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RESUMEN

La finalidad de generar este proyecto es dar un 
aporte al progreso y re habitación del municipio 
de San Rafael, el cual fue bastante afectado por 
la violencia que se vivió en el Departamento de 
Antioquia y el resto del país desde hace más 
de 50 años, dejando consigo un gran déficit de 
vivienda, y un retroceso en temas de desarrollo, 
crecimiento social, económico, políti co y en 
su infraestructura.

Mediante esta investigación “Unión para el 
desarrollo”  se pretende contribuir con la creación 
de espacios que brinden a la vivienda y al habitar 
de la comunidad, lugares de esparcimiento y 
coexistencia, que generen  vivencias de ciudad sin 
dejar de lado sus tradiciones, que sean acordes a 
los habitantes del municipio, a sus modos de vida. 

PALABRAS CLAVES: VIVIENDA, SAN RAFAEL, 
DÉFICIT, HABITAR, ESPARCIMIENTO 



9

Introducción

ABSTRACT

The purpose of generating this project is to take 
a step towards progress and the rehabilitation of 
the municipality of San Rafael, which was quite 
affected by the violence that was experienced in the 
Department of Antioquia and the rest of the country 
for more than 50 years. It left behind a large housing 
deficit, and a setback in areas of development 
social, economic, political growth and infrastructure. 
 
Through this research, “Union para el desarrollo” 
can contribute to the creation of space that 
provide housing and community space, places 
of recreation and coexistence, which generate 
experiences of the city, without neglecting 
their traditions, that are according to the 
inhabitants of the municipality, their ways of life. 
 
KEYWORDS: HOUSING, SAN RAFAEL, DEFICIT, 
LIVING, LEISURE
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01 INTRODUCCIÓN
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Introducción

PLANTEAMIENTO DEL TALLER.  

El Taller X de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Santo Tomas sede Medellín 
toma su postura frente a las problemáticas y 
diferentes dinámicas actuales en Colombia, mas 
específicamente sobre el tema del pos-conflicto; 
pretende con esto dar respuesta a problemáticas 
especificas, por medio de una arquitectura 
colaborativa entre institución, docentes, estudiantes 
y comunidad, para darnos el lugar de actores en 
la generación de ideas que den pie a la futura 
transformación dentro de todo el país.  

Esto desde tres lineas de proyecto:

 CAPACITACIÓN              VIVIENDA                   MEMORIA
 

Se plantea un ejercicio donde puedan proyectar 
en un contexto real definido por cada uno, con 
problemáticas específicas. Partiendo de planes de 
desarrollo, esquemas de ordenamiento territorial 
y demás elementos elaborados en sectores con 
problemáticas relevantes con grandes desafíos a 
futuro, donde se planteen proyectos que desde la 
arquitectura puedan dar soluciones significativas y 
aporten a la calidad de vida de sus habitantes.  
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Introducción

POSCONFLICTO 

Colombia ha sido un país que ha llevado su 
construcción y desarrollo, de la mano de la 
violencia y del conflicto armado que se ha dado a 
través de los años. Luego de tanto tiempo de lucha 
contra el terrorismo que se ha vivido, ha llegado 
un momento de postconflicto como fortalecimiento 
y consolidación de la paz para evitar una recaída 
en el conflicto. Momento para la reconciliación, la 
atención a población vulnerable, la construcción de 
memoria y verdad, la reparación, la reconstrucción 
y el desarrollo económico. 

De aquí sale nuestra actuación como aporte a la 
sociedad, en las zonas más afectadas de nuestro 
país, con la intensión de generar proyectos con 
base en un título específico, “Arquitectura para la 
reconciliación”.

Con la finalidad de trabajar con las comunidades 
y en territorios que apunta un desarrollo y a suplir 
todos las necesidades y déficits existentes.

2. Una mujer en embarazo que viajaba en una 
ambulancia rumbo a Medellín murió junto a la en-
fermera que la acompañaba al caer en la represa 
de ‘playas’, porque antes la guerrilla de las Farc 
había destruido el puente que une a San Rafael y 
San Carlos, municipios de Antioquia. AGUDELO, 
JAVIER / EL TIEMPO. 2002, San Rafael, Antioquia.
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Introducción

Por medio del análisis del lugar, de la actividad o 
modos de vida, y de la técnica, se permite generar 
un mejor entendimiento de cada municipio y de igual 
forma, la manera adecuada de responder a estas 
comunidades.

Figura. 1 Esquema lugar,técnica, actividad.
Pabón, P (2018)



15

Introducción

“La arquitectura se las ha de ver necesariamente con el 
uso, con el sitio y con la técnica. Los tres ingredientes 
remiten a la naturaleza de manera obvia:

El uso, a través de lo que algunos se empeñan en llamar 
función, se identifica con la vida, con su conservación 
y organización; el sitio como escena sobre la tierra 
y bajo el cielo, como geografía o topografía, incluso 
cuando el marco es la propia ciudad; la técnica 
porque toma de la naturaleza sus materiales aunque 
los transforme con destreza hasta hacer irreconocible 
su origen.”

Antonio Armesto, Arquitectura y Naturaleza, tres 
sospechas sobre el próximo milenio.
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Antecedentes

PORQUE SAN RAFAEL ?

San Rafael se encuentra localizado en el oriente 
antioqueño. Limita con los municipios de Alejandría 
y San Roque, Guatapé, San Carlos. El municipio 
delimita la mayor parte por elementos naturales.

Ubicado en la zona mayor de los embalses 
hidroeléctricos de Antioquia, es un municipio rico 
en fuentes de agua que sn su principal referente. 
Varios trapiches se asientan cerca de su casco 
urbano y es posible conocer en ellos la elaboración 
de la panela.

Sabiendo la violencia que azoto y que se registro en el 
municipio y como genero el desplazamiento de mas 
del 90% de la población (obligar al desplazamiento 
de 1.600 personas de 15 veredas hacia el casco 
urbano), donde la guerrilla incursionó tras asesinar 
varias personas, quemar 43 automotores, prohibió 
el tránsito de vehículos por la zona, y muchos otros 
hecho violentos; San Rafael ahora apunta a un 
cambio, un desarrollo.

3. Pabon Usma, Pamela. La Cristalina. 2016, San 
Rafael - Antioquia. 
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EL ECO TURISMO EN SAN RAFAEL 

En la actualidad, ha comenzado una inversión 
económica con el fin de aumentar el turismo.
 
La economía en San Rafael se basa en el turismo, 
actualmente se presenta una dinámica entorno al 
agro, en lo que se refiere a producción panelera, 
plátano y yuca, están incursionando en el tema de 
piscicultura pero indudablemente el renglón de la 
economía que debe  ser el primero es el turismo y 
por esto hacia alli se esta apuntando. 

Dentro de los planes de desarrollo del municipio, 
se pretende apuntar a estos dos campos (agro 
y turismo) mediante la dignificacion del trabajo 
campesino, con la mejora de la infraestructura y los 
espacios de siembra, con un modelo integrador que 
permita brindar la tecnologia a sus habitantes, para 
generar minufundios como medios de empresa y 
desarrollo.

En cuanto a la violencia, hay 13.240 victimas del 
conflicto armado,  victimas por varios tipos de violencia, 
desaparición forzada y   mas de 12.000 desplazados y 
algunos retornados.

La idea para proyectar a San Rafael en temas de 
planeación del territorio, consiste básicamente en 
habilitar por el EOT unas zonas que actualmente son 
rurales y declararlas urbanas, ademas de ampliar el 
perímetro para crecer en altura.

Las juntas de vivienda se conforman de manera 
solidaria y se formalizan,  trabajan 50 o 60 personas 
para habilitar un espacio y inician un ahorro programado 
,  realizan actividades y se postulan para subsidios.

 

4. Pabon Gomez, Raul, Caminata por el Rio churi-
mo. 2012, San Rafael 
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Dentro de los planes mas importantes en el 
municipio esta hacer conocer a San Rafael como 
uni de los destinos turisticos importantes dentro 
del departamento, y apuntar al mejoramiento de el 
acompañamiento a los turistas, para todos los planes 
turisticos.
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5. MAPGIS, VISTA SATELITAL, 2017, San Rafael, Antioquia.
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Análisis 

Figura. 2 Esquema comunidad sostenible.
Pabón, P (2018)
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Análisis 

6. Pabon Usma, Pamela. Casa de la Memoria. 
2016, San Rafael- Antioquia. LOCALIZACIÓN

Figura. 3 Esquema localización/ aprovechamiento.
Pabón, P (2018)
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Análisis 

LOCALIZACIÓN
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Análisis 

ANÁLISIS URBANO

Figura. 4 Esquema zonificación de suelos.
Pabón, P (2017)

Figura. 5 Esquema zonificación amenaza de riesgo.
Pabón, P (2017)
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Análisis 

Figura. 6 Esquema zonificación de desarrollo por el 
POT. Pabón,P (2017)

Figura. 7 Esquema sistema de vías. Pabón, P (2017)
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Análisis 

ANÁLISIS URBANO

Figura. 8 Esquema equipamientos. Pabón, P (2017) Figura. 9 Esquema equipamientos y E.P propuestos. 
Pabón, P (2017)
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Análisis 

Figura. 10 Esquema Usuarios . Pabón, P (2018)
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Análisis 

Figura. 11 Esquema Habitacional / Usuarios 
temporales y permanenetes. Pabón, P (2018)
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7. Pabon Usma, Pamela. Vista San Rafael. 2017. San Rafael - Antioquia.
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ANÁLISIS MODOS DE HABITAR
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ANÁLISIS MODOS DE HABITAR

8. Pabon Usma, Pamela. DESDE LA CASA DE LA 
MEMORIA. 2018, San Rafael- Antioquia. 

Figura. 12 Esquemas Modos de habitar. 
Pabón, P (2018)
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LENGUAJES Y FORMAS
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Análisis 

Siendo un lugar donde el 90% de sus habitantes 
son víctimas de la violencia, y luego de un análisis a 
los modos de vida de los habitantes de San Rafael, 
se da a conocer su gran relación con lo natural, con 
el espacio contiguo a su hogar, sea patio o calle; la 
forma en que se apropian de este. Este municipio 
tiene un gran déficit en el aprovechamiento de 
lugares como espacios públicos y de allí surge la 
idea de generar un parque para este, un espacio 
integrador para toda la comunidad. 

Al mismo tiempo hablando sobre el déficit de 
vivienda dentro del municipio en la población 
urbana y rural, que es de un aproximado que 
asciende a 1000 viviendas, se tienen como 
principal característica para la proyectación 
de estas viviendas, tener siempre una relación 
especial con los espacio naturales. 

Figura. 13 Esquemas de relación / lenguajes existente . 
Pabón, P (2018)

9. Pabon Usma, Pamela. La vivienda y la calle. 2017. San Rafael - Antioquia.
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Figura. 15 Esquema planta de zonificación. Pabón, P 
(2017)

Figura. 14 Esquema planta agrupación del referente. 
Pabón, P (2017)

Figura. 16 Esquema agrapación en bloques. Pabón, P 
(2017)
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Figura. 17 Esquema estrategias proyectuales del 
referente. Pabón, P (2017)

Figura. 18 Espacios 
generados entre 
bloques. Pabón, P 
(2017)

Figura. 19 Ejes al 
interior del proyecto. 
Pabón, P (2017)

Figura. 20 Circulación y 
puntos fijos. Pabón, P 
(2017)

BLOQUES
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Proyecto

VIVIENDA Y ESPACIO PUBLICO

Dentro del casco urbano se definen lotes a ambos lados 
del río para el desarrollo de proyectos de vivienda, el lote 
escogido con altura de construcción máxima de 5 pisos 
(torres) cuenta con posibilidad de generar un aporte al 
espacio publico de San Rafael. 

Surge un proyecto estratégico que se articule a la maya 
urbana existente y se generen las adecuadas áreas 
verdes e infraestructuras de equipamientos nuevas 
y existentes que soporten el crecimiento de la zona. 
(Desarrollo residencial y social).  

PROGRAMA APROXIMADO
 
Se proyectan 88 viviendas, con espacio publico 
contiguo al río  y ademas de generar áreas dentro de 
la vivienda que permitan un aporte para el ingreso 
económico de las familias con finalidad del eco-
turismo enfocado al agro y a sus embalses y ríos. 
Apartamentos con servicios básicos ( habitaciones, 
sala comedor, servicios, zona de expansión para 
uso de la familia o para generar “famiturismo”).

Se plantean 2 tipologías 
Tipología Duplex
Tipología con posibilidad de expansión en terraza 
y al interior.

Zona de desarrollo cercana al lote
Áreas de comercio y/o servicios en primer nivel
Parque que aporta al déficit actual de espacio 
publico (Déficit del 80%)
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10. Pabon Usma, Pamela. Uso actual del lote. 
2018, San Rafael-Antioquia. 

11. Pabon Usma, Pamela. Área De construcción de vía y 
puente vehicular. 2018, San Rafael-Antioquia. 
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12. Pabon Usma, Pamela. Aprovechamiento de visual al rio 
y areas verdes. 2018, San Rafael-Antioquia. 

13. Pabon Usma, Pamela. Estado actual de las viviendas 
contiguas al lote. 2018, San Rafael-Antioquia. 
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14. Pabon Usma, Pamela. Vista aérea. 2017, 
San Rafael- Antioquia. 
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Figura. 21 Plano de localización, escala gráfica. 
Pabón, P (2018)
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Figura. 22 Imagen nodo educativo y 
de desarrollo . Pabón, P (2018)

Figura. 23 Imagen cercania al río. 
Pabón, P (2018)
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Dentro del municipio existen 3 parques para la 
comunidad, (el parque principal, parque de la mujer 
y el parque lineal) los cuales no se encuentran en las 
mejores condiciones, y no cuentan con el suficiente 
mobiliario ni espacios que brinden comodidad a las 
personas que allí llegan. 

De allí surge la intención de generar un malecón que 
permita esta relación inmediata con este eje natural 
importante y ademas permita generar diferentes 
estancias de espacio publico, y que ademas 
permita generar una mayor acogida de visitantes 
y habitantes del lugar. El proyecto se fundamenta 
bajo las determinantes que brinda el lugar,y se divide 
dependiendo de estas.

Figura. 24 Imaginarios referentes 
tratamientos al río . Pabón, P (2018)
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Figura. 25 Esquema de problemáticas.  
Pabón, P (2017)
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Figura. 26 Esquema irrenunciables del 
proyecto.  Pabón, P (2018)



48

Proyecto

Para explicar el proyecto partiendo de 
cero, se tiene como idea, crear siempre 
una relación con los espacios naturales 
existentes, al igual que con los espacios 
artificiales existentes, como son : vías, 
puentes, y equipamientos deportivos y 
escolares cercanos.

Permitir las visuales y generar su rela-
ción directa  al recorrer el proyecto, y 
de la misma forma su relación con las 
viviendas.

Partiendo de 3 Franjas se da el desa-
rrollo de los componentes del proyecto.

1. La primera franja se da como el acce-
so al proyecto. Planteando allí un equi-
pamiento  como salón comunal para 
brindar un acompañamiento tanto a tu-
ristas como a visitantes lleguen a este.
2. La sig. es la franja de la vivienda, la 
cual permite generar un gran parque 
abierto al municipio y torres ubicadas 
en los bordes.
3. La franja de espacio publico hacia el 
río que permite el aprovechamiento de 
este retiro, como espacio dado a la co-
munidad.

Figura. 27 Esquema del lote.  Pabón, 
P (2018)

Figura. 28 Esquema de franjas.  
Pabón, P (2018)

1

2

3
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La agrupación de los bloques de  
viviendas se da a doble crujía, con una 
circulación y puntos fijos interiores, para 
permitir generar estas visuales, tanto al 
parque interior, como al río y al espacio 
publico de malecón. 
En primer nivel permite generar   
dinámicas de comercio por  medio de 
las actividades a establecer en cada  
una de las estancias del parque. 

Por medio de la cicloruta y de los pasajes 
peatonales se da la continuidad   al   eje 
peatonal,  permitiendo la permeabilidad 
de los espacios  del proyecto por los 
habitantes del barrio.

Se genera una primer franja verde 
dentro del parque como una barrera 
entre vehículos y habitantes, donde 
se proyectan diferentes estancias. Y 
se permite la permeabilidad desde el 
acceso, hasta el borde de río.

Teniendo en cuenta la ubicación del 
lugar se plantea hacer una  conexión 
urbana del parque y los espacios 
públicos con el resto del municipio y 
generar aquí recorridos con diferentes.

Figura. 29   Esquema de estancias y 
circulaciones.  Pabón, P (2018)

Figura. 30  Esquema de conexiones.  
Pabón, P (2018)



50

Proyecto

1

2

3

5

6



51

Proyecto

Figura. 31 Plano Primer nivel / escala 
gráfica.  Pabón, P (2018) 

Figura. 32 Esquemas de tratamientos 
a las estancias propuestas.  Pabón, 
P (2018)

1 2

3

3

4

4

5
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Figura. 33 Plano de agrupación de las 
tipologías.  Pabón, P (2018)
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Figura. 34 Plano de tipología 94m2.  
Pabón, P (2018)
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Figura. 35 Sección de tipología 94m2.  
Pabón, P (2018)
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Figura. 36 Plano de tipología 71m2.  
Pabón, P (2018)
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Figura. 37 Sección de tipología 71m2.  
Pabón, P (2018)
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Figura. 38 Sección A.  Pabón, P (2018)
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Figura. 39 Sección A.  Pabón, P (2018)
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Figura. 40  Imaginario.  Pabón, P 
(2018)
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Figura. 41  Imaginario.  Pabón, P 
(2018)
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15. Pabon Gómez, Raúl. Finca Piscicultora. 2016. San Rafael - Antioquia.
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16. Pabon Usma, Pamela. Foto maqueta. 2018. 
Medellin.
17. Pabon Usma, Pamela. Foto maqueta. 2018. 
Medellin.
18. Pabon Usma, Pamela. Foto detalle maqueta. 
2018. Medellin.
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Conocer el territorio  que habitamos, y que ha pasado 
durante todo su proceso, historias de violencia que tal 
vez a muchos no les toco y que tal vez, ni tenían idea 
que hubiesen podido suceder. Nos llevó a pensar a 
Colombia desde su historia, sus tradiciones y todo los 
que nos hace un país tan diverso.

Por medio de estos proyectos se puede apoyar y de 
igual forma mostrar un interés por las comunidades que 
han sido mas afectadas, dar un aporte a nuestra ciudad 
y a cada uno de los municipio trabajados. 

El proyecto nos permite estar al tanto de hacia dónde 
va el país, en ámbitos políticos, sociales, económicos, 
además de dejarnos saber, hacia dónde vamos 
nosotros como arquitectos en la generación de lo que 
será nuestro aporte a la sociedad. La posibilidad de 
crear estos diferentes espacios dentro del municipio, 
nos da la claridad de cual importante es generar estas 
diferentes dinámicas, que cambien el pensamiento de 
como las personas dentro de la ciudad, actualmente, 
ven estos municipios, que están apostando por un 
desarrollo y mejoramiento en su calidad de vida, pues 
son ellos quienes dieron las pautas para la proyección.
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