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Figura 1. Barrio La Cruz, Pelaez , D. (2018)



“La ocupación informal en ladera es una consecuencia directa de la violencia rural y de la incapacidad del estado de 
garantizar el acceso a la vivienda a todos los nuevos habitantes que llegan a la ciudad. En este contexto, las laderas 
representan el destino natural de aquella población que, desplazada del campo, no ha podido integrarse a la ciudad” 
 (Urbam EAFIT; Alcaldía de Medellín, 2013, p.11)
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Figura 2. Barrio La Cruz, Pelaez , D. (2018)
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El último ciclo del pregrado de arquitectura de la 
Universidad Santo Tomás pretende abordar  mediante 
proyectos arquitectónicos el posconflicto colombiano.
esto, a través de propuestas que se caractericen por 
el impacto y la intervención integral a las diversas 
necesidades que se tengan en los territorios que fueron 
o son permeados por el fenómeno de la violencia. Es así, 
que a pedido del líder social  Anderson Ortiz del barrio 
La Cruz, fue posible estructurar el proyecto y lograr un 
plan de intervención efectivo para dar respuesta a las 
principales necesidades de la comunidad, las cuales se 
enmarcan entre otros aspectos  a la carencia de espacios 
dignos que propicien participación, deliberación y 
encuentro. 

La Cruz es un territorio que comenzó a habitarse desde 
mediados de los años sesenta cuando el fenómeno 
de la violencia azotó el territorio colombiano, 
específicamente el campo y los lugares más vulnerables 
donde no había presencia estatal. Por tal hecho, las 
personas víctimas del conflicto armado se desplazaban 
a las ciudades en búsqueda de un lugar seguro donde 
vivir. Sin embargo, las laderas también se convirtieron 
en focos de violencia de todo tipo. Actualmente, la 
situación no ha cambiado en los barrios ubicados en 
la periferia de Medellín, si bien la institucionalidad ha 
intervenido aspectos estructurales y de accesibilidad, 
la mayoría de la población que allí habita no posee 
garantías sociales, viviendas seguras y lugares que 
propicien el encuentro. De esta manera, el presente 
libro da cuenta del proceso por medio del análisis 
urbano, la caracterización  del territorio y  la estrategia 
urbana para lograr entregar a la comunidad una pieza 
arquitectónica de calidad y acorde a sus necesidades.

Introducción

3. foto blias,dajdasionsanfa



11
Figura 3. Centro Comunitario, Pelaez , D. (2017)
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Taller / Proyecto de Grado
El proyecto de grado pretende abordar mediante una 
propuesta arquitectónica flexible e integral, parte de la 
gran problemática del posconflicto colombiano que se 
ha proyectado en diversos territorios ubicados en las 
periferias de la ciudad. 

De esta manera, el proyecto involucra de forma 
cohesionada a la comunidad -en la cual cohabitan 
víctimas y victimarios- con espacios que proporcionan 
la oportunidad de encontrarse, deliberar y construir 
memoria, esto, a través de un análisis previo de 
dinámicas sociales, territoriales y arquitectónicas. 
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Figura 4. Entrega Final, Bozon , J. (2018)
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Centro Cultural “La Cruz”
El proyecto Centro Cultural La Cruz se gesta bajo 
el encargo arquitectónico sobre el lote de la casa 
comunitaria ubicada en el barrio La Cruz, identificado 
a través de la vocería del líder social Anderson Ortiz; 
esto da apertura no solo a generar el aprovechamiento 
e implementación de infraestructura encargada, 
sino también de dinamizar el territorio a través de 
espacios que contribuyan a consolidar la participación 
comunitaria, mejorar la calidad de vida y fortalecer el 
tejido social para la contribución del desarrollo barrial 
y municipal. Es así, que el contexto del barrio La Cruz 
con su déficit infraestructural y crecimiento informal, 
se entrelaza con la temática de los proyectos de grado 
de la facultad de arquitectura de La Universidad Santo 
Tomás, de apostarle a la reparación y reconstrucción de 
memoria histórica de los habitantes de las laderas, en el 
marco del posconflicto colombiano. 

El proyecto asume la condición del territorio y tiene 
como objetivo enmarcarse en una arquitectura  que se 
emplaza permitiendo la cohesión e interacción social,  
a través de escenarios integrales, dinámicos y flexibles, 
que incentivan  a la comunidad a la apropiación del 
espacio y la deliberación sobre el territorio, con el fin 
de incentivar la integración social, las oportunidades, el 
intercambio de saberes culturales y  la recreación de la 
memoria colectiva.
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Figura 5. Maqueta Final escala 1:200, Pelaez , D. (2018)
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Figura 6. Imagen Mapgis (2017) 
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2 Contexto

Escalas del conflicto Colombiano
La Cruz
Historia del barrio La Cruz 
Problemáticas
Población
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Escalas del Conflicto Colombiano
Colombia

La violencia en Colombia la marcan diversos momentos 
que se pueden datar desde 1958 hasta la actualidad. 
Inicialmente se comienza con un conflicto bipartidista 
que se deriva a una violencia subversiva caracterizada 
por el surgimiento de la guerrilla y el auge de la 
movilización social. Más adelante, se distingue el 
crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de 
los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial 
del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico 
que dejó como resultado a cientos de víctimas. En la 
actualidad, se han perpetuado los procesos de paz los 
cuales han sido escenario clave para entablar diálogos 
y reparar las víctimas. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013)

Antioquia

A mediados de los años 90 se inician formas de violencia 
en el territorio antioqueño descritas en disputas entre 
paramilitares y guerrilleros lo cual impactó de manera 
significativa el total de los actos de violencia cometidos 
en el departamento. Se observa además, un incremento 
de los indicadores de violencia, especialmente 
secuestros y desplazamientos, debido a la expansión de 
grupos al margen de la ley en Antioquia, por tal razón, 
gran cantidad de familias procedentes del campo y del 
mismo Valle de Aburrá se vieron en la obligación de 
trasladarse a las periferias de la ciudad a buscar nuevas 
oportunidades 

(Corporación nuevo arcoíris, 2007)
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Medellín

Medellín 

La ocupación informal en ladera es una consecuencia 
directa de la violencia rural y de la incapacidad del 
estado de garantizar el acceso a la vivienda a todos 
los nuevos habitantes que llegan a la ciudad. En este 
contexto, las laderas representan el destino natural de 
aquella población que, desplazada del campo, no ha 
podido integrarse a la ciudad 

(Urbam EAFIT; Alcaldía de Medellín, 2013, p.11)

Índice de  zonas afectadas por la violencia

Mayor Menor

Figura 7. Barrio La Cruz y Medellín, Pelaez , D. (2018)
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“La informalidad se puede entender como una práctica de 
la habitabilidad pues la posibilita y la sostiene económica y 
espacialmente” 
(Villota, 2016, p. 56)

Figura 8. Vivienda provisional La Cruz, Pelaez , D. (2017)
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La Cruz
El barrio La Cruz está ubicado en la franja alta de la 
comuna 3 Manrique en el sector nororiental de la 
ciudad de Medellín. Limita con el corregimiento de 
Santa Elena, por lo cual se encuentra en una ladera 
con parcelaciones aisladas de morfologia orgánica en 
medio de dos quebradas: “La Hondita” y “El Molino. 

Su historia se remonta  a los años 60’s y  cuenta con 
una población aproximada de 12.000 personas, de 
diferentes etnias y orígenes del territorio colombiano, 
esto, debido a que en los años 80’s por el auge de la 
violencia en el país, al barrio llegaron numerosas 
familias desplazadas por la violencia. La situación actual 
del barrio en términos de acceso a servicios públicos y 
dotación de espacio público es insuficiente, ya que sólo 
en algunos sectores se proveen de agua potable y los 
espacios públicos en su totalidad no son óptimos para 
que la comunidad los habite.
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La cruz, por su condición de ladera acoge un modelo 
morfológico orgánico, desde su informalidad y poca 
planificación. Su implantación en la ciudad es muestra 
de un crecimiento no controlado pero con una lógica 
particular y lectura de terreno diferente a otras zonas 
de la ciudad más céntricas.

El limite barrial en la zona baja de la ladera, es notable 
y contrasta con planificaciones diferentes, con 
lecturas de manzaneo y crecimiento que obedecen a 
distintos momentos, en las cuales existe un orden de  
asentamiento que difiere en formas de habitar, pues la 
cruz limita con lo rural y esta particularidad crea modos 
de vida muy enlazados al territorio.

Figura 9. Manrique Mapgis(2017)
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Historia del Barrio “La Cruz”

Aproximadamente veinte familias desplazadas del 
Magdalena medio, Urabá y el Oriente Antioqueño se 
asientan en el barrio, el cual carece de servicios públicos 
y se aumenta el número de pobladores del barrio por su 
modelo de invasión.

Aumenta el crecimiento poblacional. Se crea 
un tanque recolector de agua y se establece el 
acueducto comunitario en algunos sectores. 
Comienza la construcción del acceso vehicular al 
barrio. Se construye la primera escuela rural y la 
caseta comunitaria.

Se Construye el primer plan de desarrollo del barrio 
(2003-2014). El barrio La Cruz es incluido en el perímetro 
urbano de la ciudad. Culminación de la carretera.
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Deslizamiento de tierra deja veinte viviendas 
destruidas y ocho personas muertas.

Se construye CAI periférico. Interviene en el barrio 
la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). ISVIMED 
desarrolla 155 viviendas.

Intervención y reconocimiento del estado sobre el 
territorio 

Se construye CAI periférico. Interviene en el barrio 
la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). ISVIMED 
desarrolla 155 viviendas.
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Problemáticas
Vivienda

Las viviendas dentro del barrio La Cruz se encuentran 
en un estado estructural inadecuado, presentando 
agrietamientos, problemas de alcantarillado, acueducto 
y materiales provisionales no convencionales y de mala 
calidad.

Desplazamiento

Cuando comienza el auge de la violencia en Colombia 
y en la región antioqueña, comienza una época de 
violencia masiva en muchos municipios aledaños a 
Medellín. Al ser la capital antioqueña, Medellín recibe 
gran población desplazada, razón por la cual se 
empiezan a notar en los barrios periféricos un aumento 
de asentamientos informales que no son atendidos 
de manera inmediata y solo son reconocidos años 
después.

Riesgo Geológico

El barrio fue diagnosticado por el SIMPAD como 
una zona de riesgo geológico intermedio – alto y 
con constante movimiento en masa, un total de 892 
movimientos fueron detectados entre el 2009 y el 2011, 
lo que ya ha causado varias tragedias para la comunidad, 
y la constante lucha para no ser desalojados.
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Figura 10. Vivienda Fundamento La Cruz, Pelaez , D. (2017)
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Población
En la población encontramos que hay personas de 
diferentes orígenes, esto cuenta desde indígenas, 
campesinos y afros, lo cual no fue un impedimento para 
lograr los diferentes proyectos comunitarios y sociales 
que hasta el día de hoy se han logrado. 

También  se puede denotar en el sector una 
sectorización por estos mismos orígenes, con lo que la 
comunidad respondió con aceptación e integración a la 
diferencia desde la cooperación y solidaridad. 

Afros

Indigenas

Campesinos

7. figura tatatataa

8. figura tatatataa



29Figura 11. Escuela sección Alto De La Cruz, Pelaez , D. (2017)
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Figura 12. Barrio La Cruz, Pelaez , D. (2018)
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3 Territorio

Análisis urbano 
Dinámicas del territorio
   Nodos de actividad
   Espacio Público
Estrategia urbana
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“Como hecho construido, si bien la estética en el hábitat informal es el resultado de las transferencias de otras arquitecturas, 
es también un proceso de construcción de sentido permanente fuertemente arraigado a las prácticas del habitar como un 
proceso simultáneo de creación simbólica, que le es propio a toda producción colectiva” 
(Villota, 2016, p. 103)

Figura 13. Vivienda de crecimiento informal , Pelaez , D. (2017)
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Movilidad Peatonal

Movilidad Vehicular

Equipamiento Educativo

Equipamiento de la Salud

Escenarios Deportivos y Recreativos

Vivienda de Interés Prioritario 

Análisis Urbano
El barrio presenta un déficit de infraestructura y 
deficiencias para la accesibilidad, tanto del transporte 
masivo como del acceso peatonal, esto debido a su 
morfología y crecimiento informal. 

El espacio público es inexistente, los equipamientos 
institucionales son insuficientes para dar una correcta 
cobertura al barrio, pues su capacidad es superada en 
relación metros cuadrados por persona, además de 
contar con una infraestructura deficiente.

Morfología
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Dinámicas del Territorio
Nodos de Actividad

1

2

3

La cruz funciona con dinámicas muy concentradas 
en su zona central, partiendo del nodo no.2 por 
su centralidad en el barrio y su re densificación de 
vivienda, conectándose entonces de esta centralidad a 
sus costados ligado a dos focos de actividad como lo 
son la cancha de microfútbol y el centro comunitario.

10. figura tatatataa 11. figura tatatataa
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El tema del espacio público en el territorio es 
inexistente, además de que los únicos dos espacios 
públicos existentes, no son efectivos ni adecuados para 
la comunidad; aun así, no quiere decir que la comunidad 
no se apropia del territorio, puesto que la forma de 
habitar en la montaña ha sido por medio de senderos 
peatonales, donde se lleva a cabo la convivencia.

Espacio Público



3813. figura tatatataa



3914. figura tatatataa

“La historia local relata que al principio fue imposible asentarse permanentemente en el lugar por las 
consabidas condiciones, las que les obligaban a realizar jornadas de trabajo para adecuar no solo los propios 
terrenos, sino los espacios comunes a los moradores, como vías de acceso, acueductos y alambrado eléctrico.” 
(Jaramillo, 2014, p. 16).
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15. figura tatatataa
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Estrategia Urbana
Para lograr una mejor intervención arquitectónica es 
necesario una intervención urbana a escala barrial, por 
medio de los senderos peatonales que se generan entre 
los nodos donde se concentran los equipamientos para 
mejorar el espacio público y aprovechar la circulación 
entre los mismos para crear dinámicas en la circulación 
y espacio público efectivo.

16. figura tatatataa
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4 Proyecto Arquitectónico

Centro cultural La Cruz
Encargo Arquitectónico
Estrategia urbana
Modos de vida 
Idea proyectual
Programa 
Desarrollo Planímetro
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“Las comunidades poseen conexiones intersubjetivas que se van estableciendo 
y van haciendo que cada espacio tenga su propia historia.” 
(Jaramillo, 2014, p. 37)

Figura 14. CAI Periferico , Pelaez , D. (2018)
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El centro cultural del barrio la cruz , es un proyecto 
que nace de la necesidad de construir un nuevo centro 
comunitario para el barrio la cruz y es encargado 
puntualmente por su líder barrial, Anderson Ortiz, 
el cual crea da a conocer el estado actual del centro 
comunitario y además algunas de las condiciones 
actuales del barrio, es de allí de donde parte el proyecto 
y se expande de la escala de proyecto arquitectónico 
a la conformación de una estrategia urbana, 
identificando actuaciones puntuales sobre diferentes 
nodos existentes, con el fin de re potencializar el 
espacio público del sector y los equipamientos en el 
barrio y su escala. 

Es así como surge una extensión de centro comunitario 
y sus usos, partiendo de un análisis de modos de vida 
que enriquezca las características espaciales del sector 
y su identidad como barrio y memoria del lugar.

Centro Cultural La Cruz
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Objetivo General

Generar espacios colectivos, integrales y flexibles que 
permitan a los habitantes del barrio La Cruz apropiarse 
de su territorio a través de expresiones culturales, 
políticas y deportivas.

Objetivos específicos

• Crear espacio público efectivo de carácter barrial para       
el encuentro y la participación de la comunidad del 
barrio La Cruz y sectores aledaños

• Dinamizar el desarrollo de la comunidad a través de 
escenarios deportivos, culturales y educativos.

• Fomentar apropiación del proyecto con elementos 
arquitectónicos propios del territorio, desde    la técnica 
auto constructiva de la población que da cuenta de la 
identidad y simbología de la comunidad.



48

Encargo Arquitectónico
Centro Comunitario

El actual escenario cuenta con un salón que se usa 
para todas las actividades y reuniones que requiere 
la comunidad. Adicionalmente cuenta con una 
oficina que la junta de acción comunal utiliza para 
desarrollar su actividad y resguardar su archivo y una 
sala de reuniones para los demás grupos. Los servicios 
sanitarios, la cocineta y la instalación eléctrica y de 
agua potable son inoperantes. Las ventanas no cuentan 
con celosías ni la edificación cuenta con rejas que la 
resguarden.
(Ortiz, 2017, p. 8)

• Área: 286 m2.
• 1 Salón.
• 1 Oficina. 
• Servicios eléctricos y sanitarios inoperantes.
• Mal estado de cerramientos y ventanas.

Anderson Ortiz - Líder Comunitario

Lote del encargo 

Sede comunitaria actual  



49

Nodo no.1

En escala urbana el centro comunitario se convierte en 
uno de los nodos y centralidades del barrio, por esto 
necesita de una re potencialización  a través de una 
extensión de zona de intervención que permita una 
mayor área construida para aumentar su cobertura a 
nivel barrial y de esta manera aprovechar a través de 
usos complementarios que dinamicen el nodo.

Estrategia Urbana
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Modos de vida
Habitar 

Técnica

Senderos Peatonales como Forma de habitar e 
interactuar de la comunidad.

1. Emplazamiento sobre el terreno 
que usan muros de contención 

improvisados sobre solados

2. Construcción provisional, en la 
mayoría de los casos en madera.

3. Construcción Fundamento, con 
ladrillo y concreto, dejando losa 

para continuar construyendo.
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Figura 16. Avance de mampostería , Pelaez , D. (2018)Figura 15. Losa Vaciada , Pelaez , D. (2017)
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Idea Proyectual
Principios de Diseño 

Operaciones Formales
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Planta de Localización
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Programa

Fase 1

Fase 2
Administración

Administración

Servicios

Servicios

Aulas múltiples 

Aulas múltiples 

1° Nivel

1° Nivel

Salón de la 
memoria  

Espacios dinámicos 
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Estudio

Servicios

2° Nivel

2° Nivel

3° Nivel

Aulas múltiples Cancha de futbol

Biblioteca

Biblioteca Graderías 
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Figura 17. Render recorrido 1 , Pelaez , D. (2018)
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Planta Primer Nivel Fase 2
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Figura 18. Render recorrido 2 , Pelaez , D. (2018)
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Planta Segundo Nivel Fase 2
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Figura 19. Render recorrido 3 , Pelaez , D. (2018)



66

Planta General
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Figura 20. Render recorrido 4 , Pelaez , D. (2018)
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Planta Segundo Nivel Fase 2
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Planta Segundo Nivel Fase 2
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Corte Longitudinal
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Corte Transversal
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Corte por Fachada
1. Malla para cerco perimetral en polipropileno.
2. Estructura metalmecánica perimetral.
3. Fibra de plástico.
4. Grava 20 mm.
5. Terreno compactado.
6. Base elástica 40 mm.
7. Granulado de caucho 50 mm.
8. Canalón del sistema del desagüe perimetral de la cancha 
de futbol.
9. Canalón del desagüe aguas lluvias.
10. Ventana fija con estructura de aluminio anodizado 
natural  y vidria templado laminado de 8 mm.
11. Piso flotante vinílico.
12. Sistema de pegamento vinílico.
13. Conector cortante ¾”.
14. Tapas a presión metaldeck.
15. Perfil prelude con clip de seguridad y bandejas de cielo 
tile natural.
16. Placa vaciada de concreto.
17. Ladrillo catalán calado de fachada horizontal de 6 x 15 x 
30.
18. Espuma adhesiva de piso  vinílico.
19. Firme de concreto pobre.
20. Malla electro soldado.
21. Relleno de gravilla.
22. Bloque vaciado de concreto.
23. Zapata centrada.
24. Suelo emplantillado.
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Conclusión
Las intervenciones arquitectónicas de la mano de 
una comunidad o un usuario definido y sobretodo 
acompañado de un proceso interdisciplinario, le dan más 
sentido y más efectividad a las piezas arquitectónicas. 
Convirtiéndose entonces en un proceso colectivo 
que englobe al usuario y la comunidad en torno a un 
objetivo y le de paso a la deliberación y encuentro de 
la misma.

Recomendaciones
Los proyectos que surgen de las necesidades de las 
comunidades afectadas infraestructuralmente, deben 
asumir una metodología que involucre a la comunidad 
y su vocería.

Cabe resaltar las intervenciones dentro de los 
asentamientos informales, pues estos por ser 
comunidades en ocasiones más vulnerables, tienen 
una acogida de diferentes índoles, tocando temas de 
identidad y de simbolismo.
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Figura 21. Dibujo de tejados , Pelaez , D. (2018)
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