciones con sus respectivas 
terrazas y baños.





CASA PACÍF ICA

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Arboletes, Antioquia.
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias, Paola Silva, David Villegas.
Area: 60 m2.
Año: 2018

V IV IENDA PREFABR ICADA DE  INTERÉS 
SOCIAL

Casa pacífica es un conjunto de viviendas de 60 m2 cada uno, fueron pensadas inicialmente 
como viviendas rurales de interés social a bajo costo para brindar vivienda digna a sectores 
vulnerables de la población en zonas rurales del Urabá Antioqueño. No obstante, estas casas 
han llamado la atención de sectores públicos y particulares lo cual ha permitido lanzar a la 
venta estas viviendas para el público en general siendo estas una línea de vivienda a muy 
bajo costo. Estas casas están diseñadas específicamente para el clima cálido del Urabá y 
planificadas como viviendas colectivas que puedan conformar comunidades, sin embargo, se 
puede vender y construir una sola unidad.



CASA SELVÁT ICA

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Medellín, Colombia.
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias, Paola Silva, David Villegas.
Area: 79 m2.
Año: 2019

V IV IENDA PREFABR ICADA DE  INTERÉS  SOCIAL 

Casa Selvática es una vivienda de 79 m2 diseñada y pensada como vivienda de línea 
económica de interés social, su arquitectura está diseñada para la adaptabilidad en 
entornos rurales cálidos, húmedos y de altas precipitaciones, por esto posee numerosos 
sistemas de ventilación y vigas canoas de recolección de aguas lluvias.

La casa cuenta con sala - comedor, cocina, baño social, zona de ropas, tres habitaciones y 
una zona de expansión la cual puede ser utilizada a criterio del propietario como habitación 
adicional, tienda, zona de descanso, entre otros.



V IV IENDA MÍN IMA

Arquitectos: Taller Proyectual.
Ubicación: Medellín, Colombia.
Equipo Arquitectura: Miguel A. Arias, Paola Silva, David Villegas.
Area: 16 m2.
Año: 2019

PROTOT IPO DE  ALBERGUE

Este es un albergue de 16 m2 construida en paneles prefabricados de 
concreto, la cual está pensada como una unidad de vivienda básica 
que cuenta con sala -  comedor, dormitorio, cocina y baño. También 
puede ser utilizado como caseta de vigilancia, showroom, oficina 
temporal y hospedaje.





gerencia@tallerproyectual.com
Instagram: @tallerproyectual

www.tallerproyectual.com
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