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El espacio público como medio de inclusión y dignificación del Nómada 

urbano y su apropiación de la ciudad. 
 

Karen Dahyana Salazar Marín1 

 

 

Resumen 
 

El habitante en situación de calle, para la ciudad y la sociedad ha sido olvidado y por 

consiguiente ha dejado de ser tratado como ser humano para ser llamado de manera 

despectiva “desechable o indigente”. Sus condiciones de vida y su manera de habitar la 

ciudad son las que llevan a identificarlo como Nómada Urbano. La dignificación y 

mejoramiento de su calidad de vida por medio de estrategias espaciales son el foco 

principal de la investigación. Llegar a reconocerlos como personas, preocuparnos por su 

seguridad, su integridad y la de quienes los rodea, es a lo que se apunta de manera 

primordial. Explorar las diferentes estrategias con las cuales llevar a cabo la inclusión y 

dignificación de estos habitantes teniendo en cuenta su manera de apropiarse de la ciudad y 

de su entorno; el mejoramiento de su calidad de vida, y sus condiciones para subsistir, son 

las principales preocupaciones que encontramos para realizar la investigación, y centrarnos 

en la mejor forma de potenciar las condiciones del lugar a partir de la arquitectura. 

 

Palabras clave: inclusión, dignificación, espacio público, nómada urbano, apropiación, 

habitante en situación de calle. 

 

Introducción    

El habitante en situación de calle se presenta día a día en cada una de nuestras ciudades, su 

manera habitar y apropiarse del entorno y su territorio es lo que nos lleva a denominarlos 

nómadas urbanos. Este documento se centra en la forma en la que estos habitantes se 

desarrollan y viven en la ciudad; ¿cómo podemos llegar a dignificarlos?, es una pregunta 

latente, teniendo en cuenta que no hay que perder de vista que muchos de ellos quieren 

seguir en esta situación y no podemos simplemente llegar a intervenirlos y sacarlos de su 

entorno propio y la estética que manejan.  

La cuidad de Armenia y sus habitantes reconocen en varias zonas la presencia de los 

nómadas urbanos; el puente la Cejita, la plazoleta del CAM, el parque Uribe y la zona del 

parque Valencia son algunas de ellas; esta última ubicada en el  sector del barrio Corazón 

de Jesús, cuenta con una problemática que radica en el abandono y desinterés que se tiene 

frente a dichos habitantes, que ha sido rezagados a vivir como nómadas en su propia 

ciudad, sin embargo, se han apropiado de lugares clave como parques, andenes, vacíos 

urbanos, callejones, donde encontramos gran parte de los centros de acopio de reciclaje, y 

sitios donde pueden vender o intercambiar el reciclaje y la chatarra por alimento y/o dinero.  

                                                
1 Estudiante programa de arquitectura, octavo semestre, Universidad de San buenaventura Medellin – 

extension Armenia. Email: karen.salazar@tau.usbmed.edu.co 



 
 

 

 

Empezar a verlos como personas, que sienten, viven, sueñan y creen, es uno de los mayores 

retos a lograr, debido a que culturalmente se nos ha inculcado que son “desechables o 

indigentes” para la ciudad y la sociedad misma, y por el contrario, son un forman parte de 

nuestro diario vivir, convivimos en el mismo territorio y aportamos a la estética de la 

ciudad desde mismo punto, reconocerlos e incluirlos en la dinámica social y espacial de 

Armenia y el sector, sin sacarlos de su forma de habitar la ciudad es la situación a la cual 

queremos llegar.  

Entender su dinámica y su forma de sobrevivir alrededor de la ciudad, es el tema primordial 

a investigar, para poder que, desde allí, exploremos las diferentes estrategias con las cuales 

podemos hacer que sean incluidos y dignificados por la sociedad, comprendiendo cada 

parte de ellos, como es su comportamiento frente a la ciudad, y cuál es la mejor estrategia 

espacial y formal que podríamos emplear para mejorar su calidad de vida y su forma de 

habitar la ciudad y el entorno, respetando siempre su identidad propia y estética del lugar en 

el que siempre se ven involucrados.  

Permitir su visibilidad ante una sociedad que siempre los ha ocultado y dado la espalda, 

comprenderlos como otro ciudadano más con quien compartimos nuestro día a día, respetar 

sus actividades y ayudar a mejorar su calidad de vida dignificándolos como seres humanos 

que son ante los ojos de los demás; es en este caso, lo que me lleva a encontrar desde la 

arquitectura la estrategia más acorde para que hagan parte de nuestra sociedad activa y 

empecemos a verlos como nuestro igual. La implementación de estrategias que logren 

proporcionar espacios para brindarles abrigo y refugio en términos de hogar, trabajo, y 

manera de subsistir a través de la ciudad, teniendo artefactos móviles y plegables que 

ayuden y potenciar su situación actual. 

 

Planteamiento del problema 

 

Los habitantes del sector del barrio corazón de Jesús en la ciudad de Armenia, viven en una 

problemática latente la cual se asocia a la gran afluencia de habitantes en situación de calle 

que rodea el sector y se concentra en la zona de la boca del túnel. Los habitantes en 

situación de calle alrededor de Colombia, son seres humanos olvidados, de acuerdo a los 

datos publicados por el periódico El Tiempo,  en el año 2016, “hay alrededor de 40.000 

habitantes en esta situación a nivel nacional”; seres humanos que dejamos de ver como 

nuestro igual y empezamos a verlos como cosas que simplemente deben ser limpiadas o 

arregladas, y no consideramos la cantidad de situaciones que pueden estar detrás de cada 

uno de ellos, su historia y el porqué de su situación actual. Entenderlos y comprender sus 

dinámicas para subsistir es el eje principal de la investigación. Al entrar a verificar 

situaciones puntuales como donde descansan como sobreviven las cifras son alarmantes, 

ver que más del el 60% duerme en andenes y en viviendas informales elaboradas de los que 

tienen a la mano, soportando condiciones climáticas abruptas y austeras.  



 
 

 

 

La ausencia de estudios sobre habitantes en situación de calle, especialmente desde el 

espacio y la arquitectura en la ciudad de Armenia, es uno de los grandes abismos que 

tenemos hoy en día en nuestra sociedad. La poca importancia que le damos al tema por la 

simple razón de creer que es una situación que nos toca ni con la cual vivimos es la excusa 

latente de su olvido.  

Según el último censo realizado en la ciudad de Armenia, publicada por el periódico La 

Crónica Del Quindío, en agosto de 2018, encontramos que:  

Durante la jornada se pudo evidenciar que 196 de los encuestados se encuentran 

recluidos en los hogares de paso. En la ciudad deambulan alrededor de 524 personas 

que no cuentan con un hogar y 87 en condición de calle no se dejaron encuestar. 

“En total la ciudad cuenta con 807 personas que hacen parte de esta población. Una 

situación compleja nos encontramos, pues dentro de los censados había un menor de 

edad, que fue remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf” 

¿Cómo lograra desde la arquitectura su comportamiento y su forma de habitar la ciudad? Es 

una de las preguntas con las que nace esta investigación y alrededor de la cual se va a 

desarrollar. Aunque se están empleando políticas de desarrollo social, estas no abarcan lo 

suficiente para entrar a solucionar las diferentes problemáticas a las cuales se enfrentan día 

a día los habitantes en situación de calle del sector, ni son empleada las estrategias 

espaciales y formales para ayudar a dignificarlos. El impacto primordial es el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes en situación de calle del sector del parque Valencia 

en la ciudad de Armenia, lo cual conllevaría a el mejoramiento en sí de las condiciones 

barriales y de sus habitantes. Lo anterior nos lleva a formular la siguiente pregunta: 

¿Qué estrategias espaciales pueden ser desarrolladas para incluir y dignificar al habitante en 

situación de calle en la sociedad, teniendo en cuenta la estética propia del lugar? 

Justificación 

Entender las dinámicas y comportamientos de los habitantes en situación de calle, sus 

necesidades primordiales y su calidad de vida; las diferentes circunstancias que los llevaron 

a esta situación y como la sociedad uy la ciudad les ha dado la espalda durante mucho 

tiempo, es de donde sigue el interés de esta investigación. 



 
 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Promover estrategias de aproximación hacia los nómadas urbanos y su forma de apropiarse 

de la ciudad y su entorno, explorar las diferentes acciones formales y espaciales que pueden 

reforzar y empezar a dignificar su calidad de vida, su manera de subsistir y tener refugio, 

son el tema central; el cual surge de la preocupación constante por los habitantes en 

situación de calle, y su derecho a una vida digna. Además de la inseguridad a la que se 

exponen constantemente al estar en estas condiciones, también han desencadenado 

inseguridad entorno a los sectores donde más frecuentan, creando una problemática social 

aun mayor con los habitantes del sector. 

La creación de artefactos arquitectónicos que enriquezcan no solo su espacio, sino también 

los espacios, lugares o vacíos donde podrían instalarse de manera móvil, que brinden abrigo 

y posibiliten en primera medida la inclusión progresiva de los nómadas urbanos a la 

sociedad, ayudando a dignificarlos y mejorando su calidad de vida, siempre respetando y 

teniendo en cuanta la estética propia de los nómadas urbanos que habitan y recorren cada 

rincón de nuestro territorio. 

Objetivo general 

Desarrollar por medio del espacio público estrategias que permitan la exploración espacial 

y formal para incluir y dignificar al habitante en situación de calle en la sociedad, teniendo 

en cuenta la estética propia del lugar. 

Objetivos específicos 



 
 

 

 

1. Elaborar un perfil urbano del habitante en situación de calle para ver sus 

necesidades, el cual ayudara a la inclusión y dignificación del mismo en la sociedad 

sin dejar de lado la estética propia del lugar. 

2. Generar estrategias que permitan explorar de manera espacial las condiciones del 

habitante en situación de calle y lleven al mejoramiento de su calidad de vida. 

3. Diseñar a partir de un dispositivo móvil de refugio, un espacio público de carácter 

espacial que permita mejorar la calidad de vida del habitante de calle contribuyendo 

a su inclusión y dignificación, teniendo en cuenta la estética propia del lugar y su 

manera de apropiar la ciudad. 

 

Referente teórico 

La ciudad, sus distintas formas de habitarla y de vivirla son las que la enriquecen, pero no 

debemos dejar de lado a todos los actores que estamos presentes en la formación y 

desarrollo de la misma, EL habitante en situación de calle es uno de ellos, que vive, cree y 

lucha día a día en la ciudad que todos conocemos y comprendemos de diferentes formas. El 

arquitecto Benjamín Osorio habla de un nuevo concepto como lo es “nómada urbano”, del 

cual explica lo siguiente: 

La ciudad se convierte en la base estructural del sistema dinámico espacial del 

nómada urbano, el espacio público, los vacíos urbanos, rincones subutilizados, 

esquinas aun no consolidadas, parques, calles y avenidas, edificaciones atrapadas 

por el abandono, se convierten en espacialidades potenciales para la ocupación del 

territorio. El vacío urbano debe adquirir un carácter flexible para todas las 

dinámicas poblacionales intimidantes que se mueven en un espacio temporal, pero 

que modifican las dinámicas físicas de un lugar. Para el habitante de calle no 

existen límites espaciales, si necesitan refugio lo usan, si necesitan aislarse lo 

hacen. (p 21) 

De tal manera, entendemos que, al hablar de nómada urbano, nos estamos dirigiendo a 

aquellas personas que viven la ciudad, la camina y la siente de manera latente, hacen de 

su diario vivir un rincón, un andén o un simple vacío; se apropia del mismo pero 

continua en la búsqueda contante de un refugio cono abrigarse tanto el cómo individuo, 

así como su comunidad, lo cual implica que no son dueñas no una sola parte de la 

ciudad, por el contrario, la conocen y la bien mejor que muchos de nosotros. 

Por otra parte, tenemos la inclusión de dicho nómada en la sociedad, y no solo por hacerlo 

de hecho, sino porque de verdad es necesario. Forman parte nuestro diario vivir, y solo nos 

preocupamos por no verlos, por no meternos con ellos o simplemente por ignorarlos el 

mayor tiempo posible. La profesora y trabajadora social Martha Elena Correa, en su libro 

“La Otra Ciudad – Otros Sujetos: Los habitantes de la calle”, llega a la siguiente 

conclusión: “El desarrollo de procedimientos de inclusión del habitante de calle y la 



 
 

 

 

reducción de los daños asociados con su estilo de vida, así como también procesos de 

conciliación con la ciudadanía en general y al control del fenómeno en la ciudad.” (p. 49) 

 

De acuerdo a lo anterior, definimos que la inclusión como uno de los pilares a resolver 

mediante el estudio de la dinámica y comportamiento urbano del habitante en situación 

de calle, ya que de esta forma podemos dar ese paso de presentación formal ante la 

sociedad y ante ellos mismo, dándoles una mirada digan y mejorando sus condiciones 

de vida. Los daños asociados a su estilo de vida son irreparables, pero no por esta razón 

debemos dejar que sigan avanzando. Promover políticas sociales y espaciales mediante 

fichas normativas y planes de ordenamiento que también este enfocados en su 

mejoramiento y en su inclusión son las principales razones por la que hoy debemos 

velar. 

Metodología 

Esta investigación es cualitativa de tipo exploratorio, debido a que la arquitectura no es una 

ciencia exacta sino una disciplina más cercana al arte, donde los resultados posibles que 

arrojan este proyecto no buscan ser cuantificables, sino hipotéticos, interpretativos, 

subjetivos, lógicos, deductivos, analíticos y experienciales. 

Investigación cualitativa de tipo exploratorio, Sampieri (2014) en su libro Metodología de 

la investigación define los estudios cualitativos como:  

 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no 

siempre es la misma, pues varía con cada estudio. (pág. 7) 

 

Se emplearon instrumentos como la observación, dibujo de campo, revisión 

bibliográfica,  fotografía, entrevistas, fotomontajes, cartografía y  las maquetas 

conceptuales. Se comenzó a partir de la revisión de referentes bibliográficos (La Otra 

Ciudad – Otros Sujetos: Habitantes de calle. Martha Elena Correa y Modelo de ciudad 

móvil para el habitante de calle. Arq. Benjamín Osorio) que ayudan a dar esa primera 

aproximación teórica a la investigación. Mediante la matriz de potencialidades y 

limitantes, identificamos las causas, consecuencias y problemáticas a estudiar y las 

estrategias a desarrollar para llegar a una propuesta formal frente al tema central que es 

los habitantes en situación de calle y su calidad de vida frente a  la ciudad y la sociedad. 

En segunda medida, categorizamos por medio de nido, concha y rincones, los diferentes 

espacios identificados en salidas de campo por los cuales los  nómadas urbanos transitan 

y permanecen en el transcurso del día en el sector alrededor del parque Valencia en la 



 
 

 

 

ciudad de Armenia. Por medio de entrevista abiertas se realizó un diagnostico 

preliminar de las necesidades y condiciones en las que los habitantes de calle del sector 

viven.  

 

Partiendo de estos instrumentos se generaron una serie de cartografías que ayudaron a 

ubicar en el sector los diferentes espacios encontrados además de las trayectorias y 

permanecías que tienen en los andenes, parques y vacíos urbanos del sector y su uso, 

como refugio, lugar de encuentro o lugar de trabajo. 

 

 

Resultados esperados 

 

Realizado el trabajo de campo y la recopilación de información, se evidenciaron dos 

temas primordiales, los cuales fueron: su lugar de descanso y su actividad para subsistir, 

representados en los siguientes gráficos:  

 

 

Figura 2. Actividades económicas (subsistir) 

Como aprovechamiento de su entorno, la mayoría realizan reciclaje para subsistir día a 

día. Con ello evidenciamos no solo su capacidad de salir adelante sino también que no 

tienen frontera alguna para realizar este trabajo. A pesar de que otra gran parte realiza 

actividades al margen de la ley, el objetivo sería poder brindarles una oportunidad de 

trabajar en un área donde ellos puedan desempeñarse de buen a forma. 

 



 
 

 

 

Para ello, debemos implementar centros en los cuales puedan ser capacitados si se 

requieren o donde puedan ejercer su labor de forma más segura. Hoy por hoy lo hacen 

de manera muy informal esporádica y austera, brindarles herramientas y espacios 

propicios para que ellos puedan trabajar y tener una dedicación contante en su actividad. 

 

 

 

Figura 3. Lugares para dormir. 

A la hora de descansar, muchos prefieren hacerlo en lugares informales como parques o 

andenes donde encuentran algún tipo de protección. Los albergues son poco usados, en 

primera medida porque en el sector no hay los suficientes; además de que no se sienten 

cómodos en los mismos y prefieren seguir a la intemperie o en habitaciones por un 

costo mínimo por noche. 

Cabe resaltar que no todos emplean la noche para dormir, ya que esas horas son las más 

factibles para reciclar en algunos sectores estratégicos sin que nadie los moleste. 

La situación del descanso no siempre es en las noches ya para los vecinos del lugar se 

convirtió en una molestia constante el tenerlos deambulando en parques y andenes las 

24 horas del día. Las condiciones climáticas a las que a veces se deben enfrentar son 

extremas.  Lugares de albergue y abrigo que espacialmente enriquezcan tanto su entorno 

como su forma de vivir en a lo que se apunta. 

Después de realizado todo el proceso de estudio, investigación y recopilación de datos, 

evidenciamos claramente que nos solo se trata de un problema social; los habitantes en 

situación de calle hacen parte de la composición de ciudad y de urbanismo de nuestro 

entorno, por consiguiente, deben ser incluidos como cualquier otro habitante, y ser 



 
 

 

 

expuestas sus necesidades espaciales, formales y sociales. Dignificar su calidad de vida 

no es solo ´presentarlos a la sociedad, y es por ello que, mediante el análisis, concluimos 

que debemos tener planes de ordenamiento donde serán incluidos los habitantes en 

condición de calle, ya que estos mismo influyen de manera positiva o negativa la ciudad 

dependiendo de la mirada que le demos a los mismo. Abordarlos desde la solución 

inmediata de dispositivos que ayuden a sobrellevar su condición será uno de los 

principales objetivos a los cuales apuntar y con el cual sobresalir por encima de la 

estigmatización que se tiene sobre ellos. Explorar su forma de subsistir ayudara a darnos 

las herramientas espaciales  

Impactos 

En cuanto al impacto social que se planea generar mediante la investigación y proyectos 

propuestos, se basa en el mejoramiento de la calidad de vida, y las condiciones en las 

cuales los habitantes en situación de calle subsisten cada día. Económicamente, el 

impacto más importante a tener seria la organización de los centros de acopio de 

reciclaje para generar un mayor ingreso, además de implementar oportunidades de 

capacitaciones en diferentes campos que puedan ayudarlos a buscar nuevas opciones de 

empleo formal. Y en la parte ambiental, el aporte seria entorno a el reciclaje de manera 

más organizado para evitar dejar desperdicios orgánicos regados en los andenes, además 

de que con la finalidad de que puedan tener un lugar digno para refugiarse, estaríamos 

ayudando a que no se apropien de manera informal en los corredores ecológicos de la 

ciudad y así preservarlos para que desde la arquitectura podamos realizar la propuesta 

más acertada para comenzar a ver al nómada urbano como un miembro más de nuestra 

sociedad y parte de nuestra arquitectura urbana. 
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