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enseñanzas y situaciones de todo tipo, 
que conllevaron a que durante el 
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PROYECTO DE VIVIENDA 
ESTUDIANTIL

IENDA 

Apartamentos de 32 m2, 48 m2,y duplex de 48 m2

VISITA NUESTRA SALA DE VENTAS

Y HAGAMOS NEGOCIO

COMPRALOBASICO
FULL  ACABADOSAMOBLADO

EL PROYECTO DE VIVIENDA ESTUDIANTIL
BUSCA REUNIR EN UN NUEVO POLIGONO 
DE LA CIUDAD LA COMUNIDAD ESTUDIAN-
TIL DE SEVILLA, ALLÍ SE DESARROLLARÁN
DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS,
             DIVERSAS ZONAS Y ESPACIOS
               COMUNES, PARQUEADEROS 
                PARA LA MAYORÍA DE LOS APTOS
                 Y AMPLIOS CORREDORES INTE-
                   RIORES Y EXTERIORES, CON-
                   VIRTIENDO LOS MODOS DE
                    VIDA Y DE TRASLADARSE EN
                    EN ALGO NUNCA ANTES VISTO
EN LA CIUDA DE MEDELLÍN.

VEN Y BUSCA TU VIVIENDA FAVORITA Y LA
MAS ACORDE PARA TI Y TUS COMPAÑEROS,
PERMITENOS MOSTRARTE NUESTRAS AL-
TERNATIVAS EN MOBILIARIO COMPUESTO
Y GENERAL, CONVIERTE TU VIVIENDA EN 
UN ESPACIO AMBIENTADO CON ELEMENTOS
CONTINUOS, ÚNICOS Y TRANSFORMABLES

                 

VEN Y
A!!

Ubicacion exclusiva 
sector Sevilla

VENTAS AHORA



32m²
1 Niv. 48m²

1 Niv.
48m²
2 Niv.

72m²
2 Niv.

PLANTA TIP 1- ESC_1:50

SECCIÓN TRANSVERSAL SOBRE FACHADA NORTE - ESCALA 1: 250

Tipologías de dos plantas regulares Tipologías de dos plantas irregularesTipologías de una planta Tipologías de dos plantas irregulares

Tipologías de una planta en torres bajas/ costado oriental y occidental Tipologías de dos plantas en torre alta/ costado norte y sur

SECCIÓN LONGITUDINAL SOBRE FACHADA ORIENTAL - ESCALA 1: 250

Tipologías de dos plantas regulares Tipologías de dos plantas irregularesTipologías de una planta Tipologías de dos plantas irregulares

REVISA NUESTRAS ALTERNATIVAS, LAS OPCIONES QUE TE BRINDAMOS,
visita nuestros modelos, haz tu elección y vente a vivir a Sevilla



Ubicacion exclusiva 
sector Poblado FRENTE A MBF

AHORA EN MEDELLÍN

                               Disfruta desde 
                          mayo la nueva sede
                 del famoso restaurante 
                 chileno El Mestizo en la ci-
                 udad de  Medellín, esta aper-
                 tura se dará luego del éxito 
                 permanente que se tiene en la
                 ciudad de Bogotá, donde al igual 
                 que en Antioquia se han edificado
                 dos niveles, esto con el fin de brindar
                 a los clientes gran variedad de espa-
                 cios, con diversidad de alternati-
                 vas, característico de la mar-
                   ca en latinoamerica.

restaurante El Mestizo



EN EL CENTRO DE MEDELLÍN¡
!el MEJOR diseño de vivienda

!SOLO EN BOSTON¡



Distribución de espacios
Sala exposiciones

Baños

440m²
85.5m²

Salón de 
la memoria

185.4m²

Atención usuarios

220.7m²

Bodega

213m²

Piso 1

Auditorio

272m²

Administración

174m²

Piso 2

VEN AL MUSEO DE LA MEMORIA 

DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO

ARMADO EN ANTIOQUIA.

Circulación y Flujos.

Piso 1
Piso 2

Áreas publicas y privadas+ circulación.

Piso 1
Piso 2

Áreas públicas Áreas de circulación Áreas privadas 

MUSEO de la memoria para las victimas
del conflicto armado en Antioquia 
Guayabal- Medellin.

Se rendirá tributo a las victimas del conflicto armado en la Toma al municipio de Anorí 1973, 

Tomas al municipio de Granada 1988 y 2000, Toma al municipio de Chigorodó 1995, Toma 

al municipio de El Peñol 1997, Toma al municipio de Ituango 1999Toma al municipio 

Urrao 1999, Toma municipio de Tarazá 2001, Toma municipio de Zaragoza 2006



ABRIREMOS EN ANTIOQUIA

MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL
Ven y disfruta de nuestras

instalaciones acuaticas

Nuevo parque

APROVECHA LA INVERSIÓN DEL ESTADO EN EL 
NUEVO EQUIPAMIENTO RECREATIVO, DALE USO 
A LA BIBLIOTECA, A LAS FUENTES, Y AL MOBI - 
LIARIO URBANO IMPLEMENTADO PARA EL OCIO

NIVEL 2

LOCAL/ BARRIAL

PASIVO

PARQUE RECREATIVO

BIEN USO PÚBLICO

01 Actividad contemplativa, disfrute escénico,
salud física y de bajo impacto ambiental

02 Mantenimiento a zonas verdes, mínimo
amoblamiento y adecuada arborización.

03 10% del área dispuesta para andenes y 
pisos

04 Cumplir funciones ecológicas, cubierta 
vegetal, albergue de fauna, flora y ecología 
del pasaje urbano.

05 Máximo de pendiente 25% en lugares de 
ecuentro y de 2% al 8% en andenes y 
rampas de circulación.

FUENTES AZULINAS TERRAZA VIVAHUMEDAL VIBORALESTAR DE REPOSOGRADERÍA ABIERTA

Parque acuatico AzulinoParque acuatico Azulino
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Con este documento se pretende ilustrar 
la creación de un espacio y edificio 
público en la comuna 2 de Medellín, en 
el recorrido por la lectura se podrán 
encontrar las condiciones del lugar, su 
historia y de como en otros lugar del 
mundo se ha atendido la problemática
de la carencia de espacios públicos y 
de infraestructura para la educación y
la cultura, esto a través de referentes
a r q u i t e c t ó n i c o s . 
Por otro lado se enseñarán los atributos 
del sector en donde se implementara la
unidad recreacional; desde el punto de 
vista hidrográfico, geográfico, ambiental
de transporte y de cultura. Se mostrara lo
que se tiene en la actualidad y se buscaran 
alternativas de como se puede actualizar 
o corregir los hallazgos de la investigación
previo a la generación de la idea del 
p royecto .  Segu idamente  podremos 
ver cual es la propuesta de intervención
para la unidad, allí se describirán los 
argumentos y las ideas que se pretenden
diseñar, usando como metodología la
argumentación suministrada por  la 
población y la creación de entornos de
obligatoria necesidad, ya que lo que se
busca como objetivo principal es que con 
este equipamiento se re direccionen las 
costumbres culturales, el ocio y la educación 
d e  l o s  h a b i t a n t e s .
por ultimo y para terminar la estructuración
de esta idea viene todo el soporte técnico
del proyecto, se podrá hacer lectura de 
planimetrías, esquemas explicativos, 
ideas matrices para la generación del
programa del edificio y todo lo relacionado
con  l a  cons t rucc ión  de  l a  un idad 
recreacional en el Barrio Santa Cruz.

iNtrOdUccióN
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In several communes of Medellín there are no 
options for the inhabitants in topics such as 
recreation, education, mobility and health. 
The lack of services makes life on the slopes 
of the city tortuous and empty. In recent years, 
spaces or buildings have been implemented to 
satisfy the inhabitants.  For the resolution of 
the social problems materialized in a 
equipment or in a building one must know the 
dynamics of the population, for this reason the 
center of this work is the inhabitants and their 
shortcomings from the point of view social, 
educational, recreational and their welfare, 
to thereby satisfy it in a building of services. 
With the implementation of parks or 
recreational units with adequate programs 
and plans of action in the neighborhoods of 
the slopes of Medellín, it seeks to meet the 
primary needs of the inhabitants of these 
sectors. Early childhood in issues of education 
and recreation, teenagers with recreational, 
recreational and wellness activities, adults in 
health, prevention and social service and 
senior citizens in health and wellness issues.

AbsTRactResúMeN
En varias comunas de Medellín no existen
opciones para los habitantes en temas como
recreación, educación, movilidad y salud.
La falta de servicios hace que la vida en las 
laderas de la ciudad sea tortuosa y vacía. En 
años recientes, espacios o edificios han sido 
implementados para satisfacer a los habitantes. 
Para la resolución de los problemas sociales se 
deben materializar en un equipamiento o en un 
edificio las dinámicas de la población, por lo 
que el centro de esta obra son los habitantes 
y sus deficiencias desde el punto de vista social,
educativo, recreativo y su bienestar, para así 
satisfacerlas en un edificio de servicios. Con la 
implementación de parques o unidades 
recreativas, con programas adecuados y planes 
de acción en los barrios de las laderas de 
Medellín, se busca suplir las necesidades 
primarias de los habitantes.  La primera infancia 
en temas de educación y la recreación, los 
adolescentes con, actividades recreativas y de 
bienestar, adultos en salud, prevención y 
servicios sociales y ciudadanos de la tercera 
edad en cuestiones de salud y bienestar.
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cApitulO 1

LuGaR 
 

cApitulO 1

FIG. 1_ Collage de imágenes recolectadas por el autor. Geovanny Díaz R. 
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Comuna 2 - Santa Cruz 

FIG. 2_ Mapa localización barrial elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



En varias comunas de Medellín se carecen de 

opciones para los habitantes en temas como 

recreación,  educación, movilidad y hasta salud. 

La falta de una buena cobertura  en servicios de 

toda clase y la errada utilización del espacio 

público hace que la vida en las laderas de la 

ciudad sea indebida, compleja, tortuosa y en 

ocasiones vacía. Por lo anterior en los últimos 

años se han venido implementando diversas 

formas de recuperar el espacio público y combatir 

estas problemáticas sociales de modo que espacio 

público, educación, movilidad, recreación y 

c a l i d a d  d e  v i d a  s e  a r t i c u l e n . 

Entendamos espacio público desde dos puntos de 

vista; desde una concepción jurídica, aquellos 

bienes de uso público de propiedad de la Nación 

o las entidades territoriales, cuyo uso pertenece 

a todos los habitantes de un territorio y tienen 

el carácter de inalienables, imprescriptibles e 

inembargables; y desde una concepción arqui-

tectónica, como el “conjunto de bienes colectivos 

destinados a la satisfacción de necesidades colec-

tivas independientemente de su función y su escala”

Por otro lado, entendamos problema social como 

"una condición que afecta a un número signifi-

cativamente considerable de personas, de un modo 

considerado inconveniente y que según se cree 

debe corregirse mediante la acción social colectiva”.

Lo ideal es que estos dos conceptos se enlacen y 

relacionen de manera positiva, no obstante en la 

mayoría de los eventos, la reducción de uno no 

permite el desarrollo eficaz del otro. Se refleja 

esta situación en el hecho de que en diferentes 

comunas de la ciudad de Medellín la reducción 

del espacio público ha sido la gran problemática 

social y de la cual se han derivado muchas más, 

pues al no encontrar un espacio en el cual 

interactuar, ni desarrollar sus capacidades inte-

lectuales y artísticas la ciudadanía en especial la 

juventud y la niñez, ha dedicado su tiempo de 

ocio a otro tipo de actividades perjudiciales 

p a r a  s í  m i s m o s  y  l a  s o c i e d a d . 

En virtud de lo anterior, de la administración 

publica han germinado procesos de carácter 

administrativo y social, que han permitido 

recuperar el espacio e incluir a la misma sociedad, 

un ejemplo de ello ha sido la construcción de 

las UVAS, los parques biblioteca y el reforzamiento 

de las JAC y JAL a través del presupuesto par-

t i c i p a t i v o .

“Estas Unidades de Vida Articulada (UVA) es un 

proyecto de ciudad donde se articulan la Alcaldía 

de Medellín, el INDER y EPM con la comunidad 

que pretende construir y adecuar espacios públicos 

para fortalecer el encuentro ciudadano en torno 

a la vida y la equidad, a través de la recreación, 

la cultura y la participación comunitaria”.

Por su parte, los parques biblioteca “son com-

plejos urbanísticos formados por edificaciones de 

arquitectura moderna, con amplios espacios 

circundantes de uso público, verdes, peatonales 

y  d e c o r a t i v o s ” . 

DIAGNOSTICO, PROBLEMÁTICAS Y SONDEOS 
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Las JAC – JUNTAS DE ACCION COMUNAL, es una de 

las formas de asociación y organización de las 

comunidades en la que se integran las personas 

que tienen una característica común que las 

identifica: vivir en un mismo entorno físico; las 

JAL – JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES son 

corporaciones administrativas de carácter público, 

de elección popular que tiene entre otras la función 

de Distribuir y apropiar las partidas globales que 

se asignen en el presupuesto anual del Distrito 

Capital a las localidades teniendo en cuenta las 

necesidades básicas insatisfechas de su población.

El PP – Presupuesto Participativo es una herra-

mienta de democracia deliberativa o de la demo-

cracia directa que permite a la ciudadanía incidir 

o tomar decisiones referentes a los presupuestos 

públicos, tanto a nivel estatal como a nivel 

autonómico o local. Es un proceso de consulta 

y diálogo entre la comunidad y las autoridades 

sobre cuáles son las prioridades de inversión. 

A través de estos mecanismos y de grandes 

inversiones se ha buscado implementar y 

aumentar construcciones de gran impacto social 

que ayudan a recuperar el espacio público y su 

mala utilización, combatir los puntos negros o 

áreas de peligro y aumentar la satisfacción de los 

ciudadanos en la prestación de los servicios. 

Por ejemplo la administración realizo una considerable 

inversión en la implementación de los buses 

alimentadores en la comuna 2, sin embargo, no 

se pensó en los puntos de detenimiento, en la 

variabilidad del usuario y en un acopio adecuado

para la toma del bus, convirtiéndose en una 

alternativa que se quedó corta en el ideal de

solución del tema de movilidad, esto debido a la 

mala interpretación de las necesidades, en un 

sector en el cual la calle cuenta con el papel 

principal y en ocasiones como el único espacio 

público a la mano, en donde la vía se convierte 

en la cancha y el andén se convierte en el aula. 

En dicha comuna, con la articulación de todas 

estas medidas administrativas y sociales se puede 

generar no solo la utilización más adecuada del 

espacio y las vías, sino por ejemplo fomentar el 

deporte con intervención del INDER, la cultura y 

educación con la integración de los parques 

biblioteca y la adecuada inversión del presupuesto 

participativo en todas las necesidades, en un 

equipamiento similar al de las UVAS, pero de 

mayor impacto social, un espacio que genere 

bienestar y calidad de vida para los habitantes 

d e  e s t a  c o m u n a . 

16 



Unidad Recreacional Santa Cruz LuGaR

ESTRUCTURANTES NATURALES Y ARTIFICIALES CONDICIONANTES GEOGRÁFICAS DE LA ZONA

Av. 49_  Vía que comunica la comuna 2 con el centro.

Quebrada la Rosa y Manrique_ Bifurcan en el lote de la cancha

Zonas verdes paralelas_ vegetación elevada

Zonas verdes paralelas_ vegetación de bajo nivel

Pendiente de la ladera.

Zona de inundación_ nivel freático Y 

viviendas ubicadas en situación de riesgo

Zonas donde la quebrada se entierra para el trafico vehicular

Espacio insuficiente para la toma de transporte público 

17 

FIG. 3_ Mapa estructurantes naturales elaborado por el autor. Geovanny Díaz R. FIG. 4_ Mapa estructurantes y condicionantes naturales elaborado por el autor.

Geovanny Díaz R.



Unidad Recreacional Santa Cruz REferenTEs

Eco parque 13 de nov.
Ubicación y emplazamiento

La ubicación de este proyecto muestra la poca limitación 
que debe existir en el emplazamiento de un proyecto 
sobre una ladera.

Rampas, escalones, graderías, plataformas y retranqueos
son algunas de las estrategias para hacer del programa
del proyecto algo funcional y ergonómico.

Contexto y programa

Las problemáticas de la comuna 8 y sobre todo de la periferia, pasan por la escases de espacios
públicos, sendero conectores, ubicación inadecuada de viviendas, cobertura de servicios, entre otros
Con el eco parque se busca generar cultura sobre el cuidado de los ecosistemas, se busca generar
conexiones barriales con senderos peatonales, se recrean espacios para el disfrute de la población
infantil, y se generan alternativas lúdicas y deportivas para las personas en general.

.

18 

FIG. 5-6-7_ Eco parque 13 de Noviembre, Fuente: Fotografías Empresa de desarrollo urbano de Medellín EDU.

FIG. 8-9-10-11-12-13_ Eco parque 13 de Noviembre, Fuente: Fotografías Empresa de desarrollo urbano de Medellín EDU.



UVA El Paraíso
San Antonio de Prado - Medellín
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FIG. 14_ UVA el Paraiso, Fuente: Fotografías Archdaily /Empresa desarrollo urbano Medellín



La UVA funciona como un
espacio abierto a la avenida
principal, desde allí se
accede a todo el desarrollo
del complejo. Se pueden
encontrar elementos como
la cancha, que a su vez
conecta a través de rampas
los espacios ubicados en la
terraza, allí se encuentran
los diferentes programas
deportivos pensado para los
habitantes, gimnasio,
huertas y skatepark. Debajo
de esas terrazas y sobre la
cara al paisaje se encuentra
el programa educativo y
cultural de la uva con aulas,
auditorios, etc. Todo esto
con el fin de brindar a la
comunidad espacios para la
vida.

El programa de la UVA se
desarrolla por sectores,
como se puede ver en la
imagen el edificio se divide
en 4 espacios, en los que se
desarrolla el programa en el
interior y en la superficie.
Esto ultimo desarrollando y
generando un modo de
acceder que aprovecha la
topografía y que vincula
todos los espacios con
senderos conectores que se
convierten en una gran
plataforma de servicios.

Al interior se generan
espacios a modo de aulas
con diferentes temáticas
que comprenden el baile,
las clases y la tecnología.

SERVICIOS Y SOLUCIONES DE LA UVA 

Unidad Recreacional Santa Cruz REferenTEs
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FIG. 15_ UVA el Paraiso, Fuente: Fotografías Archdaily /Empresa desarrollo urbano Medellín

FIG. 16_ UVA el Paraiso, Fuente: Fotografías Archdaily /Empresa desarrollo urbano Medellín
Imagen manipuldad por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 17_ UVA el Paraiso, Fuente: Fotografías Archdaily /Empresa desarrollo urbano Medellín



Parque cultural __ Valparaíso - Chile
Servicios y soluciones 
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FIG. 18_ Parque Cultural Valparaiso, Fuente: Fotografías Archdaily /Parque Cultural Valparaiso HLPS



Parque cultural __ Valparaíso - Chile
Servicios y soluciones 

Parque cultural 
Programa - distribución

Unidad Recreacional Santa Cruz REferenTEs
23 

FIG. 19_ Parque Cultural Valparaiso - Servicios y Soluciones, Fuente: Fotografías Archdaily /Parque Cultural Valparaiso HLPS

FIG. 20_ Parque Cultural Valparaiso - Programa, Fuente: Fotografías Archdaily /Parque Cultural Valparaiso HLPS



El bloque recuperado en la intervención del parque cultural fue intervenido para albergar diferentes
actividades. Allí se adecuaron espacios para la exhibición de piezas artísticas, adicional a esto se
diseñaron aulas múltiples que van desde el uso deportivo, hasta la visualización de medios digitales. Se
rehabilito la estructura existente y los niveles intermedios, de modo que los recorridos y la diversidad
interna cooperara con la completa oferta de actividades.

Programa – Ext. - Int.

El proyecto busca enfatizar en gran parte la centralidad, en el perímetro se desarrolla tanto la idea de
renovación como la idea generadora de los servicios del parque. Anteriormente se destacaron las
calidades del edificio reformado, pero acá podemos evidenciar las características del bloque nuevo
anteriormente visto en planos. Se resaltan temas espaciales internos, temas lumínicos, materialidad,
acabados, etc.

Unidad Recreacional Santa Cruz REferenTEs
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FIG. 21_ Parque Cultural Valparaiso - Programa, Fuente: Fotografías Archdaily /Parque Cultural Valparaiso HLPS

FIG. 22_ Parque Cultural Valparaiso - Programa, Fuente: Fotografías Archdaily /Parque Cultural Valparaiso HLPS
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UrbanisMO
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cApitulO 2

FIG. 23_ Mapa localización barrial elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



SITUACIÓN GENERAL ACTUAL 

Unidad Recreacional Santa Cruz uRBANISmo
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Para los habitantes de la comuna 2 de Medellín es habitual 
encontrar en las calles de sus barrios acumulación de vecinos 
y otras personas realizando actividades colectivas; Deporte, 
charlas, recreaciones, entre otros. Este fenómeno sucede 
debido a la carencia de espacios públicos para esas finalidades. 
Sin embargo en las calles esta no es la única problemática, a 
menudo se ve como colapsan las vías con los vehículos, se ve 
como la inseguridad invade no solo las vías sino también las 
viviendas y se evidencia como la falta de cultura, concientización 
y en muchas ocasiones de educación, hacen de los infantes
personas susceptibles y vulnerables en término de  un buen 
futuro y proyección.



Campo integrador de  deportes
Espacios de invasión con finalidad 
de espacio público conector

Vía de transito vehicular para la toma 
de transporte público y privado

SITUACIÓN GENERAL ACTUAL 

Unidad Recreacional Santa Cruz uRBANISmo
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Los elementos a Implementarse en la idea del proyecto buscan atender situaciones cotidianas de los habitantes del barrio Santa Cruz, el

proyecto pretende insertar e incrementar en un lugar existente la cobertura en deportes y recreación, adicionala esto, busca generar espacios

para la realización de actividades de la vida en comunidad, desea adicionar infraestructura de transporte mejorando las condiciones de

accesibilidad y toma de rutas integradas y de buses . Y por ultimo y no menos importante,quiere hacer de las quebradas espacios que pasaran

de ser nichos de inseguridad a elementos integradores del territorio.

FIG. 24_ Esquema condiciones actuales del barrio 
y el lote elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



Edificaciones para el albergue de 
espacios comunales y servicios

Paraderos de buses y transporte 
con fines de mejora en prestaciones

Campo deportivo y vías con cierres 
programados para actividades lúdicas

Muro de escalar y fronteras con 
tratamientos para la recreación

Zonificaciones con 
tratamientos verdes

Toma de riveras y limites de 
quebradas con fines espacio - pub 
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FIG. 25_ Esquema transformación de la manzana elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



ALTERNATIVAS PARA LA INTERVENCIÓN DE 
LAS VÍAS Y LA GENERACIÓN DE LOS PARADEROS

ESPACIOS RECREACIONALES Y OPTIMIZACIÓN 
DE LA TOPOGRAFÍA PARA SU GENERACIÓN

GENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO 
SEGURO DE LAS QUEBRADAS 

APROVECHAMIENTO DE LAS CONDICIONES TERRITORIALES
PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS COLECTIVOS

Vías principales para el 
transporte público

Espacios para aislar durante 
actividades lúdicas dominicales y 
nocturnas

Franja para el parqueo y albergue de 
rutas de buses e integrados

Estaciones y/o paradero de buses

Mejora y tratamiento de vías 
para la realización de 
actividades exteriores

Campo en grama sintética con 
multiplicidad de actividades deportivas

Muro de escalar con fines lúdicos y desniveles para 
graderías y visuales a campos

Espacios públicos abiertos para el aprovechamiento en 
actividades lúdicas y recreativas

Quebrada la rosa y 
quebrada Manrique

Circulaciones elevadas 
y pasantes de costado 
a costado de quebrada

Franjas peatonales en los costados 
de las quebradas

Quebradas pasantes por debajo de 
las vías principales 

Quebradas pasantes por debajo  
 de las vías principales 

Campo deportivo

Espacios libres con pasantes 
por debajo de las edificaciones

Bloques de edificaciones  
con servicios colectivos

Áreas de espacios 
públicos conectores

Zonas verdes propuestas 
en costados de quebradas

Quebradas con tratamientos 
y pasos peatonales
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29 

FIG. 26_ Esquema propuesta transformación de la manzana 
elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 26.5_ Esquema propuesta transformación de la manzana 
elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 27_ Esquema propuesta transformación de la manzana 
elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 28_ Esquema propuesta transformación de la manzana 
elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 29_ Mapa propuesta urbana general elaborada por el autor. Geovanny Díaz R.
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Ideario del aprovechamiento seguro de las quebradas 

Ideario apertura de quebrada y generación de espacios 

Entre calles 48 - 44

Entre calles 49 - 52

FIG. 30_ Ideario, elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 31_ Ideario, elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



Unidad Recreacional San   a Cruz 

Ideas+Arq.

12 

cApitulO 3

32 



Ideas de proyecto 

Unidad Recreacional Santa Cruz Ideas y ArqUItecTurA
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La idea del proyecto busca proponer, solucionar y 
adicionar 3 intenciones y alternativas para la comunidad, 
aprovechando los insumos físicos, territoriales y la poca 
cobertura en servicios colectivos para la población.

1. Modificación del equipamiento publico recreativo 
existente para generar y brindar otras alternativas de 
esta dotación, de modo que los habitantes puedan 
tener mas cobertura y variabilidad en los servicios.

2. Implementación de corredores en las quebradas, 
que permitan agregar espacios públicos para caminar, 
para el ocio y la integración de las riveras con la vía pública.

3. Generar en las vías aledañas espacios recreacionales 
temporales y crear en la vía principal cr49 un espacio para 
la toma de buses de modo que sea mas organizada la manera 
en que los habitantes abordan el sistema de transporte público.

IDEAS DE PROYECTO Y FUNDAMENTACIÓN



Se levanta la plataforma que cubre la quebrada y se utiliza ese espacio mas 
el retiro de la quebrada para la generación de paseos y espacios públicos 

Apertura de quebradas 

Unidad Recreacional Santa Cruz Ideas y ArqUItecTurA
34 

FIG. 32_ Esquema explicativo idea de proyecto 
apertura de quebradas elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



Utilización del vacío de la manzana para la generación de aperturas, 
sectores traslucidos y mobiliario en el paseo urbano sobre la quebrada

Morfología del entorno para 

la creación de espacialidades 

Unidad Recreacional Santa Cruz Ideas y ArqUItecTurA
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FIG. 33_ Esquema explicativo idea de proyecto 
vacío y morfología elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



Colocación de paradero de buses sobre la AV 49 conectando directamente el parque recreacional con el barrio  

y acercando el sistema de transporte  a la comunidad, brindando soluciones y mejoras en el sistema

Generación de paradero de buses como solución a la

problemática en la toma del transporte público y masivo 

Unidad Recreacional Santa Cruz Ideas y ArqUItecTurA
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FIG. 34_ Esquema explicativo idea de proyecto 
de movilidad elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



Utilización de las bases del volumen para la generación de espacios permeables, pasantes y que generen 
actividades recreacionales en el primer piso del edificio. Separados por la quebrada, pero unido por los 

Implementación de los espacios de piso uno y el programa 

Unidad Recreacional Santa Cruz Ideas y ArqUItecTurA
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niveles superiores y las conexiones directas con las vías

FIG. 35_ Esquema explicativo idea de proyecto 
implantación elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



Respetar y mantener el retiro que genera la apertura de la quebrada hace que el lote se divida en tres

 espacios, el primero mantiene la cancha con un formato menor, y los otros dos crean figuras poligonales  

 con tendencias a la circunferencia. La implementación de este formato puede generar figuras rotadas, 

desfasadas, entre otros.

Creación de los espacios, el volumen y el programa

Unidad Recreacional Santa Cruz Ideas y ArqUItecTurA
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FIG. 36_ Esquema explicativo idea de proyecto de espacialidad y volumetría elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



Giros

Paso y separación
Quebrada

Línea del barrio

escalonamiento

Entrada a nivel sup

Salida a nivel inf

T1
T2

T3T4

Consolidación del volumen y el programa
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Giros

FIG. 37_ Esquema explicativo idea de proyecto de 
programa elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



T1

T2

T3T4

ÁREAS CORREDORES 
DE QUEBRADA
ÁREAS CORREDORES 
ÁREAS LIBRES
ÁREA EN ZONAS VERDES Y RIVERAS

ÁREAS EN EDIFICIO
ÁREA URBANA O DE PISO 1
ÁREA  ATENCIÓN JURÍDICA Y NUTRICIÓN
OFICINA JAL-JAC
SALÓN SOCIAL
ÁREA AULA MÚLTIPLE 1
ÁREA AULA MÚLTIPLE 2
GIMNASIO PÚBLICO
JUEGOS INFANTILES
ÁREA SALÓN TEATRO 
ÁREA SALÓN DANZA
HIDRO CHORROS
JUEGOS HIDRÁULICOS
ÁREA AULA COMPUTO
ÁREA AULA IDIOMAS
TERRAZA JARDÍN PÚBLICO
CIRCULACIÓN

1.214 m2
139,5 m2
76 m2
76 m2
92 m2
92 m2
86 m2
86 m2
92 m2
92 m2 
86 m2
86 m2
92 m2
92 m2
358 m2
233 m2

5.974 m2
1.672 m2
1.232 m2

ÁREAS GENERALES DEL PROYECTO

Unidad Recreacional Santa Cruz Ideas y ArqUItecTurA
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FIG. 38_ Esquema explicativo idea de proyecto de 
áreas y espacios elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 39_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R
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FIG. 40_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R
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FIG. 41_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R
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FIG. 42_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R
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FIG. 43_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R



Unidad Recreacional Santa Cruz Fachada occidental

Unidad Recreacional Santa Cruz Fachada oriental
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FIG. 45_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R

FIG. 44_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R



Unidad Recreacional Santa Cruz Fachada sur
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FIG. 46_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R



Unidad Recreacional Santa Cruz Sección 1 - cara sur  

Unidad Recreacional Santa Cruz Sección 2 - cara occidental
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FIG. 47_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R

FIG. 48_ Planimetría del proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R
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FIG. 49_ Imagen comuna 2 Medellín, Fuente:  https://medellin2009.wordpress.com/2009/09/14/dia-13/day_13_0075/
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El paisaje de ladera y de quebrada es característico de las comunas
tradicionales de Medellín, allí en cada 4 cuadras se interrumpen vías,
manzanas, barrios, y hasta culturas, para conformarlas. Las comunas de
la ciudad tienen estos elementos naturales como fronteras, y desafor - 
tunadamente, son a su vez los principales ejes de pobreza, debido a la 
ocupación de las riveras, los principales focos de inseguridad por la no 
presencia de las autoridades y en muchos casos el mas importante 
centro de contaminación de los barrios por los vertimientos y deposiciones.

Parte de la idea central de este proyecto busca recuperar y marcar con 
aspectos positivos las fronteras de las comunas y barrios de Medellín, se
quiere que las quebradas sean usadas como un espacio publico adicional,
que el habitante se rodee de entornos naturales para el desarrollo de sus
actividades y que este mismo proteja las fuentes hídricas de su ciudad.



ÁRBOLES NATIVOS Y CIUDAD

_ Aportes a la silvicultura urbana de Medellín 

51 

FIG. 50_ Fotografías de especies naturales, Fotografías capturadas por el autor. Geovanny Díaz R 



Especies nativas menores 

Unidad Recreacional Santa Cruz PAisAJiSmO

Árbol mediano, rara vez alcanza 15 m de altura, sin pubescencia en 

todos sus órganos, excepto la inflorescencia. Ramas delgadas, hojas 

simples, opuestas, decusadas en estado juvenil y luego en un solo 

plano, de 7-14 cm de largo y 2,5-5 cm de ancho, venación muy 

delgada, no prominente,  con  8-10 venas   encadalado, 

ligeramente reticulada y  los intermedios de color verde

más oscuro ,peciolos de 6-12 mm de largo, acanalados; 

estípulas de 4-6 mm de largo, acuminadas, de color café. 

Inflorescencia  en  racimo  solitario, terminal, densa, de color 

rosalila, pedúnculo corto de quebradas. raquis de 7-12 cm de largo, 

puberulento ; flores generalmente recurva-das, pedicelos de 6-8 mm, 

brácteas pi-losas y agudas de color marrón que las protegen; 

sépalos de 3 mm de largo, filamentos que exceden ligeramente el 

cáliz, anteras grisáceas. Especie con alto potencial orna-mental 

para zonas verdes por sus inflorescencias densas y vistosas de 

color rosado lila que se asemejan a unos aretes; por ser un 

árbol mediano y tener copa no muy amplia, puede ser ubicada 

en espacios muy reducidos como antejardines y separadores 

viales, aunque también puede ser usada en parques, cerros y 

retiros de quebradas.

ARETERO

La apariencia arbórea y su corona o pe-nacho de hojas, que semejan 

un surtidor natural, le confieren a los helechos arbóreos un atractivo 

en términos paisajísticos y en el diseño de jardines, tanto urbanos 

como rurales. Por eso en algunos casos, son confundidos con palmas. 

Al igual que en este grupo de plantas, los helechos poseen un sistema 

de raíces de origen adventicio, es decir, se generan a partir del tallo 

y no de una raíz primaria verdadera. Son aptos para ser sembrados en 

espacios reducidos o cerca de infraestructuras civiles, dado que 

difícilmente pueden generan daños en éstas y basta tener en cuenta el 

e s p a c i o  s u fi c i e n t e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u  c o p a .

En términos generales, se debe contar con la asesoría de un 

conocedor de las especies de este diverso grupo al momento de 

seleccionar y sembrar algu-na de ellas para obtener sus múltiples 

beneficios ecológicos y paisajísticos.

HELECHO- SARRO

Quebradas 
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Fondo editorial Jardín Botánico de Medellín, JAU (2011, Diciembre). 
Árboles nativos y ciudad aportes a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176. 

1. 

FIG. 51_ Fotografía especies Aretero, Fuente: Árboles nativos y ciudad aportes 
a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176.

Fondo editorial Jardín Botánico de Medellín, JAU (2011, Diciembre). 
Árboles nativos y ciudad aportes a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176. 

1. 

FIG. 52_ Fotografía especies Sarro, Fuente: Árboles nativos y ciudad aportes 
a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176.

1.| 



Especies nativas jovenes 
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Arbusto o “arbolito”, que naturalmente alcanza 4-6 m de altura. 

Presenta una copa globosa, redondeada, se-midensa, a veces 

irregular, ramas rojizas. Hojas simples, opuestas, 2 a 4 por nudo 

(verticiladas), forma elíptica y, a veces, más ancha hacia el ápice, 

borde entero, miden de 5-20 cm de largo y 4-7 cm de ancho, 

presentan pequeñas estípulas   triangulares, son de color   

verde pálido  y  en o c a s i o n e s con   colora-ciones  rojizas.

Tiene gran potencial ornamental, apto para antejardines y 

separadores de vías, es factible manejarlo con podas 

controladas para uso en espacios re-ducidos o como seto.

CORALITO

Árbol de 5-20 m de altura y 40 cm de DAP; tronco poco ramificado, 

corteza exterior negra y lenticelada. Ramas terminales robustas con 

cicatrices de las hojas que han caído. Hojas simples, alternas, 

agrupadas en los extremos   terminales de las ramas, en 

estado adulto, alcanzan de 50-100 cm de largo  y  de 10-25

cm de   ancho, borde  dentado. Se puede emplear como barrera 

cortaviento. La pulpa, de color amarillo anaranjado, se come cruda, 

cocida y preparada en almíbar, muy consumida por los campesinos 

del Chocó. Se recomienda para ornato de calles, ubicándolo en amplios 

separadores de vía, en jardines y parques.

MEMBRILLO

Alcorques, separadores 
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Fondo editorial Jardín Botánico de Medellín, JAU (2011, Diciembre). 
Árboles nativos y ciudad aportes a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176. 

1. 

FIG. 53_ Fotografía especies Coralito, Fuente: Árboles nativos y ciudad aportes 
a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176.

Fondo editorial Jardín Botánico de Medellín, JAU (2011, Diciembre). 
Árboles nativos y ciudad aportes a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176. 

1. 

FIG. 54_ Fotografía especies Membrillo, Fuente: Árboles nativos y ciudad aportes 
a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176.

1.| 
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BARCINO NOGAL

Especies nativas mayores 

Árbol de hasta 35 m de altura y 80 cm de DAP. Presenta aletones 

pobremen-te desarrollados; corteza lisa en estado juvenil, color 

grisáceo, con cicatrices que dejan las hojas en forma de me-dia luna, 

en árboles adultos su tonali-dad es oscura, casi negra, con surcos

profundos  y  longitudinales. Ramas color pardo-rojizo el primer 

año, lenticeladas y cubiertas por pelos. Hojas compuestas, 

alternas,  de  hasta 60 cm de largo y 30 cm de ancho en 

estado juvenil, y 34 cm de largo por 18 cm de ancho en estado 

adulto; foliolos 13-25, de 10-16 cm de largo y 4-8 cm de ancho 

Madera empleada en ebanistería de alta calidad, interiores, chapas y 

table-ros, instrumentos musicales, marque-tería, pisos, artesanías, vigas, 

durmien-tes y armas de fuego. Los extractos de la corteza, hojas, frutos 

y raíces se usan como tinte natural para cabello y telas. De la corteza 

se extraen taninos. Ornamentalmente es apto para par-ques, avenidas 

y separadores viales.

Árbol que alcanza cerca de 24 m de altura, en ocasiones 40 m, 

y tronco recto de 0,8-1,3 m de diámetro a la altura del pecho 

(DAP), cilíndrico, corte-za  áspera de color pardomorena, fisurada    

que presenta canales profundos, exuda resina aceitosa de color 

amarillo al hacerle un corte. Copa  redondeada, follaje de color 

verde oscuro y denso. Hojas simples, opuestas, decusadas, con 

nerviación fina, junta y paralela, la secundaria poco visible, de 

forma oblongolanceolada, borde entero, miden 6-14 cm de largo y 

2,5-5,5 cm de ancho, la haz verde oscuro brillante, semisuculentas 

coriáceas. Inflorescencias en panículas cortas de 2-5 cm de largo; 

flores masculinas y femeninas en el mismo árbol, color blanco, 

numerosos estambres. Frutos en drupa globosa y carnosa de 20 mm 

de diámetro, color verde amarillento, morados al madurar, fragantes, 

duros, con abundante exudado lechoso; semillas, una por fruto, 

miden de 10-15 mm de diámetro, ovoides de color crema. Frutos 

consumidos por la fauna silvestre, especialmente murciélagos. 

Su madera es apreciada por la estabilidad y la fácil trabajabilidad, 

es empleada para elaborar muebles, chapas, vigas, carrocerías de 

vehículo, pisos, lanchas y en la obtención de pulpa de papel. Como 

ornamental se recomienda para parques, glorietas, avenidas y 

retiros de quebradas.

Riveras y quebradas 
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Fondo editorial Jardín Botánico de Medellín, JAU (2011, Diciembre). 
Árboles nativos y ciudad aportes a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176. 

1. 

FIG. 55_ Fotografía especies Barcino, Fuente: Árboles nativos y ciudad aportes 
a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176.

Fondo editorial Jardín Botánico de Medellín, JAU (2011, Diciembre). 
Árboles nativos y ciudad aportes a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176. 

1. 

FIG. 56_ Fotografía especies Nogal, Fuente: Árboles nativos y ciudad aportes 
a la silvicultura urbana de Medellín. P. 66, 176.

1.| 
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FIG. 57_ Mapa propuesta urbana general ubicación de especies naturales elaborada por el autor. Geovanny Díaz R.
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ARETERO HELECHO- SARRO CORALITO MEMBRILLO BARCINO NOGAL

Unidad Recreacional Santa Cruz PAisAJiSmO
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FIG. 58_ Esquema ubicación de especies naturales en entorno inmediato al proyecto elaborada por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 59_ Imagen de la cubierta del proyecto elaborada por el autor. Geovanny Díaz R.



PLANTA ESQUEMÁTICA DE ESTRUCTURA, CON VIGAS Y NERVIOS

VOLUMETRÍA DE LA ESTRUCTURA - SISTEMA DE PORTICOS 
COLUMNAS DE 60X60 cm - VIGAS PRINCIPALES DE 72X50 cm  
VIGAS SECUNDARIAS DE 62X50 cm - CUELGAS PERIMET. DE 
72X25 cm Y NERVIOS DE 25X50cm 

Unidad Recreacional Santa Cruz dEsArrOllo TécNIcO
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El edificio de la unidad recreacional es un 
elemento principalmente constituido en 
concreto, sus columnas, vigas y nervios 
están construidos en concreto reforzado y 
su acabado en gran parte se da con este 
material a la vista. Los cerramientos y las 
divisiones están elaboradas en mampostería
tradicional, los pisos varían según su uso y 
ubicación se generalizan los pisos exteriores 
en concreto pulido y por otro lado los 
internos en porcelanato y en cerámica y 
por ultimo los cielos son las losas a la vista 
c o n  a c a b a d o  d e  p i n t u r a .            

Vigas, nervios y placa
en concreto reforzado 

Piso enchapado porcelanato 

Columnas en concreto ref. 

Rampa vaciada
concreto reforzado 

Muros en mampostería 

Muros en mampostería 

FIG. 60_ Modelo estructural del proyecto 
elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 61_ Planta estructural del proyecto 
elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 62_ Modelo estructural esquemático del 
proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



Circulación abierta, circulación
interna del volumen + áreas servidas.

Incidencia del sol sobre el vació del bloque
mas la recepción de este en las fachadas.
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Debido a la incidencia del sol sobre el edificio y especialmente en
las áreas de servicio se plantea un cerramiento que proteja pero
que no castigue la observación desde el interior hacia el exterior, 
adicionalmente que no evite al 100% la entrada del sol y la luz 
natural sino que mitigue el calor en el interior del edificio y
por ultimo que sea estético y acorde al uso final de esta construcción.

            

Alfardas en madera 
inmunizada 

Vidriera con opal

Teja translucida

Quiebrasol
Teja intermedia translucida

Viga perfilería
metálica negra

Paral perfilería
metálica negra

Estructura base para cubierta
perfilería metálica negra

FIG. 63_ Modelo estructural esquemático de la
fachada elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 66_ Modelo de la fachada y sus elementos 
elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 64

FIG. 65



Áreas exteriores con programa y fines lúdicos.

Incidencia del sol sobre el vació del bloque
mas la recepción de este en las fachadas.
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Estructura perfilería
metálica negra

Teja arquitectónica 
traslucida

Teja arquitectónica 
traslucida

Alfarda en madera
inmunizada

Viga perfilería
metálica negra

Estructura base para cubierta
perfilería metálica negra

Al ser terrazas hechas para programas y fines lúdicos 
expuestas a cualquier clima, se pensó en la instalación
de una cubierta amena para la entrada y control del 
sol y que evite el ingreso de lluvias que interrumpan
la realización de las actividades colectivas    

dEsArrOllo TécNIcO

FIG. 67_ Modelo estructural 
esquemático de la cubierta 
elaborado por el autor.
Geovanny Díaz R.

FIG. 70_ Modelo de la cubierta y sus elementos 
elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 68

FIG. 69



Senderos mas zonas comunes, con respecto 
a los pasos elevados en los niveles superiores

Unidad Recreacional Santa Cruz dEsArrOllo TécNIcO

El espacio público del entorno inmediato de esta unidad
recreacional esta compuesta por un paseo de quebrada,
que busca revivir las mismas no solo como espacios
públicos si no como fuentes hídricas sanas y protegidas, 
que se puedan aprovechar para actividades recreativas, 
lúdicas, y de ocio, para personas de todas las edades.

Esta pasarela elevada esta compuesta por centenas de 
placas en asbesto cemento, que conforman la pasarela
principal apoyada sobre una estructura metálica
enterrada con pedestales a la rivera de la quebrada.
El paseo cuenta con estancias, vacíos, vegetación y
mobiliario urbano para la revitalización de la quebrada, 
de modo que se genere una cultura de protección,
cuidado  y sentido de pertenencia por el nuevo equipamiento.
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FIG. 71_ Modelo  esquemático del paseo urbano
elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 73_ Modelo esquematico-realistico del paseo 
y sus elementos elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.

FIG. 72
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FIG. 75_ Imagen interna de la circulación del Modelo tridimensional elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 76_ Imagen del Modelo tridimensional elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 77_ Imagen del Modelo tridimensional en fachada elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.



67 FIG. 78_ Imagen del Modelo tridimensional en fachada elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 79_ Imagen realística del proyecto elaborada por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 80_ Imagen realística del proyecto elaborada por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 81_ Imagen realística del proyecto elaborada por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 82_ Collage Imagenes de maqueta de proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.
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FIG. 83_ Collage Imagenes de maqueta de proyecto elaborado por el autor. Geovanny Díaz R.
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Con el diseño de la Unidad Recreacional se pudo visualizar la propuesta de intervención a la manzana y al mostrar las ideas que se 
pretendían diseñar, se constató que la población aprobó la creación de entornos de obligatoria necesidad, esto con el animo de re 
direccionar las costumbres culturales, el ocio y la educación de los habitantes.

La estructuración de esta idea de proyecto se acompañó con todo el soporte técnico necesario para dar a entender la propuesta,
Planimetrías, modelos, es quemas explicativos, ideas matrices, entre otros fueron a probados y con visto bueno, no solo para  dar
pertinencia del proyecto, si no para su aplicabilidad y construcción. 
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Fotografía entrega final de Taller 10_ Exhibición por parte de todos los integrantes del 
grupo realizada el 6 de mayo de 2017_ Parque Biblioteca La Quintana- Robeldo, Medellín
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