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PROLOGO

“Las Ciudades representan un compromiso entre los derechos particulares y las respon-
sabilidades públicas. En 1768, el Arquitecto Nolly dibujó una planta de Roma en la que los 
espacios de uso privado aparecían sombreados y se resaltaban aquellos de acceso pú-
blico, al tiempo que pasajes, calles, plazas y parques, lugares por todos conocidos como 
públicos, el arquitecto incluyó otros semipúblicos: iglesias, baños públicos, mercados y 
edificios públicos. Nolly muestra en dos dimensiones los espacios a través de los cuales 
el ciudadano podía deambular libremente.

Sin embargo, es el volumen tridimensional de cada edificio el que define el dominio pú-
blico, una secuencia continua y cambiante de espacios que constituye la impronta de la 
ciudad. Así lo sentimos en el espacio comprimido de las ciudades, donde circulamos por 
estrechas callejuelas, pasamos luego a las calles, para acabar desembocando finalmente 
en el escenario de la calle pública; o en ciudades como Bath, donde sus circus, crescents 
y plazas definen volúmenes geométricos mas puros y generosos; incluso en la retícula de 
NY existe una trama de espacios públicos interconectados, desde el pequeño Paley Park 
hasta el Rockefeller Plaza y el espléndido Central Park. La mayoría de nuestros parques, 
plazas y avenidas nos han sido legados del pasado.

En esta era moderna democrática, serían de esperar muchas más aportaciones impor-
tantes sobre el ámbito público, pero al contrario, nos encontramos con el hecho de que 
nuestra contribución parece ser más la erosión de dichos espacios debida al tráfico y la 
codicia de algunos.

El espacio público se restringe por la abrumadora presencia de cuerpos de seguridad, im-
posición de pago para acceder a instituciones culturales, el declive de tantos servicios 
públicos y el predominio del automóvil que reduce el espacio público a estrechos pasos 
al mismo tiempo, los edificios se proyectan como si fueran objetos exentos, en lugar de 
elementos que delimiten y perfilen ese espacio público.” (Rogers & Gumuchdjian, 1995)

Tomado del libro “Ciudades para un pequeño planeta” 
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PRESENTACIÓN

Mediante el siguiente documento, daremos a conocer los procesos de aprendizaje y 
trabajos realizados en el trascurso del Taller vertical en los niveles de taller 7 a 9 de 
la Universidad Santo Tomas sede Medellín de la carrera de Arquitectura, donde se 
mostrara el proyecto arquitectónico del parque lineal de San Rafael desde su inicio 
hasta el momento final del proyecto arquitectonico, así mismo se mostrara por me-
dio de planimetrías, esquemas, imaginarios 3D, renders. 

La caracterización de todos los trabajos recopilados y expuestos en este documen-
to, tienen como principal objetivo de llevar a cabo el diseño de un espacio  público 
con carácter simbólico, llevando a cabo todo tipo de dinámicas urbanas con diver-
sas actividades tanto comunitarias como individuales.
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RESUMEN

Este proyecto plantea la renovación y la recuperación de la identidad del parque lineal en el 
pueblo de San Rafael del municipio de Antioquia, buscando que los habitantes del munici-
pio tengan un espacio público de carácter simbólico, también se busca dar la solución a las 
condiciones del parque San Rafael donde su estado actual en este momento son la satura-
ción por sus servicios, actividades económicas y urbanas por lo que es necesario crear un 
espacio complementario, con esta base damos inicio al proyecto de buscar cuales son las 
necesidades, usos y actividades más frecuentes de los habitantes al hacer uso de un espacio 
público.

Se busca recuperar la identidad del parque principal como punto referencia y  elemento his-
tórico del pueblo, por lo que el parque lineal ayudara a suplir la necesidad de buscar concien-
cia y apropiación de los espacios públicos. 
 

FIGURA 1 Vista desde el rio Guatapé. Realizado por autor
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ABSTRAC

This project proposes the renewal and recovery of the identity of the linear park of the 
town of San Rafael in the municipality of Antioquia, seeking that the inhabitants of the 
municipality have a public space of symbolic meaning. It also seeks to give solu-
tions to the conditions of the San Rafael park, which in its current state is saturated 
for its services, economic and urban activities, so it is necessary to create a comple-
mentary space, with this base we initiate the project to find what are the needs, uses 
and most frequent activities of the inhabitants when making use of a public space. 

It also seeks to give solutions to the conditions of the San Rafael park, which in its current 
state is saturated for its services, economic and urban activities, so it is necessary to create 
a complementary space.
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PRESENTACIÓN GENERAL

CAPITULO I El municipio de San Rafael está ubicado en Co-
lombia en el departamento de Antioquia en la re-
gión oriente, tiene “12.980 habitantes según el último 
censo realizado en el año 2015 y se dividen de la si-
guiente manera: Población Urbana: 6.262 y Población 
Rural 6.718” (Wikipedia, 2016).

El municipio se encuentra ubicado en la zona don-
de se localizan los mayores embalses hidroeléc-
tricos del departamento de Antioquia, su riqueza 
hídrica, también le aporta un atractivo sector turís-
tico, haciendo de San Rafael uno de los municipios 
más visitados para el turismo.  
 
El casco urbano del municipio tiene las caracte-
rísticas típicas del pueblo antioqueño, con esca-
so espacio público, pero de alta representatividad, 
uso y reconocimiento. El municipio en este mo-
mento, cuenta con 2 espacios de carácter públi-
co: el parque principal central y el parque lineal ya 
construido ubicado al costado del rio Guatapé por 
el acceso del pueblo de Guatapé a San Rafael.

FIGURA 6 - Localización municipio de San Rafael. Realizado por autor, TO-
MADA IMAGENES BASES DE https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-
San_Rafael,_Antioquia,_Colombia_(ubicaci%C3%B3n).PNG, https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Colombia_-_Antioquia.svg

FIGURA 2 -  Panorámica municipio SAN RAFAEL. To-
mada de http://mapio.net/a/8049745/

FIGURA 3 -  Parque lineal. Tomada por autor

FIGURA 4 -  Rio Guatapé. Tomada por autor

FIGURA 5 -  Vecinos parque lineal. Tomada por autor

TOMADO DATOS DE POBLACIÓN-  https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ra-
fael_(Antioquia)
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EL PAPEL DEL ESPACIO PÚBLICO.
Para hablar del espacio público nos podemos dirigir al concepto de Guillermo Dascal en su 
libro espacio público, participación y ciudadanía donde define “El espacio público es la esencia 
misma del territorio y de los asentamientos humanos. Todos nosotros jugamos, circulamos, nos 
entretenemos y nos identificamos con determinados lugares en diferentes momentos de nuestras 
vidas” (DASCAL & SEGOVIA, 2000) podemos deducir con esto y dar nuestro punto de vista que 
todo espacio público debe estar equipado con el único fin común el de aumentar la calidad 
de vida, donde en el ayuden a aumentar la identidad de las personas y al conocimiento del 
espacio público como aquellos espacios que ayudan a garantizar un desarrollo urbano me-
diante todos los espacios propuestos para que la comunidad se apropie de estos.

EL ESPACIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO 
NATURAL
El rio Guatapé uno de los ejes estructurantes del municipio de Antioquia en el oriente por su 
gran importancia que tiene sobre los municipios que se desarrollaron a las laderas de este, 
este condiciona a cada pueblo que lo conecta el uso de este como una relación turística a 
través de su represa ubicada entre Guatapé y el peñol, el cual es el punto más visitado por 
los turistas en la región Antioqueña por sus múltiples actividades para hacer en este mo-
mento como los deportes náuticos, el resto de municipios que acompañan al rio Guatapé 
solo es visto como un elemento estructurante como los siguientes pueblos “Alejandría, San 
Carlos y Granada y San Rafael” (página San Rafael,2016). en donde discurren a lo largo y ancho 
del territorio, también podemos apreciar los afluentes principales los ríos.

EL ESPACIO PÚBLICO COMO ESTRUCTURANTE Y 
ELEMENTO SIMBÓLICO
El espacio público como un elemento articulador, estructurante del municipio de San Ra-
fael, en este momento presenta una defisis de estos espacios ya que Las condiciones del 
parque San Rafael en este momento son la saturación por sus servicios, actividades eco-
nómicas y urbana, esto ha ocasionado que se pierda su importancia como elemento sim-
bólico y como un espacio que estructura el pueblo. 

Cabe resaltar que un espacio público son todas las infraestructuras urbanas de carácter 
público que todo tipo de personas puede disfrutar sin necesidad de tener que estar en la 
obligación de comprar cosas. Es necesario para hablar de un elemento estructurante ve-
rificar cuales son esos elementos que estructuran una ciudad/pueblo: las aceras, calles, 
parques, plazas, senderos etc., y también los escenarios de encuentro colectivo y represen-
tación social, los espacios de las interrelaciones, las representaciones y las identidades. De  
esta manera, es importante analizar cómo el municipio de San Rafael el espacio urbano de 
carácter público se ha convertido en espacios de significación individual o colectiva, de es-
parcimiento y recreo, donde las posibilidades del ocio, la recreación, los deportes, el despla-
zamiento y la vida comunitaria adquieren sentido y logran expresarse en la vida cotidiana 
de la población, en sus estilos de vida.

El uso y la buena apropiación del espacio urbano están medidos por la frecuencia y disfrute 
que se hace de él con fines recreativos, deportivos y de ocio, de desplazamiento o activida-
des comunitarias e individuales que ayudan en el crecimiento de la persona como ser social 
y habitante de un espacio.

Bajo todos los criterios analizados anteriormente primero se desarrollará un parque lineal 
donde se pretende te ner un espacio de esparcimiento, que se ubicara a la ladera del rio 
Guatapé para transformar y darle fuerza e importancia como elemento estructurante Natu-
ral y devolverle vida al parque principal. (M. DAZA, 2008).

FIGURA 7 -  Planimetría hidrográfica de San Rafael-EDITADO POR autor. Tomado plano de SIGMA San Rafael.DWG

TOMADOS DATOS DE http://www.sanrafael-antioquia.gov.co/index.shtml y redactado por autor.

TOMADO DE -  http://www.sitiosur.cl/publicaciones/Coleccion_Estudios_Sociales/Espacio/espacio.pdf.

TOMADO DE REFERENCIA -  http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura/tesis23.pdf
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DINAMICAS DE HABITAR UN ESPACIO PÚBLICO
El espacio público es la interacción de actividades de carácter individual o comunitario que 
propicia un lugar urbano y que pueden evolucionar y adaptarse en el tiempo, donde las 
actividades que se hacen pueden ser de diferentes acciones, estas actividades variaran 
según el usuario y este decidirá que hace según su adaptación en el espacio público, el di-
seño de todo espacio debe ser visible a la adaptación del tiempo tanto en usos como en el 
dinamismo de la comunidad, también es importante el habitar el espacio de  la vida urbana 
en comunidad, las actividades humanas serán de la calidad, que el espacio público provea 
y dicha calidad depende de funcionalidad, continuidad espacial y estructura 

EL ESPACIO PÚBLICO EN ADAPTACIÓN EN EL TIEMPO
El espacio público tiene la capacidad de ser transformarse  en el tiempo y es por esto que 
el usuario lo utiliza bajo sus necesidades y tiempo, es decir el diseño se basa en como un 
lugar puede ser transformado, cada vez que es usado por la comunidad. También cabe re-
saltar que lo que ayuda a la adaptación del tiempo son las necesidades que se tuvieron para 
realizar este espacio, en el caso del pueblo San Rafael tiene varios excesos como lo son la 
circulación de automóviles a las calles aledañas al parque principal como también la canti-
dad de peatones dentro del parque principal, por lo que esto genera problemas.

Lo que se puede analizar bajo estos excesos es que el parque se adaptó al tiempo pero no 
se adaptó a las personas, para dar solucionar a estos problemas se puede plantear las si-
guientes cosas: 

- Generar diversos espacios públicos que le regalen de nuevo respiro al parque principal
- Dividir la población en los demás espacios públicos.

Así transformar estos espacios bajo la adaptación del tiempo y dar respuesta al número de 
habitantes y turistas. 

FIGURA 8 -  Árbol de problemas. Realizado por autor

TABLA 1 Dinamicas de habitar un espacio público. Realizado por autor

VARIABLE DEFINICIÓN SUBVARIABLE DEFINICIÓN

ACTIVIDADES
Variedad de acciones que pueden estar en espacios diferentes de un
lugar para la apropiación de sus necesidades, diseñado para el ocio,
descanso, entre otras.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Variedad de acciones de grupos especificos de personas realizan en el
espacio público como el ocio y el descanso, entre estos podemos tener
un concierto,

ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Son todas las acciones que puede realizar una persona en un espacio
público estas pueden ser de carácter pasivo o activo, es decir de carácter
pasivo caminar por los senderos, leer o mirar el paisaje y activos que
tengan un poco más de movimiento como lo son: Bailar, Correr, montar
bicicleta.

ADAPTACIÓN EN EL TIEMPO
La jerarquización del espacio público como elemento conjunto del lugar
que se acopla atraves del tiempo y se adapta a las necesidades del
usuario.

FUNCIONALIDAD URBANA

Es aquel que permite que el uso funcional que se
realice en el sitio sea enriquecido por otras actividades siendo flexible el
cambio, tanto
de mobiliario, como de función. Puede circularse “a través” de él sin
forzar
su significado.

CONTINUIDAD ESPACIAL

Es la percepción que lleva a agrupar diferentes lugares diseñados en un
espacio público para la conexión de elementos que siguen un mismo
rumbo y esta puede llevar a la jerarquización.. también un sistema de
canales por medio del cual se
hay una intensidad de los flujos urbanos.

DINAMICAS DE HABITAR UN ESPACIO PÚBLICO

Interacción de actividades de carácter
individual o comunitario que propicia un lugar
urbano y que pueden evolucionar y adaptarse
en el tiempo.

DINAMISMO DEL
LUGAR

Expresión de la vida urbana en comunidad,
las actividades humanas seran de la calidad,
que el espacio público provea y dicha calidad
de pende de funcionalidad,continuidad
espacial y estructura regale para la
comunidad.

HABITAR EL ESPACIO
PÚBLICO

Redactado por autor.
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ESPACIO PÚBLICO+NODOS+CONEXIÓN

NODOS

“En términos generales, un nodo es un espacio en el que confluyen parte de las conexiones 
de otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a 
su vez también son nodos.” (Wikipedia,2017)

LAS CONEXIONES

Las conexiones se forman entre los nodos complementarios. Las trayectorias peatonales 
consisten en tramos cortos y rectos entre los nodos; ninguna sección debe exceder cierta 
longitud máxima.

Para acomodar conexiones múltiples entre dos puntos, algunas trayectorias deben ser 
necesariamente curveadas o irregulares. (Salingaros, 2005)

OBJETIVOS
Diseñar un espacio público en donde se planteen diferentes estancias y zonas de actividad 
cultural, con disposición de Mobiliario, materialidad y zonas verdes, cuyo propósito es de-
sarrollar un proyecto integral, a través del cual se pueda rescatar la vida del espacio público 
del pueblo San Rafael conservando las raíces de su gente, pero a la vez, ofreciendo mejores 
espacios para el disfrute del usuario,  convirtiendo el espacio público un lugar de impacto 
social positivo mediante el desarrollo urbano y las actividades colectivas e individuales.

ESTRATEGIAS

Despojando las calles del vehículo y devolviendo el Espacio que le corresponde al peatón, 

Desarrollando subniveles y recorridos entre las diferentes estancias a través de múltiples 
accesos 

Dando texturas, forma y color generando armonía y belleza.

Generando estancias en cada espacio del proyecto. 

Generar comercio en niveles bajos para solucionar un tema de contaminación visual.

FIGURA 9 -  Planimetría espacio público+nodos+conexión de San Rafael. Editado por autor. Tomado plano de SIGMA San Rafael.
DWG

OCIO - ESTANCIAC I R C U L A C I Ó N
FIGURA 10 -   Imágenes. Editadas por autor

CONTEMPLACIÓN  Y SOMBRA 
FIGURA 11 -   Imágenes. Editadas por autor FIGURA 12 -  Imágenes. Editadas por autor

TOMADO DE https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf
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MATRIZ DE ESTUDIO - PARQUE LINEAL SAN RAFAEL

PERFILES Y TOPOGRAFÍA

Con base en las curvas de nivel del 
municipio vemos las zonas con 
mayor rango de pendiente están 
ubicadas en las zonas de la cuen-
ca rio y en las aledañas al borde 
urbano del parque lineal.

COMPONENTES TIPOLOGI-
COS

Se observa la estructura del pue-
blo, iluminación natural por la in-
fluencia de la altura de las casas.

BORDES URBANOS

En el sector del parque lineal po-
demos analizar 3 Bordes urbanos, 
borde norte el casco urbano, 
borde sur está la zona arbórea del 
parque y el borde natural que es el 
rio Guatapé.

NATURALEZA

Se puede identificar varios tipos 
de arborización los cuales son: 
GUADUA, PINO, CEIBA PENTADRA, 
SAUCE Y LECHUDO. 

PLANO NOLLY

Se puede observar entre la arqui-
tectura singular y general, por los 
vacíos que aparecen en su arqui-
tectura, también se observa el lle-
no y vacío del parque lineal.

HABITANTES

Para los habitantes se realizara un 
parque lineal pensando en generar 
las transversalidades al rio y propi-
ciar la conexión entre los espacios. 

ASOLEAMIENTO

El asoleamiento en el parque lineal 
se puede observar que este tiene 
gran influencia por su gran varie-
dad de arboles de gran altura lo 
que genera sombra en cada uno 
de ellos.

USOS

El parque dentro de sus usos tiene 
la necesidad de generar un icono 
simbólico para los habitantes de 
San Rafael para tener identidad 
urbana. 

FIGURA 17 -   3D Asoleamiento parque lineal. Realizado por autor
TABLA 2-   Matriz de estudio parte 1. Realizado por autor TABLA 3-   Matriz de estudio parte 2. Realizado por autor

FIGURA 21 -   Usos del parque lineal. Realizado por autor

FIGURA 16 -   Plano nolly. Realizado por autor FIGURA 20 -   Habitantes que van al lugar. Realizado por autor

FIGURA 15 -  Collage de bordes urbanos. Realizado por autor. fotos tomadas de google maps FIGURA 19 -  Árboles parque lineal. Realizado por autor - fotos tomadas de google maps

FIGURA 14 -  Perfiles urbanos de parque lineal. Realizado por autor FIGURA 18 -  Componentes tipologicos. Realizado por autor

FIGURA 13 - Localización del municipio de San Rafael realizado por autor, ver lista de imágenes para ver links. Pag. 76-79 FIGURA 13 - Localización del municipio de San Rafael. Realizado por autor, ver lista de imágenes para ver links. Pag. 76-79
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ANALISIS REFERENTE - PARQUE DIAGONAL DEL MAR

LOCALIZACIÓN

ACCESO

El Parc Diagonal Mar se encuentra ubicado en Bar-
celona en la zona del Besos y se encuentra cerca 
de vías principales como lo es la avenida diagonal 
mar y carrer Josep Pla. 

El ingreso al parque es multiple, por su 
gran escala el proyecto genera diferen-
tes puntos de accesos y en cada una 
se puede acceder a los diferentes usos 
que plantea.

La COMPOSICIÓN del proyecto consiste en:
La vía como elemento de división de espacios y 
el agua como elemento de composción principal, 
para las zonas verdes y caminos.

1. PISTA DEPORTIVA ANFITEATRO
2. FUENTES
3. JUEGOS INFANTILES 6 A 15 AÑOS
4. CONEXIÓN VIAS
5. EDIFICIO ALEDAÑO
6. JUEGOS INFANTILES MENORES A 6 AÑOS

A

A

FIGURA 22 -  Arq. Enric Millares. Tomado de https://homenajeaenricmira-
lles.files.wordpress.com/2015/10/miralles-1996.jpg

FIGURA 29 -  Sección B-B PARC DIAGONAL DEL MAR planta sector. Realizado por autor.

FIGURA 27 -  Planta sector PARC DIAGONAL DEL MAR planta sector. Realizado por autor.

FIGURA 28 -  Sección A-A PARC DIAGONAL DEL MAR planta sector. Realizado por autor.

FIGURA 23 - Localización Barcelona. Tomado de https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Barcelona_in_Spain_%28plus_Cana-
rias%29.svg/1200px-Barcelona_in_Spain_%28plus_Canarias%29.svg.png.
FIGURA 24 - Localización de parc diagonal mar https://vivirenbarcelona-
blog.files.wordpress.com/2013/02/parc.jpg. 

Enric Miralles Moya nacio en 
Barcelona, 12 de febrero de 
1955 - y murio en San Feliu de 
Codinas Barcelona del 2000, 
entre sus principales obras 
como Edificio del Parlamento 
de Escocia,Rehabilitación del 
Mercado de Santa Caterina.

FIGURA 26 -  Usos parc diagonal mar tomado de http://
adamelblogger.blogspot.com.co/. Editada por autor.

FIGURA 25 -  Accesos parc diagonal mar. Tomado de goo-
gle earth y Editada por autor.

USOS PARC DIAGONAL MAR



CAPITULO II
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LABORATORIO DE STORYBOARD MANUAL

un camino amplio para transitar, es por esto 
que este camino relaciona su entorno para 
generar libertad. 

Organizar el parque lineal por medio de jar-
dineras con espacios para estar.

Usted como usuario del parque lineal necesi-
ta senderos verdes que lo hagan senir segu-
ro del lugar que transita. 

Donde se pueda sentar y relacionarse con 
el entorno, es por esto que generamos una 
sectorización para que usted como usuario 
se apropie del lugar.

Una escultura urbana que sirva de identidad 
de información para el parque lineal.

Se plantean miradores para que las perso-
nas del municipio y el turista, disfruten de 
los espacios diseñados y del rio Guatapé.

El entorno puede ser acompañado de un 
espejo de agua, donde sera un punto de 
atracción para sus visitantes y habitantes. 

Lugares de comercio para tener un espacio 
de esparcimiento del parque lineal. 

FIGURA 30-   Imágenes. Realizadas por autor. FIGURA 34 -   Imágenes. Realizadas por autor.FIGURA 32 -   Imágenes. Realizadas por autor. FIGURA 36 -  Imágenes. Realizadas por autor.

FIGURA 31 -   Imágenes. Realizadas por autor. FIGURA 35 -   Imágenes. Realizadas por autor.FIGURA 33 -  Imágenes. Realizadas por autor. FIGURA 37-   Imágenes. Realizadas por autor.
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PLANIMETRIA - IDEA BASICA

N+0.70

VACIO

N+/- 0.00

DECK

N- 5.00

N+ 4.00

N- 6.50

DECK

FIGURA 38 -  Planimetría IDEA BÁSICA - PRIMER PISO Parque lineal San Rafael. Realizado autor
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LOCAL
COMERCIAL

N-3.00

N- 5.00

N- 6.50

PLANIMETRIA - IDEA BASICA FIGURA 39 -  Planimetría IDEA BÁSICA - PISO 99 Parque lineal San Rafael. Realizado por autor.
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LABORATORIO DE IMAGINARIOS 3D

FIGURA 46 - Circulación nivel 99 desde local

FIGURA 41 -  Jardinera con paneles de información. FIGURA 47 - Vista hacia el rio con visual hacia muelle.

FIGURA 42 - Vista desde las viviendas hacia el parque. FIGURA 48 - Rampa de acceso para el muelle

FIGURA 49 - Muelle San Rafael

FIGURA 44 - Mirador hacia el rio Guatapé FIGURA 50 - Vista desde el  rio Guatape al parque 

FIGURA 45 - Vista hacia Totem desde Deck. FIGURA 51 - Vista hacia vía principal

FIGURA 40 -  Vista desde el puente de carros. FIGURA 43 -  Espacio para contemplación y descanso.

NOTA: Todos los renders en  esta página. Realizados por autorNOTA: Todos los renders en  esta página. Realizados por autor
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PLANIMETRIA PRE-ANTEPROYECTO

JUSTIFICACIÓN PROYECTO 

el proyecto busca renovar el parque lineal que se 
localiza actualmente en el pueblo de San Rafael el 
principal proposito es un espacio público que logre 
recuperar la manzana en relación con el pueblo, 
mediante usos de contemplación y estancia.  

FIGURA 52 -  Planimetría PRE-ANTEPROYECTO - Primer piso Parque lineal 
San Rafael. Realizado por autor.
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FIGURA 53 -  Planimetría PRE-ANTEPROYECTO - Piso 99 - Parque lineal 
San Rafael. Realizado por autor

FIGURA 54 -  Planimetría PRE-ANTEPROYECTO 
Muelle. Realizado por autor
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FIGURA 56 -  Sección B-B PRE-ANTEPROYECTO de Parque lineal San Rafael. 
Realizado por autor.

FIGURA 55 -  Sección A-A PRE-ANTEPROYECTO de Parque lineal San Rafael.
Realizado por autor.
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ESTRUCTURA

La estructura que se plantea para el diseño del parque lineal es un sistema de construcción 
aporticado es decir Vigas y columnas, a esto le adicionamos el apoyo de Muros de conten-
ción que son lo que ayudan a darle rigidez al proyecto. La estructura también nos ayuda a 
encontrar un lenguaje de fachada como lo son sus columnas repetidas en diferentes puntos 
del proyecto principalmente en la parte del borde de los miradores.

Se plantea columnas de 40x40 y/o 40x60 que están ubicadas en su fachada.

Los muros están plantes de un espesor de 20 cms. Apoyados en una viga de amarre de 
fundación y rematando en viga aérea. 

ESTRUCTURA PARQUE LINEAL

CAPITULO III
FIGURA 57 - Maqueta estructural de parque lineal. Realizada por autor

FIGURA 58 - Maqueta estructural de parque lineal. Realizada por autor
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LABORATORIO CERRAMIENTO 

Materiales del proyecto.

Corte por fachada se  puede apreciar la relación que tenía la sección con su fachada con 
relación a materiales como madera, vidrio, iluminación y estructura.

5. Liston de madera
6. Impermeabilizante 
7. Solado
8. Zona verde

9. Muro de contención
10. Losa nervada 
11. Columnas en CONCRETO

FIGURA 59 -  Isometrico de Laboratorio de materia-
les. Realizado por autor

1. Viga en concreto
2. Vidrio templado
3. Baldosa
4. Piso en madera 

FIGURA 60 -  Sector fachada de parque lineal. Reali-
zado por autor.

FIGURA 61 -  Sección por fachada de parque lineal.
Realizado por autor
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LABORATORIO CIRCULACIONES

Se puede apreciar las multiples circulaciones que el peato tipo turista, trabajador o visitante, 
podría tener en el parque lineal.

Esta planimetría fue realizada con el propósito de tener un detalle de un punto de fijo y sus 
especificaciones.

FIGURA 62- Esquemas de circulación parque 
lineal. Realizado por autor

FIGURA 63 - Esquemas de circulación parque 
lineal. Realizado por autor

FIGURA 64 -  Sección detallado. Realizado por autor.
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LABORATORIO ESPACIO INTERIOR

FIGURA 65 -Espacio de corredor de nivel 99 - ANTES. Realizado por autor FIGURA 67 - Espacio de cafetería de nivel 98 - antes. Realizado por autor.

FIGURA 66 -Espacio de corredor de Nivel 99 - Modificado con los materiales que se instalaran en el proyecto. Realizado por autor FIGURA 68 -Espacio de cafetería de nivel 98 - Modificado con los materiales que se instalaran en el proyecto, tanto iluminación como mo-
biliario. Realizado por autor
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PLANIMETRIA ANTEPROYECTO
FIGURA 69-  Planimetría ANTEPROYECTO - Primer piso  Parque lineal San 
Rafael. Realizado por autor.
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NIVEL 99

FIGURA 72 -  Planimetría ANTEPROYECTO Fachada principal Parque lineal San Rafael. Realizado por 
autor

FIGURA 70 -  Planimetría ANTEPROYECTO - Piso 99 - Parque lineal San 
Rafael. Realizado por autor

FIGURA 71 - Planimetría ANTEPROYECTO 
Muelle Parque lineal San RafaelRealizado por autor
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FIGURA 73-  Planimetría ANTEPROYECTO Sección A-A Parque lineal San 
Rafael. Realizado por autor

FIGURA 74 -  Planimetría ANTEPROYECTO Sección B-B Parque lineal San 
Rafael. Realizado por autor



FIGURA 75 - Render de vista desde la calle al parque lineal. Realizado 
por autor.



FIGURA 76 - Render de vista desde rio Guatapé al parque lineal. 
Realizado por autor
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LABORATORIO DE ESPACIO PÚBLICO

CAPITULO IV

Se pretende mostrar al detalle un sector del espacio público desde los pisos hasta sus es-
pecificaciones, planta, sección, y la relación de la escala humana en el proyecto. 

FIGURA 77 - Sección de laboratorio de espacio público de Parque lineal San Rafael .
 Realizado por autor

FIGURA 78 - Planta detallada de laboratorio de espacio público de Parque lineal San Rafael.
Realizado por autor
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LABORATORIO MOBILIARIO URBANO

TOTEM

El tótem está diseñado por me-
dio de 3 elementos, Su mate-
rialidad se hace por medio de 
concreto prefabricados y pa-
neles metálicos. su altura es de 
2.60 m, en el estara marcado el 
mapa del municipio y tendra la 
información del parque lineal 
por nivel, con iluminación para 
las horas de la noche. 
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FIGURA 79- Planta detallada de laboratorio Mobiliario Urbano de Parque lineal San Rafael. Realizado por autor

FIGURA 80 - Maqueta de Mobiliario Urbano del parque lineal. Realizado por autor

FIGURA 81 - Fachada y sección detallada de laboratorio de Mobiliario Urbano de Parque lineal San Rafael. Realizado por autor
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LABORATORIO ILUMINACIÓN-PARQUE LINEAL

ILUMINACIÓN

La iluminación del proyecto se caracteriza por ser iluminacio-
nes lineales y ojos de buey ubicados en pisos o techo, dando 
así fuerza a los elementos verticales que son relevantes en el 
proyecto, también el uso de este tipo de iluminación es en el 
transcurso que hay de la rampa al muelle. 
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s

Reflector-�po ULTRA X. con iluminación
en ambos lados, este �po de luminaria se
u�liza para reforzar la ver�calidad de las
columnas, TIPO LED con 1548 lm Color
negro.

Luminaria lineal empotrada en piso para
la iluminación del corredor, luz directa de
color blanca con 1000 lm, esta u�lizada
en el amoblamiento.
Luminaria lineal empotrada en pared y
muros bajos para marcar geometría del
proyecto, luz directa con color blanco.
Luminaria lineal empotrada en cielo falso
para generar luz indirecta en baños y
locales comerciales.

Luminaria Ojo de buey de 1032 lm,
empotrada en cielo falso

Luminaria Ojo de buey de 1032 lm,
empotrada, para reforzar ver�calidad
de columnas
Luminaria Ojo de buey de 1032 lm,
empotrada en Piso.

Luminaria Supernova de 900 lm, para
el uso en cafeteria y racks, este �po de
luminaria es al superficie, su luz es
directa y alcanza a iluminar 8 metros a
la redonda.

TABLA 4 Cuadro de convenciones y de red de iluminación
del parque lineal nivel 99. Realizado por autor

FIGURA 82- Planimetría planta de Iluminación del 
Parque lineal San Rafael. Realizado por autor
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FIGURA 84 - Planimetría Sección B-B. Realizado por autor.

FIGURA 83 - Planimetría Sección A-A. Realizado por autor.
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RENDER ILUMINACIÓN

FIGURA 85 - Render nocturno con énfasis en la iluminación artificial
desde rio Guatapé al parque lineal. Realizado por autor.



70PARQUE LINEAL SAN RAFAEL 71PARQUE LINEAL SAN RAFAEL

LABORATORIO PISOS - PARQUE LINEAL
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TABLA 5 Cuadro de especificaciones de pisos
del parque lineal nivel 99. Realizado por autor

FIGURA 86- Planimetría nivel +/-0.00 distribución de pisos según uso del Parque
 lineal San Rafael. Realizado por autor
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LABORATORIO PISOS - PARQUE LINEAL

B
27

A 1

2 3

4

5

6

7

8

9

10
11

12 13
14

15

16
17

19
20

21

22

23
24 25

26

28
29

18

I

FIGURA 88 - Planimetría nivel muelle distribución de pisos según uso. Realizado por autor

FIGURA 87 - Planimetría nivel -2.80 distribución de
 pisos según uso. Realizado por autor.
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ISOMETRICOS PISOS - PARQUE LINEAL

I

FIGURA 89 - Detalle E-E. Realizado por autor

FIGURA 90 - Detalle B. Realizado por autor

FIGURA 91- Detalle A. Realizado por autor

FIGURA 92 - Detalle D. Realizado por autor

CONCLUSIONES
El contenido de este documento, quedó evidenciado el proceso que se llevó a cabo en el 
TALLER VERTICAL desde el trimestre 7 a 9, en donde se observó cómo cada laboratorio 
llevo a que el proyecto se enriqueciera por sus múltiples temáticas. 

También apreciar la complejidad que puede llegar a tener cada uno de los temas que lleva 
un proyecto arquitectónico, de esta manera llevando este proceso un poco más riguroso 
se puede evidenciar la forma en como un proyecto puede crecer de manera funcional y 
creativa a la vez.

Es necesario resaltar que la diversidad de cada uno de los temas y su conexión hacen que 
el TALLER VERTICAL tenga vericidad a la hora de enfrentarse a proyectos de gran escala, 
fuera de la ciudad de Medellín.
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