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El Programa de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo es un proceso 
de participación ciudadana, mediante el 
cual, a través de un conjunto de activida-
des, las comunidades pueden planear, 
gestionar y priorizar parte de la 
inversión pública para contribuir a 
superar algunos de los problemas que 
tiene cada territorio de la ciudad. El 
ejercicio combina la democracia 
representativa, con la directa, al permitir 
que los habitantes incidan anualmente 
sobre el 5% del presupuesto anual de 
libre inversión del Municipio y que los 
proyectos definidos estén articulados al 
Plan de Desarrollo Local de cada territo-
rio y al Plan de Desarrollo Municipal.
Uno de sus programas más destacados es 
el de Fortalecimiento al Sector Cultural 
el cual se compone de diversas acciones 
tales como apoyo a la formulación de 
planes de desarrollo cultural, fortaleci-
miento de redes, mesas y otros colectivos 
artísticos y culturales de las comunas y 
corregimientos, diplomados en gestión 
cultural, además de otros temas que 
puedan caber en este componente y que 
contribuyan a fortalecer los agentes 
culturales. En dicho componente se 
enmarca la Convocatoria de Estímulos 
PDL y PP Cultura, cuyo principal objeti-
vo es el de fomentar la creación, forma-
ción, producción, circulación, investiga-
ción, proyección, promoción y el fortale-
cimiento de los agentes culturales de 
diferentes comunas de la ciudad de 
Medellín. Los estímulos artísticos y 
culturales son una herramienta de 
gobernanza, a través de la cual el gobier-
no local fortalece las capacidades de los 
territorios de la ciudad.
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Introducción

Recorrer las calles, sectores y barrios de la Comuna 1 Popular 
de Medellín nos hace retroceder en el tiempo y recordar 
el esfuerzo, sudor y lágrimas que los habitantes dejaron en 

cada uno de sus rincones para construir sus ranchos e iniciar una 
nueva vida. Sus calles estrechas y empinadas con extensos esca-
lones y detenidas en el tiempo, nos alejan cada vez más de la rea-
lidad, nos devuelven a lo que somos, ya que la identidad devela 
nuestras vidas arraigadas en el pasado. La memoria las reconoce 
idénticas: las mismas faldas, el mismo sonido, sus numerosas esca-
linatas y el mismo viento que arropa a cada uno de sus habitantes. 
Es por ello por lo que esta sencilla obra recoge gran parte de la 
historia y la memoria cultural de una de las comunas más impor-
tantes de Medellín, que poco a poco se ha transformado gracias al 
empuje comunitario de sus gentes y a las importantes obras que 
allí se han construido.

Este es un trabajo que se gestó gracias al apoyo de la Alcaldía 
de Medellín, a través de la Convocatoria de Estímulos para el Arte 
y la Cultura 2020, quienes aprobaron la propuesta y asignaron los 
recursos necesarios para el inicio del trabajo de campo y posterior 
publicación de los resultados de la investigación, haciendo posible 
la recuperación de la historia y la memoria cultural de la Comuna 
1 Popular.

Para el desarrollo del trabajo fue fundamental el apoyo de los 
integrantes de la Corporación el Megáfono, entre ellos Harold 
Mora, Álvaro Villegas Gómez, Juan Manuel Martínez y Orlando 
García, entre otros, además de líderes comunitarios, docentes, 
estudiantes, comerciantes, sacerdotes y la comunidad en general, 
quienes se vincularon decididamente en aras de no dejar perder 
en el olvido el legado histórico y cultural de la Comuna e invitar-
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los a que conozcan profundamente sus raíces y sus ancestros, en 
saber de dónde procedieron, cómo vivieron los de antes y cuál fue 
el proceso de evolución de ese pequeño caserío a la floreciente 
Comuna y, que sin duda, contribuirá a aumentar el sentido de per-
tenencia de cada uno de sus habitantes. 

El trabajo de campo se inició en julio de 2020, donde fueron 
muchos los días que se escudriñaron archivos y fuentes bibliográfi-
cas, consultamos documentos, especialmente el Plan de Desarrollo 
de la Comuna, y actas de distintas instituciones y grupos organi-
zados; hablamos con diferentes personas de la comunidad quienes 
nos contaron anécdotas, hechos y realizaciones. En este recorrido 
rescatamos historias y secretos que estaban bien guardados en la 
mente de personas quienes aún recuerdan como se formó cada uno 
de los barrios, cuáles fueron las primeras familias que llegaron a 
este territorio y cómo era la vida en tiempos pasados. 

Estamos seguros de que son muchas las cosas que se dejaron 
sin contar, que se fueron con el recuerdo de quienes ya murieron 
o de aquellos a los que no logramos entrevistar. Otras personas 
vendrán luego a escudriñar ese pasado y a profundizar más so-
bre diferentes temas. Tal vez encontrarán datos nuevos y contarán 
otra historia, mirarán con otros ojos algo que nosotros no vimos o 
que, visto, no lo consideramos importante. Sin embargo, sentimos 
una inmensa satisfacción al poder entregar este trabajo, ya que es 
una obra que se concibe como un homenaje a la gente pobre y hu-
milde de Medellín, como un reconocimiento al valor de su trabajo 
y al significado de sus tradiciones, felizmente conservadas en esa 
rica reserva de su territorialidad, que para analizarlo fue necesario 
trazar un recorrido por innumerables rutas, senderos y caminos. 

La elaboración de esta sencilla obra exigió mucho trabajo y 
dedicación, lo que nunca consideramos un sacrificio; por el con-
trario, tuvimos la alegría de la búsqueda, el desempolve de archi-
vos, el análisis de documentos y, principalmente, de la consulta de 
fuentes orales. Fue a través de la tradición oral como se logró te-
ner conocimiento de algunos hechos que jamás se encontrarían en 
los archivos. Muchas personas, especialmente de avanzada edad, 
quienes participaron activamente y fueron testigos directos de al-
gunos acontecimientos, quienes dieron a conocer sus vivencias, su 
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experiencia o la manera como participó en un determinado hecho, 
lo que está resumido en nueve capítulos.

En el primer capítulo se aborda lo referente a la conquista, co-
lonización y creación de la Comuna. En el segundo, todo lo re-
lacionado con su economía y desarrollo. En el tercero, sus ma-
nifestaciones religiosas y las diferentes creencias que tienen los 
habitantes. En el cuarto, la educación y el deporte. En el quinto, la 
salud y el bienestar social. En el sexto, la cultura y el patrimonio. 
En el séptimo, sus costumbres y tradiciones. En el octavo, se hace 
una breve reseña de sus recursos humanos y el fortalecimiento 
comunitario, destacando a aquellas personas que han sobresalido 
en la Comuna, bien sea por sus realizaciones, por la contribución 
con el desarrollo o por los cargos que han desempeñado a nivel 
departamental y nacional. Y en el noveno damos a conocer los 
principales hechos o realizaciones que se han dado en la Comuna. 
¡Esperamos que lo disfruten!

El autor
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Prólogo

La tradición oral y la memoria cultural de 
los pueblos se transfiere de generación en 
generación a través de la palabra hablada 

o escrita. Es así como la memoria cultural de 
La Comuna 1 Popular no se queda atrás, ya que 
es un territorio con bastante historia. Sus ini-
cios se remontan a la década de 1950, cuando 
algunas personas llegaron a este territorio hu-
yendo de la violencia bipartidista que se daba en todo el país en-
tre liberales y conservadores. Ellos llegaron y armaron ranchos de 
madera con techos de cartón encerado (fieltro), a los cuales le co-
locaron una bandera de Colombia como símbolo de que también 
eran colombianos y que necesitaban de un lugar donde vivir. Esta 
labor la realizaron con el apoyo de sacerdotes como Vicente Mejía 
y Federico Carrasquilla, entre otros líderes sociales, quienes los 
apoyaron para hacer convites comunitarios, levantar los ranchos y 
defender sus intereses ante los entes del Estado.

La historia más ampliada la encontramos en este libro, escrito 
por el docente investigador Alirio Valencia Agudelo, quien se des-
taca por tener en su haber 11 libros publicados, como resultados 
de investigación. En ellos cuenta la historia y la memoria cultural 
de veredas, barrios y pueblos, entre ellos Pueblorrico, Caicedo, 
Fredonia, Liborina, Concepción e Itagüí. Es por esto que los ha-
bitantes de la Comuna 1 Popular se sienten agradecidos y privile-
giados de contar con esta obra que con lujo de detalles compila la 
memoria histórica y cultural de este territorio y que queda plas-
mada para estudio de las actuales y futuras generaciones, la cual 
está disponible para su consulta en bibliotecas, Juntas de Acción 
Comunal, organizaciones sociales, Unidades de Vida Articulada 
-UVAS- y colegios, entre otras instituciones.
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Por lo tanto, para que la memoria histórica y cultural de la Co-
muna 1 Popular siga palpitando en el corazón de sus habitantes 
y permanezca en el tiempo, debemos continuar con ese trabajo, 
transmitirlo y convertirlo en un diálogo de saberes, ya que la Co-
muna 1 y la zona nororiental conservan una historia que parece 
calcada en cada uno de sus barrios, donde sus gentes han sufrido 
los mismos embates para construir lo que hoy tienen, mediante la 
estrategia de auto construcción y sin ninguna planeación. 

Orlando de Jesús García.
Comunicador Social
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Generalidades

La Comuna 1 Popular es una de las comunas más importantes 
de Medellín. Está ubicada en la zona Nororiental de la ciudad. 
Su extensión total es de 309,91 hectáreas y sus límites son: 

al norte con el municipio de Bello; al oriente con el corregimiento 
de Santa Elena; al sur con los barrios María Cano, Carambolas, San 
José La Cima y La Salle, de la Comuna 3 y el barrio Berlín de la 
Comuna 4, y al occidente con los barrios Moscú No. 1, Villa del 
Socorro, La Francia y La Isla, de la Comuna 2.1

La división político-administrativa comprende, según el De-
partamento Administrativo de Planeación Municipal, 12 barrios 
reconocidos por el Decreto 346 de 2000 y son: Santo Domingo 
Savio No.1, Santo Domingo Savio No.2, Granizal, Popular, Moscú 
No. 2, Villa Guadalupe, San Pablo, La Aldea Pablo VI, La Esperan-
za No. 2, La Avanzada, Carpinelo y El Compromiso. Sin embargo, 
la comunidad reconoce 21 barrios (lo que corresponde para Pla-
neación a sectores), los cuales cuentan cada uno con una Junta 
de Acción Comunal, reconocida por la Secretaría de Participación 
Ciudadana y la comunidad, con unos radios de acción definidos 
para la realización de sus actividades. 

Estos 21 barrios, son: La Esperanza No. 2, La Avanzada, Nues-
tra Señora del Rocío, Santo Domingo Savio No.1, Santa María La 
Torre, Santo Domingo No. 2, Nuevo Horizonte, Popular 1, Popu-
lar 2, Popular 2 parte central, Granizal, San Pablo 1, San Pablo 2, 
El Compromiso, Carpinelo 1, Carpinelo 2, Santa Cecilia 1, Santa 
Cecilia 2, Marco Fidel Suárez, Guadalupe Parte Baja y Guadalupe 
Central. (Alcaldía de Medellín, Corporación Convivamos, 2012).

1. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
Recuperado de: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/Sub-
portaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20
Content/Documentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf Consultado el 15 
de julio de 2020
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La Comuna 1 Popular tienen un alto porcentaje de terrenos 
con pendientes en los cuales se asientan la mayoría de sus pobla-
dores. Los barrios Santo Domingo Savio No.1 y No.2, La Avanza-
da, Carpinelo y La Esperanza No.2 están ubicados en pendientes 
mayores al 40% (Katíos, SIMPAD, & Ambiente, 2012). El Popular, 
Granizal y alguna parte de Villa Guadalupe se ubican en pendien-
tes de 25 a 40%, otras zonas de la comuna tienen pendientes ma-
yores al 60% las cuales están por encima de los límites urbanos 
que no son propicios para ninguna unidad habitacional. En este 
territorio se encuentran las quebradas: La Seca o Negra, Granizal, 
Carevieja y El Zancudo, El Aguacatillo y Chorro Oscuro 2, afluen-
tes hídricos de cañones muy profundos, de riveras invadidas por 
las construcciones informales casi en su totalidad, dada la escasez 
del suelo apto para el desarrollo urbano y el bajo costo que repre-
sentan estos terrenos y, con antecedentes de desastres por inun-
daciones en las temporadas invernales. La Comuna 1 por tanto, 
está ubicada en zonas de altas pendientes, lo cual genera un gran 
número de movimientos en masa, además de problemas ligados a 
la ocupación y desviación de los cauces y quebradas que precipita 
la recurrencia de dichos movimientos en sus laderas.

La formación espontánea, no planificada de los barrios que 
conforman la Comuna 1 Popular tiene fiel reflejo en la malla vial 
desordenada y conflictiva. Se observan entonces calles laberínti-
cas sin una clara continuidad donde las aceras son un fenómeno 
accidental, casi inexistente, que cuando se poseen se convierte en 
un espacio de transición entre la vía y la vivienda con un carácter 
más privado que público, caracterizándose por la discontinuidad, 
por la diversidad de alturas y de materiales, construidas sólo por 
tramos y como producto del empeño particular e individual y no 
de la acción comunitaria o de entidades municipales.

A nivel comunal existen, en dirección norte-sur, sólo tres ejes 
viales que atraviesan esta unidad territorial: la carrera 39 o antigua 
vía a Guarne, la carrera 42B y la carrera 46. Esto es debido, además 
de la urbanización no planificada, a la cantidad de barreras topo-
gráficas, en especial los cauces de quebradas, que interrumpen la 
continuidad de la mayoría de las carreras; estas vías son sinuosas, 
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con una estrecha sección y con un alto flujo vehicular. En direc-
ción oriente-occidente posee calles cuya característica general es 
su alta pendiente (alrededor de 12% al 30%), su estrecha sección 
vial y en un alto porcentaje sólo poseen flujo peatonal sin una je-
rarquización, que producen problemas de accesibilidad, abasteci-
miento y orientación.

División Política de la Comuna 1 Popular

Fuente:  Alcaldía de Medellín
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Un cambio importante que afectó positivamente a la Comuna 1, es la creación de 
la línea K del Metro de Medellín, el cual se caracteriza por ser un sistema de “cable 
aéreo”, con 90 cabinas tiradas por cable y tres estaciones. Surgió con el propósito 
de mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes e indirectamente se con-
virtió en un detonante para el desarrollo urbano.



CAPÍTULO1 
Conquista, 

colonización y 
 creación de la 

Comuna
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“La Comuna es como un marinero
queconstruye y reconstruye su barco en alta mar

con los restos del naufragio,
jugando otra última carta a riesgo 

de la masacre cotidiana.

Víctor Correa

Formación del territorio.

Hace más de 500.000 años las tierras de lo que hoy es la 
Comuna 1 Popular y toda la ciudad de Medellín estaban 
en formación. Erupciones volcánicas y movimientos telú-

ricos se sucedían sin cesar. La adolescencia de nuestras tierras era 
convulsionada y activa. Emil Grosse, geólogo alemán, calificó el 
terreno montañoso antioqueño como: “terrenos volcánicos anti-
guos, formados en el Terciario Moderno o Carbonífero y caracte-
rizado por numerosos pliegues y gargantas”.2 

Las primeras etapas, desde que empezó la solidificación de la 
masa incandescente hasta la aparición de una corteza permanen-
te, no dejaron evidencias de su paso, ya que las rocas que se iban 
generando, se volvían a fundir o, simplemente, eran “tragadas” 
por una nueva erupción. Estas etapas primitivas son todavía un 
misterio para la ciencia. Además, el paso del tiempo, la erosión, 
los distintos cambios... han ido borrando las señales, por lo que, 
cuanto más antiguo es el periodo que se pretenda analizar, mayo-
res dificultades vamos a encontrar para estudiarlo. La Tierra, no lo 
olvidemos, sigue evolucionando y cambiando.

 

2. Grosse, Emil. Memoria histórica de la geología antioqueña. https://www.re-
searchgate.net/publication/328176064_Memoria_historica_de_la_geologia_an-
tioquena_Emil_Grosse_y_El_Terciario_Carbonifero_de_Antioquia
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Los españoles llegan a la Comuna 1.

El territorio donde actualmente se encuentra la Comuna 1 Po-
pular era una tupida y enmarañada selva tropical, con unos cien-
tos de indios Aburraes señoreando en todo su territorio, cuando 
en 1539 un hecho trascendental llegó a romper la monotonía de 
tantos siglos. El hombre blanco, el portador de la cultura europea 
y destructor de tantas otras, ponía su pie por primera vez en este 
territorio, después de 47 años del descubrimiento de América. En 
tan breve lapso, los conquistadores españoles ya habían descubier-
to gran parte del nuevo continente. Cristóbal Colón había efectua-
do sus cuatro viajes a lo que él creía era territorio asiático. Hernán 
Cortés había sometido a Guatemozin y conquistado la capital de 
su imperio: la fabulosa ciudad de México. Balboa había descubier-
to el Océano Pacifico y abierto las puertas a Francisco Pizarro “El 
Cerdo cruel de Extremadura”, como lo llamaba Pablo Neruda, para 
la conquista de otro fabuloso imperio prehispánico: el de los Incas, 
con una cultura superior, en algunos aspectos, a la de sus crueles 
conquistadores.

De otra parte, ya se había efectuado ese encuentro prodigioso 
en la sabana de Bogotá, donde el Zipa era amo y señor entre tres 
conquistadores llegados de distintos puntos de América: Gonzalo 
Jiménez de Quesada, venido de la recién fundada ciudad de Santa 
Marta; Nicolás de Federmán, de las costas de Venezuela; y Sebas-
tián de Belalcázar del Perú. Estos hechos nos dan una idea de la 
fogosidad, tenacidad y espíritu de lucha de estos aventureros espa-
ñoles, que en menos de cuarenta años ya habían recorrido casi to-
dos los caminos de América, un continente desconocido y erizado 
de toda clase de dificultades y peligros.

Los Aburraes, amos y señores en la Comuna 1.

A través de la historia, Medellín ha sido llamada con diferen-
tes nombres: “Aburrá de los Yamesíes”, “San Lorenzo de Aburrá”, 
“San Lorenzo de Aná”, “Valle de San Bartolomé de los Alcázares”, 
“Villa de la Candelaria de Medellín” y, finalmente, se ha llamado 
“Medellín”. Aunque se conoce de manera general, desde el punto 
de vista de los conquistadores españoles, acerca de la población 
prehispánica que habitó la región donde se asienta Medellín, que 
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hoy conocemos como el Valle de Aburrá, donde también se asien-
ta el Área Metropolitana de Medellín. 

El recuento se limita a nombrar unas tribus aborígenes y la ma-
nera como la agricultura y otras prácticas religiosas eran llevadas a 
cabo. Se cuenta más desde el punto de la reconstrucción arqueoló-
gica que desde la reconstrucción histórica por parte de los descen-
dientes de esas tribus quienes fueron exiliados, en su mayoría, a la 
parte norte de Antioquia y forzados, al pasar los siglos, a asumir la 
cultura española de los conquistadores.

Muchos son los nombres que vagan por la memoria de la ciudad 
y el departamento de Antioquia asociados con caciques, leyendas 
y tradiciones, y son ellos casi los únicos vínculos que se conservan 
con los ancestros indo-americanos. Catíos, Nutabes, Tahamíes, Ya-
mesíes y Niquías, son algunos de los nombres de aquellos pueblos 
eliminados de la faz de la región y que en conjunto se denominaron 
Aburraes por el hecho de habitar el Valle de Aburrá.

Hoy día, 2020, estudios científicos arqueológicos comienzan a des-
plazar las vagas crónicas antiguas sobre el origen de Medellín, y a des-
cubrir poco a poco el rostro de esos primeros habitantes y sus aportes 
a lo que llegaría a ser la identidad del paisa y del medellinense.

Descubrimiento del territorio donde se asienta la Co-
muna 1.

El Valle en donde se ubica Medellín y, por supuesto, la Comuna 
1 Popular, estaba habitado por pueblos criollos desde el siglo V, a de 
c, aproximadamente; fue visto por los españoles, por primera vez, 
apenas 49 años después del arribo de Cristóbal Colon a las Bahamas, 
en agosto de 1541 durante una expedición al mando de Jerónimo 
Luis Tejelo, quien a su vez obedecía órdenes del mariscal Jorge Ro-
bledo, nombrándolo como Valle de San Bartolomé de los Alcázares.3 
Fue fundada el 3 de marzo de 1616 y erigida como Villa de Nuestra 
Señora de La Candelaria de Medellín el 2 de noviembre de 1675. A 
través de los años se daba como fecha de fundación la segunda, pero 
en el decreto 17 de 2016 del Honorable Concejo de la ciudad se 
decretó como fecha oficial la del 2 de marzo de 1616.

3. Breve reseña histórica de Medellín (2020). www.elmundo.com. Consultado 
el 29 de junio de 2020.
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Se inicia la conformación de la Comuna.

A finales del siglo XIX, alrededor del manicomio del Paraje 
Bermejal, empieza la historia urbanística de lo que hoy es la zona 
nororiental de Medellín. Francisco Jaramillo Ochoa y su esposa 
Juana Francisca Ruiz, propietarios de esas tierras, entregaron al 
Obispo de Santa Rosa de Osos, Monseñor Miguel Ángel Builes, un 
documento según el cual: “si pasados cien años los herederos no 
habían levantado mortuoria, estas tierras quedarían a bien de una 
entidad beneficiaria para los pobres”.4 

Unas pocas casonas fueron los núcleos de la construcción de los 
primeros barrios del sector, considerados barrios obreros, entre 

4. Arbeláez Apolinar. (1986) Historia del barrio Santo Domingo Savio 1964-
1978. Secretaría de educación y cultura. Medellín. 1986. p2

Aspectos de la Comuna 1 en la década de 1960, un territorio que fue habitado por 
indígenas Aburraes, desde donde divisaban todo el Valle de Aburrá. Actualmente 
esta es la calle que conduce hacia la iglesia y la cancha de fútbol del barrio Santo 
Domingo. (Foto: Gabriel Díaz) 
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ellos La Mansión, Manrique central 1 y 2, Campo Valdés, Aranjuez 
y Berlín, alrededor de 1932. En esa época tuvo lugar la recesión 
de la minería, lo cual explica la atracción de los emigrantes por 
el auge industrial. Dado el principio de la ocupación, los descen-
dientes de don Francisco Jaramillo Ochoa, reclamaron algunos de-
rechos sobre las tierras y mandaron a traer el documento desde 
Santa Rosa de Osos. Sin embargo, el padre Guillermo Vega Busta-
mante, manifestó el deseo de sus antepasados por dejar las tierras 
para obras de caridad, y desde ese momento la iglesia comienza a 
impulsar la ocupación del barrio con familias necesitadas, entre 
ellas, la familia de don José Benites, su esposa Domitila Moreno e 
hijos, quienes son considerados los fundadores del barrio (Arbe-
láez. A, 1994). 

“Nos vinimos del campo por la violencia y llegamos a parar a 
Villa de Guadalupe… una noche tuve un sueño, se me apareció un 
señor muy formal de sombrero, con un pantalón negro y una ca-
misa blanquita que me decía: “¿oiga usted se quiere venir?” yo en 
el sueño le dije que sí. Entonces me señaló un punto en el morro, 
yo lo vi todo clarito y así pasaron varios días con el mismo sueño… 
Le dije “mijito vámonos para esa loma a vivir, que no se den cuen-
ta los vecinos y si nos morimos que sólo los gallinazos lo sepan” y 
él me dijo que bueno… El ranchito lo empezamos a construir con 
unos palos que nos dejó una gente que bajaba al popular con hojas 
de salvia. Después llegaron ahí cerquita de nosotros Juvenal Velás-
quez y Jesús Quiceno”, recuerda doña Domitila Moreno.5 

Desde sus inicios la Comuna no tuvo planeación de la estruc-
tura urbana y el asentamiento se realiza a través de la posesión 
informal, cuyo trazado es realizado por los dueños de terrenos en 
venta. Aparecen, entonces, los primeros asentamientos en los ba-
rrios Moscú No. 1, Granizal, Villa Guadalupe y San Pablo; en estos 
dos últimos la trama urbana obedece a cierto orden, debido a que 
su proceso de ubicación fue promovido por los denominados “Ur-
banizadores piratas” quienes de alguna u otra forma incorporaron 

5. Echeverri, Aurora (2018) Percepción del riesgo por movimientos en masa en 
el barrio santo Domingo Savio No. q, comuna 1 Popular de la ciudad de Medellín. 
Recuperado de: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/13305/
AuroraRenee_EcheverriZambrano_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Con-
sultado el 8 de julio de 2020
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el trazado original heredado de los españoles, respetando la retí-
cula entre calles y carreras, manteniendo secciones viales acepta-
bles y además reservando espacio para la plaza central.

En la carta geográfica de 1970, se puede apreciar una anarquía 
ocupacional del área restante de esta comuna, surgen los barrios 
Santo Domingo No. 1, y Popular; se acaba de construir el barrio 
Granizal y empieza el proceso de ocupación de las áreas periurba-
nas con los mal llamados asentamientos subnormales tales como: 
El Compromiso, Aldea Pablo VI, La Esperanza No. 2 y Carpinelo. 
No obstante, se desarrolla un proceso de consolidación barrial, 
mientras continúan aumentando los flujos de población desarrai-
gada. Este proceso continuó acentuándose durante la década de 
1980, por el desplazamiento intraurbano. De esta forma, la Co-
muna se consolida como un territorio receptor de la población de 
bajos recursos. 

Aspectos de las primeras casas que se construyeron en la Comuna 1 de Medellín. Los 
pequeños ranchos se construían con palos, cartón y teja, sin una adecuada estruc-
tura urbana y carentes de servicios públicos.
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Se da un crecimiento acelerado.

Con el paso de los años los pobladores que iban llegando a 
este asentamiento desarrollan características de común identidad, 
como la inexistencia de propiedad sobre el terreno, la dificultad 
de legalización de este y la lucha por lograr las mínimas condi-
ciones de subsistencia. Así vemos que el proceso de apropiación 
urbana y social del terreno es apenas el comienzo. Las casas se van 
conformando inicialmente de forma dispersa. La vivienda partía 
del clásico tugurio construido con base en palos, latas y cartón, 
siguiendo la tradición rural del patrón de asentamiento. Los po-
bladores le daban gran consideración al espacio exterior que le 
servía de pequeña huerta y conformaban viviendas diseminadas 
pero unidas con base en necesidades comunes.

La construcción de la primera capilla fue de suma importancia 
en el proceso de creación de la identidad grupal para el tipo de po-

En esta fotografía podemos identificar a la Hermana Helena de la Orden de La Pre-
sentación, se encuentra junto a Nena Vietnam a su derecha y Amparo Cortés a su 
izquierda. Las religiosas de esta orden llegaron al territorio cuando el padre Federi-
co Carrasquilla se desempeñaba como párroco e hicieron parte de la fundación del 
barrio. Al fondo de la imagen se encuentra la Sala Cuna, un proyecto liderado por 
las religiosas para que las mujeres cabeza de hogar pudieran trasladarse a sus em-
pleos y dejar a sus hijos en un espacio seguro y de protección. (Foto: Amelia Gómez, 
Archivo fotográfico FEPI, 1960)
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bladores que llegaba a esta zona. En sus inicios la celebración euca-
rística se hacía en ramadas o en casas particulares, posteriormente 
se levantaron capillas con recursos conseguidos a través de baza-
res, donaciones y del trabajo comunitario. Estas capillas cumplían 
además la función de salón múltiple para reuniones, servicios de 
salud, entre otros aspectos y en ocasiones, servicios educativos.

La parroquia fue uno de los referentes sociales y culturales de 
mayor significado para los habitantes. Los sacerdotes cumplían un 
papel fundamental en el desarrollo de la comunidad ya que, en 
barrios como Santo Domingo Savio y Granizal, son los que acom-
pañaron el proceso de construcción de los servicios de acueducto, 
transporte, educación, salud, pavimentación de vías, salones múl-
tiples, puesto de policía y sociedad mutuaria.

Los campesinos que habían llegado, en su mayoría de munici-
pios de Antioquia, acostumbrados al trabajo en el campo, se vieron 
absorbidos por la industria de la construcción y algunos servicios 
ocasionales. El tránsito a lo urbano no significó necesariamente 
una movilidad social, en muchos casos se convirtió en subemplea-
dos en cualquier ocupación y no llegaron ni siquiera a ser obreros. 
Para ese entonces ya algunos barrios de la ciudad poblados recien-
temente en la periferia son caracterizados como barrios obreros y 
populares, en contraste con otros ubicados en lugares cercanos al 
centro tradicional de Medellín.

Poco a poco se forma la Comuna.

Luego de que ya se tenían conformados algunos barrios, los 
habitantes sienten como necesidad vital construir infraestructu-
ras que proporcionen agua a las viviendas a la vez que la apertu-
ra de vías y pavimentación, la construcción de capillas y escue-
las, también servicios de transporte, acueducto, alcantarillado y 
electricidad. La comunidad recuerda que en 1961 el padre José 
Ignacio Jaramillo organizó la Marcha del Ladrillo, una campaña 
para construir y fundar la Parroquia Nuestra Señora de Guada-
lupe,6 en el asentamiento que se había ido consolidando bajo el 

6. Alcaldía de Medellín (2017) El libro de los barrios. https://www.universo-
centro.com/Portals/0/PDF/Libro_Barrios-Def_baja_indv.pdf Consultado el 13 
de julio de 2020
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nombre de Villa Guadalupe. Lo anterior revela cómo la historia de 
estos barrios está en buena parte determinada por la búsqueda de 
consolidación de los servicios públicos y sociales. Su existencia a 
través de los años está signada por estos fines. En todos los casos 
lograban precarias soluciones con carácter provisorio. La comu-
nidad comenzaba, entonces, a demandar a Empresas Públicas una 
solución definitiva a la falta de adecuados servicios públicos.

Este proceso permitió consolidar un poco más las formas aso-
ciativas iniciales, concretamente en las juntas cívicas que consti-
tuían. Según los pobladores, la “única forma de obtener del Estado 
ayuda para solucionar necesidades”. Su tarea fundamental consis-
tía en conseguir fondos por medio de rifas, ventas de comestibles, 
concursos, cantarillas, dedicatorias, etc. Fondos que sumados a los 
aportes estatales producían resultados en materia de infraestruc-
tura vial y otros. Sin embargo, el trabajo comunitario era la base 
sobre la cual podía funcionar este sistema asociativo. Sin él todo 

El crecimiento acelerado de la Comuna 1 se debe, en gran parte, a la gestión realiza-
da por la Iglesia. Sacerdotes como Federico Carrasquilla, Guillermo Buitrago, Gabriel 
Díaz y Vicente Mejía Espinosa, a quien vemos en la foto acompañado de niños del 
barrio Santo Domingo, realizaron una meritoria labor en bien de toda la comunidad.
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Panorámica del barrio Popular 1 desde la zona sur. En esta imagen se pueden reco-
nocer las características rurales de la infraestructura de la época y también cómo 
era la ladera nororiental previo a la fuerte explosión demográfica y urbana que de-
vino para el territorio en las últimas décadas. (Foto: Federico Carrasquilla, Archivo 
fotográfico FEPI, 1970)

esfuerzo era vano. Es la materialización del trabajo conjunto en 
obras de infraestructura y en equipamiento social lo que sin lugar 
a duda revierte en los habitantes, consolidando una imagen positi-
va de integración y de unión. 

A medida que se van solucionando las necesidades de medios 
de transporte, electricidad, medios de comunicación, etc., se pro-
ducen efectos que inciden en la modificación de relaciones socia-
les, culturales, económicas, espaciales y temporales y se conforma 
al mismo tiempo una nueva forma de vida que se va haciendo cada 
vez más imprescindible en el medio urbano.

Para las décadas de 1970 y 1980 se puede decir que la mayoría 
de estos barrios logran concluir el proceso de consolidación urba-
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na, en el cual se ve la labor de la Iglesia, las Juntas de Acción Co-
munal y de las Empresas Públicas de Medellín. No obstante, sigue 
creciendo la ocupación ilegal del espacio, la cual vuelve a tener 
un impacto significativo durante la década de 1980. Por lo tanto, 
surgen nuevos asentamientos, la mayoría de ellos producto de in-
vasiones: La Esperanza (parte alta), el Compromiso, la Avanzada y 
Carpinelo son todos asentamientos focalizados en la parte alta de 
la zona considerada “no urbanizable” por ser de alto riesgo debido 
a su inestabilidad crítica.

Creación de la Comuna 1.

A partir de la década de 1960 la Comuna 1 Popular comenzó 
un proceso acelerado de crecimiento, construcción de viviendas 
y conformación de barrios. Esto hizo que, en 1999, mediante el 
Acuerdo Municipal No. 62 del 30 de diciembre de ese año, el Con-
cejo Municipal adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, 
donde se autorizaba al alcalde de Medellín para la creación de va-
rias comunas. Es así como mediante Decreto 346 del 30 de marzo 
de 2000, el alcalde Juan Gómez Martínez, ajusta el inventario de 
comunas y barrios de Medellín, se actualizan sus límites y se dic-
tan otras disposiciones, entre ellas, realizar los ajustes requeridos 
a la división político-administrativa de barrios y comunas de la 
ciudad, acorde con las nuevas realidades geográficas, económicas, 
culturales y sociales de Medellín. Es de anotar que en el Artículo 1, 
estipulaba que de esa Comuna harían parte los barrios Santo Do-
mingo Savio No. 1, Santo Domingo Savio No. 2, Popular, Granizal, 
Moscú 2, Villa Guadalupe, San Pablo, El Compromiso, Aldea Pablo 
VI, La Esperanza No. 2, La Avanzada y Carpinelo.7 

Nombre del primer barrio.

“Un día nos reunimos y muchos preguntaron ¿cómo vamos a 
poner al barrio? Unos contestaron que Marquetalia porque allá es 
donde están dando bala y guerra al gobierno. Otros dijeron que 

7. Biblioteca Jurídica virtual del Municipio de Medellín. https://www.medellin.
gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0346_2000.htm Consultado el 6 de julio 
de 2020
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En la fotografía podemos identificar a los sacerdotes Federico Carrasquilla y Guiller-
mo Buitrago junto a las Hermanas Capuchinas, Ofelia, Ester, Camila y Begoña. Estas 
religiosas fueron muy determinantes en el desarrollo del barrio y ambos sacerdotes 
integraban el mismo movimiento religioso. (Foto: Carlina Serna, Archivo fotográfico 
FEPI, 1970)

Filo de hambre por las necesidades que pasábamos. Hasta que yo 
me puse brava y dije que ninguno de esos nombres se ponía, que 
se iba a llamar Santo Domingo Savio, que mientras yo viviera, que 
tenían que pasar por encima de mi cadáver donde sacaran otro 
nombre. Yo era la primera que había llegado, les dije que tenía ese 
derecho entonces todos aplaudieron y así se quedó”, dijo Domitila 
Moreno, una de las primeras habitantes que llegó a la Comuna 1. 
(Bustillo, 1994). 



CAPÍTULO2 
Economía y 
desarrollo 
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“La tierra provee lo suficiente para 
 satisfacer las necesidades de cada hombre, 

pero no la avaricia de cada hombre”.

Mahatma Gandhi

Desarrollo económico.

La Comuna 1 es enteramente un sector residencial, por lo cual 
carece de una estructura económica plenamente desarrolla-
da, solo se presenta comercio y servicios complementarios 

a la vivienda, especialmente por los principales corredores viales. 
En el sector de influencia del Metrocable, se experimenta una in-
tensa articulación de microempresas y famiempresas articuladas a 
algunas iniciativas de ciudad que se construyen desde políticas pú-
blicas como el Banco de las Oportunidades y el proyecto Cultura 
E de desarrollo empresarial. No obstante, en vista de las múltiples 
dificultades surge la economía solidaria, la cual se constituye en 
un mecanismo alternativo de desarrollo consistente en prácticas 
de autogestión y asociación comunitaria que permiten fomentar 
el progreso de sus participantes, basado en la participación autó-
noma del individuo en la construcción de su bienestar, el de su 
familia y la comunidad.

Se observa que las prácticas propias de este modelo en la Co-
muna 1 atribuyen una alta relevancia a la responsabilidad social 
y la ética, en la búsqueda de mejoras en la calidad de vida de las 
personas, en contraste con lo promovido por las prácticas capi-
talistas que asignan un alto grado de importancia a la obtención 
de ingresos y bienes materiales. En consecuencia, el modelo de 
la economía solidaria surge paralelo y en respuesta al capitalista, 
como una alternativa que reivindica a la economía como medio 
y no como fin al servicio del desarrollo personal y comunitario, 
como instrumento que contribuya a la mejora de la calidad de vida 
de las personas y su entorno social.
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Economía formal e informal.

La Comuna 1 cuenta con 1.732 establecimientos de comercio. 
Según el Censo de viviendas y actividades comerciales, realizado 
en Medellín por la Universidad de Antioquia, las actividades de la 
comuna se dividen en: comercio, servicios, equipamiento, industria 
y agricultura, principalmente, observándose que la actividad econó-
mica que predomina es el comercio con 1.062 establecimientos, se-
guido de servicios con 526, equipamientos con 82 establecimientos, 
industria con 61 y agricultura con un establecimiento. 

Bajo la categoría de comercio surgen subcategorías de estable-
cimientos, de las cuales se señalarán solo las tres principales, que 
son las que cuentan con el mayor número, estos se catalogan como 
comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o taba-
co, con 600. En segundo lugar, el comercio al por menor en esta-

La economía de la Comuna 1 Popular depende, en gran medida, de sus estableci-
mientos comerciales. En ellos se comercializa toda clase de productos de la canasta 
familiar, vestuario, confitería, heladería, entre otros. (Foto: Eligio Palacio Roldán)
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blecimientos no especializados, con surtido compuesto principal-
mente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), 
bebidas y tabaco con 75, y comercio al por menor de bebidas y 
productos del tabaco, en establecimientos especializados, con 44.

En cuanto a servicios, las subcategorías predominantes son ex-
pendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del estable-
cimiento con 78 establecimientos, peluquería y otros tratamientos 
de belleza con 72 y, expendio a la mesa de comidas preparadas 
con 71 establecimientos. En industria las principales actividades 
son fabricación de muebles con 18 establecimientos, confección 
de prendas de vestir, excepto prendas de piel con 16 y, fabricación 
de productos metálicos para uso estructural con 7. Por ultimo las 
principales actividades de equipamiento son educación preescolar 
con 31 establecimientos, que combinan diferentes niveles de edu-
cación con 17 y, educación de la primera infancia con 16.8 

La comuna también se ha ocupado del trabajo informal, me-
diante la Corporación de Venteros Unidos -CORVEUN-, la cual se 
encarga de brindar asesoría en ventas y realización de contratos. 
Dicha corporación está ubicada en el parque de Villa Guadalupe.

Generación de empleo.

Las cifras sobre las actividades habituales proporcionadas por 
el SISBEN (2014), señalan que, de 148.636 personas encuestadas, 
45.764 se encuentran estudiando, 41.599 trabajando, 29.224 de-
claran no tener ninguna actividad, 24.961 se dedican a oficios del 
hogar y 4.923 están en búsqueda de empleo. De los datos anterio-
res, se infiere que la mayoría de las personas se encuentran estu-
diando, solo una tercera parte de la población, el 28% cuenta con 
un empleo. Cabe señalar en este punto que no se tiene claridad si 
es empleo formal o informal. De otro lado se señala que solo el 
3,31% de la población de la Comuna se encuentra buscando em-
pleo cuando otra tercera parte de la población establece no tener 
ninguna actividad. 

8. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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Los datos evidencian que la actividad predominante es el es-
tudio, en correspondencia con el grupo de edad de mayor repre-
sentatividad dentro de la comuna, el cual pertenece a los niños y 
jóvenes de 0 a 19 años. Le sigue los oficios del hogar. Cabe señalar 
que el mayor número de personas que se encuentran buscando 
empleo residen en los barrios Santo Domingo Savio No.1, Popular 
y Moscú No.2.

En lo referido al número de semanas que las personas han em-
pleado para buscar trabajo reveladas por el SISBEN (2014) predo-
mina el ítem no ha buscado, seguido del rango correspondiente a 9 
a 12 semanas, 1 a 4 semanas, de estos datos se infiere que el grueso 
de la población en edad de trabajar manifiesta no buscar empleo. 
De las personas que si buscan empleo el rango de espera es muy 
similar oscilando entre las 466 que llevan de 13 a 18 semanas bus-
cando empleo a las 885 personas que llevan de 9 a 12 semanas.9 

Formación para el empleo.

En este campo se toman dos aspectos para determinar la po-
blación que se ha formado para el empleo, los datos que se utilizan 
son los suministrados por el SISBEN (2014) sobre el número de 
personas de la Comuna 1 que alcanzaron un nivel educativo técni-
co o tecnológico, universitario o de posgrado y, además, se señala 
la inversión realizada por el municipio de Medellín para la Comu-
na 1 en los ítems de educación y desarrollo económico.

Partiendo de que aproximadamente 80.000 personas (SISBEN, 
2014) de la Comuna 1 se encuentran en edad de trabajar, solo 
3.154 tienen formación en educación superior, esto quiere decir 
que aproximadamente el 4% de la población de la Comuna Popular 
está formada en educación superior para el trabajo. Por lo tanto, 
los barrios que cuentan con mayor número de personas con edu-
cación superior en la modalidad de técnica o tecnología son San-
to Domingo Savio No.1, Popular y Villa Guadalupe. Estos mismos 
barrios tienen los primeros puestos en la modalidad universitaria 

9. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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y posgrado. Los barrios con menor número de personas son la 
Aldea Pablo VI, La Esperanza No. 2 y El Compromiso.

Cabe resaltar el bajo número de personas con posgrado en la 
Comuna, donde el barrio que cuenta con el mayor número solo 
tiene cuatro personas con ese nivel de estudios. El bajo nivel edu-
cativo de las personas con edad de trabajar puede explicar en al-
guna medida los bajos ingresos que estas perciben, puesto que la 
baja calificación no permite acceder a empleos mejor remunera-
dos, lo que se ve reflejado en las cifras presentadas por el SISBEN 
(2014).10

Ingresos de los habitantes.

Según las cifras proporcionadas por el SISBEN (2014) en la 
Comuna 1 más de 100 mil habitantes declaran no recibir ingresos. 
11.212 habitantes reciben entre $400.001 a $500.000 pesos men-
suales, 7.527 declaran recibir entre $500.001 y $700.000 men-
suales, 6.922 reciben menos de $100.000, y solo 1.520 personas 
reciben ingresos superiores a $700.000. De acuerdo con las cifras, 
la mayoría de la población de la Comuna 1 no recibe ingresos en 
todos los rangos de edad y solo un porcentaje muy bajo recibe más 
de $700.000 pesos. En este contexto, la comuna se muestra como 
una de las de más bajos ingresos en la ciudad de Medellín. 

En conclusión, se evidencia un panorama donde el grueso de 
la población no recibe ingresos y quienes lo reciben se encuentran 
en el rango entre $400.001 a $500.000 para el año 2014, ingresos 
por debajo del SMLV del mismo año, lo cual se percibe en el pre-
sente año (2020). En esta medida es pertinente el fortalecimiento 
de la línea económica en cuanto a la generación de opciones lega-
les y formales para la consecución de recursos económicos para 
las personas y por lo tanto para la Comuna.

Marginalidad socioeconómica.

La marginalidad en la Comuna 1 desde sus inicios fue y sigue 
siendo alta, iniciando por la precariedad de sus asentamientos, los 

10. Alcaldía de Medellín (2014) Subdirección de la información, Departamen-
to Administrativo de Planeación.
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La gran mayoría de habitantes de la Comuna 1 viven del comercio informal. La pre-
cariedad de sus asentamientos, los terrenos de alto riesgo, el origen de sus pobla-
dores, la falta de cobertura de servicios básicos y una alta tasa de desempleo los 
obliga a vivir dentro de la informalidad. (Foto: Rafael Pérez)

terrenos de alto riesgo, el origen de sus pobladores, la falta de co-
bertura de servicios básicos y una alta tasa de desempleo que los 
obliga a vivir dentro de la informalidad (Ruiz, 2010). Es por esta 
razón que actualmente la Comuna 1 cuenta con una baja cobertura 
de salud al igual que los ingresos y las condiciones físicas de las vi-
viendas, generando una alta fragilidad. Por otra parte, la cobertura 
de la red vial es vital para la accesibilidad de las viviendas a todos 
los servicios y necesidades básicas. 

No obstante, la Comuna 1 se encuentra con una accesibilidad 
media que ha ido mejorando tras la construcción del Metro cable 
el cual ha integrado exitosamente el área nororiental con el centro 
de la ciudad. Sin embargo, a nivel local, sólo existe una sola vía 
de acceso además de calles demasiado estrechas, en mal estado 
y muchas veces obstruidas por los mismos habitantes, por lo que 
los carros de bomberos u ambulancias sólo pueden alcanzar hasta 
determinados sitios tomándoles hasta 40 minutos, mínimo, para 
atender las emergencias. Esto mismo sucede con carros de basura 
y servicios eléctricos y alcantarillado.
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Identificación de problemáticas.

Frente a esta situación, los habitantes identifican problemá-
ticas como la falta de oportunidades para el empleo, la carencia 
en la formación para el empleo, dificultades para la empleabilidad 
prioritaria para madres cabeza de hogar y las dificultades ligadas 
a la configuración y sostenibilidad de las empresas y microempre-
sas creadas en la comuna. De igual manera, carencia de un adecua-
do apalancamiento a empresas comunitarias, carencia de unidades 
productivas para generar empleo, e insuficiente apoyo para forta-
lecimiento del comité empresarial. carencia de oportunidades de 
empleo para la población de toda la comuna, insuficientes proyec-
tos para la generación de oportunidades laborales dignas para las 
mujeres cabeza de hogar, insuficientes proyectos y capacitaciones 
que impulsen el emprendimiento en mujeres.

Según la Encuesta de Calidad de Vida de 2010,11 publicado por 
la Corporación Con-Vivamos, la zona nororiental tiene una po-
blación total de 549.873 personas, que representa el 23,47% de la 
población de la ciudad. En la zona, la mayoría de las personas se 
ubican en estratos bajo bajo, bajos y medios bajos. Tan solo 1.757 
personas se ubican en estratos medios. A su vez, en la Comuna 
1 Popular, la población total es de 126.887 personas, esto es, un 
5,42% del total de Medellín. De estas personas, 45.017 se encuen-
tran en estrato bajo bajo y 81.870 en bajo.

Las cifras anteriores, aunque solo se refieren al número de ha-
bitantes y estrato socioeconómico de la vivienda, reflejan que la 
pobreza y la concentración de la riqueza son dos de las principales 
problemáticas que afectan la ciudad. Igualmente evidencian que la 
pobreza se encuentra territorializada en los sectores populares de 
la ciudad, siendo la Comuna 1 Popular, después de las Comunas 13 
y 8, uno de los territorios que presenta más afectación. 12

11. ALCALDÍA DE MEDELLÍN. (2010) Departamento Administrativo de Pla-
neación. Encuesta de Calidad de Vida.
12. Baena, Sara (2017) Análisis objetivo de la reforma de Urbanismo Social en 
la comuna Popular, Medellín. Recuperado de: http://oa.upm.es/47774/1/TFG_
Trejos_Baena_SaraTFG.pdf Consultado el 7 de julio de 2020
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Características del territorio.

Si hablamos de su topografía, la zona nororiental, en sentido 
oriente-occidente, presenta una pendiente de un 10 hacia la vega 
del río, llegando hasta un 30 en la parte más oriental correspon-
diente a laderas medias y fuertes donde la topografía condiciona 
el diseño y el desarrollo urbanístico. La Comuna 1 Popular se si-
túa en estas últimas, donde la topografía que presenta tiene las 
características más abruptas y con altas pendientes. Así vemos 
que el territorio está surcado transversalmente por las quebradas 
La Herrera, Granizal y la Rosa, las cuales se caracterizan por te-
ner cañones muy profundos y con las riveras invadidas casi en 
su totalidad y con antecedentes de desastres por inundaciones en 
las temporadas invernales. La clasificación geológica de los suelos 
muestra un gran porcentaje de terrenos con una baja aptitud para 
el uso urbano, es decir, son terrenos considerados de alto riesgo 
de derrumbe.

 
Ocupación del espacio.

Como se ha dicho anteriormente la Comuna se ha conformado 
en lo fundamental a través de procesos al margen de la normativi-
dad y la legalidad. Barrios llamados piratas y barrios de invasión, 
son resultado de la dificultad o la mayoría de las veces de la impo-
sibilidad, que tienen los sectores de menores recursos de acceder 
a la vivienda oficial y privada del mercado inmobiliario. Así vemos 
que el tipo de asentamiento pirata presenta una recurrencia tal 
que generó un número considerable de barrios en la zona noro-
riental. En Popular se consideran barrios de este tipo Villa Guada-
lupe, San Pablo y Moscú 2.

Por otro lado, las características topográficas para la zona no-
roriental corresponden a laderas fuertes que condicionan el desa-
rrollo urbanístico. Los sectores con más pendientes no soportan 
urbanizaciones continuas y en algunos casos, tampoco aisladas, 
constituyendo un rango crítico para procesos urbanos y requirién-
dose de grandes costos para su adecuación y manejo. En la ladera 
nororiental el proceso de poblamiento ha escalado hasta desbor-
dar el perímetro urbano vigente en 1981 con asentamientos de 
invasión.
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La Comuna 1 presenta unas características topográficas fuertes que condicionan 
el desarrollo urbanístico. La configuración de las calles es un resultado directo del 
proceso informal de consolidación de los barrios. La falta de planificación y de par-
celación previa, así como las particulares condiciones topográficas del sector, han 
inducido un crecimiento del tejido vial de tipo espontáneo (Foto: Archivo digital 
Arquitectura Panamericana.)

Es necesario distinguir para la zona en cuestión, dos clases de 
asentamientos de invasión, de acuerdo con el momento en que 
surgen: aquellos originados desde los años 60 y que han evolucio-
nado debido a las acciones de sus pobladores, y a las intervencio-
nes de las diferentes entidades oficiales que han realizado en ellos 
programas tendientes a mejorar las condiciones de vida de sus ha-
bitantes, para lo cual han dotado de servicios públicos. A este tipo 
de barrio de invasión corresponde: Popular, Santo Domingo Savio 
1 y 2, Granizal y Moscú 2.

El otro núcleo de invasión corresponde a aquellos asentamien-
tos de desarrollo más recientes. En ellos se ubican: La Esperanza 
No. 2, El Compromiso, La Avanzada y Carpinelo ubicados todos 
por fuera del perímetro urbano. Ante este panorama urbano de un 
uso predominantemente residencial, con un desarrollo morfológi-
co principalmente horizontal, generado por un proceso extensivo 
de poblamiento, es importante anotar la acelerada disminución 
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del terreno disponible para construir, hasta el punto de afirmar la 
inexistencia de áreas de expansión de vivienda en la zona, restan-
do la opción de construcciones a nivel de segundo y tercer piso.13 

Un espacio público con problemáticas.

Sara Trejos Baena, en un trabajo de investigación realizado en 
2017, bajo el título “Análisis objetivo de la reforma de Urbanismo 
Social en la Comuna Popular, Medellín”, aborda el tema del espa-
cio público, así:

La configuración de las calles es un resultado directo del 
proceso informal de consolidación de los barrios. La falta de 
planificación y de parcelación previa, así como las particula-
res condiciones topográficas del sector, han inducido un cre-
cimiento del tejido vial de tipo espontáneo. Esto ha llevado a 
una irregularidad espacial en términos de sección y de traza-
do. Así vemos que la sección de las calles se presenta, por lo 
general, heterogénea en sus dimensiones, debido en gran parte 
a la discontinuidad en las líneas de los paramentos. Esto ha 
generado unos puntos donde los perfiles de las edificaciones 
parecen casi estrangular la calle, anulando completamente la 
posibilidad de aceras y limitando el tráfico vehicular.

De otra parte, vemos que, debido al alargamiento de la sec-
ción en algunas áreas, aparecen espacios libres al borde de la 
calle definidos como ensanches. Es frecuente la presencia de 
ellos justamente donde hay un acceso a los callejones que sur-
ten los vecindarios, formados al interior de las manzanas. La 
dimensión de las secciones de calle es por lo general reducida 
y donde el espacio lo permite hay presencia de antejardines. 
Por lo general no hay presencia de aceras, ni de algún tipo de 
mobiliario urbano como arborización, bancos, entre otros.

Con respecto al tipo de trazados, predominan la sinuosi-
dad de las calles menos en algunas zonas como es el caso de 
Granizal donde la linealidad de las vías produce un efecto de 

13. Baena, Sara (2017) Análisis objetivo de la reforma de Urbanismo Social en la 
comuna Popular, Medellín. Recuperado de: http://oa.upm.es/47774/1/TFG_Tre-
jos_Baena_SaraTFG.pdf Consultado el 7 de julio de 2020
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homogeneidad. Por último, cabe destacar la presencia de una 
red de senderos, escaleras y callejones de forma y sección irre-
gular que se articula desde las calles principales hacia y a tra-
vés de los interiores de las manzanas generando un sistema de 
circulación peatonal. Por lo general son de carácter público, 
y muchas veces presentan a lo largo de su recorrido ensan-
chamientos naturales, donde se ubican pequeños espacios de 
vecindad, lugares para estar, para lavar, entre otros.

El gran porcentaje de suelo ocupado y el alto grado de 
consolidación de las manzanas hace escasa la presencia de 
espacio residual tanto en áreas construidas en entornos más 
naturales como en zonas más urbanas. En las áreas naturales 
se ha evidenciado cómo el proceso de consolidación habita-
cional ha llegado a ocupar casi por completo los bordes de las 
quebradas. De aquí la falta de espacios libres para la mejora 
de espacios públicos. Los escasos espacios que se encuentran 
coinciden con zonas donde el sistema de movilidad peatonal 
se articula con los ejes naturales, produciendo áreas de opor-
tunidad todavía sin uso definido.

En las zonas urbanas, el espacio residual coincide por un 
lado con los interiores de manzana todavía sin construir y ar-
ticulados al sistema de espacio público a través de callejones 
y escaleras. Por el otro se da la presencia de terrenos todavía 
vacíos que se pueden proponer como espacio recreativo.

La presencia de espacios abiertos para el disfrute de la co-
munidad, como parques, plazoletas, miradores, entre otros es 
muy escasa en la zona. Por lo general, se limitan a unas cuantas 
canchas y plazoletas para los niños concentradas en las cerca-
nías de las centralidades. Estas se encuentran en un alto estado 
de abandono por lo que se hace evidente la necesidad de espa-
cios de este tipo. Sólo con la zona de construcción del sistema 
de transporte masivo Metrocable es donde se ven indicios de 
nuevos espacios públicos.

El cerro como referente natural.

El Cerro de Santo Domingo es el principal referente natural de 
la Comuna 1 Popular. Ha sido clasificado por el Plan de Ordena-
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miento Territorial -POT- como suelo de protección ambiental, así 
como de alto riesgo no recuperable. Se destaca la vocación natural 
del área para ser utilizada como espacio público de uso pasivo y por 
la notable visual que se tiene desde allí de las comunas 1 y 2 y de 
la ciudad entera. Aunque, la complejidad del terreno del cerro no 
presenta las condiciones necesarias para construir espacio público.

Con respecto a las calles, si se compara con el área de interven-
ción del barrio Popular, se encuentran, por lo general, condiciones 
espaciales más favorables. Las calles principales, por lo general, pre-
sentan un espacio de transición entre la calzada y el acceso a la vi-
vienda ya sea antejardín, talud o una acera mínima. Esta característica 
garantiza de alguna manera una mejor distribución de los usos y de 
los espacios. Por otro lado, existe una sección más amplia para el uso 
de vehículos y en particular en los cruces de las vías, se encuentran 
ensanchamientos que generan vacíos urbanos desaprovechados. En 
las calles barriales y vecinales, la sección es menor y se limita la pre-
sencia de espacios de transición. Esto se ve con mayor frecuencia en 
zonas de aumento de pendiente. En general, Santo Domingo presenta 
trazados más lineales y continuos que los del Popular, aunque empeo-
ra a medida que se accede a los interiores del barrio.

Otro espacio es el representado por el gran número de escaleras 
entre manzanas, que caracterizan sobre todo el barrio Santo Do-
mingo 1. En su totalidad lineales, y que suelen ser usadas frecuen-
temente para los desplazamientos entre los distintos niveles del ba-
rrio. De igual manera, existe una red de caminos que atraviesa el 
cerro, aunque las particulares condiciones topográficas complican 
la mejora de espacios públicos a excepción de la creación de sende-
ros a nivel de cota o de pequeños miradores en áreas aterrazadas”.

La comunidad vela por un urbanismo social.

En 1991 se otorgó a las comunidades de Medellín herramien-
tas de participación para que organizaciones sociales y comuni-
tarias formulen iniciativas encaminadas al progreso, es entonces 
cuando empiezan a surgir diferentes organizaciones sociales en 
las comunas. Así vemos que el plan de Desarrollo Local de la co-
muna 1 Popular surge a raíz de la propuesta de la Corporación 
Con-Vivamos, iniciativa comunitaria planteada en 1994 en el Plan 
Alternativo Zonal de la zona nororiental.
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En este sentido, la Consejería Presidencial avala un proceso 
llamado proyecto Semillas y Seminarios Alternativos para Mede-
llín, por medio del cual buscaban posibles soluciones a la situación 
de conflicto que se vivía en la ciudad, particularmente en la Co-
muna 1 Popular en la época de los 80 y 90 por el grave fenómeno 
de la violencia urbana.

En el 2004, se consolida un equipo de trabajo para plantear y 
proponer la construcción del Plan de Desarrollo Local, constitu-
yéndose así, uno de los primeros planes que se adelantan desde el 
Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo y en un 
referente de otros planes locales, observándose que la visión de este 
proyecto era que para el año 2015, la Comuna 1 Popular fuese reco-
nocida y sirviese como referente nacional e internacionalmente por 
su desarrollo integral basado en las iniciativas de líderes en función 
de mejorar la calidad de vida y con procesos que fomentan la soste-
nibilidad social, ambiental, cultural y económica.

Áreas en riesgo.

De acuerdo con el Plan de Emergencia de la Comuna 1 (Katíos, 
SIMPAD, & Ambiente, 2012), las áreas en riesgo están relaciona-
das con los barrios ubicados en las zonas con mayor pendiente: 

El cerro de Santo Domingo o “Cerro Rojo” como era llamado antes de su poblamien-
to, es un referente natural de Medellín que presenta un alto riesgo no recuperable.
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Santo Domingo Savio donde casi el 80% del cerro ha sido declara-
do no recuperable especialmente en el sector La Torre, La Avanza-
da, Carpinelo, La Esperanza No. 2, El Compromiso y Aldea Pablo 
VI. Estos barrios son zonas recuperables donde la mayor interven-
ción está dirigida a modificar los tipos de edificaciones que han 
construido en cuanto a sus cimientos y su altura. 

En la Comuna 1 se destacan situaciones de riesgo como movi-
miento en masa, deterioro estructural, inundación e incendio. La 
mayor parte de los eventos reportados al SIMPAD están relaciona-
dos con el movimiento de masas y son transversales a las caracte-
rísticas, como el uso del suelo, la antigüedad de las edificaciones y 
los asentamientos no planificados. 

Áreas de intervención.

Las condiciones topográficas del sector son difíciles, las ca-
lles vecinales limitan o impiden el uso de vehículos. Estas calles, 
que se presentan sinuosas y con secciones reducidas, articulan e 
integran el sistema de movilidad peatonal de la zona. Por lo ge-
neral presentan secciones viales entre 3 y 5 metros, pendientes 
que oscilan entre el 20 y 30% y otras más críticas entre 30-40%. 
También predominan los callejones peatonales confinados en 
espacios angostos dejados libres entre manzanas y de secciones 
muy reducidas; y, por otro lado, se encuentran perforados los in-
teriores de manzanas, generando ensanches y espacios lineales 
semipúblicos con características y dimensiones físicas diferentes 
según el caso.

Es importante nombrar las centralidades (nodos que concen-
tran varios equipamientos y usos de suelo) de esta zona. Se lo-
caliza aquí, la centralidad Pablo VI que se encuentra ubicada en 
el barrio Popular No.1 sobre la carrera 42B a la altura de la calle 
110A. Esta centralidad, que ha sido clasificada de carácter vecinal, 
se relaciona directamente a través de la carrera 42B con la estación 
del Metrocable del barrio Popular. 

Los equipamientos que conforman el área son principalmente 
de tipo educativo y recreativo. Encontramos aquí una unidad bá-
sica educativa, un hogar infantil y una cancha polideportiva para 
el disfrute de la comunidad. Sobresale también la presencia de un 
tanque de agua de EPM, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el 
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Centro de Fe y Esperanza. En la carrera 37, destaca la Iglesia de la 
Pasión, el liceo Nuevo Horizonte y un preescolar comunal. Estos 
últimos, aunque localizados sobre otro importante eje de movili-
dad, resultan parte del área de influencia de la centralidad de Pa-
blo VI.

Por otro lado, se encuentra la centralidad la Divina Providen-
cia ubicada en todo el corazón del barrio Popular No. 1, entre la 
calle 108 y la carrera 43; está conformada por la iglesia de la Di-
vina Providencia, un Instituto de Salud, una cancha deportiva y 
una Unidad Básica Educativa. Estos equipamientos están ubicados 
alrededor del ensanche en la convergencia de tres calles vecinales 
que han asumido con el tiempo el carácter de plaza barrial. En las 
cercanías se encuentran la sede de la Junta e Acción Comunal y 
un centro de desarrollo y capacitación para el trabajo de la cons-
trucción. 14

Puntos críticos.

De acuerdo con el Plan de Emergencias de la Comuna 1 (Ka-
tíos, SIMPAD, & Ambiente, 2012), existen 7 puntos críticos en 
la Comuna en casos relacionados con movimientos en masa. El 
primero de ellos está ubicado en el Barrio La Avanzada carrera 
27 con calle 109. Es un sector de pendientes fuertes en condicio-
nes de inestabilidad, con viviendas construidas en lugares de alto 
riesgo y con materiales inadecuados como madera, materiales de 
segunda o desechables. Según la metodología implementada por 
el SIMPAD (2012), la vulnerabilidad física del barrio La Avanzada 
es alta, y el nivel del riesgo es alto en la carrera 27 con calle 109. 

El punto crítico 2 está ubicado en la carrera 30 C con calle 
107 en el barrio Santo Domingo Savio específicamente en el cerro. 
Este sector cuenta con altas pendientes y está ubicado en una zona 
no recuperable, donde los movimientos en masa son periódicos 
debido a la topografía del sector. Según el SIMPAD (2012) la ame-
naza es alta, la vulnerabilidad física es alta y el nivel de riesgo es 
medio (Katíos, SIMPAD, & Ambiente, 2012). 

14. Baena, Sara (2017) Análisis objetivo de la reforma de Urbanismo Social en 
la comuna Popular, Medellín. Recuperado de: http://oa.upm.es/47774/1/TFG_
Trejos_Baena_SaraTFG.pdf Consultado el 7 de julio de 2020
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El punto crítico 3 está ubicado en la carrera 23 con calle 102 
en el barrio Carpinelo. Es una zona de riesgo recuperable afectado 
por la ocupación de las riveras de la quebrada La Rosa. La amenaza 
en el Carpinelo es alta, la vulnerabilidad física es alta y el nivel de 
riesgo es medio (Katíos, SIMPAD, & Ambiente, 2012). 

El punto crítico 4 está ubicado en la carrera 22 con calle 96 
en el barrio Carpinelo. Es una zona de alto riesgo recuperable con 
viviendas construidas con madera o materiales reutilizables. La 
amenaza es alta ya que es una zona pendiente con malas prácticas 
de construcción en sus viviendas, la vulnerabilidad física es alta y 
el nivel de riesgo es alto Según los KATÍOS (2012). 

La ubicación del punto crítico 5 es en la carrera 25 con ca-
lle 102 del barrio La Esperanza. Es un sector caracterizado por 
la modificación de los terrenos por parte de sus habitantes, tiene 
altas pendientes con concentración de viviendas y habitantes. Su 
amenaza según la metodología del SIMPAD (Plan de Emergencia 
Comuna 1 Popular) es alta, la vulnerabilidad física es alta y el nivel 
de riesgo es medio. 

La carrera 30 con calle 100 del barrio la Esperanza es el punto 
crítico 6. La característica del riesgo de movimiento de masa se da 
gracias a la quebrada La Cañaverala, pues baja por una pendiente 
alta y hay viviendas construidas en sus riberas. La amenaza es alta, 
porque las piedras en las laderas de la quebrada tienen tendencia 
al volcamiento. Sus habitantes han transformado sus suelos lo que 
modifica el comportamiento natural de la quebrada. La vulnerabi-
lidad física es alta, y el nivel de riesgo es medio (Katíos, SIMPAD, 
& Ambiente, 2012). 

Por último, el punto crítico 7 está ubicado en la carrera 28 
F con calle 111 en el barrio Santo Domingo, zona de riesgo no 
recuperable que ha presentado repetidos deslizamientos. Las vi-
viendas del sector se construyeron encima de un antiguo desli-
zamiento y están a orillas de la quebrada La Seca. Están cerca de 
la explotación artesanal de las laderas en el municipio de Bello 
lo que genera deterioro ambiental y aumento del riesgo para la 
comunidad. Allí se evidencia posible represamiento en la que-
brada gracias a la explotación de la ladera. La amenaza es alta, la 
vulnerabilidad física es alta y el nivel de riesgo es medio según el 
SIMPAD (2012). 
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Amenazas de inundación.

En cuanto a la amenaza de inundación en la Comuna 1, el Plan 
de Emergencia (Katíos, SIMPAD, & Ambiente, 2012) plantea que 
las inundaciones se presentan debido al crecimiento gradual de las 
aguas contenidas en el cauce. Dicho fenómeno causa que las aguas 
no permanezcan confinadas en su cauce y se esparzan a sus alre-
dedores. Las amenazas de inundación de la Comuna 1 están liga-
das principalmente a la invasión de las márgenes de los ríos y que-
bradas por viviendas, a las inundaciones que se han presentado en 
su mayoría en las zonas medias de la Comuna debido a la cercanía 

La Comuna 1 es una zona muy propensa a deslizamiento o inundaciones. Es por 
ello por lo que la comunidad, constantemente adelanta campañas de reforestación 
para cuidar su entorno. (Foto: Oficina de Atención y Prevención de Desastres de la 
Alcaldía de Medellín) 



A l i r i o  V a l e n c i a  A g u d e l o

56

de las viviendas a la quebrada y la obstrucción de estas por escom-
bros o residuos sólidos. Otro de los motivos está ligado a la falta de 
mantenimiento de las obras hidráulicas y su poca capacidad, que 
se ve afectada en época de lluvias pues las quebradas se represan y 
afectan la Comuna. (Katíos, SIMPAD, & Ambiente, 2012)

 

La mala disposición de residuos sólidos en algunos barrios y sectores ha hecho 
que en la Comuna 1 se presenten inundaciones que, si bien es cierto no ha causado 
víctimas, si ha dejado perdidas económicas. (Foto: Orlando García)



CAPÍTULO3 
Religión y 
creencias
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“Dios existe. Y si no existe debería existir. 
Existe en cada uno de nosotros, como aspiración, 

como necesidad y, también como último fondo, 
intocable de nuestro ser.”

Octavio Paz.

Una comunidad creyente.

Según un artículo publicado por el portal Expat.com, “la ma-
yoría de los colombianos (94%) son creyentes, a pesar del 
creciente laicismo y la secularización, entre ellos los habitan-

tes de la Comuna 1 Popular. En cuanto a la filiación religiosa, la 
gran mayoría (70,9%) se consideran católicos. En segundo lugar, 
se encuentran los seguidores del movimiento “cristiano evangéli-
co”, que incluye las diversas corrientes pentecostales y protestan-
tes. En el tercer renglón se ubican ateos y agnósticos que definen 
su relación con la religión con afirmaciones como: «creo en Dios, 
pero no en la religión», «creo en Dios a mi manera» o «soy católi-
co a mi manera». 

La diversificación del campo religioso no ha significado mayor 
pluralismo (es decir, el reconocimiento de la diferencia como un 
valor y no como un problema) y perduran hasta hoy mecanismos 
de discriminación por parte de las mayorías católicas hacía las mi-
norías religiosas y de estas últimas entre sí, hacia la Iglesia Católi-
ca, agnósticos, ateos y testigos de Jehová

En cuanto a la influencia de las religiones en los campos social, 
cultural y moral, los estudios muestran que las minorías religiosas 
comparten con los católicos practicantes un núcleo de valores co-
munes. Unos y otros se consideran a sí mismos guardianes de la 
moral y de las sanas costumbres, condenan el aborto y se oponen 
al reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales.

Católicos por naturaleza.

En la Comuna 1, como en el resto de las comunas de Medellín, 
la preponderancia del catolicismo tiene hondas raíces en los pro-
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Desde niños, los habitantes de la Comuna 1 practican la religión católica, como algo 
que le inculcan sus padres para alcanza una vida plena y feliz. (Foto: Listín Diario)

cesos de conquista y colonización por parte de España después de 
1492. En dicho proceso, la imposición de una cultura europea de 
corte católico determinó la exclusión de cualquier otra manifesta-
ción religiosa en el suelo colombiano. El siglo XVI fue además un 
tiempo de profundas convulsiones socio-políticas en Europa con 
el enfrentamiento entre los católicos fieles al Romano Pontífice 
y los seguidores de la Reforma Protestante iniciada por Lutero y 
Calvino. 

Aquello no sólo influyó en la actitud de los conquistadores es-
pañoles en sus nuevos dominios de ultramar, provocando además el 
establecimiento en Cartagena de Indias de la Inquisición española, 
con el fin de salvaguardar la ortodoxia religiosa-cultural. Por otra par-
te, las influencias tridentinas y barrocas dieron un sello particular al 
catolicismo establecido en el país, presente todavía en tiempos con-
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temporáneos. De ahí que los habitantes de la Comuna 1 son católicos 
por naturaleza.

“Ser católicos es algo que nos han inculcado nuestros padres 
y abuelos durante toda la vida. Desde niños nosotros creemos en 
nuestro Señor Jesucristo, le oramos, nos encomendamos a él y 
constantemente le pedimos favores para que nos ayude en medio 
de tantas dificultades. Así son también nuestros vecinos y amigos, 
quienes profesan la religión católica”, dice Armando de Jesús Me-
neses, habitante del barrio Moscú 2.15 

Primer sacerdote.

Cuando indagamos en la comunidad sobre el nombre del pri-
mer sacerdote que llegó a la Comuna 1, no dudan en contestar: se 
llama Federico Carrasquilla, un hombre robusto, bondadoso, ale-
gre y que en los actuales momentos (2020) tiene 85 años. Su nom-
bre aparece cada vez que alguien habla de los procesos sociales de 
la base que sostuvieron a esta Medellín en sus años más feroces 
y oscuros. Él fue uno de los sacerdotes que estuvo al lado de los 
inmigrantes que llegaron a la ciudad, desplazados por la violencia 
de los años 60. Gentes sin futuro, sin comida ni esperanzas que 
empezaron a poblar las laderas que entonces limitaban la ciudad. 

Cindy Paternina, en el periódico Mi Comuna 2, se refiere así 
a este apóstol de los pobres que ayudó a construir vías, levantar 
casas, adecuar acueductos y crear escuelas:

A ese lugar llegó en el año 1968 con la eterna pregunta: 
¿por qué Jesucristo decidió ser pobre? Para entonces el Popu-
lar era una zona que se extendía a lo largo y ancho de la parte 
nororiental de Medellín. El lugar que muchos años después, 
por disposición del ordenamiento territorial de la ciudad, re-
partiría sus territorios en las comunas conocidas hoy como Po-
pular y Santa Cruz.

Llegó sin nada, con ganas de descubrir y aprender de quie-
nes vivían en esa zona de la ciudad, en su mayoría campesinos 
de otros lugares del departamento quienes arrojados por la vio-
lencia en la que estaba sumergido el país en los años 50, venían 
a la capital a tratar de vivir mejor.

15. Entrevista realizada el 23 de julio de 2020 en el barrio Moscú 2.
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Con ellos se encontró, con los ranchitos que habían logra-
do construir, los escasos caminos que habían podido abrir en 
medio de la montaña, una pequeña caseta donde oficiar la misa 
y el constante hostigamiento de los carabineros, la Policía de 
aquella época, pues los terrenos que estaban ocupando tenían 
dueño.

Allí se instaló y solo salió 18 años después, por disposición 
de sus superiores en la Iglesia y en medio de una manifesta-
ción de feligreses que lo acompañó entre llantos a su nueva 
Parroquia. “Yo no hice nada”. “Si usted le pregunta al padre 
Federico le dice que él no hizo nada”. Esta es una expresión 
de Martín, uno de los habitantes del barrio Popular que tuvo la 
oportunidad de compartir con el párroco durante el tiempo en 
el que este permaneció en ese territorio.

Federico Carrasquilla, uno de los primeros sacerdotes que llegó a la Comuna 1 para 
realizar una destacada obra social y comunitaria. Los habitantes aún recuerdan que 
a él se le debe la iglesia, la Cooperativa, el centro de salud y muchas más obras. 
(Foto: Henry Valencia)
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Federico, en su jocosa forma de referirse a las cosas lo rati-
fica. “En el Popular me echan el muerto de todo: yo abrí cami-
nos, hice las calles. Pero yo no hice nada, todo lo hizo la gente”.

Pero de anécdotas está llena la historia del Popular y difí-
cilmente en algunas de ellas se libra de ser mencionado como 
el director de la orquesta que ayudó a configurar los barrios 
que hoy habitan más de 500 mil personas.

“Cuando él vino aquí no había nada”, agrega Martín a su 
relato. Una de las primeras construcciones fue la iglesia, pues 
para entonces la misa se hacía en una casetica construida por 
una familia del barrio. La oficiaba Vicente Mejía, el párroco 
de la Iglesia de Villa del Socorro, un barrio cercano a donde 
la Administración Municipal de la época había mandado a los 
pobres que llegaban a la ciudad, cuando estos comenzaron a 
convertirse en un problema para los intereses de quienes pro-
yectaban el desarrollo en el centro de Medellín.

Por esos tiempos Federico conocía el trabajo del padre Vi-
cente, pero no se había involucrado con él. Fue tiempo des-
pués, cuando este fue trasladado, que Federico pidió al arzo-
bispo que le permitiera realizar su labor sacerdotal en el lugar 
donde el anterior párroco había iniciado su trabajo con los 
pobres. La continuó siendo fiel a la idea de que el pobre es el 
modelo de persona, de quien se dice, cristiano debe seguir. 

Con esta idea, revolucionaria por demás en una sociedad 
que entiende la pobreza como un problema que hay que elimi-
nar. “La sociedad tiene un concepto completamente errado del 
pueblo y del pobre, que es ignorante, que no puede. El pueblo 
de tonto no tiene nada, es astuto, creativo, jodido, ¡solo dele 
las maneras!”.

Desde su llegada al Popular se instaló en una pieza pequeña 
que le prestó una familia. Recuerda que al mes de estar allí deci-
dió buscar trabajo, pues no concebía la idea de vivir mejor que 
la gente. Desde entonces su trabajo consistió en ayudar a que la 
comunidad accediera a su derecho de tener vivienda, quizá la ne-
cesidad más importante que para él debían satisfacer los pobres.

Para los años 70 los tugurios comenzaron a ser reemplaza-
dos por casas de material. “La gente lo que hacía era un tugu-
rio más o menos grandecito y por dentro empezaban a hacer 
unos muros, a construir y nadie se daba cuenta. Cuando ya la 
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pieza estaba echa tumbaban el tugurio y le ponían techo. ¡Eso 
era para quebrarse de la risa!, porque ibas por un senderito y 
al otro día pasabas por ahí y ya había una casa de material”, 
contaba Federico.

La gestión del párroco se hizo especialmente importante en 
ese momento de la historia. Con la colaboración de personas 
del barrio promovió la creación de una cooperativa de vivienda 
desde la cual facilitaba materiales y recursos para que la comu-
nidad pudiera iniciar o terminar la construcción de sus casas. 
Esto, pese a que la mayoría no contaba con escrituras de las 
propiedades. De hecho, aún hoy algunos solo poseen documen-
tos de compraventa.

Después de varios años trabajando con la comunidad del 
Popular, Federico Carrasquilla fue trasladado al Playón de los 
Comuneros, en la Comuna 2. Llegó en 1988, pero no como pá-
rroco sino como un líder que siguió trabajando por acompañar 
a los pobres y facilitarles los medios para que suplieran algunas 
de sus necesidades, especialmente de vivienda.16 

Obras parroquiales.

Se puede decir que en la década de 1960 y 1970 la mayoría de 
las obras de beneficio comunitario se lograron gracias al empuje y 
al tesón de los sacerdotes que llegaron a la Comuna. Fueron ellos 
quienes motivaron a la comunidad para que escogieran los lotes y 
realizar los convites para construir sus ranchos y gestionar obras 
de beneficio comunitario, como el acueducto, el alcantarillado, la 
escuela, la capilla o el centro de salud. En la memoria de los habitan-
tes están los nombres de sacerdotes, como Federico Carrasquilla, 
Guillermo Buitrago, Vicente Mejía Espinosa y Gabriel Díaz, quienes 
realizaron una meritoria labor en bien de todos los habitantes.

Ramón Pineda, en la crónica “No hay plata, pero hay ganas” 
publicado en el periódico Vivir en el Poblado, se refiere así a las 
obras de estos sacerdotes:

16. Paternina, Cindy. (2017) Periódico Mi Comuna 2. Federico Carrasquilla, 
una vida de trabajo por la dignidad y la identidad de los pobres. http://www.
micomunados.com/federico-carrasquilla-una-vida-de-trabajo-por-la-digni-
dad-y-la-identidad-de-los-pobres/
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Hace 21 años María Ocampo tuvo que salir corriendo de 
Granada, Antioquia. A su esposo lo amenazaron y no les quedó 
más remedio que empacar, cargar con sus dos hijos, y llegar a 
Medellín. En el Popular 2 encontraron un arriendo barato, y se 
pudieron defender con lo que el hombre de la casa conseguía 
con sus ventas ambulantes. Pero no alcanzaba, así que ella de-
cidió ganar unos pesos extras con lo que a diario hacía en su 
casa campesina: asar arepas.

Cuando María llegó al Popular ya se había dado la pelea 
para que se reconociera al barrio como legal. En 1963, tiempo 
de los primeros asentamientos, nada les resultó fácil. La ad-
ministración municipal se oponía a que esos terrenos fueran 
ocupados, y se dieron constantes desalojos. Se necesitó de la 
unión comunitaria, de los convites, las mingas y de los curas 
rebeldes para ganar esa guerra: “Federico, tú eres nuestro Cristo 
paisa”, rezaba un grafiti pintado en alguna pared del Popular 2, 
señal de admiración por el padre Carrasquilla, ese cura letrado 
y viajero que llegó a finales de los sesenta a los asentamientos 
que hoy son el barrio, para infundirles valor a los invasores de 
lotes, para no dejarse de la fuerza pública.

Si la policía tumbaba los ranchos ahí estaba él con la cruz, 
con picos, palas, cartones y martillo para decirles a los dam-
nificados que volvieran a levantarlos. Miremos quién se cansa 
primero arengaba. Y al día siguiente, las máquinas de nuevo 
derrumbando chozas, y en la noche otra vez en pie. Cura rojo 
le decían. Hasta cárcel chupó y su investidura perdió por orden 
del temible arzobispo y luego cardenal Alfonso López Trujillo.

Amigo de la Teología de la Liberación, el padre Federico 
Carrasquilla tenía muy claro que era necesario continuar con 
la obra de Cristo, estar del lado de los necesitados. De su paso 
por la Comuna 1 quedó el templo de la Divina Providencia, una 
fundación –FEPI- para la educación popular y la pequeña in-
dustria, amén de una Institución Educativa con su nombre. Así 
como él, otros curas como Guillermo Buitrago, Vicente Mejía 
Espinosa y Gabriel Díaz hicieron lo propio en distintos secto-
res de la nororiental. 17

17. Pineda, Ramón. (2015) Periódico Vivir en el Poblado. https://vivirenelpo-
blado.com/en-la-comuna-1-de-medellin-no-hay-plata-pero-hay-ganas/
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Vicente Mejía, sacerdote fundador de asentamientos 
ilegales.

Oscar Calvo Isaza, en el periódico Universo Centro escribió 
una crónica sobre este destacado sacerdote, predicador del Dios 
de la basura, protagonista de las jornadas disidentes de Medellín 
en 1968, fundador de asentamientos ilegales, organizador de mo-
vimientos de base y agitador revolucionario, que ayudó a construir 
cientos de viviendas y obras sociales, no sólo en la Comuna 1, sino 
en todo Medellín. Así se refiere a este líder social y espiritual:

Vicente Mejía Espinosa nació en Fredonia, Antioquia, en 1932. 
Hijo de Vicente Mejía Echeverry y Berenice Espinosa Muñoz. Fue 
uno de los más destacados dirigentes de las luchas populares urba-
nas en Colombia entre 1960 y 1980. Perseguido y amenazado por 
la Curia y el gobierno, salió del país e inició un prolongado exilio 
en 1979. Tras su partida contrajo matrimonio, abandonó el sacer-
docio católico y se convirtió en pastor protestante para continuar 
su apostolado entre inmigrantes, indígenas y habitantes urbanos 
de Ecuador, Estados Unidos y Uruguay. Como muchos hombres y 
mujeres de América Latina, su testimonio profético emana de la 
participación directa y decidida en las luchas populares. 

Vicente fue nombrado vicario a cargo del barrio Villa del Soco-
rro de Medellín en 1963. Este era un barrio “modelo” construido 
por la Fundación Casitas de la Providencia, en el nororiente de 
Medellín, donde habían sido trasladados a la fuerza los habitantes 
de los tugurios del Centro de la ciudad. Las élites políticas, eco-
nómicas y religiosas que dirigían la fundación planearon el barrio 
como un espacio de educación y rehabilitación moral de los inmi-
grantes pobres, los recicladores de basura y los destechados. 

De acuerdo con el modelo verificado antes en los patronatos 
industriales, un sacerdote, en este caso Vicente, debía regir el 
comportamiento de la gente, asegurando por medio de la moral 
católica una integración no conflictiva en la vida urbana. Al princi-
pio lideró el esfuerzo comunitario para construir un templo deno-
minado San Martín de Porres y encontrar donaciones y asistencia 
para los tugurianos a través de Caritas y otras instituciones de ca-
ridad. Sin embargo, en el curso de un año, Vicente se distanció del 
papel pastoral asignado y empezó a comprender de otra forma su 
lugar en la comunidad.
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En la imagen apreciamos al sacerdote Vicente Mejía Espinosa, protagonista de las 
jornadas disidentes de Medellín en 1968, fundador de asentamientos ilegales, orga-
nizador de movimientos de base, que ayudó a construir cientos de viviendas y obras 
sociales, no sólo en la Comuna 1, sino en todo Medellín (Foto: Luis Fernando Munera)

A principios de los años sesenta los tugurianos y otros inmi-
grantes pobres de diversos oficios, en lugar de esperar la provi-
dencial caridad, se confundieron con otras personas sin casa para 
fundar los nuevos asentamientos de El Popular, en el nororiente 
de Medellín. Cientos de personas habían llegado desde distintas 
partes de la ciudad para tomar unos terrenos deshabitados en la 
periferia. En los pliegues de las montañas, entre los matorrales, 
comenzaron a aparecer las primeras casas de palos y cartón. Los 
propietarios informaron de la situación y las autoridades se hicie-
ron presentes para levantar las casetas y evitar la construcción de 
viviendas duraderas. Pero los invasores llamaron al cura y este lle-
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gó con su sotana para enfrentar a la policía, evitar el desalojo y 
abrir paso a los nuevos ocupantes. 

Hubo, al parecer, forcejeos, clamores y lágrimas, pero la situa-
ción llegó al clímax cuando el sacerdote subió a una roca, hizo en 
el aire la señal de la cruz con sus manos, y comenzó a gritar a los 
cuatro vientos algunas palabras sagradas, clamando una respues-
ta de la multitud. La gente comenzó a responderle “Dios te salve 
María” con otros tantos “Santa María, madre de Dios”, y la oración 
común cobró la forma de un coro poderoso que siguió cincuenta 
veces hasta completar el rosario. “Todo el mundo empezó a cantar 
y la policía derrotada”, según el testimonio del padre Vicente. 

Federico Carrasquilla, primer párroco del barrio El Popular, 
dice que aquél “era el puro cura revolucionario que espantó a Me-
dellín. Le hablaba a la gente a las mil maravillas. Tenía una sen-
sibilidad bárbara. Y tenía un jeep y se pasaba recogiendo todo el 
día cosas para la gente. Él fue el que hizo todo el barrio y le decía 
a la gente: ‘Cuando venga la policía, llámenme’”. Así, en Medellín 
como en otros lugares del continente, los símbolos y los rituales 
católicos comenzaron a ser resignificados como parte de las estra-
tegias de lucha y resistencia de los pobladores urbanos. 18

Otras religiones.

La Comuna 1 Popular sigue siendo una comunidad mayori-
tariamente cristiana, incluyendo todas sus ramas: católicos, or-
todoxos, evangélicos, protestantes y las diferentes confesiones y 
denominaciones que se fundamentan en doctrinas cristianas y 
que constituyen los grupos religiosos más representativos. Las de-
más entidades religiosas que hacen parte de las confesiones mo-
noteístas, como son la judía y la islámica, siguen siendo minoría, 
así como otras tantas que pertenecen a diversas expresiones de fe 
presentes en el país.

Frente al tema de la muerte y los rituales, al hablar con algunos 
Testigos de Jehová, uno de ellos dijo que para este grupo religioso 
no hay rituales, solamente se trata de llevar el cuerpo al cementerio 

18 Calvo, Oscar. Periódico Universo Centro. Vicente Mejía el sacerdote que le-
vantó a Medellín. https://www.universocentro.com/NUMERO57/VicenteMejia.
aspx
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o cremarlo. Luego se da una conferencia a la que asisten los familia-
res, allegados, conocidos del fallecido y demás asistentes, esto con 
el fin de que la familia obtenga apoyo y algo de consuelo. Dicen que 
“no hay rituales porque el Creador deja la enseñanza de que Adán 
y Eva desobedecieron y Jehová les dijo “volverás al polvo, del polvo 
eres y a él volverás”, entonces, si nosotros ya sabemos que la vida es 
la contrario a la muerte ¿para qué hacer rituales? 

En cuanto a la iglesia pentecostal se encontró que para ellos 
hay dos muertes, la muerte primera y la muerte segunda. Con res-
pecto a esto manifiestan “para Dios no hay problema con la muer-
te física, porque muere y lo resucita y se acabó el problema, el pro-
blema es la muerte segunda, la muerte eterna, es tan tremenda que 
Jesús, el Cristo, prefirió morir con tal de que el hombre se salvara”.

Muchos creen en el horóscopo. 

Una de las creencias más antiguas de la humanidad es sin duda 
alguna el creer que los astros nos influyen. Y esto es algo que suce-
de en algunos barrios de la Comuna 1, ya que desde hace años se 
cree que según la posición de los planetas se puede influenciar la 
vida de una persona desde su nacimiento y su transcurrir diario en 
la vida. Pero, evidente y científicamente hablando, la posición de 
los planetas no tiene nada que ver. Primero, por Plutón, que ahora 
ya no es considerado planeta con lo que todo lo que haya influen-
ciado este lejano astro resulta que es mentira, eso para empezar. 

Los planetas del Sistema Solar, desde Mercurio hasta Urano, sí 
que influyen en el transcurrir cotidiano de nuestro planeta tierra 
por el hecho de que gracias a sus campos magnéticos impiden, por 
ejemplo, el acercamiento de grandes meteoritos. Pero… ¿de dónde 
salió la creencia de que unos planetas situados a millones de kiló-
metros de la tierra influencian la vida de una persona? Jorge Luis 
Ocampo, comerciante del barrio Guadalupe, decía que “todo se 
debe a supersticiones antiguas y sin fundamento. Así que, si algún 
lector lee este libro y cree en el horóscopo y en los signos astrales, 
yo le digo que recapacite y no deje que los planetas le controlen la 
vida, sino contrólela usted mismo, en el planeta Tierra”.19 

19. Entrevista realizada en el barrio Guadalupe el 8 de julio de 2020
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Fotografía en la Institución Educativa Pablo VI. En la imagen se encuentra el hijo de 
Amelia Gómez y la Hermana Socorro de La Presentación. La relación de las religiosas 
con la comunidad, y particularmente con los niños, siempre estuvo determinada por 
una fuerte convicción pedagógica y de servicio, donde siempre se inculcó la religión 
católica. (Foto: Amelia Gómez, Archivo fotográfico FEPI, 1970
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Otros creen en la lectura de la mano.

La quiromancia es la adivinación del futuro mediante la lectura 
de las líneas de la mano. Este método se usa desde hace siglos en 
India, de ahí se extendió a muchos lugares del mundo, entre ellos 
la Comuna 1 Popular. Algunos habitantes, especialmente de edad 
avanzada, afirman que en las manos se puede conocer el pasado, 
presente y futuro de la persona. Se piensa que, entre sus surcos y 
pliegues, hay evidencias de los rasgos físicos y psíquicos de una per-
sona. La mano derecha es la que se suele leer, aunque hay gente que 
prefiere la izquierda. La palma de la mano se divide en líneas ma-
yores y líneas menores, a partir de aquí empieza la interpretación. 

Héctor González, vendedor de frutas del barrio Santa Domin-
go, dijo “yo recuerdo que hace años venían aquí a nuestro barrio 
los gitanos y uno se hacía leer la mano porque quería saber cómo 
sería el futuro. También recuerdo que una señora del pueblo don-
de yo nací le leía a uno la mano y lo que ella le decía a uno, con el 
correr del tiempo salía cierto”.20 

La lectura del tabaco, otra creencia muy arraigada.

Esta es otra de las creencias muy arraigadas en algunos habitan-
tes de la Comuna 1. Algunas personas, especialmente de avanzada 
edad, dicen que en la lectura del tabaco hay que estar pendiente 
de los signos que se dibujen en el cigarro ya que estos permitirán 
hacer predicciones. Otra forma de adivinación se basa en el humo. 
La lectura del cigarro se puede realizar con o sin rituales previos. La 
forma de adivinar es lanzar una pregunta y según el dibujo que se 
realice en el cigarro, en la ceniza o en el humo, se hará la predicción. 
Sea cierto o no, muchas personas aún tienen esta creencia que poco 
a poco ha desaparecido en algunos barrios de la Comuna.

“Yo conocí en el barrio Carpinelo a un señor que llamábamos 
cariñosamente “Tomasito”. A él acudía mucha gente para que les 
leyera el tabaco y les adivinara el futuro. En ese tiempo yo estaba 
muy niño y me llamaba la atención cuando Tomasito cogía el ta-
baco y lo miraba por todas partes. Le daba vueltas y se lo acercaba 
a los ojos. Posteriormente le decía a la persona que se encontraba 

20. Entrevista realizada en el barrio Santo Domingo el 8 de julio de 2020
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sentada al frente algunas explicaciones. Por lo general se lo decía 
al oído, como para que nadie escuchara. La persona le ponía aten-
ción sin mediar palabra alguna, y al final sacaba un billete del bol-
sillo, se lo daba a Tomasito y se despedía”, contó Joaquín Jiménez, 
obrero de construcción que reside en Carpinelo.21 

Algunos creen en la lectura de las cartas.

La cultura popular tiene la idea de que las cartas representan 
algo diabólico y que quien las lee es una especie de bruja que ha 
hecho un pacto con satanás. Se piensa en un lugar oscuro, con 
velas negras y una mujer con uñas largas, tabaco en la boca y tur-
bante. Por supuesto, ¡es una imagen espantosa! No se puede ne-
gar que haya personas que practiquen este mal uso de las cartas y 
consultantes que busquen alimentarse de esa energía, pero en su 

21. Entrevista realizada en el barrio Carpinelo el 8 de julio de 2020

Desde tiempos antiguos en la Comuna 1 era normal ver a nuestras abuelas reunidas 
leyendo o jugando a las cartas. No sólo como un medio de aprovechar el tiempo 
libro, sino, además, para ver que les deparaba el futuro.
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esencia y propósito divino el tarot no es brujería, no debe serlo ni 
nació para eso. 

Doña Consuelo Rentería, habitante del barrio La Avanzada, 
contaba: “Mi mamá era una matrona que llegó a la Comuna en 
1968. Vivió por muchos años en Santo Domingo, cerca de lo que 
es hoy la estación del Metro Cable. Yo recuerdo que ella leía las 
cartas cuando alguna persona del barrio se lo solicitaba. La ma-
yoría salía contenta y motivada por lo que mi mamá les decía. En 
las noches, después de rezar el Rosario, ella nos contaba qué era 
lo que significaban cada una de las cartas que ella guardaba en 
una pequeña repisa ubicada a un costado de su cama. Recuerdo 
que nos decía que esa actividad era un maravilloso encuentro con 
ella misma, ya que leer las cartas era un profundo acto meditati-
vo, donde ella interpretaba las imágenes del naipe para predecir 
el futuro de las personas que se lo solicitaban. Por eso digo que la 
persona que lee las cartas no es un brujo o una bruja, es un ser pre-
parado, con experiencia en ese arte, que le da confianza a quien le 
lee la mano”, expresó doña Consuelo.22 

La magia, una creencia popular.

La práctica de la magia en la Comuna 1 Popular tiene un rango 
bastante amplio, desde el uso de amuletos o monicongos hasta la 
producción de maleficios para cambiar el destino de algunos de 
esos aspectos sobre los que no tenemos tanto control como quisié-
ramos: el futuro, el amor, el trabajo, la salud o la riqueza. “Mucha 
gente se acerca para ver cómo puede mejorar aspectos de su vida, 
especialmente el laboral y el sentimental”, comenta doña Hermi-
nia, quien pidió omitir su apellido, y que afirma saber invocar ar-
cángeles por medio de velas.

Otros habitantes dicen que, sin importar el origen o religión, mu-
chos conocemos a alguien con una historia sobre la magia, y cuen-
tan que no creían en ella hasta que encontró respuestas a preguntas 
que ni la religión ni la ciencia parecieron brindarle. Así vemos que 
en el barrio Carpinelo y Santo Domingo algunas personas recurren 
a estos sistemas simbólicos para buscar respuestas más definitivas, 
y las encuentran. “Hace unos diez años yo conocí a una señora en 

22. Entrevista realizada el 9 de julio de 2020 en el barrio Granizal.
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el barrio Carpinelo, de quien decían que era bruja… ¡Pero mentiras! 
Yo hablaba constantemente con ella y de bruja no tenía nada. Ella 
era muy buena persona, caritativa y colaboradora. Recostada en un 
amplio sillón y fumándose un oloroso tabaco, me contaba que sabía 
muchas cosas de magia, como, por ejemplo, la interpretación de los 
sueños o la luz de las velas. Otras veces hacía aparecer cosas que se 
perdían sin explicación alguna o hacía retornar personas que aban-
donaban una relación sentimental. Muchos no creen, ¡pero yo si soy 
testigo de ello!”, afirmó Julio Cesar Agudelo.23 

Brujas, ¡que las hay las hay!

“Yo no creo en brujas, pero ¡que las hay las hay!” es lo que 
siempre hemos escuchado en las reuniones familiares o en los en-
cuentros entre amigos y vecinos. La bruja es más que un motivo 
de disfraz. La creencia en la brujería persiste en el mundo y tiene 
efectos que van más allá de un simple susto. En el barrio Guada-
lupe, por ejemplo, algunas personas dicen ser testigos de haberlas 
visto. No creen en ellas, pero afirman que si existen. Habitantes 
de otros barrios dicen que son muchas las leyendas y las historias 
que se cuentan sobre las brujas. Sus verrugas horribles, escobas 
voladoras, gatos negros y hasta oscuros ¡pactos con el diablo! se les 
asocia muy a menudo con maldad y con oscuridad, tal vez porque 
se les relaciona con la luna y con la noche, pero la mayoría de las 
historias son mitos o creencias de la época.

“Vea le cuento… Yo estaba muy niño cuando escuchaba en el 
cuarto donde dormíamos que mi mamá discutía con otra persona. 
Eso era en horas de la madrugada. Nosotros éramos una familia 
muy grande y en la pieza de ella dormíamos otras tres personas 
más. Los alegatos de mi mama, por lo general, nos despertaban, 
pero nosotros no decíamos nada, ni veíamos con quien discutía. 
Con el correr del tiempo fue que nos dimos cuenta de que esos 
alegatos eran dizque con una bruja que constantemente llegaba a 
nuestra casa para molestar a mi mamá”. Recuerda Graciliano Zule-
ta, vendedor de chance. 24

23. Entrevista realizada el 9 de julio de 2020 en la estación Popular del Metro 
Cable.
24. Entrevista realizada el 9 de julio de 2020 en el barrio Santo Domingo Savio.



CAPÍTULO 4 
Educación y 

deporte
 





H i s t o r i a  d e  l a  C o m u n a  1  P o p u l a r  d e  M e d e l l í n

77

 

“La educación es el arma 
más poderosa que puedes usar 

para cambiar el mundo”.

Nelson Mandela

La educación se comenzó a impartir en casas de familia.

En la década de 1960 la Comuna 1 crecía a pasos agigantados, 
por todos los sectores y caminos se construían pequeños 
ranchos y no había la posibilidad de que se construyera una 

escuela para la alta población infantil que se presentaba. Era poco 
probable que la Secretaría de Educación de Medellín invirtiera en 
esta zona toda vez que se consideraba una zona de invasión. Sin 
embargo, en una pequeña casa ubicada en Santo Domingo Savio 
comenzó a impartir las primeras clases a los niños del sector.

Ana María Bedoya en el “libro de los barrios”, publicado por la 
Alcaldía de Medellín en 2015, se refiere así a la primera profesora 
que tuvo la Comuna 1:

“Lucila llegó a Medellín en 1962, viuda y con cuatro hijos, 
después de haber trabajado diez años como maestra en distin-
tas veredas de Argelia, Nariño y Sonsón. Pensó que en la ciu-
dad sus hijos tendrían más posibilidades de seguir estudiando, 
para que no les pasara como a ella que desde niña deseaba ser 
profesora, pero no alcanzó a graduarse del colegio porque su 
papá, quien le costeaba el estudio, murió cuando ella cursaba 
sexto de bachillerato. En el velorio, el párroco del pueblo le 
dijo: “Tranquila Lucila… para usted darle gloria a Dios ense-
ñando no necesita eso”, y le dio una carta de recomendación, 
el único papel que trajo cuando subió a pie por una empinada 
ladera del nororiente de Medellín, todavía poblada de ardillas, 
armadillos, zarigüeyas y pájaros. En lo alto de la montaña vio 
unas casitas campesinas, caminó hacia ellas y apenas llegó la 
recibió Fanny Cock, dueña de esas tierras. Lucila le explicó 
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Los primeros estudios de los niños de la Comuna 1 se realizaba en la casa de Lucila, 
una docente no graduada que llegó de una de las veredas del Municipio de Argelia. 

que era maestra y le mostró la carta del cura. Desde ese día se 
quedó en la casa de bahareque enjalbegado y zócalos azules 
que todavía habita, y empezó a darles clases a siete niños, casi 
todos hijos de los mayordomos. Eligió el cuarto más grande de 
la casa como salón. Cuarenta años después tuvo que cerrar la 
escuela, cuando las Milicias Populares se enteraron de que la 
iban a clausurar porque no era una institución certificada, fue-
ron a decirle que ellos no iban a permitirlo. “Ay, muchachos, 
yo ya estoy muy cansada. Llevo más de cincuenta años dando 
clase. No hagan nada”, dijo, pero era mentira. Lo dijo para apa-
ciguar a esos muchachos que fueron la ley de Santo Domingo 
Savio entre los ochenta y principios de los noventa. Muchos de 
ellos habían sido sus alumnos; años después, armados con fu-
siles, se tomaron el corredor de su casa-escuela, desde donde 
se divisan el occidente de la ciudad y los barrios aledaños, para 
enfrentarse con otras milicias.

Tras su llegada a la ladera el rumor de la nueva profesora 
se fue extendiendo, y cada día aparecían más estudiantes. Dos 
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años después empezó a fundarse el barrio: “Y entonces se me 
llenó esto de niños. Yo era toda confundida, sin saber dónde 
los alojaba. Decidí desocupar todas mis piezas. Venga le mues-
tro la casa”, dice abriendo sus vidriosos y pequeños ojos, el iris 
desvanecido, nublado de cataratas. 25

El Espíritu Santo fue la primera escuela.

Fueron más de cincuenta años los que trabajo doña Lucila 
como profesora de la primera escuela que tuvo Santo Domingo Sa-
vio. Por iniciativa propia, decidió ponerle el nombre de El Espíritu 
Santo, a fin de proteger este establecimiento de las múltiples olas 
de violencia que se presentaban en el barrio.

“No sabe cuántos años tiene, “por ahí noventa, creo yo”. 
Dice que no le da miedo pensar en la muerte, que cree en el 
cielo. Lo que sí teme es morirse sin haber saldado la deuda que 
tiene con quien le prestó el dinero para pagar los impuestos 
de un predio en el que ella solo ocupa su casa. “Me mantengo 
muy preocupada porque no soy capaz de más. La gente me 
dice que por qué no le escribo una carta al alcalde, que por 
qué no busco a los del periódico, que siquiera me hicieran un 
reconocimiento de estos años de trabajo ayudándome con esa 
deuda, porque yo me muero y les queda a mis hijos y vienen 
y me los sacan de acá y quién los va a defender a ellos”. Ojalá, 
piensa, le sucediera algo similar a lo que pasó cuando el techo 
de la escuela estaba a punto de caerse. Un periodista publicó 
una nota contando el drama, “y lo leyó un señor rico de Mede-
llín. Vino hasta acá con El Colombiano en la mano. Justo estaba 
lloviendo, y los niños mojándose. El señor me dijo: ‘Yo le voy 
a arreglar el techo de la casa’. Y a los quince días empezaron 
a construir ese techo grande que hay por encima del de teja. 
¿Ya lo vio? ¡Para que vea qué tan lindo como surgen las obras 
buenas! Pero desde eso acá hace un frío terrible”. 

Camina despacio arrastrando sus mocasines negros entre 
las matas que riega todas las mañanas, su primer escritorio de 

25. Alcaldía de Medellín (2017) El libro de los barrios. Recuperado de: https://
www.universocentro.com/Portals/0/PDF/Libro_Barrios-Def_baja_indv.pdf 
Consultado el 13 de julio de 2020
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maestra y dos muebles ajados. Se detiene a mirar la placa de 
cerámica con una foto que le tomaron para la celebración de 
sus cincuenta años de enseñanza. “No me avisaron de la foto, 
vea como salí de despeinada. Ese día vino mucha gente, vinie-
ron de la Biblioteca España, que a cada rato me invitan a las 
programaciones que hacen allá. Y vinieron bailarines, vino el 
padre a decir misa y me hicieron muchos regalos. Ayyy… y mis 
alumnos me dieron una tarjeta muy hermosa que decía: ‘Doña 
Lucila y la escuela son las reliquias de Santo Domingo’, porque 
ellos me querían mucho”, dice, y sigue caminando hasta el so-
portal de madera azul en el que se apoya para recibir el sol de 
mediodía. “Yo quiero mucho mi saloncito, pero me duele que 
cuando me muera me lo tiren lejos, porque con la deuda que 
tengo… cómo hago pues para pagar”, dice y calla, y mira hacia 
el cerro repleto de casas y callejuelas como espirales en la con-
cha de un caracol. 26

Primera escuela oficial.

La primera escuela que tuvo la Comuna 1 fue le institución Fe 
y Alegría del barrio Santo Domingo. El padre José María Vélez, 
fundador del movimiento Fe y Alegría, decía: “Fe y Alegría em-
pieza donde termina el asfalto, donde se acaba el cemento, donde 
no llega el agua potable, donde la ciudad cambia de nombre. Es 
decir, donde están los auténticos olvidados de su propia sociedad”. 
Bajo este lema nace la Escuela Fe y Alegría Santo Domingo Savio, 
mediante resolución 032 del 04 de febrero de 1.972, gracias a la 
gestión del padre Iván Moreno y la madre Aurora de la Fuente. En 
1986 adquiere el nombre de Concentración Educativa, hoy Insti-
tución Educativa.

Actualmente la planta física de la sede 1 y los talleres son de 
Fe y Alegría, cedidas en comodato desde 2004 a la Secretaría de 
Educación del Municipio de Medellín, situación que ha generado 
descuido en su mantenimiento, porque el municipio no asume 
las responsabilidades estipuladas en el contrato de comodato. La 

26. Alcaldía de Medellín (2017) El libro de los barrios. Recuperado de: https://
www.universocentro.com/Portals/0/PDF/Libro_Barrios-Def_baja_indv.pdf 
Consultado el 13 de julio de 2020
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mayoría de los estudiantes son de estrato 1 y 2 procedentes de 
familias desplazadas por la violencia, dedicadas al trabajo infor-
mal: vendedores ambulantes, empleadas domésticas, confeccio-
nes, construcción, pequeñas microempresas, vigilancia y oficios 
varios.

Consuelo Chica Cortés, una líder comunitaria y cultural, del 
municipio de Pueblorrico recuerda así sus primeros estudios en 
la Comuna 1:

En el año 1968 me fui a vivir a la ciudad de Medellín con mi 
abuela materna, dos tías y una prima, concretamente en el barrio 
Aranjuez. Para ese entonces era uno de los mejores lugares para 
vivir, después de la zona de Laureles, La América y El Poblado. 
Aranjuez se caracterizaba por la celebración de la misa dominical 
en la famosa iglesia de San Cayetano, donde vendían los sabrosos 
bizcochitos que llevaban su nombre, que además de ser milagrosos 
eran deliciosos.

En el Barrio Santo Domingo Sabio continúe mis estudios de 
tercero de primaria, el c cual había iniciado en el municipio de 
Hispania, en la escuela “Epifanio Mejía”. Para esa época el barrio 
era prácticamente una vereda compuesta por unas cuantas casas 
en lo alto de la montaña. Subíamos por un terreno empinado de 
tierra amarilla que en invierno se convertía en una odisea. A lo 
lejos aparecía la escuela: una casa de color blanco, con un amplio 
corredor de rejas de madera, al igual que sus puertas y ventanas de 
color rojo, con un amplio patio al frente para los recreos. Mi profe-
sora se llamaba Margarita Zapata Gallego, hija de Benicio Zapata y 
Merceditas Gallego, oriundos de Pueblorrico; amiga de mi familia, 
quien me recomendó para que me aceptaran, porque cuando lle-
gue ya se habían iniciado las clases y que, además, era mi compa-
ñera de todos los días, pues vivíamos en el mismo barrió.

Fueron días felices, sentía alegría cuando íbamos llegando a la 
escuela. Mi profesora siempre fue muy querida con todas. Aunque 
la educación era muy estricta, no recuerdo haber recibido castigos 
físicos. Hoy cierro los ojos y veo ese lugar, el cual hace parte de los 
gratos recuerdos de mi infancia.27 

27. Entrevista realizada en el municipio de Pueblorrico el 21 de agosto de 2020
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Primera directora.

La escuela Fe y Alegría tuvo como primera directora a Fabiola 
González, hasta el año 1973, cuando llegaron las hermanas de la 
comunidad Marianista, procedentes de España: Las religiosas Car-
men Atucha, Aracelly Chavarri y María Dolores Barbero Puente, 
esta última asume la dirección hasta el año 1992, año en el que se 
realiza la primera promoción de bachilleres. Durante su adminis-
tración se construye la parte física que existe actualmente, la cual 
se realizó a través de convites comunitarios, rifas, donaciones ex-
tranjeras y la campaña del Corazoncito de Fe y Alegría.

Cómo está la educación en la Comuna 1.

Según un estudio realizado por la Alcaldía de Medellín en 
2017, se presenta el siguiente informe relacionado con las insufi-
ciencias y limitaciones que presenta esta parte de la ciudad:

La Comuna 1 cuenta con una adecuada infraestructura en materia educativa. Sin 
embargo, se requiere de otros programas, a fin de que no se presenten altas cifras 
de deserción. (Foto: Mauricio Builes-Revista Semana)
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“La Comuna 1 cuenta con 12 establecimientos educativos 
oficiales y con un total de 26 sedes educativas. Según este mis-
mo estudio, en 2017 se brindó el servicio educativo por cober-
tura contratada en nueve establecimientos educativos privados 
en los barrios: Aldea Pablo VI, Carpinelo, Popular, San Pablo, 
Villa Guadalupe, La Avanzada, y Santo Domingo Savio No 1. 
Respecto a la atención por cobertura contratada en la Comuna 
1- Popular, después de analizar la oferta pública y la demanda 
del servicio para 2018, se determinó que se debe garantizar la 
permanencia en el sistema educativo y la continuidad en su pro-
ceso pedagógico a 5.308 estudiantes en los grados 1° a 11°, así 
mismo en el nivel transición se estima una insuficiencia de 311 
cupos, para una necesidad total de 5.619 cupos.

Análisis del servicio educativo.

Aldea Pablo V: En este sector para 2018 se tuvo una demanda 
por continuidad de 1.147 estudiantes (Grados 1° a 11°) y en nivel 
transición se atendió 115 estudiantes según reporte de interven-
toría a junio de 2017. Una vez desarrollada la metodología presen-
tada para el análisis territorial, se encontró circundante, la Sección 
Escuela la Esperanza No 2 y se determina que es posible atender 
23 cupos en nivel transición, así las cosas, se debió continuar con 
el servicio contratado por 1.239 cupos (92 transición más 1.147 
grados 1° a 11°).

Carpinelo: En este sector para 2018 se tuvo una demanda por 
continuidad de 2.038 estudiantes (Grados 1° a 11°) y en nivel 
transición se atendió 133 estudiantes según reporte de intervento-
ría a junio de 2017. Una vez desarrollada la metodología presenta-
da para el análisis territorial, se encontró circundante en el sector 
la Institución Educativa Reino de Bélgica y la Sección Escuela Car-
pinelo Amapolita. Se determina que no hay disponibilidad para 
atender dicha población y que se debía continuar con el servicio 
contratado por un total de 2.171 cupos. 

La Avanzada: En este sector para 2018 se tuvo una deman-
da por continuidad de 191 estudiantes (Grados 1° a 5°). Una vez 
desarrollada la metodología presentada para el análisis territorial, 
se encontró circundante en el sector: la Institución Educativa An-
tonio Derka - Santo Domingo, Institución Educativa la Avanzada, 
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la Sección Escuela Antonio Derka y la Sección Escuela Santo Do-
mingo Savio. Se determina que no hay disponibilidad para atender 
dicha población y que se debe continuar con el servicio contrata-
do por un total de 191 cupos.

Popular: En este sector para 2018 se estimó una demanda por 
continuidad de 317 estudiantes (Grados 1° a 5°) y en nivel tran-
sición se atendió 50 estudiantes según reporte de interventoría a 
junio de 2017. Una vez desarrollada la metodología presentada 
para el análisis territorial, se encontró circundante en el sector: 
la Institución Educativa Federico Carrasquilla, Institución Educa-
tiva Nuevo Horizonte, la Sección Escuela Divina Providencia y la 
Sección Escuela Paulo VI. Se determina que no hay disponibilidad 
para atender dicha población y se debe continuar con el servicio 
contratado por un total de 367 cupos.

San Pablo: En este sector para 2018 se tuvo una demanda por 
continuidad de 381 estudiantes (Grados 1° a 9°) y en nivel transi-
ción se atendió 22 estudiantes según reporte de interventoría a ju-
nio de 2017. Una vez desarrollada la metodología presentada para 
el análisis territorial, se encontró circundante en el sector: la Ins-
titución Educativa Guadalupe, Institución Educativa San Pablo, la 
Sección Escuela Graciela Jiménez de Bustamante, Sección Escuela 
Marco Fidel Suarez y la Sección Escuela Medellín, para las cuales 
se determina que la capacidad y la pirámide educativa permiten 
atender los 22 cupos ofertados en nivel transición y que se debe 
continuar con el servicio contratado por un total de 381 cupos de 
1° a 9° grado.

Santo Domingo Savio No 1: En este sector para 2018 se estimó 
una demanda por continuidad de 431 estudiantes (Grados 1° a 11°) 
y en nivel transición se atendió 36 estudiantes según reporte de in-
terventoría a junio de 2017. Una vez desarrollada la metodología 
presentada para el análisis territorial, se encontró circundante en 
el sector: la Institución Educativa Fe y Alegría Santo Domingo y la 
Sección Escuela Segunda Agrupación. Se determina que no hay dis-
ponibilidad para atender dicha población y se debe continuar con 
el servicio contratado por un total de 467 cupos, incluyendo los 23 
estudiantes que están en 10° y que por continuidad deben finalizar 
su ciclo educativo en la misma Institución.

Villa Guadalupe: En este sector para 2018 se estimó una de-
manda por continuidad de 803 estudiantes (Grados 1° a 11°) y en 
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Aspectos del colegio Santo Domingo Savio, el cual ganó la VII Bienal Colombiana de Arquitectura, cuyos 
autores son los arquitectos Carlos Pardo, Mauricio Zuloaga y Nicolás Vélez. Este proyecto hizo parte del 
programa “Medellín la más educada” promovido por el alcalde Sergio Fajardo (2004 – 2007), y consistía en 
mejorar la calidad de la educación, ampliando la infraestructura escolar en los barrios de menor cobertura 
y por medio de estos espacios, contribuir al encuentro ciudadano (Foto: Archivo Digital Arquitectura Pana-
mericana)

grado 0° se atendió 50 estudiantes según reporte de interventoría 
a junio de 2017. Una vez desarrollada la metodología presentada 
para el análisis territorial, se encontró circundante en el sector: 
la Institución Educativa Barrio San Nicolás, Institución Educativa 
Guadalupe, Institución Educativa José Antonio Galán, Institución 
Educativa San Pablo, la Sección Escuela Agripina Montes del Valle, 
la Sección Escuela Graciela Jiménez de Bustamante y la Sección 
Escuela Marco Fidel Suarez. Para las cuales se determina que la 
capacidad y la pirámide educativa permiten atender los 50 cupos 
ofertados en nivel transición, sin embargo, se debe continuar con 
el servicio contratado por un total de 803 cupos de 1° a 11°”. 28

28. Alcaldía de Medellín (2017) Estudio de insuficiencia y limitaciones 
3017-2018. Recuperado de: https://medellin.edu.co/secretaria/planes-progra-
mas-y-proyectos/poaivc-2019/documentos-diagnostico-sector-educativo/ane-
xos-2/1076-anexo-26-estudio-insuficiencialimitaciones-2018/file Consultado el 
10 de julio de 2020.
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Caracterización de la población estudiantil.

De acuerdo con los datos del SISBEN, con corte a febrero de 
2014, de un total de 148.636 personas encuestadas, 45.764 se en-
contraban estudiando, es decir, el 30,79% de la población de la Co-
muna. El nivel de estudio alcanzado predominante en la Comuna 1, 
es primaria con el 38,48% (57.201 personas), seguido por secunda-
ria o bachillerato con el 37,14% (55.200 personas). Llama la aten-
ción que el 22,26%, es decir, 33.081 personas no presentan estudios.

Cobertura educativa.

La información reportada por la Secretaría de Educación de 
Medellín, con corte a 2014, sobre el número de instituciones y 

La construcción prefabricada que aparece en la imagen corresponde a la Escuela Fe 
y Alegría del barrio Popular 1, una de las primeras escuelas que se construyó en la 
Comuna 1, gracias a los esfuerzos del sacerdote Federico Carrasquilla (Foto: Archivo 
fotográfico FEPI)
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sedes educativas, revela que en la Comuna 1 predominan las insti-
tuciones de carácter oficial, las cuales suman un total de 25, frente 
a 12 privadas de las cuales 10 son por contratación directa. De 
acuerdo con estas cifras, la cobertura y la calidad en la educación 
están supeditadas a las políticas y al manejo de los entes públicos. 

Así vemos que el total de instituciones y sedes educativas, por 
tipo, que atienen la población escolar en la Comuna 1, son 25 insti-
tuciones oficiales y 12 privadas para un total de 37. 

La cobertura educativa de la Comuna se calcula por medio del 
contraste de matrículas reportadas por la Secretaría de Educación 
de Medellín con el dato de población en edad escolar. De acuerdo 
con la información del registro de matrícula, a diciembre de 2014 
estaban matriculados 31.581 estudiantes; por su parte, la pobla-
ción en edad escolar la cual comprende las edades de 5 a 16 años 
es de 27.714 personas en la Comuna 1, según las proyecciones del 
DANE a 2014. El cruce de estos dos datos da como resultado una 
cobertura educativa del 113,95%.29 

Educación superior.

En lo concerniente a la educación superior, la tasa de asisten-
cia de 17 a 21 años relevada en la Encuesta de Calidad de Vida 
de Medellín del 2012, muestra fuertes diferencias a favor de las 
comunas con mayor nivel de desarrollo, esto es: El Poblado, La 
América y Laureles Estadio, mientras las comunas de Santa Cruz 
y Popular y el corregimiento San Cristóbal muestran los más bajos 
niveles de asistencia para dicha población, estando por debajo del 
40% a 2012 (Alcaldía de Medellín, 2014)

De acuerdo con información suministrada por los Comités Ba-
rriales de Planeación realizados en 2015 y las entrevistas realizadas 
por los animadores barriales a las Juntas de Acción Comunal y la co-
munidad en general, las problemáticas identificadas en la Comuna 
1 sobre el tema de educación tienen que ver con la insuficiente co-
bertura en educación superior, insuficientes programas de financia-

29. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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Las aspiraciones de los jóvenes de la Comuna 1 son grandes para llegar a la edu-
cación superior. Sin embargo, cuentan con una insuficiente cobertura en materia 
de universidades o instituciones tecnológicas donde puedan adelantar una carrera 
profesional. (Foto: Alcaldía de Medellín)

ción para el acceso a la educación superior de personas bachilleres, 
carencia de carreras técnicas y tecnologías nocturnas en el sector.

Deserción escolar.

La tasa de deserción en el sector oficial en la ciudad de Me-
dellín ha presentado una tendencia descendente desde 2004, con 
una disminución del 24,13% (1 punto porcentual) entre 2004 y 
2013, al pasar de 4,11% a 3,11% para estos años, respectivamente 
(Secretaría de Educación de Medellín, 2014). De 2012 a 2013, la 
Comuna 1 presenta una disminución en el número de desertores, 
de 6,05% en el 2012 se pasa al 4,50% en el 2013. El nivel educativo 
en el cual se presenta más deserción es secundaria, con el 7,99% 
en el 2012 y el 5,76% en el 2013. 

Algunas de las causas de la deserción en edad escolar, son reve-
ladas por la Encuesta de Calidad de Vida -ECV- (2013), de acuerdo 
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con las cifras reportadas, actualmente estudian 37.931 personas en la 
Comuna 1, de las cuales 1.792 aseguraron que no estudian actualmen-
te y estudiaron durante el año de la encuesta. La causa predominante 
para la deserción es que la persona considera que ya terminó sus estu-
dios (348 personas), seguida por razones familiares (260 personas), 
no le interesa el estudio, aburrición (245 personas).

Analfabetismo.

No obstante que la ciudad de Medellín y su Área Metropolita-
na, junto a otros siete municipios del país, fue certificada en 2015 
por el Ministerio de Educación como territorio libre de analfabe-
tismo, por tener un índice de habitantes iletrados menor al 4%, 
en la comuna 1, de un total de 93.865 personas pertenecientes al 
grupo de edad de 15 años y más, 6.578 manifiestan que no saben 
escribir más de un párrafo, esta cifra equivale al 2,15% del total de 
la población, la cual corresponde de acuerdo con la ECV (2013) a 
129.144 personas para el año 2013. De esta población el género 
predominante son las mujeres con un total de 3.800, por su parte, 
los hombres suman un total de 2.778.

Deportes que practican.

Los deportes que por lo general practican los habitantes de la 
Comuna 1 Popular, son: el fútbol, basquetbol, microfútbol, atletis-
mo, ciclismo recreativo, tenis de mesa, natación, bicicrós, billar, 
patinaje y ajedrez. Juegos tradicionales como el materile, ollitas, 
repollo, golosa, brincar la cuerda, candelita, chucha libertadora, 
escondidijo, pisingaña y todas las rondas infantiles han sido cam-
biados por los juegos de vídeo. Muy de vez en cuando a los chicos 
se les ve jugando chucha, escondidijo, trompos o bolas; para ellos 
es más de su agrado jugar fútbol, ver la televisión o entretenerse 
con juegos electrónicos y de superhéroes que ha introducido el 
comercio norteamericano. Y si hablamos de los adultos, a estos, 
por lo general, se les ve entretenidos con los juegos de cartas, bi-
llar, caminando por los alrededores de las estaciones del Metro 
Cable o disfrutando del paisaje que se observa desde los balcones 
o ventanas de sus casas. No obstante, la comunidad cuenta con 
excelentes escenarios deportivos que les permiten la práctica de 
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diferentes disciplinas deportivas, con lo cual se hace un adecuado 
uso y aprovechamiento del tiempo libre.

La comunidad realizó su Plan del Deporte.

Con el fin de involucrar a la población en la práctica de la acti-
vidad física para lograr la detección de talentos deportivos y esta-
blecer los lineamientos para la aplicación de la práctica deportiva 
que permita el perfeccionamiento de los fundamentos técnicos, 
tácticos y psicológicos para cada disciplina, en el año 2012 se rea-
lizó el Plan Estratégico del Deporte, la Recreación y la Actividad 
Física de la Comuna 1, en el cual se definió la temática y el marco 
estratégico en cuanto a la ruta metodológica, la misión, la visión, 
los objetivos, los programas y los proyectos. 

Con base en este documento se realizó el diagnóstico del com-
ponente, en una primera instancia, se expuso lo relativo a la infraes-
tructura deportiva y recreativa presentes en la comuna, construida 
por el Plan Estratégico y actualizada por la comunidad a 2015, pos-
teriormente se describió la oferta del INDER para esta comuna y, 
por último, se expuso el Plan de Inversiones para el componente en 
el año 2014. Es por ello por lo que en las próximas líneas daremos a 
conocer algunos aspectos de los alcances y logros de este Plan.

Infraestructura deportiva y recreativa.

La Comuna 1 Popular cuenta con 47 escenarios utilizados para 
el deporte, la recreación y la actividad física, lo que representa en 
términos de la relación escenarios–población, un escenario por 
cada 2.761 personas. Los barrios que presentan más escenarios 
son Nuevo Horizonte, Villa Guadalupe, El Compromiso y Grani-
zal, en este último se localiza la Unidad Deportiva Granizal, la cual 
es un referente deportivo para los habitantes de la comuna (Alcal-
día de Medellín, INDER, Universidad de Antioquia, 2012). 

A continuación, se relaciona la infraestructura deportiva y re-
creativa de la Comuna 1 por cada uno de los barrios, según in-
formación suministrada por el INDER: La Esperanza No. 2 posee 
un parque infantil; La Avanzada posee la cancha de microfútbol 
El Trébol (tierrero), una placa polideportiva y un parque infantil; 
Nuestra Señora del Rocío tiene una placa polideportiva, un par-
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No obstante, de lo difícil de su topografía, la Comuna 1 cuenta con excelentes es-
cenarios deportivos, entre ellos la Unidad Deportiva Granizal y 47 escenarios más, 
utilizados para el deporte, la recreación y la actividad física.

que infantil y una cancha de tejo; Santo Domingo No.1 tiene una 
placa polideportiva, un parque infantil y un gimnasio al aire libre; 
Santa María la Torre tiene una placa polideportiva; Nuevo Hori-
zonte posee una placa polideportiva; Paulo VI posee un parque 
infantil, el parque recreativo, una Placa polideportiva y piletas del 
corredor La Herrera; Popular 1 pose la placa polideportiva Divina 
Providencia, un parque infantil, gimnasio al aire libre y la placa 
polideportiva La Bombonera; Santo Domingo No. 2 posee la pla-
ca polideportiva La Polvoreda, placa polideportiva Santo Domin-
go Savio No. 2 y un parque infantil; Popular 2 Parte Alta, posee 
la cancha de fútbol El Rompoy, un parque infantil y un gimnasio 
al aire libre; Granizal posee una placa polideportiva, la cancha de 
fútbol en grama sintética, tres parques infantiles y un gimnasio al 
aire libre; Carpinelo 2, posee la placa polideportiva Los Tablones; 
El Compromiso posee dos placas polideportivas, dos parques in-
fantiles y un gimnasio al aire libre; San Pablo 2, posee una placa 
polideportiva mixta; Carpinelo 1, posee la placa polideportiva La 
Amapolita; Marco Fidel Suárez, posee la placa polideportiva de la 
I.E. San Pablo y un parque infantil; y Villa Guadalupe posee una 
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En esta imagen de la década de 1960 observamos a algunos jóvenes de la Comuna 1, 
quienes disfrutaban jugando con bolas de cristal o a los trompos, y las apuestas se 
pagaban con cajetillas de cigarrillo.

placa polideportiva, una cancha de Microfútbol, una cancha de ba-
loncesto, un parque infantil y un gimnasio al aire libre.

 
Prácticas deportivas, recreativas y de actividad física.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, el INDER, la Univer-
sidad de Antioquia (2012), en la Comuna 1 el desarrollo de las 
prácticas de deporte, recreación y actividad física está a cargo de 
tres ámbitos diferentes: el primero tiene que ver con los progra-
mas, proyectos y acciones que desarrolla el Instituto de Deporte y 
Recreación de Medellín –INDER-; el segundo con los programas 
y actividades priorizados en el marco de la Planeación Local y el 
Presupuesto participativo –PLPP- y en menor medida con el traba-
jo voluntario de líderes y organizaciones sociales y comunitarias.

Referente a la actividad física, el INDER cuenta con 6 acciones 
en la Comuna 1, las cuales son: aeróbicos barriales, canas al aire, 
chicos y chicas saludables, deporte sin límites, nocturnos y ma-
drugadores saludables y ciclovías. Los aeróbicos barriales se rea-
lizan en el coliseo cubierto El Compromiso, Granizal, Moscú N 1, 
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Nuevo Horizonte, Paulo Sexto, Popular N 1 parte baja, San Pablo 2 
y Santa Cruz parte alta.

El programa Canas al Aire se realiza en la cancha La Amapoli-
ta, Club de Vida Remembranzas, Club de Vida Experiencias, Casa 
de la Cultura Popular 2, Casa Familiar, Centro Comunitario Los 
Cariñosos, Centro de Integración Barrial La Torre, Corporación 
Semillas de Mostaza-CORSEM-, estación del Metro Cable, Iglesia 
Evangélica Pentecostal del Popular 1, Institución Educativa Villa 
de Guadalupe, Institución Educativa María Cano-Crem Granizal, 
Institución Educativa Nuevo Horizonte, Junta de Acción Comu-
nal de Santa Cruz Parte Alta, Junta de Acción Comunal Popular 
1, Junta de Acción Comunal Marco Fidel Suárez, Junta de Acción 
Comunal Popular 2, Junta de Acción Comunal San Pablo, Junta 
de Acción Comunal San Pablo 2, Junta de Acción Comunal San-
to Domingo 2, Patio Escuela Cañada Negra, placa polideportiva 
Santo Domingo Savio 2, placa polideportiva El Compromiso, placa 
polideportiva La Divina Providencia, placa polideportiva Nuestra 
Señora del Rocío, sede social El Rompoy y en la Unidad Deportiva 
Granizal.

Jóvenes y niños se divierten en las empinadas calles de la Comuna 1, donde los 
carros de rodillos se convierten en disfrute del tiempo libre y la recreación. (Foto: 
La Patria)
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El programa Chicos y Chicas Saludables se realiza en la escuela 
Hermana Elcira Castro, Colegio Cooperativo Cacique Bitagui y en 
La Esperanza N°2, ubicada en la calle 102 con Cra. 128. El progra-
ma Deporte sin límites se realiza en la sede de la Defensa Civil de 
Villa Guadalupe, en El Compromiso, Escuela Nuevo Horizonte Sec-
ción No.1, Junta de Acción Comunal El Rompoy, Junta de Acción 
Comunal San Pablo, Metrocable Popular No.1, Santo Domingo Sa-
vio 1, Santo Domingo Savio N° 2 y en la Unidad Deportiva Granizal. 

El programa Nocturnos y Madrugadores Saludables se realiza 
en el Centro de Promoción de la Salud Popular, en la placa depor-
tiva Santo Domingo y en la Unidad Deportiva de Granizal. Y la 
ciclovía se desarrolla sobre la carrera 46 entre calles 106 y 110 del 
barrio Popular.

Sus Escuelas Populares del Deporte.

Referente a las prácticas deportivas que desarrolla el INDER, 
la Comuna cuenta con cinco Escuelas Populares del Deporte, ubi-
cadas en los siguientes barrios: Santo Domingo, El Compromiso, 
Popular, Granizal y Villa Guadalupe. De acuerdo con la informa-
ción suministrada por el INDER (2015), las Escuelas están con-
formadas por la iniciación deportiva, la formación y el énfasis 
deportivo. En cuanto al tema de deporte educativo, comunitario, 
asociado y adrenalina, en la comuna se desarrollan una Escuela de 
Adrenalina, seis acciones de deporte y convivencia, cinco festiva-
les inter escolares y dos juegos inter colegiados. 

En lo concerniente a las acciones de recreación impulsadas 
por el INDER se encuentran tres específicas para la Comuna 1, 
Ludotecas para Medellín, Recreando nuestros barrios y corregi-
mientos, y Núcleos recreativos, los cuales se hacen efectivos en 
cinco ludotecas, 22 parques recreativos y un núcleo recreativo, 
respectivamente.

Mesa del deporte y la recreación.

En torno a los programas y actividades priorizados en el mar-
co del PLPP, se conforma la Mesa de Deportes y Recreación de la 
Comuna 1. A través de ella se vienen liderando diferentes progra-
mas, actividades y eventos, entre ellos: “Justas Deportivas, torneos 
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barriales, dotación de material deportivo, olimpiadas y festivales 
para personas en situación de discapacidad, festivales y tomas re-
creativas, salidas de sol y adecuación de escenarios” (Alcaldía de 
Medellín, INDER, Universidad de Antioquia, 2012).

Es importante resaltar, que en la Comuna 1 se presenta una 
amplia variedad de infraestructura y programas para la recreación 
y el deporte; en este contexto, el municipio ha venido intervinien-
do con varios proyectos para mejorar la situación en el ámbito de-
portivo recreacional con enfoque poblacional y diversidad depor-
tiva; aun así estos espacios y programas son insuficientes para el 
número de personas que habitan este territorio, por lo cual se hace 
necesario seguir implementando proyectos para afianzar los que 
ya existen y generar otros necesarios para la Comuna 1 Popular.

De otro lado, existen algunos escenarios deportivos en malas 
condiciones en la zona, cuya intervención se ve limitada debido a 
que los terrenos donde están ubicados no pertenecen al Munici-
pio, esta condición se evidencia en por lo menos cinco escenarios 

Los habitantes de la Comuna 1 manifiestan que una de sus principales necesidades 
en materia deportiva es la construcción de un escenario para la práctica de activi-
dades acuáticas. (Foto: INDER)
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de la Comuna 1 que vuelven precario el disfrute del deporte en 
este lugar. Estos escenarios son: la cancha de microfútbol El Tré-
bol, placa polideportiva Santo Domingo No. 2, placa polideportiva 
La Mixta, placa polideportiva La Avanzada y placa polideportiva 
Estación Popular del Metro.

Principales necesidades.

Acorde a información suministrada por los Comités Barria-
les de Planeación, animadores barriales y comunidad en general, 
los habitantes identificaron las siguientes problemáticas frente al 
tema de deporte y recreación: carencia de un escenario para las 
prácticas deportivas acuáticas, sectores sin cobertura en equipa-
mientos para el deporte, la recreación y la actividad física, en es-
pecial placas polideportivas, coliseos cubiertos y gimnasios al aire 
libre, espacios deportivos, de recreación y de actividad física con 
necesidad de adecuación y mantenimiento e insuficiente apoyo 
para el fortalecimiento de los procesos recreativos y deportivos.

Frente a estas necesidades la comunidad consignó en el Plan 
de Desarrollo dos programas. En primer lugar, “Construcción, me-
joramiento y adecuación de la infraestructura deportiva, recreati-
va y de actividad física de la Comuna 1 con calidad e inclusión”, el 
cual tiene como objetivo dotar la Comuna 1 de escenarios depor-
tivos, recreativos y de actividad física en condiciones de calidad 
e inclusión social, como lo es el equipamiento comunal para la 
práctica de actividades acuáticas, construcción de cancha de fút-
bol ubicada en la periferia de la Comuna 1 (Estudio de viabilidad 
de lote en los barrios La Avanzada, Carpinelo 1 y Carpinelo 2), 
construcción de placas polideportivas (Placas polideportivas en 
los barrios La Esperanza No. 2, Popular 2, Popular 1, San Pablo 1, 
Marco Fidel Suárez, Santa Cecilia 1, Santa Cecilia 2 y Guadalupe), 
y construcción, mejoramiento y adecuación de escenarios depor-
tivos, recreativos y de actividad física.

El segundo programa es “Fortalecimiento del deporte, recrea-
ción y actividad física en la comuna 1”, el cual tiene como objetivo 
aportar a la consolidación de la práctica deportiva, recreativa y 
de actividad física, a través de la capacitación en esta materia y la 
generación de espacios incluyentes de integración e intercambio 
deportivo y recreativo. En este programa se tienen tres ideas de 
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proyecto, como son: Educación formal en las áreas de deportes, 
recreación y actividad física; procesos deportivos, recreativos y de 
actividad física en los barrios de la Comuna 1 (Conformación de 
recreandos, tomas recreativas, yoga, aeróbicos al aire libre, ciclo 
rutas, caminatas ecológicas, nuevas tendencias deportivas, recrea-
tivas y de actividad física, encuentros recreativos y juegos comu-
nales para las personas en situación de discapacidad); y Juegos de-
portivos, recreativos y de actividad física de la Comuna 1 (Torneo 
de fútbol, torneo de fútbol de salón, torneo de baloncesto, torneo 
de voleibol, torneo de tejo, torneo de billar, torneo de ajedrez y 
carreras atléticas).30 

30. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf

Muchos eventos deportivos de la Comuna 1 se deben hacer en las calles, toda vez 
que se tiene carencia de escenarios para la práctica del deporte y aprovechamiento 
del tiempo libre. (Foto: Inder Medellín)
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“El ser humano pasa la primera mitad de su vida 

arruinando la salud y la otra mitad 
intentando restablecerla”. 

Joseph Leonard.

La comunidad implementa su Plan de Salud.

Al hablar del tema de salud se observa que los habitantes de 
la Comuna 1 Popular iniciaron, como es debido, implemen-
tando su Plan de Salud, para ello decidieron invertir parte 

del Presupuesto Participativo que asigna la Alcaldía de Medellín, 
en aras de mejorar las condiciones de salud de su comunidad. Así 
vemos que en un artículo publicado por el periódico El Mundo, en 
2015, se detalla esta buena noticia en los siguientes términos:

Buscar mejorar el estado y los indicadores de salud de toda una 
comuna es una tarea difícil, pero es una meta que se puede alcan-
zar si existe la voluntad de la misma comunidad por conseguir-
la. Y eso es lo que la Comuna 1, Popular espera obtener a través 
del Plan Comunal de Salud, un proyecto que ellos mismos están 
creando y que es financiado con el Presupuesto Participativo (PP) 
de ese sector.

Esta iniciativa permitirá visibilizar los problemas de salud y 
como lo reconoce Rosalbina González, quien lleva 38 años vivien-
do en la Comuna, “es algo muy importante porque nunca se ha 
hecho un plan de este tipo que además recoge los pensamientos y 
expectativas de las personas sobre la salud. El plan convierte a los 
habitantes en los protagonistas”, agrega.

El proyecto, que cuenta con la asesoría y participación de la 
Secretaría de Salud de Medellín y de la Universidad de Antioquia, 
es un ejemplo del uso del PP para mejorar el bienestar de la co-
munidad. Así lo cree Verónica Lopera, directora Técnica de Pla-
neación de la Secretaría de Salud de Medellín y quien acompaña 
este plan desde su inicio. “Lo más valioso es que nace de la propia 
comunidad y representa la preocupación por parte de sus habi-
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tantes en tener herramientas para determinar cómo deben ser los 
procesos e intervención en salud integral a largo plazo”. 

El plan, que comenzó a implementarse desde noviembre del 
año pasado, consta de tres etapas las cuales darán como resultado 
un proyecto para implementar en la comunidad. “Es un ejercicio 
que esperamos sea muy útil. Esto también puede ser una herra-
mienta para la misma Administración Municipal para saber cómo 
orientar las acciones integrales en salud en esos territorios”. 31

Un trabajo de todos.

Para la realización de este Plan de Salud las Juntas de Acción 
Comunal de los distintos barrios y los habitantes de la Comuna re-
servaron recursos de Presupuesto Participativo para elaborarlo a 
diez años. Pero necesitaban expertos que los acompañaran en el de-
sarrollo de la propuesta, y con la Alcaldía buscaron a nivel nacional 
e internacional, hasta que fue la Universidad de Antioquia, a través 
de su Facultad Nacional de Salud Pública, la seleccionada para llevar 
a cabo el proyecto. 

Según Víctor Bula, coordinador de movilización social del pro-
yecto y líder de extensión solidaria de la FNSP, lo más relevante 
es que se construyó palmo a palmo con los líderes de la Comuna 
desde que inició en 2014, por quienes conocían la temática, el en-
torno político y cultural, y tenían claro qué necesitaban y querían. 

“Uno de los acuerdos clave fue que todos los profesionales o téc-
nicos que requería el proyecto fueran contratados del talento huma-
no de la comunidad. Seleccionamos a ocho personas, las capacitamos 
en la metodología y fueron ellas quienes recorrieron los barrios iden-
tificando iniciativas en salud, motivando a las personas e involucrán-
dolas en el proceso”, explica Bula.

Rosalbina González, morena y de cabello oscuro, vive en la 
Comuna Uno Popular de Medellín hace 38 años, cuando ella y su 
familia llegaron de Urabá. Desde que era una adolescente demos-
tró ser una persona inquieta e interesada por el bienestar de su 
comunidad, y se ha integrado a diferentes organizaciones para 

31. Periódico El Mundo. La Comuna 1 implementa Plan de Salud. https://www.
elmundo.com/portal/vida/salud/la_comuna_1_implementa_plan_de_salud.
php#.XwntHShKiUk. Consultado el 11 de julio de 2020
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proponer soluciones en temas de derechos humanos, transporte, 
agua potable, alcantarillado, salud, entre otros.32 

  Ella es una de las lideresas que, de la mano con la Facultad Na-
cional de Salud Pública (FNSP) y la Alcaldía de Medellín, partici-
paron en la construcción del Plan Comunal de Salud de la Comuna 
Uno. Este es la materialización de un sueño que desde hace varios 
años fue concebido por los habitantes, cuando empezaron a pre-
guntarse ¿Por qué nos estamos enfermando y qué podemos hacer?

Perfil epidemiológico.

Según el perfil epidemiológico 2005-2013 realizado por la Al-
caldía de Medellín, la Comuna 1 está entre las comunas con meno-
res índices de calidad de vida de la ciudad, 77.35, seis puntos por 
debajo del de Medellín. El empleo de la mayoría de sus habitantes 

32. Universidad de Antioquia. (2014) Por un entorno saludable en la Comu-
na 1. Recuperado de: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/
udea-noticias/udea-noticia/ Consultado el 11 de julio de 2020

La construcción del Plan Comunal de Salud de la Comuna 1, fue un trabajo que se 
logró gracias a la gestión de la misma comunidad. En la imagen apreciamos al alcal-
de de Medellín Federico Gutiérrez, haciendo la socialización de este. (Foto: Alcaldía 
de Medellín)
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es informal. Además, está catalogada en nivel de riesgo muy alto en 
temas de trastornos de ansiedad, afectivos, impulsivos y consumo 
de sustancias psicoactivas. La tasa de intento de suicidio es de 99.1, 
en comparación con la de Medellín que llega a 70.2 casos por cada 
cien mil habitantes.

En temas de mortalidad de menores de cinco años y de emba-
razo entre los 10 y los 19 años, las cifras superan a las de la capital 
antioqueña, y la tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria 
aguda para menores de cinco años fue de 33.4, en comparación 
con 9.6 para Medellín en 2013. “También se identifican proble-
mas de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades transmisi-
bles como VIH, brotes de la piel debido al tema de residuos, entre 
otros”, afirma Rosalbina González, habitante de la Comuna.

Seguridad social en salud.

De acuerdo con los datos de la encuesta SISBEN (2014), la ma-
yoría de los habitantes de la Comuna se encuentran en la cobertu-
ra en salud correspondiente a la EPS subsidiada con un porcentaje 
del 43,60%, le sigue la población sin cobertura con un 30,59% y las 
personas afiliadas a la EPS contributiva con un 22,24%.33 

Los datos del SISBEN (2014) revelan que el 69,41% de los ha-
bitantes de la Comuna, es decir, 103.168 personas se encuentran 
afiliadas a la seguridad social en salud, no obstante, el 30,59% cifra 
equivalente a 45.468 personas, no están cubiertas, hecho que debe 
generar especial atención y políticas para el mejoramiento de la 
cobertura en salud.

La comparación entre los datos del año 2009 y el 2014 revela 
que el porcentaje de las personas no cubiertas ha disminuido, para 
el 2009, 75.315 personas (el 49,19% de un total de 153.122) no es-
taban afiliadas a ninguna entidad, mientras que para el año 2014, 
las personas en esta categoría son 45.468 (el 30,48% de un total de 
149.161 personas).

33. Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. (2014) Subdi-
rección de Información, Seguimiento y Evaluación Estratégica-
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Sus equipamientos de salud.

El sistema de equipamientos de salud está constituido por cin-
co centros de salud y dos unidades hospitalarias que, si bien se 
encuentran por fuera de la comuna, prestan su servicio a esta po-
blación. Así vemos que el Centro de Salud Pablo VI se encuentra 
ubicado en la calle 120 # 50 – 11; el Centro de Salud Popular 1 
presta sus servicios en la Cra. 43b # 108 – 06; el Centro de Salud 
Santo Domingo Savio presta sus servicios en la Cra. 33 # 107b -15; 
el Centro de Salud Villa de Socorro presta sus servicios en la calle 
105 # 48-73; y el Centro de Salud Carpinelo se encuentra ubicado 
en la calle 97A # 24F-90.

Las entidades de salud que no están ubicadas en la Comuna 
1, pero a las que se hace la remisión de la atención de urgencias, 
son: el Hospital infantil Concejo de Medellín, el cual está ubicado 
en la calle 72A # 48A–20 y la Unidad Hospitalaria Manrique Her-
menegildo de Fex, el cual se encuentra ubicado en la calle 66E # 
42–51. 34

34. Plan de Emergencia. (2015) Secretaría del Medio Ambiente Sub Secretaría 
del Simpad. Corporación Ambiental Los Catíos.

El Centro de Salud del barrio Carpinelo es una de las cinco instituciones que prestan 
sus servicios en la Comuna 1. Su personal siempre está dispuesto a brindar una ade-
cuada atención a sus usuarios. (Foto: Fundación Autónoma de las Américas)
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Tasa de mortalidad.

Según el informe del perfil epidemiológico de la Comuna 1 
Popular 2005-2012 (2013), la tasa general de mortalidad de la Co-
muna ha permanecido por encima de la tasa de la ciudad. De estos 
datos, en el año que se registra una mayor diferencia es 2009 cuan-
do registró 580,2 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras 
que el promedio de la ciudad es de 451,9. Cabe anotar, la disminu-
ción de la tasa a partir del año 2011, cuando se pasa de 525,1 en el 
2010 a una tasa de 408,6. 

La principal causa de mortalidad en la Comuna 1, está relacio-
nada con las enfermedades del sistema circulatorio, seguido por las 
neoplasias (tumores), las causas externas y por último las enferme-
dades transmisibles. Dentro del grupo de las enfermedades del sis-
tema circulatorio llama la atención la elevada tasa de la enfermedad 
isquémica del corazón, seguida por las enfermedades cerebrovascu-
lares. Por su parte, dentro del grupo de causas externas se encuen-
tra con gran nivel de incidencia, especialmente en los años 2009 y 
2010, la mortalidad por homicidio (Secretaría de Salud, 2013).

Tasa de mortalidad en niños.

Frente al tema de la tasa de mortalidad en niños, la informa-
ción consignada en Medellín en Cifras Nº 4 (2013, pág. 35), revela 
que durante el 2012 se presentaron dos casos de mortalidad por 
desnutrición, uno en la Comuna 1 Popular y otro en Robledo, de 
manera que, para el año en mención, la tasa aumentó a 1,37 muer-
tes por desnutrición por cada cien mil menores de cinco años.

Según esta misma fuente, durante el 2012 se reportaron en Me-
dellín 10,87 muertes en menores de cinco años por cada mil nacidos 
vivos. Las cifras de la Comuna para este año reportan que es la que 
presenta mayor probabilidad de que un recién nacido muera antes de 
cumplir sus primeros cinco años de vida (Departamento Administra-
tivo de Planeación, 2013, pág. 43).

De acuerdo con los datos de mortalidad asociada a cáncer de 
cuello uterino, las comunas Manrique y Popular, presentan tasas 
superiores a la correspondiente a la ciudad en general, es decir, se 
encuentran por encima de 5,03 muertes por cada 100.000 mujeres 
(Alcaldía de Medellín, 2013). 
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Personas en situación de discapacidad.

Según la encuesta del SISBEN (2014), el total de las personas en 
condición de discapacidad en la Comuna 1 es de 2.747, cifra equiva-
lente al 1,85% del total de las personas encuestadas y clasificadas en 
el SISBEN a febrero de 2014 (148.636). De acuerdo con los datos, 
el 74,34% de las personas en situación de discapacidad se encuen-
tra en los puntajes más bajos del SISBEN, correspondientes a 0.01-
36.32, el 9,43% en el puntaje 39.33-46.50, el 8,26% en 36.33-39.32 
y los porcentajes restantes están por debajo del 1,13%.

Las cifras por tipo de discapacidad son reveladas en el in-
forme de las personas encuestadas y clasificadas en el SISBEN 
por discapacidad (2013). De acuerdo con este informe, el total 
de personas en situación de discapacidad en la Comuna 1 es de 

La Comuna 1 posee un alto porcentaje de personas en situación de discapacidad, 
las cuales requieren de un tratamiento especial por parte del Estado. En la imagen 
apreciamos a una habitante de la Comuna recibiendo una de las sillas que entregó 
la Administración Municipal, con el fin de reducir la barrera de acceso y movilidad. 
(Foto: Corporación El Megáfono)
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2.761, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a las per-
sonas con dificultad para entender o aprender con un 34,70%, 
seguido por la dificultad para moverse o caminar por sí mismo 
con un 20,97%, la dificultad para salir a la calle sin ayuda o com-
pañía con un 20,17%, la sordera total con 9,31%, los porcentajes 
restantes están por debajo del 7,39% y corresponden a la dificul-
tad para bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismo, la mudez y 
la ceguera total.

El número de personas en situación de discapacidad encues-
tadas y clasificadas en el SISBEN para el año 2009 fue de 2.184, 
de acuerdo con esta cifra, la población ha aumentado en 563 per-
sonas del 2009 al 2014, situación que manifiesta la necesidad de 
ampliación de la cobertura a la atención de personas en situación 
de discapacidad.35

Los datos sobre las personas en situación de discapacidad aten-
didas en los años 2011, 2012 y 2013, frente al total de la población 
en esta condición, reflejan una baja cobertura de los programas de 
atención. De acuerdo con los datos de la Unidad de Discapacidad 
(Secretaría de Inclusión Social y Familia, 2015), en el 2013 fueron 
atendidas 1.481 personas mientras que en los registros del SISBEN 
aparecen en esta situación 2.761 personas. Es importante aclarar, 
que las cifras de población atendida carecen de la información 
concerniente a los tipos de discapacidad. 36

 
Salud mental.

El primer estudio poblacional de salud mental de Medellín 
(2012), analiza el comportamiento de la prevalencia de trastornos 
por área geográfica, en cuyo análisis se observa, en términos ge-
nerales, un riesgo muy alto de trastorno mental para las comunas 
Popular, Manrique, Aranjuez y Santa Cruz, se destacan las de me-
nor riesgo Laureles-Estadio y El Poblado.

35. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
36 Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. (2014) Subdirec-
ción de Información, Seguimiento y Evaluación Estratégica.
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En este contexto, la Comuna 1 es una de las más afectadas por 
los trastornos de ansiedad generalizada, agorafobia, fobia específi-
ca, fobia social, ansiedad por separación, ansiedad, depresión ma-
yor, distimia, bipolaridad, ánimo, déficit de atención, y prevalen-
cia ideación suicida (Secretaría de Salud, Universidad de Harvard, 
Universidad CES, 2012).

Los datos sobre el consumo de sustancias en el último año 
(2020) revelan que en la Comuna se presenta un mayor porcen-
taje de consumo de alcohol con un 33,2%, le sigue el consumo de 
marihuana con 3,3%, de cocaína y sus derivados con 1,3%, de los 
medicamentos no recetados con 1,3% y por último de la heroína 
y otros con 1,1%. De estas cifras la prevalencia de trastornos por 
uso de sustancias presenta una mayor proporción en el sexo mas-
culino (Secretaría de Salud et al., 2012). 

Embarazo en adolescentes.

Con relación a la fecundidad en adolescentes, durante el 2012 
existió una mayor tasa de fecundidad en las adolescentes de la Co-
muna 1, a razón de 112,31 nacimientos por cada mil mujeres entre 
15 y 19 años, de forma contraria al Poblado, donde nacieron 8,77 
menores por cada mil adolescentes (Departamento Administrati-
vo de Planeación, 2013).

Por su parte, el informe Medellín Cómo Vamos (2013) revela 
que, si bien las cifras del 2013 muestran una mejora, ella no se evi-
dencia en todo el territorio por igual, las tasas de fecundidad de las 
comunas y corregimientos reflejan fuertes desigualdades entre ellas 
con respecto a este fenómeno. Mientras en las comunas El Poblado 
y Laureles-Estadio la tasa fue de 6,1 casos en 2013, en la Comuna 1, 
esta tasa fue de 63,1 casos, casi un 76% por encima que el promedio 
para toda la ciudad. De acuerdo con el informe, la comuna ocupa los 
primeros lugares en los últimos tres años en las tasas de fecundidad 
en la ciudad, lo que significa que es necesario focalizar los esfuerzos 
en esta comunidad, una de las más vulnerables en este tema. 37

37. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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Principales necesidades.

Acorde a la información suministrada por los Comités Barria-
les de Planeación, los Encuentros Nodales y las entrevistas realiza-
das por los animadores barriales a las Juntas de Acción Comunal y 
comunidad en general, los habitantes identificaron las siguientes 
problemáticas en el tema de salud y protección social.

• Servicios de salud: Con respecto a este tema la comunidad 
manifestó que se presentan demoras en la atención por el insu-
ficiente personal médico en los centros de salud y percepción 
de la pérdida de autonomía en la toma de decisiones políticas 
y de la pérdida de los procesos de participación y socialización 
realizados para la consecución del proyecto Unidad Hospitala-
ria de Tercer Nivel. Además, los Centros de salud están aleja-
dos de algunos sectores y la infraestructura en salud presenta 
necesidad de mantenimiento y adecuación.

En la década de 1960 las mujeres eran quienes asumían exclusivamente la labor 
doméstica en el territorio. Entre sus actividades se dedicaban al lavado de ropa 
en lavaderos comunitarios, que por lo general estaban ubicados alrededor de na-
cimientos o cañadas. Aquí las mujeres se encontraban en el lavadero de Cañada 
Negra. (Foto: Amelia Gómez, Archivo fotográfico FEPI, 1960)



H i s t o r i a  d e  l a  C o m u n a  1  P o p u l a r  d e  M e d e l l í n

111

• Población vulnerable: Este es uno de los temas más álgidos de 
la Comuna, toda vez que se cuenta con una alta población en 
condición de discapacidad, niños, jóvenes y adultos mayores 
con necesidades de cubrimiento en seguridad alimentaria. Au-
nado a esto, son muy bajos los índices de desarrollo humano 
y con insuficientes espacios accesibles. Además, se cuenta con 
adultos mayores en estado de abandono, con insuficiente cu-
brimiento de las necesidades básicas e insuficiente cobertura 
en programas visuales y auditivos.

• Salud mental: Frente a este tema se observa que hacen falta 
programas de prevención en consumo de sustancias psicoac-
tivas, toda vez que los que se tienen son insuficientes e inefi-
caces ante el consumo creciente de niños, jóvenes y adultos. 
Además, es necesario realizar programas de prevención del 
embarazo adolescente y de asesoramiento en educación se-
xual.

• Perfil socio económico: Frente a este tema los habitantes ma-
nifiestan que tienen necesidades básicas insatisfechas por in-
adecuado puntaje del SISBEN a la población de bajos recursos 
económicos, especialmente en adultos mayores.

Qué propone la comunidad.

Frente a las múltiples dificultades que en materia de salud tie-
ne la comuna 1, los habitantes consignaron sus propuestas en las 
diferentes fases del Plan de Desarrollo de la Comuna 1 y en el pro-
grama de Atención Integral para las Mujeres, donde los programas 
más importantes son:

• Programa comunal de salud. Mejorar los índices de salud me-
diante el aumento de la cobertura, el mejoramiento de la cali-
dad en la atención de las condiciones de salud de la población 
y de la infraestructura. Además, mejorar los índices mediante 
el aumento de la cobertura, el mejoramiento de la calidad en la 
atención de las condiciones de la población y de la infraestruc-
tura.

• Inclusión social y desarrollo humano de la población en situa-
ción de vulnerabilidad. Contribuir y promover la inclusión so-
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cial y el desarrollo humano de la población en situación de vul-
nerabilidad. Frente a este programa, los habitantes proponen 
realizar un Plan de Seguridad Alimentaria, brindar formación 
y apoyo a cuidadores de personas con discapacidad, brindar 
atención integral a personas con discapacidad auditiva y vi-
sual, conformar una Red intergeneracional de organizaciones 
para formar a líderes en atención a la población en condición 
de discapacidad, y realizar la construcción y adecuación de 
equipamientos y espacios públicos para la población en condi-
ción de discapacidad.

• Programa comunal de acción en salud mental. Mejorar los ín-
dices de salud mental mediante la implementación de un plan 
integral en salud mental, la promoción de espacios de preven-
ción y superación de problemáticas ligadas al uso o abuso de 
sustancias psicoactivas y la prevención del embarazo adoles-
cente. 

• Centro de información estadístico georreferenciado. Confor-
mar y consolidar el Centro de Información Estadístico de la 
Comuna 1, para la permanente actualización y el análisis de la 
información estadística referente al SISBEN y a los programas 
y proyectos que se desarrollan en la Comuna. 

Primero pasos para un adecuado bienestar.

Los inicios de los habitantes de la Comuna 1 fueron muy difí-
ciles y se requirió de mucho esfuerzo y unión de voluntades para 
lograr lo que son hoy en día. Apolinar Arbeláez, al referirse a la 
historia del barrio Santo Domingo Savio, cuenta como fueron esos 
primeros pasos para lograr un adecuado bienestar social:

La primera bombilla fue llevada con cuerdas de Villa del 
Socorro y del barrio Popular en diciembre de 1964. El agua 
llegaba en carro tanques de las Empresas públicas, pero éstos 
no alcanzaban a satisfacer la demanda. Con convites y otras ac-
ciones comunitarias se alargó una manguera desde la quebrada 
Seca hasta el tanque para abastecer a todos: ese fue el inicio del 
acueducto que se inauguró en 1967. Así mismo, las construc-
ciones iniciales fueron mejoradas y ampliadas, especialmente 
en el núcleo de la población. 
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“Trabajé duro para hacer ese ranchito. En principio fueron 
tablas y encerado, después le jalamos con bahareque y ahora lo 
tenemos en material. Son etapas que uno va quemando y según 
como uno se plantee el billete en la vida”, dijo uno de los habi-
tantes. Así se explica también el alto porcentaje de casas propias 
en el sector. De forma parecida se edificó el colegio: el dueño 
del terreno, José Vanegas Rivera, había prometido solucionar el 
problema de la educación, “pero no habiendo cumplido su pala-
bra, la comunidad resolvió invadir el lote”. 

En los terrenos invadidos para el colegio se construyeron 
salones de estudio, canchas de fútbol, un parque infantil, un 
salón múltiple y el jardín infantil Carla Cristina; instalaciones 
donde fueron albergadas las familias afectadas por el desliza-

Durante la década de 1960 no se habían instalado los servicios públicos en el te-
rritorio, de ahí entonces que algunos jóvenes como el que aparece en la fotografía 
tuvieran que extraer el agua de los nacimientos y cañadas para surtir a sus familias 
y viviendas del recurso hídrico. El acceso a este recurso era tan complicado que 
con el tiempo se configuró como una alternativa económica recogerla, incluso se 
hacían competencias para determinar quién vendía más cantidad. Años más tarde 
se construyeron los tanques y se instalaron mangueras para distribuir el agua a las 
viviendas del territorio. (Foto: Hortensia Arenas, Archivo fotográfico FEPI 1970)
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miento de 1974. En el mismo lapso, de 1969 a 1974, se cons-
truyó con la ayuda de las empresas Coltejer, Fabricato y Enka 
de Colombia, el centro de salud. 

En 1982 colocaron la primera etapa de teléfonos residen-
ciales y en 1984 Empresas públicas de Medellín reemplazó las 
mangueras por la red de acueducto. Dos años más tarde, en 
una segunda etapa, y en una tercera otros dos años después, se 
completó la red telefónica. 38

Desarrollo habitacional.

La Comuna 1 es una de las zonas de la ciudad donde predo-
minan las viviendas de estrato socioeconómico 1 y 2 (SISBEN, 
2014). Además, es una de las zonas de mayor densidad de vivien-
das por hectárea en la ciudad, de construcción no planificada y en 
lugares en riesgo, con materiales no adecuados y sin la totalidad de 
los servicios públicos. Estas son algunas de las problemáticas que 
aquejan el desarrollo habitacional de la comuna (Katíos, SIMPAD, 
& Ambiente, 2012), de allí los esfuerzos de las entidades guberna-
mentales y no gubernamentales para la implementación de estra-
tegias y proyectos que faciliten a las comunidades el acceso a vi-
viendas dignas, sostenibles y con servicios públicos domiciliarios. 

Se observa que aproximadamente el 46% de las viviendas en la 
Comuna 1 Popular son propias y ya han sido pagadas, el 42% están 
en arriendo, el 10% está en otra condición y aproximadamente el 
2% es propia, pero se está pagando (SISBEN, 2014). Los datos por 
barrio son muy similares al consolidado por comuna, solo el caso 
del barrio Carpinelo sobrepasa el 50% de las viviendas propias pa-
gadas. La tenencia de la vivienda en este barrio es mayor que en 
los demás barrios de la comuna, caso contrario al barrio San Pa-
blo donde las viviendas en arriendo son superiores a las viviendas 
propias, con un 48% y un 38%, respectivamente (SISBEN, 2014). 
Es de anotar que la mayoría de las viviendas de la Comuna 1 se en-
cuentran catalogadas como casa o apartamento. Aproximadamen-
te el 3% señala que el tipo de vivienda en el que vive es un cuarto. 

38. Bustillo Naranjo. (1994) Santo Domingo o treinta años de solidaridad. (III 
concurso Escriba la historia de su barrio). Secretaría de desarrollo comunitario. 
Medellín.
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Servicio sanitario de las viviendas.

En cuanto al servicio sanitario de la Comuna 1, 32.764 vivien-
das cuentan con inodoro con conexión a alcantarillado, 1.431 
cuentan con inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo sépti-
co, 188 viviendas tienen inodoro con conexión a pozo séptico, 75 
usan letrina o bajamar y 49 viviendas no tienen ningún servicio 
(SISBEN, 2014). El panorama a nivel de barrios es muy similar. 
Los datos más relevantes corresponden a los barrios Carpinelo, 
Moscú Nº 2, La Avanzada y Popular, que cuentan con el mayor 
número de viviendas con inodoro sin conexión a alcantarillado ni 
a pozo séptico- 

Aunque se ha avanzado en la Comuna en el tema habitacional, 
con las intervenciones en el mejoramiento de vivienda, la compra 
de vivienda subsidiada, la legalización de vivienda, el acceso a ser-
vicios públicos entre otros aspectos, se evidencia un amplio mar-

La mayoría de las viviendas de la Comuna 1 pertenecen a los estratos 1 y 2, y aún 
se presentan construcciones no planificadas, hechas con madera, lata y cartones, y 
ubicadas en zona de riesgo, lo que da a entender los altos niveles de pobreza. (Foto: 
Javier Nieto-periódico El Tiempo)
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Las primeras obras de la Comuna 1 se lograron a través de convites comunitarios. En 
la imagen apreciamos al señor Javier Taborda, quien se desempeñó como fontanero, 
y un grupo de vecinos realizando la construcción de la primera bocatoma de agua 
para el acueducto. (Foto: cortesía Patricia Taborda Castañeda)

gen de viviendas que se deben intervenir. En este aspecto se han 
realizado esfuerzos anclados a macroproyectos como Metro Cable, 
Cinturón Verde, UVA, entre otros, que además de mejorar los en-
tornos de las viviendas, intervienen o reubican aquellas viviendas 
que se encuentran en zonas de riesgo, con el fin de mejorar las 
condiciones de habitabilidad de la zona.39

Prestación de los servicios públicos.

Contar con excelentes servicios públicos es una de las mayores 
dificultades que han tenido los habitantes de la Comuna 1. Es por 
ello por lo que en las siguientes líneas y acorde a los estipulado 
en el Plan de Desarrollo de la Comuna 1, hablaremos de los servi-
cios públicos que en estos momentos poseen, como lo es: energía 

39. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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eléctrica, alcantarillado, gas natural domiciliario, telefonía fija y 
acueducto. 

En cuanto al servicio de energía eléctrica, los datos sumi-
nistrados por el SISBEN (2014) señalan que 34.465 viviendas 
cuentan con el servicio de energía, mientras que 42 no tie-
nen este servicio público. Los barrios con mayor número de 
viviendas sin servicio de energía son: Popular con 11 vivien-
das, Santo Domingo Savio No, 1 con 10 y La Avanzada con 8. 
En cuanto a los servicios públicos de alcantarillado la encuesta 
muestra que 32.810 viviendas cuentan con el servicio, mien-
tras que 1.697 no cuentan con servicio de alcantarillado (SIS-
BEN, 2014). Los barrios con mayor número de viviendas sin 
alcantarillado son Carpinelo con 293, seguido de Moscú No, 2 
con 273, La Avanzada con 246 y Popular con 230 viviendas sin 
servicio de alcantarillado. 

Contrario a los demás servicios públicos, el gas natural do-
miciliario es el que presenta mayor cantidad de viviendas sin 
el servicio, solo 8.341 viviendas cuentan con este, mientras 
que 26.166 no lo tienen (SISBEN, 2014). Los barrios que tie-
nen el mayor número de viviendas con gas natural domicilia-
rio según la encuesta (SISBEN, 2014) son el Popular con 2.632, 
seguido de Villa Guadalupe con 1.798 y San Pablo con 1.561.

La Comuna 1 cuenta con 26.343 viviendas con servicio de 
telefonía fija y 8.164 sin el servicio. Los barrios con mayor nú-
mero de viviendas sin el servicio son Popular con 1.533, Santo 
Domingo Savio N.º 1 con 1.522 y Carpinelo con 827. En cuanto 
al tema de servicios públicos de acueducto la encuesta señala 
que 34.066 viviendas lo tienen, frente a 441 que no cuentan 
con el servicio, la mayor parte de las viviendas sin acueducto 
se encuentran en los barrios el Carpinelo con 136, Popular con 
69 Santo Domingo Savio N.º 1 con 60 y La Avanzada con 52 
viviendas. 

Las cifras presentadas anteriormente muestran que la co-
bertura en servicios públicos de electricidad, alcantarillado, 
acueducto y telefonía en la Comuna 1 es mayor al 90%, la co-
bertura en gas natural domiciliario está alrededor del 25% para 
toda la Comuna Popular, si bien es un panorama alentador se 
evidencia la no accesibilidad de una porción de la población, 
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la cual según su ubicación registra algunas prácticas insalubres 
en el caso de las viviendas que no cuentan con alcantarillado o 
servicio de acueducto.40

Recolección de residuos sólidos.

Según los datos del SISBEN 2014, consolidados por comuna y 
por barrio sobre el tema de la recolección de residuos sólidos o la 
forma en que la comunidad los elimina, observamos que 34.487 
viviendas respondieron que, si tenían servicio de recolección de 
residuos sólidos, frente a 20 que declara no tener este servicio. El 
mayor número de viviendas que no cuenta con sistema de reco-
lección se encuentra en el barrio La Avanzada con 7 y en Santo 
Domingo Savio N° 1 con 4. De las 20 viviendas que no tienen 
servicio de recolección de residuos sólidos 9 queman los residuos 
que generan, 6 los tiran al río, 2 al patio o lote y 2 los entierran 
(SISBEN, 2014). El barrio que concentra la mayor cantidad de vi-

40. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf

Mientras que los habitantes de la Comuna 1 le piden a Empresas Varias de Mede-
llín que se aumenten las frecuencias de la recolección de desechos sólidos, éstos 
añaden que el problema se acaba cuando los habitantes asuman el compromiso de 
sacar la basura solo los días de recolección. (Foto: Tele Medellín)
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viendas con estas prácticas es La Avanzada con 6 viviendas que 
queman los residuos sólidos y una que los entierra. 

En el tema de residuos sólidos cabe señalar que el panorama es 
positivo pues la disposición de estos de forma inadecuada según 
la encuesta SISBEN (2014) es mínima, con aproximadamente el 
0,058% de viviendas. Aunque las razones por las cuales lo hacen 
no se expresan en la encuesta, se puede inferir que dadas las espe-
cificidades del barrio La Avanzada, entre otras, su acceso restrin-
gido a los servicios de recolección puede explicar este fenómeno, 
además, no se cuenta con datos de centros de acopio de residuos 
sólidos cercanos para la comunidad de La Avanzada. 

Gestión del riesgo. 

De acuerdo con el Plan de Emergencia de la Comuna 1 (Katíos, 
SIMPAD, & Ambiente, 2012), las áreas en riesgo están relacionadas 
con los barrios ubicados en las zonas con mayor pendiente: San-
to Domingo Savio donde casi el 80% del cerro ha sido declarado 
no recuperable especialmente en el sector La Torre, La Avanzada, 
Carpinelo, La Esperanza No. 2, El Compromiso y Aldea Pablo VI. 

Estos barrios son zonas recuperables donde la mayor interven-
ción está dirigida a modificar los tipos de edificaciones que han 
construido en cuanto a sus cimientos y su altura. Es de anotar que 
en la Comuna 1 se destacan situaciones de riesgo como movimien-
to en masa, deterioro estructural, inundación e incendio. La ma-
yor parte de los eventos reportados al SIMPAD están relacionados 
con el movimiento de masas y son transversales a las característi-
cas como el uso del suelo, la antigüedad de las edificaciones y los 
asentamientos no planificados. 

Puntos críticos de amenaza de deslizamiento.

De acuerdo con el Plan de Emergencias de la Comuna 1 (Ka-
tíos, SIMPAD, & Ambiente, 2012), existen siete puntos críticos 
en la Comuna en casos relacionados con movimiento en masa, el 
primero de ellos está ubicado en el Barrio La Avanzada carrera 27 
con calle 109, es un sector de pendientes fuertes en condiciones 
de inestabilidad, con viviendas construidas en lugares de alto ries-
go y con materiales inadecuados como madera, materiales de se-
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Son muchos los puntos críticos y con peligro de deslizamiento que tiene la Comuna 
1, lo que ha causado varias emergencias. En la imagen apreciamos uno de los des-
lizamientos de tierra sucedidos en el barrio Carpinelo, el cual afecto una vivienda y 
lesiones a dos personas. (Foto: Manuel Saldarriaga, periódico El Colombiano)

gunda o desechables. Según el SIMPAD (2012), la vulnerabilidad 
física del barrio La Avanzada es alta, y el nivel del riesgo es alto en 
la carrera 27 con calle 109. El segundo punto crítico está ubicado 
en la carrera 30c con calle 107 en el barrio Santo Domingo Savio, 
específicamente en el cerro. El tercero está ubicado en la carrera 
23 con calle 102 en el barrio Carpinelo, es una zona de riesgo re-
cuperable afectado por la ocupación de las riveras de la quebrada 
La Rosa. El cuarto está ubicado en la carrera 22 con calle 96 en 
el barrio Carpinelo. El quinto se ubica en la carrera 25 con calle 
102 del barrio La Esperanza, es un sector caracterizado por la mo-
dificación de los terrenos por parte de sus habitantes, tiene altas 
pendientes con concentración de viviendas y habitantes. El sexto 
está en la carrera 30 con calle 100 del barrio la Esperanza; y el sép-
timo en la carrera 28 F con calle 111 en el barrio Santo Domingo, 
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zona de riesgo no recuperable que ha presentado repetidos desli-
zamientos, las viviendas del sector se construyeron encima de un 
antiguo deslizamiento y están a orillas de la quebrada La Seca.41 

Seguridad y convivencia, los temas más álgidos.

La seguridad es uno de los temas más álgidos, no sólo de la 
Comuna 1, sino de la gran mayoría de comunas de Medellín. Este 
es un flagelo que ha tenido que padecer la comunidad en toda su 
historia. Así vemos que los datos suministrados por la Persone-
ría de Medellín señalan un recrudecimiento de los delitos para los 
años 2009 y 2010, años en los cuales aumentaron los homicidios 
a 179 y 138 respectivamente; en los años 2011 y 2012 vuelven 
a bajar los índices de homicidios en la Comuna a 26 para ambos 
años, teniendo en cuenta que los delitos que más se cometieron en 
estos periodos fueron violación de Ley 1098 (Código de Infancia 
y Adolescencia) y violencia intrafamiliar.

De acuerdo con la información suministrada por la Personería 
para el año 2014, la Comuna 1 presenta una disminución en el 
índice de homicidios, puesto que en el año 2014 solo se presenta-
ron 13 homicidios frente a 26 en el 2012. Las comunas con mayor 
número de homicidios para el año en mención son la Comuna 10 
con 116, la Comuna 13 con 63, la Comuna 7 con 59 y la Comuna 4 
con 57. El panorama a nivel de ciudad es positivo para la Comuna 
pues tiene para este año un bajo índice de homicidios.

Frente al tema de suicidios, la Comuna 1 está dentro de la me-
dia de la ciudad con 5 suicidios en el 2014; las comunas con mayor 
índice de suicidios son la Comuna 14 con 12, la Comuna 10 con 11 
y la 16 con 9 suicidios. En cuanto a la desaparición, en la Comuna 
se presenta un alto índice con 35 desapariciones para el año 2014, 
24 desapariciones de hombres y 11 de mujeres, si bien no es una 
de las comunas con mayor número de este delito, la cifra es alta 
con respecto a la totalidad de desapariciones en la ciudad, puesto 
que representa el 22% de todo Medellín.

41. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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El conflicto armado y la violencia sexual se ha convertido en una amenaza contra 
las mujeres de la Comuna 1, lo que ha generado desplazamiento forzado intraurba-
no. Sin embargo, se vienen adelantando campañas para mermar esta problemática. 
(Foto: Agencia de Prensa IPC)

La Comuna Popular es una de las comunas con mayor índice 
de desplazamiento forzado intraurbano, es la segunda de la ciu-
dad con 584 personas, antecedida de la Comuna 13 con 1.119 per-
sonas en dicha situación. Si bien en el 2014 no se evidenciaron 
violencias mortales contra mujeres, si se presentaron 61 casos de 
mujeres víctimas de presuntos delitos sexuales, en este caso, la 
Comuna 1 está en el quinto lugar de la ciudad, en el cuarto la Co-
muna 4 con 64 casos, en el tercero, la Comuna 8 con 65 casos, en 
el segundo lugar la Comuna 3 con 76 y en primer lugar la Comuna 
6 con 80 casos de mujeres víctimas de estos delitos.

En cuanto al número de mujeres víctimas de violencia intrafa-
miliar, la Comuna 1 tiene un alto índice para el año 2014 con 160 
mujeres. Si bien la comuna con el mayor índice es la 8 con 387, no 
es baja la cifra para la Comuna 1, lo que señala la importancia y ne-
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cesidad de trabajar en este aspecto para superar las problemáticas 
ligadas a la violencia contra las mujeres.

El tema de seguridad y convivencia muestra varios matices en 
la Comuna 1, en primer lugar, un bajo índice en homicidios y sui-
cidios, en segundo lugar, un tema inquietante en desapariciones 
y desplazamiento forzado intraurbano y, en tercer lugar, un alto 
índice de violencia contra las mujeres, lo que señala como foco 
de intervención en materia de seguridad, las desapariciones, los 
desplazamientos forzados y la violencia de género.

Qué dice la comunidad frente a la seguridad y convi-
vencia.

La percepción comunitaria señala que los principales proble-
mas que tiene la Comuna 1 Popular, es la falta de equipamiento o 
adecuación de las sedes sociales, las organizaciones sociales débiles 
y la carencia de programas para el fortalecimiento de estas y, por 
lo tanto, de la comunidad. De igual forma se identifica que hay di-
ficultades en la comunicación, por lo tanto, se requiere de progra-
mas y proyectos que ayuden a la difusión de lo desarrollado en la 
Comuna 1, entre ellos está el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales y comunitarios de la Comuna para que puedan participar 
en los espacios de incidencia a nivel comunal, zonal y municipal, 
con miras a la gestión del desarrollo local. Además, el fortale-
cimiento y apoyo de los procesos juveniles, de mujeres, de infancia 
y de adultos mayores para el protagonismo social y político.

De igual manera, se hace necesario la construcción, adecua-
ción y mejoramiento de espacios para sedes sociales de los barrios 
La Esperanza No. 2, Santo Domingo No.1, Popular 2 parte alta, 
El Compromiso, Guadalupe parte baja, San Pablo 2, Carpinelo 2, 
Nuestra Señora del Rocío y Santa María la Torre. Lo anterior, con 
el fin de fomentar un ambiente de convivencia, seguridad y res-
peto en toda la Comuna, a través del fortalecimiento de prácticas 
no violentas, el consenso y la solución negociada de conflictos. 42

42. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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Las personas sin conocimientos de 
su pasado, su origen y su cultura, 

son como un árbol sin raíces. 

Marcus Garvey

Aspectos socio culturales de la Comuna 1.

A través de la historia vemos que en la cultura de la Comu-
na 1 influye, de manera significativa, la religión católica, 
dándose ésta desde la época en que se construyeron las 

primeras casas hasta los actuales momentos. Sus habitantes son 
trabajadores, hogareños y de buenas costumbres. Se caracterizan 
por su fraternidad, sentido de solidaridad y colaboración, quieren 
a su barrio como lo más íntimo de su ser, son activos para inter-
venir en los procesos sociales y se acomodan con facilidad a las 
determinaciones de sus líderes. 

 La Comuna goza de una relativa calma y paz, sin embargo, 
se han vivido duros momentos de violencia porque han hecho 
presencia grupos armados al margen de la ley que comenzaron 
haciendo “limpieza social” y posteriormente generaron despla-
zamiento. Los homicidios han disminuido, aunque se ha notado 
una marcada incidencia de muertes por diferentes enfermedades, 
especialmente en las mujeres. La mayoría de las madres solteras 
habitan en la casa de sus padres, por eso en gran parte los niños 
se desarrollan en un ambiente promiscuo, carente de afecto y au-
sencia de autoridad; aspecto que no favorece un desarrollo equi-
librado, presentando como consecuencia el deterioro emocional, 
el cual se manifiesta en aspectos como: niños desadaptados, con 
déficit de atención, consumo de sustancias sicoactivas, homose-
xualismo y acoso sexual a menores de edad.

Culturalmente, en la Comuna se promueven actividades artís-
ticas y eventos culturales a nivel local y regional. Esto es posible 
gracias a algunos jóvenes que ofrecen su apoyo en los diferentes 
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comités barriales, como grupos musicales, grupo de teatro, gru-
po de danzas, las artes plásticas, las bibliotecas, entre otros. De 
igual manera, existen personas capacitadas que brindan sus cono-
cimientos en forma particular. 

Cómo perciben su cultura.

Los habitantes de esta parte de Medellín viven a diario su cul-
tura y la entienden como un sistema de significados construido 
socialmente, resultado de un proceso histórico cambiante que se 
caracteriza por la interpretación y reinterpretación que los habi-
tantes hacen de esos significados, lo que les permite dar sentido a 
las cosas. Así vemos que cuando se pretende hablar de patrimonio, 
se requiere tener en cuenta la estrecha relación que existe entre 
cultura e identidad de quienes habitan el territorio, dado que los 
diferentes elementos que caracterizan esa cultura son los que de-
terminan los modos de manifestación individual y el sentido de 
apropiación social que se da a dicho territorio. 

A través del arte los habitantes de la Comuna 1 hacen memoria. El mural fue realiza-
do en octubre de 2005 por un grupo de desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes decidieron que la mejor 
forma de pedirle perdón a la comunidad era realizar una obra que perdurara en 
el tiempo y sirviera como un referente de memoria para las nuevas generaciones. 
(Foto: Verdad Abierta)
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Las prácticas locales son un elemento fundamental que atra-
viesa la constitución tanto material como simbólica de cada uno 
de los barrios, ya que este, no son sólo los límites geográficos o 
administrativos sino también, los referentes mentales e ideológi-
cos que lo constituyen, que tienen un símbolo y un significado en 
el marco de las interacciones sociales. Es así, que es de vital im-
portancia que los procesos de ordenamiento arquitectónico, am-
biental y cultural de la Comuna para una adecuada planeación del 
desarrollo local incluyan la identificación y significación que, para 
los diferentes actores de la gestión del territorio, tienen los bienes 
y valores culturales existentes en la Comuna 1. 

Su riqueza cultural.

Desde el punto de vista de su equipamiento cultural, la Co-
muna 1 cuenta con una gran riqueza para beneficio de todos sus 
habitantes. Este equipamiento está compuesto principalmente 
por el Cerro Santo Domingo, la Casa de Piedra (sitio arqueoló-
gico), el Cerro Las Brisas de Oriente, el morro de La Cruz, el 
Parque La Cruz, Parque Lineal Herrera, Parque Biblioteca Espa-
ña, Parque Villa de Guadalupe, Parque Ajedrez y el Parque del 
barrio El Compromiso. Aunado a estos se encuentra las UVA La 
Esperanza. La Cordialidad y Nuevo Amanecer, la cual es un equi-
pamiento de índole tanto educativo como cultural (Alcaldía de 
Medellín, 2013).

Sus organizaciones culturales.

La Comuna 1 cuenta con todo tipo de organizaciones cultura-
les, las cuales luchan por un adecuado desarrollo cívico, artístico y 
cultural. Entre ellas se destacan: 

• Corporación Con-vivamos. Es una organización no guber-
namental de carácter popular. Se constituyó el 15 de julio de 
1990, siendo reconocida su personería jurídica el 07 de no-
viembre de 1990. Está ubicado en el barrio Villa de Guadalupe, 
desde donde desarrolla un trabajo socio político con las pobla-
ciones de las Comunas populares de Medellín, especialmente 
en la zona nororiental, con niños, niñas, hombres y mujeres 
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Desde el 15 de julio de 1990, en el barrio Villa de Guadalupe, la Corporación Con-Vi-
vamos, desarrolla un trabajo socio político con las poblaciones de las Comunas 
populares de Medellín, especialmente en la zona nororiental, con niños, niñas, 
hombres y mujeres jóvenes y adultas, en la afirmación de su dignidad humana. Su 
accionar se ha fundamentado en el pacifismo, el antimilitarismo, la solidaridad y la 
democracia. (Foto: Con-Vivamos)

jóvenes y adultas, en la afirmación de su dignidad humana. Su 
accionar se ha fundamentado en el pacifismo, el antimilitaris-
mo, la solidaridad y la democracia.

• FEPI. Fundación dedicada al fomento de la educación popular. 
Se especializa en la promoción de semilleros infantiles, grupos 
de mujeres, talleres de danza y el servicio de biblioteca.

• Casa de la Cultura APICP. Sus ejes de trabajo están centrados 
en la educación, recreación, deporte y cultura.

• Corporación San Luis. Promueve los derechos y el desarrollo 
humano en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y co-
munidades vulnerables social y económicamente a través de 
la implementación de procesos formativos, de participación y 
liderazgo, basados en las habilidades psicosociales, el juego, la 
recreación y las artes.

• Fundación Ratón de Biblioteca. Institución social que contri-
buye a la formación de ciudadanos críticos, selectivos y au-
tónomos por medio de estrategias bibliotecarias de lectura y 
escritura y de información local y comunitaria.
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• Corporación Núcleo de Vida Ciudadana. Facilita la integra-
ción, cohesión, capacitación y proyección de los grupos artísti-
cos y culturales infantiles, juveniles y de adultos mayores, ubi-
cados en contexto de las comunas 1 y 3 de la zona nororiental.

• Corporación Casa Juvenil Amigos Unidos. Esta Corporación 
desarrolla acciones que buscan fortalecer los lazos de solida-
ridad y ayuda entre las habitantes de la Comuna 1 en el barrio 
Guadalupe, haciendo uso de estrategias comunicativas, como 
los telecentros.

• Parque Biblioteca España. Este parque biblioteca trabaja en 
el marco del Proyecto Urbano Integral Nororiental “Acciones 
con mi barrio”, que se desarrolla en el área de influencia del 
sistema de transporte Metrocable. Ofrece un espacio de inclu-
sión social, encuentro, convivencia y acceso a la información a 
un territorio que ha luchado incansablemente por desterrar la 
violencia de su entorno social.

• Red cultural. La Red Artística y Cultural de la Comuna 1, for-
talece los artistas independientes, grupos, corporaciones y 
gestores culturales, que desarrollan sus actividades en torno 
al hacer artístico y cultural a través de propuestas de integra-
ción que propendan por la solidificación como empresas, el 
reconocimiento, el posicionamiento y el compromiso de sus 
vinculados.

• CREM de granizal. Es una Biblioteca Público Escolar del Sis-
tema de Bibliotecas públicas de Medellín. Tiene gran cantidad 
de ejemplares para el interés de niños, jóvenes y adultos. 43

Su talento artístico.

No obstante, de las múltiples dificultades económicas y so-
ciales que tienen los habitantes de la Comuna 1, son muchos los 
talentos artísticos que posee. Para ello es necesario señalar el im-
portante trabajo que realiza la Red Cultural de la Comuna 1, Di-
cha entidad agremia una cantidad representativa de artistas de la 

43. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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zona, con miras a incidir en las políticas públicas culturales y de 
actividad artística, además de trabajar por la capacitación de los 
artistas vinculados a la red cultural. La red se configuró a partir 
del programa de planeación local y presupuesto participativo, que 
para el año 2006 se fortaleció con recursos de este, enfocados a la 
implementación de procesos de investigación y formación sobre 
la actividad cultural.

Entre los principales artistas o agrupaciones con que cuenta la 
Comuna, tenemos: Lisadosa, Mojuco, Moder, Dimensión Latina, 
Sensatión Dance, Magic Girls, Xsplot Dance, Imperio Group, Su-
randino, Orel, Aromas de mi tierra, Stilo Joven, Ángeles D Charles, 
Asociación Club de Vida Sol de Oriente, Shirt Star, Grav LGTB, 
Banda Pasión Musical, B. Boying Kgp, Mágicos Crew, Star Blue, 
Compañía de Danza Noches de Buenos Aires, Stop Dancers , 
Andalay, Black Dragons, Los Auténticos Parranderos, Caligrafía 
Sísmica, Ducas, Elaxuz, Mr. Benny, Banda Pasión Musical, Movi-
miento CRAV-LGTB, Grupo Northsur Rocker`S, Escuela de Baile 
Hip Hop KGP y Las Alondras del Club de Vida Caminos de Espe-
ranza.

En los últimos años ha habido un aumento en la inversión en 
temas de cultura para la Comuna 1, tanto en temas de equipa-
mientos e infraestructura para el desarrollo y disfrute de la cul-
tura, como en temas de fortalecimiento de las instituciones y los 
artistas de la zona; aun así la cantidad de entidades y artistas en la 
Comuna no es representativa, los programas siguen siendo secto-
rizados, se presentan dificultades de agremiación y de generación 
de espectáculos para promover las artes escénicas dentro y fuera 
de la Comuna. Los temas con mayor fuerza son la música, a pesar 
de que no cuentan con una sede para la Red de Escuelas de Música 
de Medellín, y la danza, otras expresiones con menor incidencia 
son el teatro, la cuentera y las artes visuales, cuya participación en 
los diversos espacios es mínima. 44

44. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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Cuentan con el museo más pequeño de Medellín.

En la casa de Ubaldo Zapata, a un costado del barrio Granizal 
hay un rinconcito que guarda el museo casero más pequeño de la 
ciudad y que tiene cerca de 12 cámaras antiguas de fotografía y un 
libro con más de cien años de historia. Este hombre, considerado 
uno de los primeros fotógrafos que recorrió los barrios de Medellín 
tomando retratos familiares y que puso de moda en los años 70 el 
llavero fotográfico o los telescopios que revolucionaron los álbumes 
familiares, se siente orgulloso del museo que instaló en su propia 
habitación y, que, según él, le recuerda los mejores momentos de 
su vida.

A un lado y siempre junto a él, Flor María, su esposa destaca 
que este museo les ha permitido mantener la unión familiar y a 
su cónyuge el amor por la fotografía con la que educó a más de 22 
hijos. Ella, paciente y leal, lo acompaña en sus horas de nostalgia 
y recuerdos musicales. Ubaldo con más de 88 años acepta que le 
gusta el aguardiente y que conserva escrito en un cuaderno, los 
nombres de más de 450 long play de música vieja y que el museo y 
su familia lo acompañarán hasta el último de sus días.45 

Problemáticas identificadas.

Los principales problemas identificados en el tema de cultura 
están ligados a la construcción de obras de infraestructura para su 
disfrute, fortalecimiento de las organizaciones culturales y la pro-
moción de prácticas en temas relacionados con el esparcimiento 
cultural. Así vemos que los habitantes manifiestan que frente al 
tema de cultura la principal necesidad es la carencia de teatros al 
aire libre y de una sede para la Red de Escuelas de Música de Me-
dellín y para la danza. Además, hay un insuficiente apoyo para el 
fortalecimiento de las actividades de grupos juveniles y culturales 
en cuanto a la dotación, la formación y la proyección.

De otra parte, es necesario proteger el patrimonio cultural 
inmaterial, el fortalecimiento de la organización cultural, conso-

45 Tele Medellín (2018). En la Comuna 1 de Medellín se encuentra un pe-
queño museo casero. https://telemedellin.tv/comuna-1-medellin-museo-case-
ro/257380/
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lidar la articulación de esfuerzos de las organizaciones sociales, 
los grupos y los artistas a través de la red cultural, a fin de poder 
intercambiar su capacidad de gestionar capacitación, intercambio 
de información, recursos, ideas de los artistas locales con los na-
cionales o internacionales, y apropiarse de las nuevas tecnologías, 
acceder y generar información, en algunos casos la realización y 
ejecución de proyectos conjuntos que generen empleos e ingresos.

La memoria como reconocimiento de su identidad.

La Comuna 1 Popular posee un valioso patrimonio cultural, 
entendido como un legado que se transfiere, está fundamentado 
en la memoria y en sus posibilidades de transmisión de saberes 
de unas generaciones a otras. La memoria le ha permitido a los 
habitantes mantener lo adquirido (tanto en conocimientos como 
en habilidades y actitudes), actualizar las experiencias positivas 
que se han vivido en momentos anteriores y, por medio del filtro 
selectivo del olvido, desechar las experiencias negativas, doloro-
sas o desagradables, como lo fue, por ejemplo, su proceso de po-
blamiento y legalización de la tierra en la década 1960 o la vivida a 
partir de la década de 1990 con el surgimiento del paramilitarismo 
en Colombia. Por ello, en la Comuna 1 la memoria tiene un papel 
decisivo en el reconocimiento de la identidad, pues mantiene ac-
tualizado el conocimiento de lo que cada uno de sus habitantes es. 

Hoy, cuando pareciera existir la posibilidad y los mecanismos 
de registro, absolutos y universales, se reducen con mayor eviden-
cia las limitaciones y dificultades que son inherentes a la memoria. 
De hecho, vivimos una época en la que día a día se desechan por-
centajes enormes de información y existe una constante destruc-
ción de imágenes y de recuerdos, tanto en el ámbito personal como 
en la vida colectiva. Sólo un porcentaje muy pequeño de imágenes, 
recuerdos e informaciones de un día sobrevive al siguiente o re-
siste al paso del tiempo. Es por ello por lo que el esfuerzo que 
hoy se hace para recuperar la historia y la memoria cultural de la 
Comuna 1 y que se publica en esta obra, es un esfuerzo, no sólo de 
la Alcaldía de Medellín sino de toda la comunidad para hacer que 
esa memoria colectiva no se pierda en el olvido, y así las presentes 
y futuras generaciones conozcan su pasado.
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Cómo perciben su identidad.

La llegada del siglo XXI está marcada, de manera decisiva, por 
el fenómeno de la globalización, que ha significado la planetización 
de los mercados, los consumos, la información y la cultura. Esto 
ha producido como efecto vertical una especie de homogeniza-
ción generalizada que, aparentemente, diluye las particularidades 
propias de los grupos y naciones y uniformiza hábitos, tendencias, 
saberes y productos. Sin embargo, la Comuna 1 hace esfuerzos por 
resaltar y dar a conocer su identidad. Quiere mostrarle al mundo 
que es una zona de Medellín distinta a las demás, que lo identifica 
la calidez y sencillez de sus gentes, el amor a su terruño, el cuidado 
que le ponen para conservar su historia y su patrimonio y, ante 
todo, mostrar que con tesón y esfuerzo comunitario han logrado 
importantes obras de progreso.

Los habitantes de la Comuna 1 hacen esfuerzos por resaltar y dar a conocer su iden-
tidad. Quiere mostrarle al mundo que es una zona de Medellín distinta a las demás, 
que lo identifica la calidez y sencillez de sus gentes, el amor a su terruño, el cuidado 
que le ponen para conservar su historia y su patrimonio y, ante todo, mostrar que 
con tesón y esfuerzo comunitario han logrado importantes obras de progreso. (Foto: 
Periódico El País)
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Con lo anterior, se quiere dar a conocer la importancia de re-
conocer los rasgos y características que identifican a la Comuna y 
que permitan a sus habitantes asumirse como pertenecientes a un 
lugar que se diferencia de otras comunas. Además, sus habitantes 
quieren reivindicar a cada momento sus particularidades, su his-
toria, sus modos de vida, sus sistemas productivos, sus creencias 
y tradiciones, sus vínculos de solidaridad y, en general, aquellos 
rasgos que como producto de su historia y resultado de su acción 
conforman las características que los definen.

El Patrimonio Cultural.

El Patrimonio Cultural de la Comuna 1 se fundamenta o se 
compone de todo un acumulado de elementos que caracterizan 
al territorio y a la comunidad en general, y que se encuentra en 
permanente proceso de crecimiento, transformación y enrique-
cimiento. Estos elementos, tanto materiales como inmateriales 
vienen siendo transmitidos de una generación a otra, y constitu-
yen, para cada persona, para cada grupo social y para la Comuna 
en sí, los fundamentos con los cuales enfrenta su situación vital, 
procurando tener mejores dominios sobre su entorno, entablar 
relaciones más productivas con los demás miembros de la comu-
nidad y, en fin, gestionar unas condiciones de vida adecuadas y 
superiores. 

El Patrimonio en esta Comuna se ha convertido en un referen-
te privilegiado de la memoria que contiene los vestigios del pasado 
y propicia su lectura y apropiación social. En esta medida, los ob-
jetos, valores y lugares que constituyen el Patrimonio Cultural han 
tenido como misión privilegiada servir a la conformación de la 
identidad de la comunidad. Desde esta perspectiva, el Patrimonio 
Cultural viene siendo conocido, valorado y comprendido en su in-
tegridad, dado que existe una relación constante entre el territorio 
(patrimonio natural) y las expresiones culturales del ser humano 
(patrimonio mueble e inmueble) asociadas a valores intangibles 
(patrimonio inmaterial). Este vínculo contribuye a crear sentido 
de pertenencia, arraigo, apropiación e identidad en la Comuna.
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Patrimonio cultural material.

En la Comuna 1 el patrimonio material o patrimonio cultu-
ral tangible, abarca todas las creaciones materiales realizadas por 
sus habitantes en épocas pasadas y que, por sus características, se 
consideran relevantes en la evolución del pueblo. La clasificación 
de patrimonio material fue creada por la UNESCO en 1973, y los 
bienes que forman parte de esta lista se consideran “inestimables 
e irreemplazables”, debido a su valor histórico-cultural.

Este patrimonio material está compuesto por sus bienes mue-
bles, es decir, aquellas creaciones que pueden ser transportadas 
(desde artefactos pequeños hasta obras de arte de gran formato) y 
por los bienes inmuebles, que corresponde a todas las creaciones 
que, por su naturaleza, no pueden ser separadas del entorno al que 
pertenecen. Tal es el caso de la Biblioteca España, la Cancha Sinté-
tica de la unidad deportiva de Granizal, la Casa de Justicia del ba-
rrio Santo Domingo Savio, el CEDEZO Santo Domingo, el Colegio 
Carpinelo Amapolita, la Línea K del Metro de Medellín-Estación 
Popular, la Línea K Metro de Medellín-Estación Santo Domingo, 
la Iglesia Madre de la Esperanza, la Institución Técnica San José 
Obrero, el Jardín Infantil Carpinelo, el Jardín Infantil Santo Do-
mingo Savio, la Parroquia El Padre Nuestro, el jardín infantil Mos-
cú y las UVA La Esperanza, Nuevo Amanecer y La Cordialidad.46 

Patrimonio cultural inmaterial.

La Unesco define el patrimonio oral e inmaterial como “el 
conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad 
cultural expresada por un grupo”. En este sentido, lengua, litera-
tura, música, danza, juegos, deportes, tradiciones culinarias, los 
rituales y mitologías, conocimientos y usos relacionados con el 
universo, los conocimientos técnicos relacionados con la artesanía 
y los espacios culturales se encuentran entre las muchas formas de 
patrimonio inmaterial. En la Comuna 1 el patrimonio inmaterial 
es visto como un depósito de la diversidad cultural y la expresión 
creativa, así como una fuerza motriz para las culturas vivas. Como 

46. Plan de Emergencia. (2012) Secretaría del Medio Ambiente Sub Secretaría 
del Simpad. Corporación Ambiental Los Katíos.
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se puede ser vulnerable a las fuerzas de la globalización, la trans-
formación social y la intolerancia, sus habitantes hacen esfuerzos 
para identificar, documentar, proteger, promover y revitalizar ese 
patrimonio, el cual identifican en los siguientes bienes:

La religión. Los habitantes de la Comuna 1 se definen como 
católicos por naturaleza. Desde los inicios de los primeros asenta-
mientos y construcción de las primeras casas van a misa y creen 
en el Evangelio.

Vestuarios. Algunos habitantes, especialmente de edad avan-
zada, aún recuerdan que para asistir a la misa los hombres iban 
muy elegantes de pantalón y sombrero, y las mujeres usaban vesti-
do largo con mantillas. En la casa las mujeres usaban vestido largo, 
sin ropa interior y los hombres usaban pantalones con tiras para 
amarrar y cargaderas. Por lo general, caminaban descalzos, ahora 
todos usan zapatos.

Guaquería y entierros. Son muchas las historias que se han 
tejido frente a este tema. Muchas personas afirman que en las lade-
ras y cerros tutelares hay “entierros de oro” ya que antiguamente 
sus propietarios abrían un hueco en la tierra o en la pared y escon-
dían su dinero para que no se lo robaran.

Artes y oficios: En la Comuna 1, como en muchas otras comu-
nas o barrios, los principales oficios que hacen parte del patrimonio 
intangible son: comerciantes, vendedores, tapiceros, panaderos, za-
pateros, constructores, carpinteros, sastres, entre muchos más.

Plantas de uso medicinal. Desde tiempo antiguos las amas de 
casa conocen los poderes medicinales de algunas plantas y que 
hoy en día se siguen utilizando, como el Yantel, Cidrón, Toronjil, 
Yerbabuena, Malva, Apio, Penca de sábila, Manzanilla, Cidrón, Li-
moncillo y Diente de león, entre otras.

Mitos y leyendas. Los municipios de Antioquia son muy ricos 
en historias fantásticas que hablan de apariciones, mitos y leyen-
das. En este sentido, los habitantes de la Comuna 1 hablan de la 
Barbacoa, la Pata sola, la Mula de tres patas, el perro que arrastra 
cadenas, la Madremonte, el Sombrerón, las brujas, entre otras.

Festividades. La fiesta más tradicional de Medellín son la Feria 
de las Flores, donde la comunidad participa de algunos eventos. 
Sin embargo, en la Comuna 1 se celebra con mucho fervor y ale-
gría las fiestas de Navidad y año nuevo, el Halloween o la celebra-
ción de un matrimonio, bautizo o cumpleaños.
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Gastronomía. Los habitantes de la Comuna 1 consumen pla-
tos tradicionales como el arroz, las sopas, los frijoles, la arepa, la 
papa o la yuca, es decir, todos aquello platos que hacen parte de la 
gastronomía paisa.

Artesanías. Por lo general, los elementos que fabrican son te-
jidos a mano y bordados con los cuales producen bolsos, chanclas, 
billeteras, vestidos, entre otros.

El patrimonio natural.

En la Comuna 1 el patrimonio natural más importante lo com-
pone el cerro Santo Domingo No. 1. Este es un cerro ovalado en 
forma de montículo, alineado en dirección sur-norte con una al-
tura máxima en su cima de 1.890 metros sobre el nivel del mar, 
resaltando sobre la vertiente nororiental de la ciudad. Es tan frágil 
como una cáscara de huevo, pues su cuerpo está compuesto por 
un tipo de roca denominada Dunita, que por procesos naturales se 
ha venido fracturando en bloques cada vez más pequeños, convir-
tiéndose en un material fácilmente erosionable, que ha continua-
do evolucionando hasta desintegrarse y descomponerse, forman-
do finalmente el tipo del suelo que compone el cerro.

En el pasado fue conocido como “El morro rojo”, porque la 
tierra rojiza que lo componía era una protuberancia montaño-
sa de la ladera que se destacaba entre el verdor de los pastiza-
les alrededor del cerro. El cerro fue adquiriendo importancia 
como un paraje geográfico testigo de los cambios históricos 
que caracterizaron el desarrollo de Antioquia, pues tutelaba o 
guiaba el paso obligado de los viajeros y los arrieros que tran-
sitaban con sus mulas, por la trocha o el camino de herradura, 
intercambiando mercancías entre la pequeña villa de Medellín 
y algunos poblados del altiplano oriental como Guarne, Mari-
nilla o Rionegro. El transporte en mulas fue reemplazado en 
1922 por el conocido Tranvía de Oriente que ascendía a media 
ladera desde el barrio Manrique, siguiendo el antiguo cami-
no de Guarne y cruzando el cerro por su extremo suroriental, 
después de 4 kilómetros de ascenso, exactamente en el mis-
mo lugar donde hoy en día está ubicada la moderna Estación 
Santo Domingo del Metrocable. En 1946 fueron levantados los 



A l i r i o  V a l e n c i a  A g u d e l o

140

rieles que le dieron paso a la antigua y polvorienta carretera a 
Guarne con sus buses “escalera” o” chivas” que aún la recorren 
con menos frecuencia que antaño, pues ya existe un servicio 
regular de transporte público.47 
 

47. González R., Hernando (2012). Los Cerros Tutelares de Medellín. www.
elcolombiano.com.

El morro Rojo o morro de Santo Domingo es el principal patrimonio natural de la 
Comuna 1. En esta imagen de la década de 1960 se observan las primeras construc-
ciones. Donde se observa el árbol está hoy en día (2020) la Casa de Justicia.



CAPÍTULO 7 
Costumbres y 

tradiciones
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“No desprecies las tradiciones que nos llegan de antaño; 
ocurre a menudo que las viejas guardan 

en la memoria cosas que los sabios 
de otro tiempo necesitaban saber.”

Tolkien.

Una Comuna llena de costumbres y tradiciones.

Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pen-
sar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras 
creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de 

nuestra cultura. Este conjunto de saberes y experiencias vienen 
siendo transmitidas por los habitantes de la Comuna 1 de gene-
ración en generación por diferentes medios. Así vemos que los 
niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. Apren-
den de lo que oyen y de lo que leen; aprenden también de lo que 
ven y experimentan por si mismos en la convivencia cotidiana. 
Así se heredan las tradiciones. Mediante la transmisión de sus cos-
tumbres y tradiciones, los habitantes intentan asegurar que las ge-
neraciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores 
e intereses que los distinguen como grupo y los hace diferentes 
a otros. En la Comuna 1 vemos que la fuerza de las costumbres y 
tradiciones no radica en la frecuencia con que la gente las prac-
tique, sino en que la gente comparta auténticamente las ideas y 
creencias que originaron la costumbre y la tradición. Es por ello 
por lo que en el presente capitulo daremos a conocer algunas de 
las muchas costumbres y tradiciones que tienen los habitantes de 
esta importante Comuna.

Un tinto no ha de faltar para entablar una conversa-
ción.

En esta Comuna vayas donde vayas, alguien siempre te va a 
ofrecer un tinto o una taza de café negro para entablar una conver-
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sación amena o hacer un negocio. De desayuno, a media mañana, 
en la calle, en una cafetería, en la casa de un vecino, después de 
almuerzo, en una reunión de trabajo, en una salida con amigos, en 
cada uno de los barrios se toma un buen tinto. Eso sí, no esperes 
que cualquier tinto que te tomes aquí sea un deleite para el sentido 
del gusto; lo mejor es que busques cafeterías o marcas de la región 
que ofrecen productos cultivados por campesinos cafeteros que te 
garantizan un sabor exquisito y único. 

“Yo vivo aquí en Santo Domingo hace 25 años y siempre 
madrugo a las 6:00 de la mañana para disfrutar de un tinto 
en una de las cafeterías ubicadas cerca a la estación del Metro 
Cable. Esta es una costumbre que tenemos muchas personas 
de nuestra edad, ya que mientras se disfruta de un tinto hace-
mos un negocio o tratamos aspectos de la vida nacional”, dijo 
Horacio Vélez, jubilado de Empresas Públicas de Medellín. 48

48. Entrevista realizada el 15 de julio de 2020 en el barrio Santo Domingo Savio.

Un tinto nunca ha de faltar en una de las conversaciones de los habitantes de la 
Comuna 1, bien sea para entretener el tiempo, alimentarse o realizar cualquier tipo 
de negocio. (Foto: Opinión Caribe)
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Son comunes las reuniones entre amigos.

Cualquier razón es buena para reunirse entre familia y amigos, 
tomar unos aguardienticos y bailar hasta la madrugada. A los que 
no saben qué es aguardiente, es un licor de anís muy consumido 
en todo Colombia, que se sirve en pequeñas copas y se acompaña 
de un vaso de agua con hielo por si los primeros tragos resultan 
muy fuertes; porque los que siguen ya ni se sienten. El deseo de to-
marlo aumenta cuando comienza a sonar la música rumbera, que 
generalmente rota entre la música popular, la salsa, el reggaetón, 
el vallenato, la cumbia o cualquier otro ritmo caribeño. Pues bien, 
en la Comuna 1 y sus barrios toda celebración especial se realiza a 
través de una buena reunión familiar o de amigos, donde no ha de 
faltar el licor y uno que otro comestible.

Una arepa siempre al desayuno.

Una arepa nunca ha de faltar en el desayuno de los habitantes de la Comuna 1. Es 
una costumbre que traen de generación en generación. (Foto: Periódico El Tiempo)



A l i r i o  V a l e n c i a  A g u d e l o

146

En la Comuna 1 cada barrio y cada sector se especializa en 
preparar su propia arepa, pero todas comparten lo básico y es que 
están hechas con maíz y se consumen en cualquier momento del 
día. Las amas de casa preparan la arepa más conocida y también 
la más simple: plana, de maíz blanco, para acompañar cualquier 
comida; aunque se disfruta mucho mejor con queso, huevos re-
vueltos, chorizo o fríjoles revueltos con arroz. También tienen la 
famosa arepa de chócolo, hecha con un maíz más dulce y servida 
con mantequilla y queso fresco, ¡una delicia! 

“Yo llegué aquí al barrio Guadalupe en el año 1971, y nunca 
me ha faltado una arepa en el desayuno. Esta es una costumbre 
que he tenido desde chiquito y, creo, que nunca la cambiaré”, 
dice Roberto Velásquez, albañil que llegó procedente del Mu-
nicipio de Puerto Berrío.49 

Disfrutan como nadie el Día de las velitas.

Aunque sea laico por constitución, los habitantes de la Comuna 
1 son muy católicos en la práctica y muchas de sus celebraciones 
giran en torno a estas creencias, así que el Día de las Velitas toda la 
comunidad se ilumina en homenaje a la Inmaculada Concepción. 
La celebración inicia a las 7:00 de la noche del 7 de diciembre y 
termina en la madrugada del 8 de diciembre, horas durante las 
cuales en todas las calles (casi como en la novena), se prenden 
velitas y faroles y la gente sale a compartir estos conmovedores 
momentos y participar en las oraciones grupales o tomarse fotos 
en los más bellos escenarios. De alguna manera este día marca el 
inicio de le época navideña y, claro está, muchos celebran el acon-
tecimiento con una buena fiesta. 

Doña Aurora Díaz, dice que “ese día las familias se reúnen y 
prenden velas en las puertas de sus casas. De cierta manera es 
como alumbrándole el camino a la Virgen. Se debe entonces hacer 
como en forma de camino hacia la entrada de la casa, en lo posible, 
aunque mucha gente las pone como sea, para que la Virgen María 
entre a su residencia como a bendecirla. También se prenden faro-
litos, y es muy lindo ver toda la casa iluminada. Hay gente que las 

49. Entrevista realizada el 15 de julio de 2020 en el barrio Villa de Guadalupe.
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prende igual sin la connotación religiosa, sólo por ser día de unión 
familiar, y por qué los niños se ponen muy felices”. 50

Celebran la Nochebuena.

Don Argemiro Ospina, un campesino que llegó procedente de 
Puerto Berrio, contaba que algunas de las costumbres más arrai-
gadas de los habitantes era la celebración de la “Nochebuena”, 
prender las velitas el siete de diciembre y escribir la carta al Niño 
Dios para el traído de los regalos. “Yo recuerdo que la mayoría de 
las personas la pasaban con su familia los días 24 y 31 de diciem-
bre, fechas en que los habitantes se juntaban y hacían natilla y 
buñuelos. Se acostumbraba a sacrificar un cerdo y hacer una cena 
familiar. Antes de las 12 de la noche se colocaban los regalos a los 
niños debajo de la almohada o se esperaba a la llegada del Niño 
Dios en la mañana del 25. Los niños hacían una carta para el “Niño 
Dios”, donde le escribían los regalos que querían recibir. Muchos 
de los infantes que no sabíamos leer ni escribir, simplemente le 
decíamos al papá o a la mamá cuál era el regalo que queríamos. 
Quienes escribían la carta la colocaban debajo del árbol de Navi-
dad, la que al poco tiempo desaparecía porque el Niño Dios se la 
llevaba. “Esta es una costumbre que aún se celebra aquí en nuestro 
barrio, pero de una forma muy distinta: los jóvenes se reúnen en la 
calle, sacan los equipos de sonido, prenden fogones de leña, fritan 
chicharrones, beben aguardiente, queman pólvora y bailan hasta 
el amanecer y, claro está, no falta una que otra pelea entre amigos 
a causa de los efectos que hace el licor”, dice, con cierto aire de 
tristeza, don Argemiro. 51

Las navidades son cosa seria.

Si algo distingue a los habitantes de la Comuna 1, es el fervor y 
la alegría que le ponen a las navidades. Empecemos porque desde 
el 16 de diciembre en todos los barrios, casas, sectores y algunos 
establecimientos comerciales, arman su pesebre y comienzan la 
fiesta de la novena. ¿No les digo que todo se celebra? Pues esa 

50. Entrevista realizada el 23 de julio de 2020 en el barrio La Avanzada.
51. Entrevista realizada el 6 de agosto en el barrio Popular.
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costumbre tan navideña de recordar los nueve días de travesía de 
María y José antes del nacimiento de Jesús, aquí se acompaña de 
natilla y buñuelos (dos platos típicos de esta época), villancicos 
cantados con panderetas y maracas, reencuentros familiares y, 
los días en que cae fin de semana, no está de más una rumbita 
con aguardiente. Otra de las particularidades de la Comuna, que 
esperamos permanezcan en medio de tanto Papá Noel y pesebre 
invernal, es que los regalos los trae el Niño Dios y los pequeños lo 
esperan con ansias en la medianoche del 24 de diciembre. Ade-
más, en diferentes sectores encienden impresionantes alumbrados 
con diferentes motivos e incluso compiten por premios lo que los 
ha convertido en un atractivo turístico muy aclamado. 

Los paseos se disfrutan en familia.

El mejor plan de las familias de la Comuna 1 es aprovechar los 
días de vacaciones para escapar al campo y caminar, disfrutar de 

¡Las navidades en la Comuna 1 son cosa seria! Todas las familias de la cuadra o 
sector se unen para bailar, tomar licor, cantar y compartir deliciosos alimentos. El 
fervor y la alegría que le ponen a estos encuentros les permite una mejor integra-
ción comunitaria. 
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los charcos de la naturaleza, alquilar una finca con piscina y pasar 
allí interminables horas en medio de juegos y abundantes comi-
das, y mientras más gente de la familia vaya mejor, sobre todo si 
es la época navideña y van a leer la novena juntos, jugar al amigo 
secreto para no tener que darle regalo a tanta gente y cocinar una 
cena llena de platos diferentes.

“Vea le cuento… aquí la gente es muy pobre, pero siempre sa-
can plata para darse un paseíto, bien sea a un Comfama, al Parque 
de las Aguas o a los charcos de Barbosa o Cocorná. Esta es una 
costumbre muy arraigada en esta comunidad”, dice doña Elvira 
Zapata, administradora de una pequeña cafetería en el barrio La 
Avanzada.52 

Llevan los Santos Oleos a un enfermo.

Isaura Valencia, habitante del barrio Moscú, afirma que una de 
las costumbres que más le ha llamado la atención es la de llevar los 
Santos Óleos o la Extremaunción a un enfermo. “Recuerdo que el 
sacerdote entraba en la casa del agonizante y se le brindaba un res-
peto y honorabilidad. Todos los parientes y vecinos se reunían a 
rezar y a pedir para que la persona se recuperará o muriera en paz. 
Actualmente los vecinos y familiares casi no se dan cuenta de esta 
tradición familiar, pero es algo que a mí me marcó y que recuerdo 
con nostalgia”, dijo doña Isaura

“Otra costumbre antigua era la de escuchar las radionovelas en 
horas de la tarde” cuenta Jesús María Bermúdez. Yo recuerdo que 
mi papá era uno que después de trabajar arduamente en la huerta 
de café se sentaba en un taburete de madera, el cual recostaba con-
tra la pared en el corredor de la casa. A un lado había una pequeña 
mesa de madera donde colocaba un radio de marca Sanyo. A este 
aparato le había acondicionado una pequeña caja de madera donde 
cabían cuatro pilas Eveready que duraban hasta un mes. El sonido 
del radio era muy bueno y lo alcanzábamos a escuchar desde la 
cocina o el patio. A las seis de la tarde, mi papá comenzaba a es-
cuchar el programa “Las Aventuras de Arandú” o a Kalimán. A un 
lado se sentaban mis hermanos pequeños y algunos trabajadores 
de la finca, quienes no se perdían un capítulo de este programa. 

52. Entrevista realizada el 15 de julio de 2020 en el barrio La Avanzada.
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Hoy en día es una lástima que estos programas se hayan acabado, 
y nos tenemos que acomodar a escuchar música de carrilera o va-
llenatos”. 53

Su alimentación es sencilla y nutritiva.

El alimento de la gente de la Comuna 1 es sencillo y nutritivo: 
el maíz es la base de su alimentación preparada de mil maneras. 
La arepa es proverbial y es el mejor producto del maíz cultivado 
en muchas variedades. Consumen también panela, arroz, frijoles, 
papa, yuca, arracacha y cidra; todo ello preparado en deliciosos 
platos, como: sancocho, mondongo, frijoles, sopas caseras, “su-
daos”, tamales, pasteles o morcilla, los que acompaña con carne de 
res, cerdo o pollo. A pesar de tanto adelanto técnico y científico, 
los habitantes de la Comuna 1 no se alimenta lo suficiente para su 
fuerte trabajo diario. No se le ha enseñado a alimentarse bien. “No-
sotros somos personas muy pobres, esto hace que la alimentación 
no sea balanceada y, por lo general, tengamos que comer arroz 
con huevo o salchichón. La carne la comemos una o dos veces a 
la semana, pero gracias a Dios no aguantamos hambre”, dice don 
Roberto Buitrago, vendedor ambulante del barrio La Avanzada.54 

Creen en la medicina popular.

Generalmente las costumbres del campo son heredades por 
las distintas generaciones, que con el paso del año van pasando de 
familia en familia. “En la mayoría de los barrios de la Comuna 1 
tienen una creencia muy arraigada en la medicina popular, ya que 
son la base fundamental para las curaciones”, dice Martha Cecilia 
Acevedo, habitante del barrio Carpinelo. Estos habitantes saben 
que el yantén es bueno para las afecciones del riñón y el mal de 
ojo; la albahaca para matar gusanos producidos por las moscas en 
cualquier parte del cuerpo; la manzanilla sirve para el dolor de 
barriga, la ruda para protegerse de los malos espíritus y la violeta 
para el insomnio. Estas son sutilezas que madres y abuelas ma-
nejaban al dedillo, cuando la medicina no estaba en todas las es-

53. Entrevista realizada el 23 de julio de 2020 en el barrio Moscú.
54. Entrevista realizada el 1 de agosto de 2020 en el barrio La Avanzada.
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quinas y se recurría más al jardín de la casa que a la farmacia ante 
cualquier emergencia. Sabiduría popular que, sin duda, mantenía 
más ordenada la economía hogareña y el organismo más tranquilo.

Nada mejor que recordar, entonces, que ante los dolores de la 
menstruación se recurre a la alacena de los condimentos por un 
agua de orégano con laurel; si en la noche cuesta dormir, más ba-
rato que una pastilla es una bebida de salvia; una pequeña herida 
cicatriza más rápido si aplicamos la tela de la cebolla o evitamos 
que se infecte si la lavamos con agua de pino. Igualmente, muchas 
abuelas afirman que las aguas de canela sirven para calmar los 
dolores de estómago, especialmente los producidos por afeccio-
nes intestinales y la diarrea. También se recomienda para aliviar 
catarros y bajar la fiebre, ya que sus infusiones hacen transpirar 
abundantemente. Para potenciar sus cualidades digestivas, se pue-
de mezclar con menta, manzanilla o anís. 

“Otro famoso condimento de grandes capacidades medicina-
les es el cilantro, con propiedades astringentes, digestivas y diu-
réticas. Tomarlo como infusión mejora el apetito en las personas 
que padecen de anemia, así como la digestión cuando se sufre de 
estreñimiento. Al igual que la cebolla, se ocupa para cicatrizar y 
desinfectar heridas y úlceras. También ayuda a disminuir las infla-
maciones producto de golpes”, dice Rosalba Tabares, habitante del 
barrio La Avanzada.55 

Celebran el Día del Amor y la Amistad.

“Nosotros en Santo Domingo tenemos muchas costumbres, 
como, por ejemplo: acostarnos temprano, celebrar la navidad, fes-
tejar el día del cumpleaños, rezar antes de acostarnos o escuchar 
música en las tardes, pero una de las que más me gustan y que año 
tras año realizamos es celebrar el Día del Amor y la Amistad”, dice 
Rigoberto Ramírez. “Esta fecha la celebramos el segundo sábado 
del mes de septiembre de cada año, especialmente en horas de la 
tarde o la noche. Una particularidad de esta celebración es que 
se realiza el juego del “amigo secreto”, que consiste en introducir 
los nombres de las personas participantes en una bolsa para luego 
escoger uno al azar. La persona que salga será el amigo secreto y, 

55. Entrevista realizada el 1 de agosto de 2020 en el barrio La Avanzada.
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sin que él o ella se den cuenta, debe darle dulces, flores o lo que 
llamamos una “endulzada” durante todo el tiempo que se realice 
el juego. Al final, la repartición de los regalos se puede organizar 
en cualquier lugar. Nosotros por lo general armamos una pequeña 
fiesta en la casa de uno de los participantes. Todos colocamos una 
cuota o un aporte económico para comprar los ingredientes que se 
necesitan. Es una fiesta donde no puede faltar la comida, el licor y 
la buena música para armar un buen baile”, dijo Rigoberto.56 

Guardan luto a los difuntos.

“Una de las costumbres que yo más recuerdo es la de guardar 
luto a una persona cuando fallece”, contaba María Dolores López, 
una matrona que vivió por muchos años en la vereda Cocalito del 
Municipio de San Carlos, y que llegó a la Comuna 1 en 1978. “De 
niña recuerdo que cuando el padre, la madre o el esposo fallecían, 
los parientes más cercanos: hijos y esposas o esposos, guardaban 
luto por tres años. Las mujeres vestían todas de negro, los hom-
bres llevaban también traje negro o una banda negra en el brazo, 
luego venía el medio luto. Consistía en vestir de blanco y negro. 
Después venía el vestir todo de blanco. Por último, se podía vestir 
de colores. Sin embargo, hoy vamos a los funerales y vemos ropa 
de todos los colores. Además, ya en el barrio se ha perdido mucho 
esta costumbre. Ahora observamos que la gente quiere es diver-
tirse y reunirse a conversar en alguna cafetería o establecimiento 
comercial”, recuerda María Dolores.57 

Llevan serenata a un ser amado.

Fueron muchas las agrupaciones musicales que recorrieron las 
calles o sectores de la Comuna 1 para llevar una serenata a un ser 
muy especial. “Los enamorados escogían canciones cuyas letras 
confesaran su sentir y buscaban a estos músicos con sus instru-
mentos. A cualquier hora de la noche se dirigían a la casa de la 
amada según indicaciones del pretendiente. Éstos le cantaban va-
rias canciones en la puerta de su casa, bajo el balcón o a un lado de 

56. Entrevista realizada el 1 de agosto de 2020 en el barrio Santo Domingo.
57. Entrevista realizada el 14 de julio de 2020 en el barrio Granizal.
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la ventana. La señorita al oír la serenata despertaba sorprendida, 
tratando de adivinar quien se la estaba llevando. Espiaba detrás de 
la ventana, para no ser vista, ya que ella tenía que descifrar quien 
se la llevaba. Había otras más humildes, con tan solo, una guitarra 
y un cantante. En los tiempos de mi abuela, todos en la casa se le-
vantaban e invitaban a los músicos a entrar. Les obsequiaban bebi-
da y dulce. En algunas ocasiones le daban de comer. Se empleaban 
otras formas de notificarle a la señorita su sentir. Es una pena que, 
la costumbre de dar serenatas ya está casi perdida. Yo considero 
que era el medio más hermoso de expresar el amor”, evocaba Juan 
Esteban Munera, habitante de Carpinelo.58 

Esta era una de las tantas costumbres que tenían los habitan-
tes de la Comuna 1, y aunque se han perdido un poco, de vez en 
cuando se escuchan grupos musicales que participan en eventos 
comunitarios o actividades sociales. No obstante, la música for-
ma parte de nuestras vidas y nos acompaña desde siempre, sobre 
todo en cada uno de los momentos que han sabido perdurar en la 
memoria. Ha marcado etapas y épocas en la historia de la huma-
nidad y se ha utilizado para transmitir sentimientos o maneras de 
pensar. Así, el rol de la música en el comienzo de etapas especiales 
como lo es una boda nos da una conexión perdurable con nuestros 
recuerdos asociando hechos, lugares y personas, produciendo una 
magia única en la memoria.

Asisten a misa los domingos.

Las gentes de la mayoría de los barrios son muy religiosos que 
respetan sus costumbres y que son apegados a su núcleo familiar. 
Doña Patricia Bedoya, dice que una de las costumbres más arrai-
gadas es asistir a la Santa Misa los días domingo. “Unos asisten 
por motivos claros, fruto de convicciones, y otros tal vez sólo por 
costumbre y por respeto a las tradiciones. Yo creo que quien vive 
de verdad la misa, gracias al encuentro con Cristo, se hace también 
cada vez mejor. De domingo en domingo, la Santa Misa es una 
gran escuela de vida, una fuente extraordinaria de luz y belleza, un 
encuentro contagioso de amor. En ella experimentamos la verdad 
de la buena nueva, que enardece el corazón. En la misa domini-

58. Entrevista realizada el 1 de agosto de 2020 en el barrio Carpinelo
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cal descubrimos que somos pueblo de Dios, comunidad unida por 
vínculos tanto humanos como espirituales, y podemos aprender a 
apreciar la alegría de estar juntos. Es por ello por lo que para mí es 
una de las costumbres más hermosas que tenemos los habitantes 
de este barrio. Desde el más pequeño hasta el más grande asisti-
mos a las eucaristías de la mañana o de la tarde, para poder estar 
en la compañía del Señor”.59 

Celebran los cumpleaños.

En la mayoría de los barrios de la Comuna 1 es costumbre ce-
lebrar este acontecimiento mediante una fiesta con amigos o ve-
cinos, en la que se dan regalos al homenajeado. Estas fiestas de 
cumpleaños son muy populares, sobre todo entre los niños y jóve-

59.   Entrevista realizada el 1 de agosto de 2020 en el barrio Santo Domingo. 

Desde los inicios de la conformación de la Comuna 1, sus habitantes asisten a misa, 
especialmente los domingos. En la imagen observamos al sacerdote Vicente Mejía, 
quien en la década de 1960 debía realizar los oficios eucarísticos al aire libre, toda 
vez que aún no se había construido la primera capilla. (Foto: Luis Fernando Munera)
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nes. Son una oportunidad más para la socialización con los amigos 
y la familia. En ella, es costumbre entregar regalos al anfitrión y 
compartir una torta o pastel al cual se le colocan velas, para que el 
cumpleañero sople y apague mientras los invitados cantan alguna 
canción de cumpleaños, siendo entre las más populares “cumplea-
ños feliz… le deseamos a ti…”. 

Ana Aracelly Cifuentes dice que en algunas celebraciones se 
suele colocar una piñata, una bolsa de papel o cartón llena de con-
fites y pequeños juguetes, que se colocan al final de una cuerda fija 
y que es controlada por un adulto. Los niños, con ayudan de un 
bastón o madero, se turnan para tratar de reventar la bolsa y ob-
tener las golosinas. En las fiestas de cumpleaños de adultos, puede 
ser remplazado por la visita de una agrupación musical, y se suele 
compartir consumiendo bebidas alcohólicas, contando chistes y 
haciendo bromas y suele recordarse, en compañía de los amigos, 
momentos alegres o felices que se han vivido en común y que los 
invitados conservan en su memoria.

Luisa Fernanda Vélez dice que la persona que celebra su cum-
pleaños a menudo pide un deseo en silencio y posteriormente sopla 
las velas. Si las sopla todas de un solo aliento, se dice que sus deseos 
se harán realidad. Según otra superstición, si revela sus deseos en-
tonces no se cumplirán. También, después de apagar todas las velas 
y haberlas retirado del pastel, se puede pedir a coro que el festejado 
acerque la cara al pastel para que le dé una mordida al pastel; los 
invitados lo animan pidiendo: “¡Moooordida!, ¡Moooordida!”.

Escuchan música todos los días.

“Una de las costumbres que más tenemos las amas de casa de 
la Comuna 1 es escuchar música todos los días, especialmente en 
horas de la tarde cuando ya hemos hecho todos los destinos de la 
casa y esperamos a nuestros esposos e hijos que lleguen del traba-
jo”, dice Magdalena Munera, una matrona que lleva más de 50 años 
viviendo en el barrio Santo Domingo, muy cerca de la biblioteca 
España. 

Es común que las diferentes festividades suelen celebrarlas los 
habitantes de esta Comuna con música y licor. Siendo su principal 
fiesta la de Navidad. En una de las casas del barrio la gente se reú-



A l i r i o  V a l e n c i a  A g u d e l o

156

ne para beber y parrandear, acompañados de un conjunto de cuer-
das que sigue ocupando sitial de honor en el gusto popular. Otras 
veces lo hacen escuchando la música de los equipos de sonido o de 
alguna emisora de la ciudad.

Festejan al padre y a la madre en su día.

Otra de sus costumbres es celebrar el día de los padres y de las 
madres. El día de los padres se celebra el tercer domingo del mes de 
junio. Se sigue la misma tradición del día de las madres. Con excep-
ción, que ese día la madre hace una cena en la casa para que los hijos 
compartan con su padre. El día de las madres se celebra el segundo 
domingo de mayo. Se hace con el motivo de que los hijos demuestren 
el amor y la gratitud que sienten hacia su madre. Los hijos acostum-
bran llevar regalos a sus madres, abuelas, tías, madrinas. También se 
acostumbraba regalar a amigas cercanas. Antes se acostumbraba, si 
alguien tenía la madre viva, ponerse una flor roja en la camisa. A los 
que sus padres habían fallecido, se ponían un clavel blanco. Los que 
habían perdido a su madre llevaban flores al cementerio.

Rezan el Santo Rosario.

María Elena Gómez, habitante del barrio Carpinelo, dice que “es 
cierto que en muchos barrios de la Comuna se ha perdido un poco 
la costumbre de rezar el Rosario. Sin embargo, en su familia aún se 
reúnen en horas de la noche para encomendarse a la Virgen María, 
al Señor Caído, a la Santísima Trinidad o al Espíritu Santo”. “Esta es 
una costumbre que tenemos desde chiquitos y que heredamos de 
nuestros padres y abuelos en el municipio de Yarumal”, dice.

Doña Magdalena Isaza, contaba que “en tiempos pasados, en 
las familias de la vereda donde antes vivíamos era costumbre muy 
frecuente el rezo del Rosario, junto al hogar, o alrededor de la 
mesa del comedor, la cual estaba ubicada en uno de los corredores 
de la casa. Nosotros cada noche nos sentamos al pie del televisor 
para ver las noticias y alguna de las novelas que presentan por los 
canales RCN o Caracol, pero antes mi mamá nos invitaba a que 
rezáramos El Rosario. Por lo general lo hacíamos en la sala y otras 
veces al lado de la cama de mi papá, ya que él se acostaba más tem-
prano que todos nosotros. Esta es una costumbre que no debemos 



H i s t o r i a  d e  l a  C o m u n a  1  P o p u l a r  d e  M e d e l l í n

157

dejar perder, ya que uno todos los días le debe agradecer al Señor 
por el día que termina y pedir por el que vendrá”, dijo doña Mag-
dalena, habitante del barrio Villa de Guadalupe.60 

Su mayor costumbre es trabajar por el bien de la Comuna.

Los habitantes de la Comuna 1 Popular han sido definidos par-
ticularmente como trabajadores, sometidos a una ética de consu-
mo austero, igualitaria, llena de inventiva, abiertos, francos y au-
ténticos. Son unos regionalistas orgullosos y no les molesta que 
los critiquen por eso, y se nota desde el trato que le dan a la gente. 
Siempre están orgullosos de lo suyo y seguros de lo que son; se 
preocupan por trabajar todos los días por su barrio, y demuestran 
con sus acciones que lo aman por encima de todo. Son personas 
que se ufanan de su acento montañero y hasta hacen alarde de 
su preferencia por el aguardiente o la cerveza. Trabajar en lo que 

60. Entrevista realizada el 30 de julio en el barrio Villa de Guadalupe.

Desde niños, los habitantes de la Comuna 1 se reunían bajo la dirección de los sacer-
dotes para celebrar fechas especiales y organizar convites comunitarios que ayuda-
ran al progreso y desarrollo del territorio. (Foto: álbum del sacerdote Vicente Díaz)
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sea, fumar tabaco o cigarrillo, tomar aguardiente, jugar a las cartas, 
hacer negocios, admirar mujeres, reír sin pena, comer frijoles con 
arepa y aguapanela, ser andariegos, festivos y amistosos, son algu-
nas de las costumbres más relevantes de estas personas. Pero, sin 
lugar a duda, una de sus mayores costumbres es el trabajo comu-
nitario por el bien del progreso y desarrollo de la Comuna. “Vea le 
cuento, este barrio lo hemos sacado adelante.

 
 

En la imagen apreciamos a algunos líderes de la Comuna 1 recorriendo sus barrios y 
sectores con el fin de hacer el diagnóstico de su Plan de Desarrollo.



CAPÍTULO 8 
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humanos y 
 desarrollo 
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Una máquina puede hacer el trabajo 
de cincuenta hombres normales. 

Ninguna máquina puede hacer el trabajo 
de un hombre extraordinario.

Elbert Hubbard

El recurso humano: lo más valioso de la Comuna 1.

La Comuna 1 posee una serie de recursos que le merecen ser 
destacado entre las zonas más prósperas y florecientes de Mede-
llín; pero ninguno tan importante como su recurso humano. Es 
una comunidad edificante, gentil y emprendedora, cuyo núcleo, 
por estar enclavada en la zona nororiental de la ciudad, le consti-
tuye en uno de sus motivos regionales de mayor alcurnia. Son per-
sonas que viven en constante labor pretendiendo hacer de cada 
trabajo una gran empresa, con la lealtad que siempre les ha carac-
terizado y la que ha todo momento le demuestran a su territorio. 
Es por ello por lo que en el presente capitulo daremos a conocer 
cómo es la gente de la Comuna, cuáles son las características de 
su población y cuáles son los personajes más destacados por su 
trabajo social o comunitario.

Cómo es la gente de la Comuna 1.

En su aspecto físico la gente de la Comuna 1 promedio osten-
ta la mezcla racial común a esta parte de Medellín. A ellos puede 
aplicarse los que decía Ñito Restrepo de los colombianos “Todos 
somos café con leche: unos con más café y otros con más leche”. Y 
por lo que vemos, en la Comuna 1 son con más leche. Esto es, que 
predomina más la raza blanca en la mezcla triétnica. Como rasgos 
más comunes de sus habitantes, un alto porcentaje de la población 
es de piel trigueña, ojos cafés, cabellos castaños, de estatura regu-
lar, cuerpo más bien fornido y de expresión abierta. 
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Samuel Arango M, periodista de El Colombiano dice que los 
paisas somos simpáticos, alegres, entradores, cómicos, sinceros, 
habladores, recursivos, trabajadores, madrugadores, arriesgados, 
cariñosos, piadosos, aventureros, enamorados, detallistas, y tres 
millones de cualidades más que Dios nos dio a los paisas y a nadie 
más. Porque hasta mi Dios tiene algo de antioqueño, dijo Héctor 
Ochoa en su canción “Muy antioqueño” y le creímos. Nuestras 
cualidades las pregonamos a gritos por el mundo entero y llega-
mos a hablar de la “raza”.61 Y, sin lugar a duda, así son los habitan-
tes de la Comuna 1.

Características de los habitantes.

Los habitantes de la Comuna 1, sin lugar a duda, son simpáti-
cos y emprendedores, y ellos mismos se encargan de aumentar ese 
prestigio en cada una de las conversaciones que sostienen con sus 

61. Arango, Samuel (2012) Los paisas somos así. Periódico El Colombiano.

Los habitantes de la Comuna 1 son personas que viven en constante labor preten-
diendo hacer de cada trabajo una gran empresa, con la lealtad que siempre les ha 
caracterizado y la que ha todo momento le demuestran a su territorio. Desde niños 
han aprendido el valor del trabajo. (Foto: Robinson Henao)
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vecinos, amigos o forasteros. Nadie sabe a ciencia cierta si la fama 
que tienen de buenos tipos es un invento fantástico de ellos mis-
mos o es a causa de su laboriosidad y empeño por sacar adelante 
su Comuna. Hay algo de increíble en su predisposición perpetua 
para enfrentar las dificultades que vengan, mejor, si parecen im-
posibles de vencer. Ellos saben que “antioqueño no se vara” y se 
las ingenian para ser bien recibidos en todas partes, con recelo, 
gusto y curiosidad. Madrugan todos los días, ayudan a su esposa 
en la cocina y luego se van a sus lugares de trabajo. 

Las mujeres son “pispas” y atractivas, y las feas, ¿si es que las 
hay?, son alegres, bondadosas y buenas conversadoras. Al igual 
que los hombres, son dedicadas al trabajo. Son de temperamen-
to firme, amorosas, tiernas, románticas, celosas, camelladoras, 
bravas y rezanderas. A cualquier barrio que llegue una persona y 
pregunte por una dirección o un lugar, se la dan y fuera de eso lo 
invitan a almorzar. Una tazada de mazamorra o agua panela con 
limón no se le niega a nadie. Si le quiere arrancar al tute, a los da-
dos, al dominó o al parqués, no busque más: en cualquier barrio le 
calman esa angustia que todos llevamos dentro. 

Crecimiento poblacional.

La proyección de la población a 2014 realizada por el DANE, 
es de 129.781 personas, el 5,32% del total de la ciudad. De acuer-
do con esta fuente, 61.508 (el 47,39) son hombres y 68.273 (el 
52,61%) son mujeres, siendo este último, el sexo predominante. 
La Comuna 1 Popular presenta una tendencia de crecimiento po-
blacional, en el año 2005, año en que comienza la fase 1 de diag-
nóstico del PDL, habitaban en el Popular 122.067 personas y para 
el 2014 esta cifra aumenta a 129.781 personas, lo cual indica que 
la tasa de crecimiento es de 5,94% en 9 años. En 2016 asciende 
a 130.914 habitantes; en 2017 pasa a 131.445; en 2108 asciende 
a 131.968 habitantes; en 2019 pasa a 132.482; y en 2020 llega a 
132.991.62 

62. Alcaldía de Medellín (2020) Perfil demográfico de la Comuna 1 2026-2020. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_17/



A l i r i o  V a l e n c i a  A g u d e l o

164

En tanto aumenta la población, también aumenta la densidad 
poblacional la cual se sitúa en 393,76 habitantes/hectárea y para 
el 2014 en 418,65 habitantes/hectárea. Por otro lado, la tasa de 
fecundidad disminuye de 3,4 en 1993 a 2,71 entre los años 2011 
a 2015. Bajo esta perspectiva se puede inferir que el crecimiento 
poblacional de la Comuna está ligado a los nacimientos y a la po-
blación que llega a ella. Es de anotar, que esta ha sido receptora 
desde sus inicios de población en su mayoría de escasos recursos. 

Estructura poblacional.

Según los datos de las proyecciones poblacionales por rangos de 
edad, los grupos etarios de mayor presencia en la comuna son los 
comprendidos entre las edades de 0 a 29 años con un porcentaje 
del 52,90%, seguido por el grupo de edades entre 30 a 59 años con 
un 37,48% y, por último, el rango de 60 a más años con 9,62%. De 
acuerdo con estas cifras, la estructura poblacional se concentra en 
los niños y los jóvenes en edades de escolarización. Por otro lado, 
las personas en edad productiva alcanzan un porcentaje cercano 
al 50%, mientras que los adultos mayores presentan un porcentaje 
menor al 10%.63 

Población por grupo étnico.

El grupo étnico predominante en la Comuna es mestizo con 
106.865 personas, las cuales representan el 82,75%; le sigue el grupo 
étnico blanco con 17.978 personas, equivalentes al 13,92%; el grupo 
negros, afrodescendientes, afrocolombianos con 2.852 personas, co-
rrespondientes al 2,21%; y por último los grupos raizal e indígenas 
con una representación de 0,04% y 0,06% respectivamente.

La encuesta de población indígena del Municipio de Medellín 
(2013), revela que en la Comuna existen tres (3) familias de la etnia 
Yanacona y una de la etnia Inga, las dos primeras se ubican en el 
barrio Santa Cecilia, mientras que la última en Santo Domingo.

63. Censo DANE (2005) y Proyecciones de Población por Comuna 2006-2015. 
Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. Subdirección de In-
formación
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Una población que trabaja unida por su Comuna.

La Comuna 1 es hoy en día lo que es, gracias al esfuerzo y al 
trabajo comunitario de sus gentes. “Una de las formas organiza-
tivas barriales, que ha impulsado la defensa, transformación y 
planeación popular del territorio, han sido los Comités Barriales 
de Defensa y Transformación del Territorio, los cuales parten 
del barrio como unidad básica de planeación, para el desarro-
llo territorial. Estos Comités nacen como respuesta a las formas 
de intervención en la zona por parte de la administración, sin 
embargo, van consolidando y proyectando su qué hacer. Es así 
cómo, prepararse ante las intervenciones de la administración, 
lleva a los y las integrantes de los Comités a prepararse, inda-
gar, leer y comprender los planes, proyectos y lenguajes técnicos. 
Avanzado a esto, el reto se convierte en mayor, cómo pasar de 
entender la dinámica de ciudad y posicionar sus necesidades, a 
proponer formas diferentes de apropiación y planeación terri-

El progreso y desarrollo que ha alcanzado la Comuna 1 se debe al esfuerzo y al 
trabajo comunitario de sus gentes, quienes permanentemente reciben capacitación 
para trabajar unidos por el bien de la comunidad. (Foto: Canal UTV)
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torial, que les permita permanecer y mejorar las condiciones de 
su territorio”64. Aunado a esto, está el trabajo de sus Juntas de 
Acción Comunal, de los comités cívicos, de las organizaciones 
culturales y de otros grupos comunitarios que aportan su grano 
de arena para sacar adelanta la Comuna.

Sus organizaciones Sociales y Comunitarias.

En la Comuna 1 se evidencia un grupo heterogéneo de organi-
zaciones enmarcadas por intereses, políticos, culturales, deporti-
vos, de género, edad, desarrollo económico entre otras, que vienen 
realizando un importante trabajo en bien de la comunidad. Para el 
2014 se registran más de 150 organizaciones, como lo detallamos 
a continuación, barrio por barrio:

• La Esperanza No. 2: Institución Educativa La Candelaria, gru-
po de teatro Despertar de Sentimientos, grupo Juvenil Des-
pertar, grupo de Danzas Semillero de Esperanza, Escuela La 
Esperanza No. 2 y el Comité Barrial de Emergencia. 

• La Avanzada: Junta de Acción Comunal, Iglesia Padre Nues-
tro, Institución Educativa La Avanzada y la Escuela Hermana 
Alcira Castro.

• Nuestra Señora del Rocío: Junta de Acción Comunal, Escuela 
Carla Cristina, Dance Music y Sociedad Lorenza Quevedo de 
Cook. 

• Santo Domingo Savio: Institución Educativa Antonio Derka 
Santo Domingo, Junta de Acción Comunal, Iglesia Santo Do-
mingo Savio, CEDEZO Santo Domingo 1, Corporación Comu-
na Nueva, Club Deportivo Santo Domingo 1 y el Comité Ba-
rrial de Emergencia.

• Santa María de la Torre: Junta de Acción Comunal,  
Compromiso del Joven por un mañana, Fundación Huellas, 
Pastoral Infantil, Pastoral Juvenil, grupo Abuelos de La Torre, 
I.E Antonio Derka, I.E Fe y Alegría Santo Domingo, Parroquia 

64. Guzmán, Paola (2017) Prácticas emergentes de participación comunita-
ria en la planeación territorial: La gestión comunitaria del territorio en la zona 
nor-oriental (Comuna 1). http://bdigital.unal.edu.co/64864/7/52879227.2017.
pdf



H i s t o r i a  d e  l a  C o m u n a  1  P o p u l a r  d e  M e d e l l í n

167

Santa María del Camino, Jardín Infantil Buen Comienzo y gru-
po cultural Compañía Ángeles de Charlie

• Nuevo Horizonte: Junta de Acción Comunal, Parroquia La 
Pasión, Institución Educativa Nuevo Horizonte, Movimiento 
CRAV-LGTB Comuna y Papayera banda teatro.

• Popular 2 parte central: Corporación y Grupo de la Tercera 
Edad Popular Dos, Comunidad La Viña,  Institución Educa-
tiva Fe y Alegría Popular, Club de Vida Los Veteranos, Casa de 
la Cultura APICP, Junta de Acción Comunal Popular 2, Jóvenes 
en Marcha, Parroquia El Ave María y Corporación Progreso 
Social.

• Popular 1: Junta de Acción Comunal, Iglesia Divina Provi-
dencia, Institución Educativa Federico Carrasquilla, Escuela 
Luis Amigó, FEPI, Centro de Salud, Corenlaces, Grupo Alfin, 
Club de Vida El Otoño, Corporación de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario -CORVIDECO-, Kgp Klan Ghetto Popular, Aso-
ciación Limitados Físicos y Mentales, Comité Comunitario de 
Gestión del Riesgo Popular N°1 y Club de Vida La Santa Cruz.

• Santo Domingo Savio 2: Junta de Acción Comunal, Institu-
ción Educativa Fe y Alegría Santo Domingo Savio, Iglesia Santa 
María del Camino, Institución Educativa Fe y alegría segunda 
agrupación, Corporación Buscando Amigos, Sol del atardecer, 
Siempre Alegres, Los Cariñosos, Comunidad religiosa Maria-
nista, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Hogar Infantil 
Chispitas, 

• Popular 2 parte alta: Junta de Acción Comunal, Institución 
Educativa Fe y Alegría Popular 1, Escuela Fe y Alegría Popu-
lar 2, Club de vida Lucero de la Mañana, Club de vida Paz de 
vida y el Telecentro popular # 2 parte alta.

• Granizal: Junta de Acción Comunal Granizal, Iglesia Nues-
tra Señora de la Macarena, Institución Educativa María de los 
Ángeles Cano, Institución Educativa Fe y Alegría Granizal,  
Institución Educativa Las Cometas, Red Barrial Granizal, Cor-
poración San Luis,  Asociación Huellas de Vida y Corporación 
El Megáfono.

• Carpinelo 2. Poder y luz un mundo de paz, Grupo Parroquial, 
Junta de Acción Comunal.

• San Pablo 1: Junta de Acción Comunal. 
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• El Compromiso: Iglesia la Sagrada Inmaculada, Institución 
Educativa La Aldea Pablo VI, Institución educativa El Com-
promiso, Grupo de la tercera edad Alegres Soñadores, Club de 
vida Pequeña María, Grupo de la tercera edad Compromiso y 
Armonía, grupo de baile Shirstar, grupo de baile Blue Star.

• San Pablo 2: Junta de Acción Comunal, Parroquia Santa Bea-
triz de Silva, Institución Educativa San Pablo,  Fundación 
La Visitación, Club Deportivo Amigo Lázaro Alas. 

• Carpinelo 1: Junta de Acción Comunal, Iglesia Jesús Amigo, 
Sede Escuela Carpinelo Amapolita, Grupo de la tercera edad, 
Jardín Infantil Buen Comienzo, Centro de Salud Carpinelo.

• Santa Cecilia 1: Junta de Acción Comunal, Iglesia Santa Cecilia 
Mártir, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Club de vida La Ex-
periencia, Gimnasio Santa Cecilia 1 y Telecentro Santa Cecilia 1.

• Marco Fidel Suárez: Junta de Acción Comunal, Institución Edu-
cativa San Pablo, Escuela Urbana Marco Fidel Suárez y  
Sección Escuela Graciela Jiménez de Bustamante. 

• Villa Guadalupe parte baja: Junta de Acción Comunal, Iglesia 
Nuestra Señora de la Piedad., Institución Educativa Barrio San 
Nicolás y Jardín infantil Manantiales. 

• Villa Guadalupe parte central: Junta de Acción Comunal Gua-
dalupe parte central, Cooperativa Multiactiva de Villa de Gua-
dalupe Porvenir, Corporación Con-Vivamos, Coordinación 
Zonal de Mujeres, Angelus, Renacer de la Magia, Recreando 
hombres y mujeres del futuro, Club de Vida de la tercera edad 
Sol de Oriente Villa de Guadalupe parte central, Cabildo Ma-
yor Comuna Uno Popular, Iglesia Nueva Creación, Ser Capaz 
Sol de Oriente Villa de Guadalupe Parte Central, Institución 
Educativa Guadalupe, Fundación Ratón de Biblioteca y Corpo-
ración Semilla de Mostaza.

• Santa Cecilia 2: Junta de Acción Comunal Barrio Santa Cecilia 
No 2, Corporación Caminos de Esperanza, Asociación Club de 
Vida Caminos de Esperanza, Telecentro Santa Cecilia No 2, Se-
millero de Participación, Junta de Acción Comunal y Semillero 
de Seguridad. 65

65. Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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Primeras obras de beneficio comunitario.

Después de la llegada de las primeras familias, la comunidad 
decidió unirse y nombró la primera Junta de Acción Comunal en 
el barrio Santo Domingo Savio, en 1965, designándose a Manuel 
Valencia como presidente, quien, según la comunidad, se opuso a 
erigir una parroquia. Debido a esto, fue destituido de su cargo y re-
emplazado por Jesús Ortiz Pareja, quien realizó una meritoria labor 
y separó un lote para la parroquia la cual es terminada el 10 de abril 
de 1967 (Arbeláez. A, 1994). 

En 1967 ingresa al barrio el padre Gabriel Díaz quien impulsa 
la construcción del acueducto y el servicio de transporte (Arbe-
láez. A, 1994). “Nací en los charcos, un caserío en Poblanco, vere-
da de Santa Bárbara… me vine muy muchacho para Medellín pa’ 
aprender de todo… un domingo en el 1964 subí con mi señora y 
mis barrigones a dar un paseo por el Morro Rojo cuando vi a doña 
Domitila Moreno trabajando la tierra. Ella me animó a coger mi 

Aspectos de la primera capilla del barrio Santo Domingo Savio, en 1967, obra que se 
debe al fervor y trabajo comunitario de sus primeros pobladores.



A l i r i o  V a l e n c i a  A g u d e l o

170

En vista de la difícil situación que afrontaban los habitantes para el suministro de 
agua potable y otros servicios básicos, en 1967 llega a la Comuna el padre Gabriel 
Díaz quien desarrolla una meritoria labor pastoral e impulsa la construcción del 
acueducto y la prestación del servicio de transporte.

pedacito. Yo no me hice de rogar y ese mismo día cogí mis herra-
mientas prestadas y empecé a banquiar… El padre Gabriel Díaz nos 
enseñó cómo se hacían las letrinas… a la vez nos hizo para todos los 
sitios más o menos unos dibujos o planos de cómo sería el alcanta-
rillado y por dónde irían las calles (Arboleda. T, 1986). Recuerdo 
que Domitila decía que “no podemos ser un barrio tan atropellado 
como El Popular”. contaba Luis Eduardo Ceballos (Bustillo, 1994). 

Posteriormente, en 1969, y siguiendo la línea del “cura cívi-
co” que en esa época proliferaba en los barrios emergentes (Ruiz, 
2010), es nombrado el padre Iván Moreno quien hizo la mayoría 
de las obras y que, por su conocimiento del barrio, hizo un censo 
de las personas damnificadas y desaparecidas tras el derrumbe de 
1974. A él se le debe la consecución del acueducto, alcantarillado 
y red eléctrica. Fundó también la corporación Santo Domingo Sa-
vio la cual desarrolló el puesto de policía, el colegio, el centro de 
salud, etc. Además, las calles principales fueron asfaltadas y or-
ganizadas (Arboleda. T, 1986). “El transporte ha sido siempre un 
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dolor de cabeza, para transportarnos o traer cualquier cosa desde 
San Blas nos tocaba subir a pie. Cuando traíamos adobe para nues-
tro ranchito si era duro oye. Después se acercaron un poco más los 
carritos cuando vieron que siempre había gentecita y formaron la 
terminal a dos cuadras antes de la bajada a Guadalupe. Después 
con la ayuda del padre Gabriel Díaz subían algunos hasta acá, aun-
que para heridos, enfermos graves y muertos. El jeep que al padre 
le habían regalado era nuestra salvación. Cuando llegó el padre 
Iván Moreno ya se estableció Transportes de Medellín, él habló 
con los de esa empresa. Ahora tenemos de todo, pero este morro 
tiene mucha gente”, dijo doña Domitila, (Bustillo, 1994). 

Organizaciones que trabajan por el progreso y desa-
rrollo.

Como se observa, son diversas las organizaciones y grupos so-
ciales o comunitarios que tienen asiento en la Comuna 1, de ellas, 
las Juntas de Acción Comunal son las organizaciones que cuentan 
con mayor presencia, cada sede es identificada con facilidad en 
el territorio y articula las múltiples propuestas de los diferentes 
grupos presentes en la zona, además de las Juntas también está 
presente la Junta Administradora Local (JAL) y grupos artísticos, 
deportivos y de tercera edad. Sin duda el conjunto de organizacio-
nes ha contribuido al progreso de la Comuna, por lo que el forta-
lecer las existentes y estimular la creación de nuevas, se convierte 
en una de las apuestas de los planes de desarrollo y programas de 
gobierno de los alcaldes de la ciudad.

Con-Vivamos contribuye con el fortalecimiento comu-
nitario.

Uno de los grupos organizados que más trabajo comunitario ha 
desarrollado en la Comuna 1 es, sin lugar a duda, la Corporación 
Con-Vivamos, quienes hace más de treinta años vienen trabajan-
do por el fortalecimiento del movimiento comunitario en la zona 
nororiental y la ciudad de Medellín, posicionando un enfoque de 
desarrollo local y derechos humanos, que aporta en la construc-
ción de relaciones de justicia social y de género. En su página Web, 
así se describen:
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“La Corporación Con-Vivamos es una organización comu-
nitaria de carácter popular, que se constituyó formalmente el 15 
de julio de 1990, desde entonces, promueve el fortalecimiento 
del movimiento comunitario, el desarrollo local y los derechos 
humanos en diferentes comunas de Medellín, con proyección 
política municipal, regional, nacional e internacional. 

Con-Vivamos tiene antecedentes en los procesos de orga-
nización y movilización popular y comunitaria que se gesta-
ron en los años 70 y 80 en la zona nororiental de Medellín, 
especialmente en el barrio Villa Guadalupe, para reivindicar 
y visibilizar problemáticas como la falta de servicios públicos 
domiciliarios, la vivienda, el empobrecimiento, la miseria, la 
exclusión, el aumento de la violencia, la dinámica urbana del 
conflicto armado, el desplazamiento forzado y la expansión 
del narcotráfico. 

Con-Vivamos orienta su acción comunitaria con base en 
Planes Trienales de Desarrollo, los cuales son el horizonte es-
tratégico de la corporación. Su marco de interacción se orien-
ta a partir de programas y estrategias que impulsan procesos 
territoriales, temáticos y poblacionales; a partir de estrategias 
de acción colectiva, tales como la educación popular, la cons-
trucción de conocimiento, la animación territorial y la multi-
plicación comunitaria, la movilización y la Incidencia política, 
la comunicación popular, y la articulación organizacional.

Su objetivo estratégico es fortalecer la articulación del mo-
vimiento comunitario popular, a partir de la construcción de 
propuestas alternativas viables, orientadas a la promoción de 
la identidad popular y la construcción de un proyecto político 
social, para la participación e incidencia política de los secto-
res populares en procesos de transformación social que apor-
ten a la generación de condiciones de vida digna”.66 

66 Corporación Convivamos. Página Web. http://www.convivamos.org/we-
b25w/?cat=186
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El Megáfono trabaja en bien de la comunicación comu-
nitaria.

Los medios de comunicación han jugado un papel protagónico 
en el desarrollo de la Comuna 1, en sus inicios en la década de 
1960, los habitantes de la Comuna crearon redes de comunicación 
y difusión a través de altoparlantes, los cuales les permitían convo-
car a los miembros para actividades comunales relacionadas con la 
construcción de viviendas, mejoras del sector y recreación. Con el 
paso del tiempo y la llegada de nuevas tecnologías, los sistemas de 
televisión por cable comunitarios o “Parabólicas” permitieron el 
surgimiento de los canales comunitarios, desde los cuales se trans-
mitía información relacionada con la Comuna; de forma paralela 
aparecieron emisoras en la Comuna 1 y en la zona nororiental. 
Estos medios se fueron transformando y algunos desaparecieron 
debido a factores como los cambios normativos en materia de re-
gulación y control.

En la imagen apreciamos las instalaciones de la Corporación El Megáfono, entidad 
que desde 2008 se convirtió en un eje articulador de las comunicaciones en la Co-
muna 1, contribuyendo al desarrollo de habilidades como la escritura, la producción 
multimedia y la televisión comunitaria.
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A partir del 2008 se creó la Corporación “El Megáfono”, el 
cual se convirtió en un eje articulador de las comunicaciones en 
la Comuna, contribuyendo al desarrollo de habilidades como la 
escritura, la producción multimedia y la televisión comunitaria. 
Esto además de brindar servicios comerciales de comunicación, 
también propicia la movilización social mediante la difusión de 
ideas comunitarias.67 

Procesos de comunicación comunitaria.

Gracias al trabajo articulado que adelanta la Corporación El 
Megáfono, en la actualidad (2020), la comuna tiene su identidad 
gráfica, lo que se traduce en un manual, logo, colores instituciona-
les, plantillas para boletines físicos y virtuales, video institucional, 
canción, eslogan, jingle institucional, un periódico comunitario 
(La Uno), una página web comunitaria (www.comunapopular.
org), Cine Club, una red de medios escolares y comunitarios, la 
gestión adelantada para un centro de producción audiovisual y 
una emisora.

Así vemos que los procesos de comunicación comunitaria 
identificados en la Comuna 1 son: la Página web comunal, Periódi-
co La Uno, Cine Club La Minga, Revista Digital y Emisora escolar 
de la I.E La Candelaria, Magazín de Barrio a Barrio, Red de Tele-
centros, Sala Mi Barrio del parque Biblioteca España, Biblioteca 
Granizal, Comunicaciones del PDC1, Comunicaciones Con-Viva-
mos, Boletín Nuevo Horizonte, Corporación El Megáfono, Ratón 
de biblioteca y Biblioteca Granizal.

Personajes destacados.

Familia Amaya. La familia Amaya fue un referente funda-
mental para la comunidad en la década de 1970. Cada uno de sus 
miembros se interesó por compartir sus valores y trabajar con em-
patía por las condiciones y circunstancias de vida de sus vecinos. 

67 Alcaldía de Medellín (2015) Plan de Desarrollo Local Comuna 1 Popular. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudada-
no_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Docu-
mentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf
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Esto los convirtió en pioneros de iniciativas populares y comuni-
tarias que permitieron resolver los problemas colectivos del barrio 
Popular 1.

Elkin de Jesús Pérez Zapata. Es uno de los más destacados 
líderes deportivos y comunitario de la Comuna 1. Reside en el ba-
rrio Villa de Guadalupe parte central. Se ha desempeñado como 
edil en los periodos 1998-2000 y 2004 al 2011 en la Junta Admi-
nistradora Local de la Comuna 1 Popular. Coordinador del 2005 al 
2013, como integrante de la Corporación Con-Vivamos del Plan 
de Desarrollo de la Comuna 1 Popular (PDC UNO 2005-2015). 
Pionero en la planeación local de la ciudad de Medellín. Además, 
fue uno de los fundadores y creadores de la Corporación Con-Vi-
vamos en el barrio Villa de Guadalupe.

Harold Mora. Reside en el barrio Granizal. Este destacado lí-
der comunitario es, actualmente, (2020) edil de la Junta Adminis-

El padre Federico Carrasquilla, las hermanas Amaya, y su padre “El Papito” fueron 
personajes con un fuerte liderazgo para el barrio Popular 1, además, siempre dis-
ponían su vivienda para recibir y atender a la comunidad religiosa que llegaba al 
territorio (Foto: Archivo fotográfico FEPI, 1970)
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tradora Local de la Comuna 1. Como director de la Corporación 
El Megáfono ha impulsado importantes procesos de comunicación 
comunitaria y alternativa, cargo que ha desempeñado por un lap-
so de 12 años. Ha sido representante ante el CMPP por dos años; 
representante del sector comunicación en el Consejo Territorial 
de Planeación; consejero en el Consejo local de Planeación; ha li-
derado la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 
1; miembro activo del Comité de impulso a la Política Pública de 
Medios y de la Mesa de Medios de Comunicación. Actualmente 
adelanta el último trimestre de Administración pública Territorial.

Rosalba Cardona. Líder cívica y comunitaria, ganadora del 
premio “Medellín Innova”, de Ruta N. Es líder comunitaria desde 
hace 45 años. Sus obras en el barrio Santo Domingo son innume-
rables. Hizo parte del grupo de apoyo y acompañamiento para la 
construcción del Metro cable. Dice que “Vivir en la comuna 1 en 
un tiempo fue sumamente difícil, y la muestra es el mural donde 
hay miles y miles de nombres de personas caídas durante el con-
flicto. Pero hoy en día, después de 2005, es una felicidad, estamos 
en un sueño del cual no queremos despertar: hay tranquilidad, 
hay convivencia, hay paz, vienen visitantes, turistas. Pero hubo un 
momento en que la comuna 1 fue un tren que arrastró tanta vida 
joven que no hay palabras con qué describirlo. 

Orlando García. Comunicador Social Comunitario. Reside en 
el barrio Santo Domingo 1, sector nuevo horizonte. Llegó a la co-
muna en 1984, fecha en la cual inició un arduo trabajo comunita-
rio. Fue coordinador del Comité de Comunicaciones de la Junta de 
Acción Comunal Nuevo Horizonte; delegado al Consejo Consulti-
vo Comunal de Planeación Local y Presupuesto Participativo, don-
de planteo iniciativas para el desarrollo integral de la Comuna en 
el Plan de Desarrollo Local y el Fondo EPM; propuso la creación 
del Fondo de Educación Superior de la Comuna 1 y el proyecto de 
comunicaciones. Todo este trabajo le valió ser elegido edil para el 
periodo 2012-2015. En 2012 es elegido Consejero Territorial de 
Planeación. Es el gestor de la Red de Corresponsales del programa 
Aló EPM; fundador de la Mesa de Medios y Procesos de Comuni-
cación de Medellín y Gestor de la Política Pública de Medios. En 
2018 recibe el premio de periodismo “A toda una Vida”, otorgado 
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Amelia Gómez. (Foto: Archivo fotográfico FEPI, 1960)

por el Circulo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antio-
quia -CIPA-, por su destacada labor en el campo de la comunica-
ción comunitaria.

Amelia Gómez. fue una líder comunitaria muy relevante para 
la comunidad. Promovió múltiples iniciativas deportivas junto a su 
esposo, y se convirtió también en la primera madre comunitaria 
de la Comuna.

Eloísa Legarda. Es la artesana insignia del barrio Granizal, 
personifica esfuerzo y resultados exitosos. “La historia mía no es 
muy alentadora”, le dijo al periódico Viviendo en el Poblado. “

Nací en Ochalí, una vereda de Yarumal, pero me críe en 
San Andrés de Cuerquia. No terminé ni la primaria; mi papá 
era machista, decía que el estudio en las mujeres se perdía. A 
los 12 años yo ya era niñera, ayudaba a cuidar unas gemelas y a 
mis hermanos. El mayor se fue pequeño de la casa y quedé car-
gando la Santa Cruz. Cuando tenía 16 años nos vinimos para 
Medellín: María Digna, mi mamá no se aguantaba el trato de 
mi papá. Ilíquidos, llegamos a dónde la abuela, aquí mismo, en 
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Granizal. Luego nos fuimos a vivir arriba, en Carpinelo, hasta 
que nos regalaron este lote, hicimos una pieza. Junto con mi 
hermana, ahorrando, pudimos hacer otra habitación y echarle 
losa al techo”.68

Fue empleada en casas de familia, panadera, niñera, operaria 
de confección, mensajera, bodeguera, auxiliar de corte, aprendió 
de decoración, de manejo de pagos… hasta que se quedó sin em-
pleo. Para sobrevivir se volvió artesana. Había trabajado tanto en 
las casas de los ricos, que conocía sus gustos. El mimbre, la made-
ra, la tela, el hierro, se volvieron la materia prima de sus canastas 
de múltiples usos. El Centro de Desarrollo Zonal -CEDEZO- del 
barrio Santo Domingo le dio el primer empujón para convertirse 
en microempresaria. 

Gloria Edilma Vargas. En el barrio Santa Cecilia No. 1 ha sido 
una impulsora del deporte y formadora de grupos artísticos, tra-
bajo que le ha permitido generar un cambio en los habitantes de la 
comuna y aumentar el sentido de pertenencia por el territorio. De 
igual manera, ha sido gestora del grupo scout “144 Halcones” y del 
grupo juvenil “La Tribu”, con lo cual se promueve el adecuado uso 
del tiempo libre y la recreación. Desde la Mesa vio territorial ha 
permitido que los chicos intercambian conocimientos y sabidurías 
sobre el cuidado del medio ambiente, desde donde han recupera-
do espacios críticos del barrio 

John Albeiro Castañeda. Reside en el barrio Santa Domingo 
Sabio, donde se ha desempeñado como coordinador del Comité de 
Conciliación de la Junta de Acción Comunal. Es coordinador del 
grupo de comerciantes y venteros ambulantes del sector Mirador 
la Candelaria, trabajo que le ha permitido velar por el derecho al 
trabajo y sostenibilidad del gremio de comerciantes quienes ofre-
cen los servicios en las líneas de recreación y alimentos a usuarios 
y visitantes del sector.

68 Pineda, Ramón. (2015) Periódico Vivir en el Poblado. https://vivirenelpo-
blado.com/en-la-comuna-1-de-medellin-no-hay-plata-pero-hay-ganas/
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Iván Zuleta. En1987 inició un importante trabajo de liderazgo 
en la Parroquia Santo Domingo 1 como catequista y luego como 
promotor de la Banda Marcial. Se ha destacado por el acompa-
ñamiento y apoyo al trabajo juvenil e infantil con las hermanas 
misioneras de la Comunidad Cristiana. En 1991 hizo parte de la 
conformación de la Corporación “Buscando Amigos”, la cual ini-
ció como grupo juvenil y con el tiempo pasó a ser Corporación 
juvenil. En una sede alquilada iniciaron un trabajo con niños, niñas 
y jóvenes, no solo en la comuna sino en la ciudad, con el acompa-
ñamiento de la Alcaldía de Medellín, y en especial de la Consejería 
Presidencial en cabeza de María Emma Mejía, lo que hizo posible 
el surgimiento de casas juveniles. Actualmente (2020) lidera el 
tema de apoyo a los comerciantes, toda vez que hace parte de la 
Federación de Comerciantes de Medellín.

Luz Dary Carvajal Cervantes. Desde 1993 se ha desempeñado 
como coordinadora del Comité Comunitario, antes llamado Comi-
té Barrial de Emergencias. Cuenta que llegó a la comuna 1 Popu-
lar a cubrir una emergencia que se generó el 16 de septiembre de 
2004. Desde ese momento se quedó viviendo en la comuna reali-
zando, promoviendo y generando conciencia sobre la gestión del 
riesgo de desastres. Dice, además, que ha tenido experiencias muy 
bonitas, enriquecedoras y fructíferas con entidades como Global 
Commiunities y Biuld Chage, quienes trajeron al territorio mucho 
conocimiento y aportes para la gestión del riesgo. Con Global se 
realizó la intervención de más de 50 viviendas en mejoramiento 
de sus techos. También se construyeron senderos peatonales y se 
colocaron lámparas que funcionan con energía solar en el barrio 
El Compromiso. Con Build Chage se intervinieron 12 viviendas 
sismorresistentes en la comuna y se realizaron recorridos de reco-
nocimiento de factores de riesgos. Actualmente atiende a las co-
munidades desde la sede que tiene ubicada en la Junta de Acción 
Comunal del barrio Santo Domingo No. 2.

Flor María Hernández Gallego. Esta destacada líder comuni-
taria reside en el barrio Villa de Guadalupe parte baja, donde ha 
adelantado un importante trabajo con niños, jóvenes y adultos, a 
través de tomas recreativas, encuentros comunitarios y conversa-
torios sobre la historia del barrio.
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María Rosalbina González. Reside en el barrio Santo Domin-
go No.1, desde donde ha realizado un importante trabajo social, 
como lo ha sido: gestión y acompañamiento para el transporte pú-
blico en el barrio Carpinelo, gestión y acompañamiento para agua 
potable y alcantarillado en el barrio Carpinelo, acompañamiento 
en la creación de empresas con dineros públicos en la Comuna 
1, formulación y operativización del Plan Comunal de Salud y 
acompañamiento en la gestión territorial para la Salud-Integrante 
del COPACOS. Es integrante de la Mesa Ambiental y coordinado-
ra de la Mesa Bioterritorial de Santo Domingo 1, donde participa 
en la recuperación de puntos críticos de residuos, integrante del 
equipo dinamizador de la Coordinación de Mujeres de la Zona 1 
Nororiental. Se ha destacado por su transparencia en los procesos 
sociales, la honradez y ética profesional ejercida y el rechazo a la 
injusticia y protección de la vida en todas sus manifestaciones.

Fander Quiceno Barrera. Se ha desempeñado como presiden-
te de la Junta de Acción Comunal del barrio Nuevo Horizonte-Po-
pular, secretario general de la primera Asocumunal, director de la 
Fundación Social Destellos de Amor Miler. Ha trabajado con 50 
familias en situación de vulnerabilidad de la Comuna. Fundador 
del movimiento social “Somos Medellín”, que entregó más de 2000 
ayudas durante la emergencia sanitaria a causa del Covid-19. Fue 
candidato al Concejo de Medellín en 2015”

Carlos Alberto Torres Viloria. Reside en el barrio Santa María 
La Torre, donde realiza un trabajo enfocado al desarrollo cultural 
y artístico con procesos de formación en las áreas de la danza, 
la música, el teatro y la estructuración de eventos y actividades 
de sano esparcimiento, así como una Escuela de Comunicaciones 
para el fortalecimiento y las buenas relaciones entre las comuni-
dades.

Liliana María Álzate Parra. Esta Trabajadora Social reside en 
el barrio El Compromiso. Es cofundadora del proceso artístico 
Shir Star, con 15 años de existencia en la Comuna 1 Popular, en 
el que ha realizado formación artística, humana y política, aco-
giendo a niñas y jóvenes de diferentes barrios de la Comuna 1 y la 
Comuna 3 Manrique, incidiendo positivamente en las vidas de las 
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personas y en el trabajo comunitario, realizando acompañamiento 
a la población vulnerable con diferentes puestas en escena y par-
ticipación activa en los proyectos del sector cultural. Ha sido ga-
nadora de la Convocatoria de Estímulos de la Comuna 1 realizado 
por la Alcaldía de Medellín.

Daniel Araque Buitrago. Es un destacado artista que reside en 
el barrio San Pablo. Ha participado en diferentes tablados musica-
les, amenizando diferentes eventos con un variado show musical.

Johnny Ferley Bolívar Sossa. Reside en el barrio Popular 1. Es 
un destacado bailarín con una trayectoria de más de 14 años; pro-
fesor de Break Dance hace 11 años; fundador del primer proceso 
de formación comunitario de Break Dance en el colectivo artístico 
y cultural Klan Ghetto Popular; participante de los procesos de tu-
rismo comunitario en la comuna y gestor cultural. Se destaca por 
ser creador y cocreador de diferentes procesos artísticos y cultu-
rales de la Comuna, basados en la educación popular por medio de 
la cultura Hip Hop, con lo cual aporta a la recuperación de espa-
cios para la comunidad.

Camilo Andrés Rodríguez Soto. Reside en el barrio Santa Ce-
cilia No. 1. Es un artista y gestor cultural con más de 10 años de 
experiencia. Actualmente estudiante de octavo semestre de Pla-
neación y Desarrollo Social. En la comuna ha tenido una destacada 
participación en el área artística y cultural, logrando materializar 
la primer Comparsa en representación de la Comuna uno en el 
desfile de Silleteros de 2015, además de participar de la programa-
ción oficial del Festival Internacional de Tango durante los años 
2016, 2017, 2018 y 2019. Desde 2015 viene trabajando como em-
prendedor permitiendo desde el arte y la cultura generar ingresos 
a distintos actores dentro y fuera la Comuna. En 2017 con la Cor-
poración Akumajaa realiza la primera versión del evento “Tierra 
Viva Festival”, lo que dio inicio a diferentes creaciones y obras que 
después serian expuestas en escenarios de ciudad.

Luz Mariela Escobar. Reside en el barrio Popular 1. Su trabajo 
ha estado enfocado en promover el deporte y la recreación a tra-
vés de las tomas recreativas.
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Yasmín Murillo Chaverra. Reside en el barrio San Pablo. Se 
ha destacado por su liderazgo y entrega total a la comunidad, con 
quienes ha desarrollado importantes actividades de danza, cantó 
y teatro

Hernán Ferney Munera. Reside en el barrio Marco Fidel 
Suárez, donde ha desarrollado un importante trabajo lúdico y cul-
tural, con lo cual brinda especial apoyo al adulto mayor, la niñez 
y la juventud. Es uno de los promotores del proyecto “Navidad en 
julio”, entre otras actividades.

Jhon Darío Viera Marrugo. Reside en el barrio Popular 1. Su 
trabajo ha estado enfocado en defender a los usuarios y velar por 
una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Juan Carlos Valderrama. Este líder deportivo reside en el ba-
rrio San Pablo. Es Técnico en ejecución de proyectos deportivos, 
Tecnólogo en entrenamiento deportivo y director del club Amigo 
Lázaro sueños de fútbol. Ha sido presidente de la Junta de Acción 
Comunal del barrio San Pablo 2.

Jorge Iván Pineda Correa. Este líder comunitario del barrio 
Santo Domingo Sabio, Desde la edad de 15 años, ha pertenecido 
a los grupos juveniles. luego hizo parte de la Junta de Acción Co-
munal de Santo Domingo 2, donde lideró los comités de deportes 
y empresarial. Así mismo representó a la Comuna en el Plan de 
inversiones del año 2000. Ha liderado el grupo “Amigos Comuna” 
para velar por la recuperación de lo social, la empresa comunitaria 
y la participación colectiva.

María Lucely Prisco Martínez. Reside en el barrio Carpine-
lo No. 2. En varias oportunidades ha participado de la Junta de 
Acción Comunal del barrio La Esperanza, y actualmente de la de 
Carpinelo 2. En sus inicios de liderazgo trabajó con población in-
fantil y desde hace más de 15 años en proceso empresariales de 
economía solidaria, trabajo en red y agremiación. Ha liderado en 
la Comuna la cultura de la separación de residuos aprovechables y 
la entrega a un reciclador, además del apoyo a la formalización del 
oficio del reciclador como prestadores de servicio de aseo 
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Tania Lizeth Padierna Cataño. Reside en el barrio Granizal, 
desde donde ha participado en diferentes eventos culturales, entre 
ellos: corredores artísticos, festivales, carnavales y musicales navi-
deños. Ha realizado diferentes eventos dancísticos como lo es “El 
Porro vive en mi barrio”, obra ganadora en 2017 de la Convocato-
ria de estímulos para el arte y la cultura, al igual que el espectáculo 
“Medellín baila porro” realizado en 2018, y que también fue gana-
dor de la Convocatoria de estímulos para el arte y la cultura. Parti-
cipó en el evento “A vos Peralta”, el cual lo trajo al barrio en 2019.

 

 

El progreso y desarrollo de la Comuna 1 se debe al liderazgo y gestión de sus lideres 
comunitarios. Son personas comprometidas con el territorio para dar solución a los 
múltiples problemas que se presentan.





CAPÍTULO 9 
Hechos 

que hicieron 
historia
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“Trabajar mantiene a todos alertas, 
la estrategia proporciona una luz al final del túnel, 

pero la gestión del proyecto es el motor del tren 
que hace avanzar a la organización” 

Joy Gumz

El día en que la montaña se derrumbó.

La mañana del domingo 29 de septiembre de 1974, es tal vez 
el momento que más recuerdan los habitantes de la Comuna 1. 
Aquel día un derrumbe de grandes proporciones sepultó varias 
viviendas y causó la muerte a más de 50 personas. El periódico El 
Colombiano de la ciudad de Medellín presentaba así la noticia al 
día siguiente:

“Cerca de 50 muertos por el derrumbe. Anoche habían 
sido rescatados 21. Hay numerosos damnificados. La muerte 
se oculta en la montaña. Al promediar la mañana de ayer el 
barrio Santo Domingo, al oriente de Medellín, fue sorprendido 
por un deslizamiento de grandes proporciones que sepultó nu-
merosas viviendas, pereciendo alrededor de 50 personas entre 
hombre, mujeres, niños y ancianos. De los cadáveres se había 
logrado rescatar anoche a veintiuno, pues la búsqueda en me-
dio de la remoción de escombros hubo de ser suspendida para 
reanudarla en la mañana de hoy”.

Otros medios de comunicación, como el blog Tercera Cara, die-
ron a conocer así los hechos, bajo el título “El día en que ‘La Monta-
ña’ se derrumbó y ocultó la muerte, La mañana del desastre”:

Precisamente tenía que ocurrir un domingo; precisamente 
tenía que ser en la mañana. Pareciese que la muerte no quisiera 
haber dejado escapar ni una sola persona viva. Eran poco más 
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de las 8:30 am del domingo 29 de septiembre de 1974. Todos 
los habitantes del barrio Santo Domingo corrían despavoridos 
hacía un terreno recién removido y pantanoso. El rumor de la 
muerte agolpaba a las personas en el llanto y la desesperación, 
mientras algunas personas empezaban a cavar en búsqueda del 
tesoro de la vida. Minutos antes un alud de tierra había cu-
bierto unas veinte viviendas del barrio. La montaña sobre la 
que antes estaban edificadas las humildes moradas, ahora era 
la encargada de ocultar por igual a la vida y a la muerte; era el 
artífice de una respuesta vengativa a una invasión deliberada 
que ahora se consumaba en un desastre.

Luis Enrique Bustamante, quien para esos momentos ya lleva-
ba varios años viviendo en el sector, considera que el sistema de 
letrinas fue el causante del deslizamiento: “La gente ya se acos-
tumbró a que la letrina ya no era sólo punto de defecación sino 
punto de baño. Entonces el agua se fue acumulando en estos hue-
cos y hasta que por último la misma agua fue buscando una salida 
hasta que eso estalló. Imagínese más de 150 letrinas que tenía todo 
ese lado de allá de Horizonte [...] eso se llevó todo”.

‘¿Aló? ¿Mamá? Se nos perdió el ranchito, pero estamos bien’. 
“El teléfono público del barrio Santo Domingo Savio fue testigo 
mudo del dolor y el drama que sufrieron las familias ubicadas al-
rededor del sitio del trágico deslizamiento de tierra que sepultó 
entre 15 y 20 viviendas humildes, pereciendo de paso varias dece-
nas de personas”.

150.000 personas presenciaron el dramático sepelio. “Una si-
cosis de posibilidad de nuevos derrumbes cundió en el pánico de 
todas las personas asentadas no sólo cerca del trágico lugar, sino 
de otros contornos de la zona. Pese a la inocultable inquietud, los 
moradores del barrio -uno de los más populosos y marginados de 
Medellín- reconocían el peligro y lo aceptaban como un suceso 
trágico que el destino le deparó a esta gente de escasos recursos 
económicos. Tal aceptación se concentraba en que no podían 
abandonar el lugar por carecer de sitios donde trasladarse”.

Luego de este desastre la Administración Municipal vio que 
esta podía ser solo la primera tragedia de una serie de desastres 
que podía ocurrir en este sector marginado y populoso. Semanas 
más tarde, Empresas Públicas de Medellín empezaría trabajos para 
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Primera página del periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín, publicada 
el lunes 30 de septiembre de 1994, donde se daban a conocer los trágicos hechos 
ocurridos el día anterior en el barrio Santo Domingo.

la instalación del servicio de acueducto y alcantarillado, mientras 
que la Administración Municipal se empezó a hacer cargo del otro 
gran problema: las vías de acceso. 69

El Metrocable, un proyecto que transformó la Comuna 1.

El Metrocable de Medellín, ubicado en la Comuna 1, es el pro-
yecto en el que nadie creía y ahora es ejemplo mundial. Fue el 
primer sistema de cable en el mundo, utilizado para el transporte 
urbano con estaciones intermedias. El portal Las 2 Orillas se refie-
re así a esta importante obra que transformó a la ciudad:

El desarrollo de vivienda en las laderas del valle, desorgani-
zado y densamente poblado, requería de una solución de trans-
porte público diferente a la férrea del Metro. Además, debería ser 
económicamente asequible a la población de bajos recursos que 
habita estas zonas. Aunque la idea de un cable aéreo sonaba un 

69 Clavijo Johnatan (2009). Tercera cara. http://terceracara.blogspot.
com/2009/06/el-dia-en-que-la-montana-se-derrumbo-y.html
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56. En la imagen apreciamos algunas de las cabinas del Metrocable, ubicado en 
la Comuna 1, destacándose como el proyecto en el que nadie creía y que ahora es 
ejemplo mundial. Fue el primer sistema de cable en el mundo, utilizado para el 
transporte urbano con estaciones intermedias.

poco descabellada, se hicieron los estudios de viabilidad, se licitó 
y se construyó. La primera línea, la K, fue inaugurada en julio de 
2004, con apuestas entre los mismos operadores, sobre si la gente 
se arriesgaría a montarse. Hoy, es normal ver personas en silla de 
ruedas abordando a la cabina sin ayuda, y ascender en alguna de 
las líneas forma parte del circuito turístico de la ciudad. En los 16 
años que lleva en operación, se han realizado más de 160 millones 
de viajes en las cuatro líneas del sistema metro que utilizan cable.

No eran muchas las empresas en el mundo expertas en tec-
nología de cable aéreo y estuvieran interesadas en dar el paso de 
cable turístico a cable de transporte urbano. Varias cosas eran im-
portantes modificar para su nuevo uso: mantenimientos perma-



H i s t o r i a  d e  l a  C o m u n a  1  P o p u l a r  d e  M e d e l l í n

191

nentes y no solo en las épocas de baja temporada turística; estacio-
nes intermedias donde el sistema funcione sin detenerse; carga y 
descarga de pasajeros; y viviendas debajo de las pilonas que sopor-
tan el peso de las cabinas que le circulan por ambos lados.

Hoy, el Metrocable de Medellín ha sido modelo de solución 
de transporte urbano para varias ciudades, tanto en el país, Ma-
nizales y Bogotá, como en el extranjero: Río de Janeiro, Santiago 
de Chile, La Paz y Ciudad de México. Aunque es necesario anotar, 
que la clave del éxito en Medellín es su integración intermodal con 
el sistema: Bus-Cable-Metro-Tranvía que ofrece la ciudad, donde 
con un solo tiquete, el pasajero hace uso de los diferentes modos 
de transporte, mediante estaciones de conexión.

El Metrocable posee tres líneas de servicio comercial, J, K y L, 
que juntas suman una extensión de 9,37 kilómetros. En las cabinas 
utilizadas para mover 3.000 pasajeros por hora sentido, caben 8 
personas sentadas y dos de pie. La Línea K, la primera construida, 
atraviesa la zona nororiental, recorriendo en cuatro estaciones las 
Comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz y 5 Castilla; mueve 50.000 pasa-
jeros por día. La Línea J, inaugurada en marzo de 2008, atraviesa 
la zona centro occidental, con cuatro estaciones que pasan por las 
Comunas 7 San Javier y 13 Robledo. El Cable Arví, o línea L, es 
un corredor que conecta la última estación de la Línea K, Santo 
Domingo (en la Comuna 1) con el Parque Ecoturístico Arví. Es la 
primera línea turística del metro, e inició operaciones en febrero 
de 2010.70 

Las UVA, un espacio para la transformación social.

Las Unidades de Vida Articulada -UVA- son una apuesta por 
la sostenibilidad y la competitividad de EPM y de la ciudad para 
contribuir al bienestar, la equidad, la inclusión y el bienestar de 
miles de personas buscando ese sueño compartido de construir 
un mejor país, una mejor ciudad y sociedad. Son un proyecto de 
innovación social para contribuir a la transformación cultural de 
Medellín. El proyecto se desarrolló conjuntamente entre EPM y 

70 Las dos orillas. (2018) Medellín, vamos por buen camino. https://www.las2o-
rillas.co/metrocable-de-medellin-el-proyecto-en-el-que-nadie-creia-y-ahora-
es-ejemplo-mundial/
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La Uva La Esperanza, al igual que las demás Uvas de la Comuna 1 son una apuesta 
por la sostenibilidad y la competitividad de EPM y de la ciudad para contribuir al 
bienestar, la equidad, la inclusión y el bienestar de miles de personas buscando ese 
sueño compartido de construir un mejor país, una mejor ciudad y sociedad.

la Alcaldía de Medellín a través de la Vice alcaldía de Educación, 
Cultura, Participación, Recreación y Deporte; el Instituto de De-
portes y Recreación de Medellín (Inder) y la Empresa de Desarro-
llo Urbano que construirá 20 UVA en la ciudad, de las cuales tres 
están ubicadas en la Comuna 1, como son: La Esperanza, Nuevo 
Amanecer y La Cordialidad. 

La UVA La Esperanza está ubicada en el barrio San Pablo, en 
la Calle 96 #34 – 100. La obra se inició en agosto de 2013 y se 
entregó a la comunidad el 6 de agosto de 2014, con una inversión 
de 6.430 millones de pesos. La UVA Nuevo Amanecer está ubica-
da en el sector La Avanzada, beneficia a 30.500 residentes de los 
barrios La Avanzada, Carpinelo, La Esperanza y Santo Domingo 
Sabio No. 1 y No. 2. En esta UVA la comunidad plasmó sus sueños 
en los talleres de imaginarios, un ejercicio de cocreación y carto-
grafía social que fue el insumo para los diseños de los espacios y el 
amueblamiento. Y la UVA La Cordialidad está ubicada en el barrio 
Santo Domingo Savio N°1, carrera 42B No 110A-04. Se levantó en 
un área construida de 656 m2 y un espacio público de 4.044 m2. 
Se construyó en un tanque cuadrado y abierto, en una propuesta 
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urbana que incluyó el aprovechamiento del tanque de EPM como 
un área de espacio público para la comunidad y la integración de 
esta infraestructura a un lote contiguo. La estancia superior de la 
UVA es deportiva, con cancha múltiple para practicar microfútbol, 
baloncesto y voleibol, además de circuito de trote o entrenamien-
to y tribunas para espectadores. En este nivel también hay un área 
de juegos infantiles, con castillo, redes y toboganes. Y un gimna-
sio urbano, con equipos multifuncionales, máquinas para abdomi-
nales, pesas y caminadoras. La plaza pública se transforma en un 
gran mirador urbano, ideal para apreciar las noches de Medellín.71

La cultura, la educación ambiental y el entretenimiento tienen 
cabida en este espacio construido en diferentes lotes. Tiene jardi-
nes, juegos infantiles, mirador, gimnasio urbano, pileta y chorros 
de agua, y salones didácticos, donde se dictan clases de informá-
tica y talleres de teatro, narración oral, promoción de lectura, jor-
nadas escolares complementarias y cuidado del medio ambiente. 
Además, todos los fines de semana ofrece otras actividades como 
cuentería, conciertos, tertulias y cine para niños y adultos, que se-
gún EPM “aportan al desarrollo de habilidades para la vida de los 
habitantes de la Comunidad UVA”

La UVA fue producto de talleres de imaginarios, ejercicio de 
cocreación y cartografía social, lo cual fue el insumo para los di-
seños de los espacios y el amueblamiento de la UVA, donde el 
entretenimiento, la cultura y la recreación son los pilares. Aníbal 
Gaviria, ex alcalde de Medellín, dijo que son una “especie de clu-
bes populares para recuperar espacios públicos que estaban veda-
dos para los ciudadanos”. Agregó que “es trascendental que sean 
construidas con un concepto de sostenibilidad y desarrollo, por-
que permiten que todas las personas de todas las edades puedan 
disfrutar individual y colectivamente de las UVA”.72 

71 Página WEB Empresas Públicas de Medellín. https://www.epm.com.co/
site/home/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/entregamos-uva-de-la-cordiali-
dad-a-la-comunidad-del-nororiente-de-medellin
72 Gutiérrez Killy. (2015) Periódico El Mundo. https://www.elmundo.com/
portal/noticias/territorio/uva_entrega_diversion__en_santo_domingo.php#.
XxNWa55KiUk
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La Comuna construye su Casa de Justicia.

La Reforma Constitucional de 1991, fue el impulso para el 
desarrollo de programas que tienen como objetivo garantizar el 
acceso al servicio de justicia, contemplado como un derecho fun-
damental, y también para descongestionar el sistema judicial en 
Colombia. Específicamente, el artículo 229 de la Constitución ga-
rantiza el derecho de toda persona para acceder a la administra-
ción de justicia. Por su parte, el artículo 116 faculta al Estado para 
otorgar a particulares la función de administrar justicia en ciertas 
circunstancias.73

73 Casas. Ministerio de Justicia. http://201.217.213.220/Casas-de-Justicia/Ca-
sas

Aspectos de la Casa de Justicia del barrio Santo Domingo, la cual facilita que los 
trámites que deben realizar los habitantes de la Comuna 1 se puedan hacer sin ne-
cesidad de desplazarse hasta el centro de la ciudad.
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Así vemos que en diciembre de 2011 la Alcaldía de Medellín 
entregó al servicio de la comunidad la nueva Casa de Justicia de la 
Comuna Nororiental ubicada en Santo Domingo Savio. El proyecto 
tuvo una inversión de 34 mil millones de pesos para infraestruc-
tura destinada a la seguridad. Esta Casa facilitará que los trámites 
que deben realizar los habitantes de esa Comuna se puedan hacer 
sin necesidad de desplazarse hasta el centro de la ciudad.

Es de anotar que esta obra se concibe como un centro inte-
rinstitucional de orientación, referencia y atención para facilitar 
el acceso de la población de esta parte de la ciudad a servicios de 
justicia formal y no formal. Allí los usuarios encuentran atención 
amable, integral, gratuita y una respuesta centralizada, ágil y opor-
tuna, a sus inquietudes y requerimientos.

La Unidad Deportiva de Granizal integra a la comuni-
dad.

“Para mí, la obra más importante que se ha construido en 
la Comuna 1, después del Metrocable, es la cancha sintética del 
barrio Granizal”, dice Juan Camilo Garcés, un joven de 15 años, 
quien utiliza este escenario todos los días para la práctica del 
fútbol. “Desde que fue inaugurado este escenario en 2007, por 
parte del alcalde Sergio Fajardo Valderrama, la vida cotidiana 
del barrio y de toda la Comuna, ha cambiado. Muchas personas 
han dejado la droga y el alcohol por la práctica deportiva; los 
niños vienen todos los días a recrearse, las personas de la ter-
cera edad hacen ejercicios y los jóvenes participamos de dife-
rentes campeonatos de fútbol. Además, se ha integrado a otros 
barrios como Santa Cruz, Villa del Socorro, Manrique, entre 
otros”, dice Juan Camilo.74 

El terreno donde hoy se encuentra la Cancha de Granizal se co-
menzó a utilizar como campo para la práctica del fútbol en 1968. 
En sus inicios era de tierra, con porterías construidas en guadua. 
Posteriormente, sus habitantes hicieron el esfuerzo para adecuar-
la en arenilla, y así estuvo hasta el año 2006, fecha en la cual el 
Instituto de Recreación y Deporte de Medellín -INDER- inició las 

74 Entrevista realizada en el barrio Granizal el 22 de julio de 2020.
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obras de adecuación para convertirla en uno de los escenarios más 
emblemáticos de la ciudad.

El 2007 fue una fecha muy especial para los habitantes de la 
Comuna 1: en medio de una integración comunitaria, actividades 
culturales y un gran evento deportivo, el alcalde de entonces, Ser-
gio Fajardo Valderrama, entregó a la comunidad la Unidad Depor-
tiva de Granizal, la cual es considerada una de las más importan-
tes obras de la zona nororiental, toda vez que ha integrado a la 
comunidad y ha contribuido con el progreso y desarrollo de sus 
habitantes.

La Biblioteca España, un espacio para la cultura.

El Parque Biblioteca España está ubicado en el barrio de San-
to Domingo Savio, junto a la estación Santo Domingo Savio del 
Metro de Medellín. Fue diseñada por el arquitecto barranquillero 
Giancarlo Mazzanti. Se emplaza en el borde superior del Cerro 
Santo Domingo, aprovechando las condiciones de mirador. Se en-
cuentra cerca del cauce de la quebrada la Herrera. Este parque está 
conformado por tres volúmenes que ocupan la biblioteca, un cen-
tro comunitario y un centro cultural. Estos se asientan sobre una 

Unidad Deportiva de Granizal, una obra que se construyó gracias a las gestiones de 
la comunidad para fomentar la práctica deportiva y el buen uso del tiempo libre y 
la recreación.
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El Parque Biblioteca España fue uno de los primeros parques biblioteca, construidos 
como parte de los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad. Situado en una colina 
por encima del área urbana, la biblioteca se puede ver a través del Metrocable. La 
Alcaldía de Medellín tomó la decisión de intervenir el Parque Biblioteca, un plan que 
comenzó el 15 octubre de 2015 con un plazo de terminación de 16 meses, pero este 
sigue en reparaciones hasta el día de hoy (2020).

plataforma que las conecta y sirve como plaza pública y mirador 
hacia la ciudad.

La estructura es simple y se compone de dos partes: la pri-
mera es una estructura externa: conformada por una membrana 
metálica articulada que se auto soporta y arma la piel exterior con 
paneles ligeros enchapados en pizarra. La segunda, es una estruc-
tura Interna: estructura aporticada en concreto que compone el 
volumen interno que se dilata de la piel para permitir la entrada 
de luz cenital. Cubriendo la fachada exterior se utilizaron lajas de 
pizarra negra con un 30% de óxido que cubren las láminas de Su-
perboard. En los suelos piedra y deck de madera. Grandes acríli-
cos de colores amarillo, verde y rojo, indican y resaltan la función 
que se despliega dentro de cada uno de los módulos. Parte de los 
suelos interiores también son de piedra, combinados con vinilos 
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de diferentes colores. Para delimitar las diferentes zonas pedagó-
gicas se han utilizado vidrios laminados con resinas coloreadas en 
su interior y diferentes enchapados de madera, como el que cubre 
parte de la biblioteca.

Por deficiencias estructurales que presentó desde su apertura 
y problemas de filtraciones a los que se sumó en 2013 la caída de 
pedazos su fachada de losas de piedra negra, su mayor atractivo 
estético, la biblioteca fue cerrada. De su llamativo diseño, que era 
elogiado a diario por cientos de turistas que desde las cabinas del 
Metrocable de Santo Domingo divisaban el edificio, queda solo el 
esqueleto luego del desmonte de todas las losas de la fachada, re-
comendado por un estudio encargado a la Universidad Nacional 
de Medellín, que exoneró al arquitecto de responsabilidades.

 

Con mucha sencillez, pero sin dejar a un lado el protocolo que amerita la presencia 
de los Reyes de España y del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez; el 25 de 
marzo de 2007 fue inaugurado el Parque Biblioteca España en Santo Domingo Savio. 
En la imagen hace uso de la palabra el alcalde Sergio Fajardo Valderrama.
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EPÍLOGO

Eduardo Caballero Calderón afirmaba que “nada seremos 
mientras no nos formemos una conciencia histórica. Sin re-
cuerdos, sin pasado propio, sin tradiciones, el hombre care-

ce de sentido moral y es incapaz de labrarse su propio porvenir 
porque no sabe lo que quiere ser, o mejor, al no saber lo que han 
sido sus antepasados no sabe qué debe querer para que sus hijos 
lleguen a ser alguien cuando muera”. Es por ello por lo que, a tra-
vés de la historia oral, las entrevistas a líderes comunitarios, las 
charlas informales con amas de casa, los foros con integrantes de 
las Juntas de Acción Comunal y los talleres con docentes y estu-
diantes, fue posible el acercamiento a la vida de cada una de los 
barrios y sectores de la Comuna 1 Popular y a la forma particular 
como los habitantes enfrentan el presente y trabajan por el futuro. 
Gracias a la decidida participación de ellos y al apoyo de la Alcaldía 
de Medellín a través de la Convocatoria de Estímulos para el Arte 
y la Cultura 2020 se logró publicar esta obra que quiere devolverle 
a los habitantes de esta Comuna el conocimiento de su entorno, lo 
que ha de convertirse en un aporte necesario y significativo para 
el conocimiento y rescate de la historia de la población, a la bús-
queda de identidad y al aumento del sentido de pertenencia de 
cada uno de sus habitantes.

Se siente una inmensa satisfacción al poder entregar este tra-
bajo a todos los habitantes, ya que es una obra que se escribió con 
el corazón, que se concibe como un homenaje a toda la comuni-
dad, como un reconocimiento al valor de su trabajo y al significa-
do de sus tradiciones, que para analizarlo fue necesario trazar un 
recorrido por innumerables rutas, senderos y caminos.

Fueron muchos los días que hablamos con personas de avan-
zada edad o con aquellos que fueron protagonistas de un acon-
tecimiento importante. Con ellos rescatamos muchas historias y 
hechos trascendentales de toda la Comuna, pero también sabemos 
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que se nos quedaron muchas cosas sepultadas, tal vez para siem-
pre, en la mente y el recuerdo de quienes ya murieron. Esperamos 
que alguien venga después y pueda buscar en ese pasado datos 
nuevos y que encuentre algo mejor que nosotros no logramos des-
cubrir o que lo consideramos intrascendente. Seguramente será 
un trabajo con un mejor manejo del lenguaje y con una informa-
ción más veraz que cautivará a cada uno de los lectores.

No podemos afirmar que ya con este trabajo se recuperó la 
historia y la memoria cultural de la Comuna 1 Popular. ¡No! Este 
trabajo apenas se inicia. Estamos seguros de que son muchas las 
cosas que se dejaron sin contar. La invitación es para que otras 
personas también escudriñen el pasado y profundicen aún más so-
bre esa memoria cultural que hay en las comunidades. Estamos se-
guros de que encontrarán datos nuevos y contarán otras historias; 
mirarán con otros ojos algo que nosotros no vimos o, que, visto, 
no lo consideramos importante, y seguramente será una obra más 
completa y bien documentada, con un mejor tratamiento del len-
guaje y con una mayor profundización en el proceso investigativo.
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ste sencillo libro recoge gran parte de la historia y la memoria 
cultural de la Comuna 1 Popular de Medellín, una de las zona más 
tradicionales e importantes de esta ciudad. Es un trabajo que se 

gestó gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín, a través de la Convoca-
toria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2020, quienes aprobaron la 
propuesta y asignaron los recursos necesarios para el inicio del trabajo 
de campo y posterior publicación de los resultados de la investigación.

Es un trabajo que se inició en el mes de junio de 2020, bajo la asesoría de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- con un recorrido 
por cada uno de los sectores y barrios de la Comuna 1 a fin de dialogar 
con líderes comunitarios, docentes, estudiantes, comerciantes y perso-
nas de avanzada edad, quienes contaron cómo se conformó cada uno de 
los barrios, quiénes fueron los primeros habitantes que llegaron en la 
década de 1960, cómo se conformó esa comunidad pujante y trabajado-
ra, cuáles son las costumbres heredadas por ellos de generación en gene-
ración, cuáles son sus actividades sociales y comerciales, y cuáles son sus 
ambiciones, metas y anhelos. 

Es una obra que se compone de nueve capítulos donde se abordan el 
proceso de conquista, colonización y creación de la Comuna; el desarro-
llo económico y social, la educación y cultura, la salud y el desarrollo 
comunitario, el deporte y la recreación, la religión y costumbres, el 
recurso humano y los hechos que hicieron historia.


