
 
 

 

 

CONTENIDO DEL PÓSTER 

 

Universidad 
Universidad de San Buenaventura Medellín- Extensión 
Armenia. 

Programa Académico  Arquitectura 

Nombre del Semillero Terra 

Nombre del Grupo de 
Investigación (si aplica) 

Hombre, Proyecto y Ciudad 

Línea de Investigación (si aplica) Medio ambiente y territorio 

Nombre del Tutor del Semillero Paula Andrea Bermúdez Mejía 

Email Tutor Paula.bermudez@tau.usbmed.edu.co 

Título del Proyecto 
Dispositivo nómada colaborativo como instrumento de 
representación cultural para los habitantes del 
asentamiento informal altos de Monserrate 

Autores del Proyecto Andrea Oliveros Restrepo 

Ponente (1)  Andrea Oliveros Restrepo 

Documento de Identidad  1094968095 

Email And-1998@hotmail.com 

Ponente (2)   

Documento de Identidad   

Email  

Teléfonos de Contacto 3203292143 

Nivel de formación de los 
estudiantes ponentes (Semestre) 

Semestre VI 

MODALIDAD  
 

PÓSTER  

 Propuesta de Investigación  

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 Ciencias Naturales  

 Ingenierías y Tecnologías  

 Ciencias Médicas y de la Salud.  

 Ciencias Agrícolas  

 Ciencias Sociales  

 Humanidades 

 Artes, arquitectura y diseño X 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dispositivo nómada colaborativo como instrumento de representación 

cultural para los habitantes del asentamiento informal altos de 

Monserrate 
 

Paula Andrea Bermúdez Mejía1  

Andrea Oliveros Restrepo2 
 

Resumen: Esta es una investigación cualitativa, de tipo exploratorio, cuyo objetivo es analizar los 

espacio público existentes en la comunidad Altos de Monserrate, quienes al haber  migrado desde el 

pacífico Colombiano hasta el  departamento del Quindío, han desarrollado características mixtas en 
su manera de ocupar y relacionarse en dichos espacios, producto de la mezcla de  las costumbres, 

cultura y arquitectura de las dos regiones. Se pretende a través de esta mixtura desarrollar un 

elemento nómada, itinerante y efímero, que responda a las necesidades sociales, culturales y 
espaciales del territorio, a partir de la creación colaborativa y auto-gestionada, como estrategia de 

apropiación del artefacto, permitiendo que este represente la cultura de los habitantes de dicha 

comunidad. 

 

Palabras claves: Diseño Colaborativo, Asentamiento informal, Arquitectura Nómada, 

representación cultural. 

 

Problema de investigación: 

¿Cómo desarrollar un diseño colaborativo de un dispositivo nómada como  instrumento de 

representación cultural en el asentamiento Altos de Monserrate?  
Los procesos migratorios de Colombia por factores como la falta de oportunidad y violencia han 

generado dinámicas diversas, con las cuales a través de los procesos de adaptación a los entornos 

ocupados (casi siempre de carácter informal), desencadenan nuevas maneras, nuevas 

combinaciones, dentro de territorios que parecían inicialmente arraigados e inmóviles.  Es un hecho, 
que cuando los seres humanos ocupan los territorios, estos se convierten en entidades vivas de 

constante crecimiento y transformación. 

La importancia de elaborar proyectos de diseño colaborativo y de auto-gestión se fundamentan en la 
idea de unir a las comunidades interesadas, en pos a la solución de sus necesidades de una manera 

comunitaria, que lleve a asociaciones del conocimiento colectivo y la valoración y re-significación 

de sus territorios. Con base en lo anterior, la pertinencia de diseños que integren a comunidades 
desplazadas y asentadas en territorios vulnerables, permiten mitigar las complejas situaciones de 

pobreza y marginalidad de los asentamientos humanos con pocas oportunidades. 

Los territorios a los cuales tiene acceso estas poblaciones en estado vulnerable, generalmente están 

desprovistos de estructuras urbanas, son los lugares donde estas aglomeraciones de personas poseen 
mayor riesgo, debido a situaciones de amenaza por deslizamiento, catástrofes naturales, 

inundaciones etc.  

 
La magnitud y escala de los asentamientos precarios en el país, teniendo un 

estimado del 16% de los hogares urbanos (1.346.000 hogares) en asentamientos 

precarios en el 2005, el cual se constituye en un fenómeno dinámico debido al 
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crecimiento urbano estimado en el incremento de la población urbana. Por lo tanto, 

si no se toman acciones frente a la magnitud de la problemática, se estima que la 
cifra ascenderá a un 17% de hogares urbanos localizados en asentamientos 

precarios (2.350.000 hogares) para el 2020”. (Informe de avance ODM, 2007). 

 

Teniendo en cuenta esta proyección a un futuro muy próximo, se debe incentivar el desarrollo de 
estructuras, tal vez desde la acupuntura urbana, que permitan dar orden social, económico y cultural 

a las poblaciones localizadas en estos sectores, visibilizando sus potenciales desde sus fortalezas. 

 
Figura 1. Pendón del Seminario Taller Internacional, Gestión del Suelo y Mejoramiento Integral de 

barrios, que tuvo lugar en Cartagena (2008). El dibujo muestra tres fases del MIB: 1) las personas 

con una vivienda en madera, 2) participación comunitaria en propuestas para mejorar el barrio en un 
tablero, 3) el barrio mejorado con buen espacio público y viviendas más consolidadas. 

La figura 1, muestra de que forma, la planificación debe ser concebida de una manera participativa, 

integrando la comunidad, pues quien más que esta es la conocedora de los devenires y dinámicas de 

sus barrios, de sus habitantes, de sus arraigos culturales y de sus relaciones.  Visualizar la cultura, 
las costumbres y las nuevas formas de adaptabilidad de  los habitantes desplazados es la clave para 

no perpetuar la victimización, por el contrario, es evidenciar los procesos de empoderamiento y 

transformación de sus dinámicas, que permiten transmutar en nuevas condiciones territoriales, 
sociales, políticas, culturales, creando alternativas no convencionales de subsistencia y 

fortalecimiento social. Esto no significa desconocer las situaciones de vulnerabilidad de las 

comunidades desplazadas, pero el reconocer las fortalezas y sus capacidades adaptativas pueden ser 
las estrategias de cambio y modelo de acción,  en una situación que se vuelve cada vez más 

recurrente.    

El termino nómada, entendido como una estructura de movilidad característica de 

nuestra sociedad, como nómadas ningún lugar es especifico, siempre está en 
movimiento y es transitable, en este contexto existe el ser móvil, el ser libre y con 

derecho a la supervivencia  (Bericat Alastuey, E 2005) 

 
Generalmente la palabra nómada es utilizada para denominar a una población, pueblo o individuo 

que tiene la característica de trasladarse constantemente por una o varias causas; es aquí donde se 

toma la noción de lo nómada,  extrapolándolo a un objeto que tenga como concepto la libertad de 

forma y movilidad, de manera itinerante, dependiendo de la necesidad de la comunidad y la función 
requerida. Por medio de un mobiliario móvil o nómada, visibilizar la mixtura cultural del pacifico, 

presente en la comunidad de Altos de Monserrate, se espera cumplir con el objetivo de enaltecer 

actividades culturales, crear lazos entre la comunidad y un arraigo por sus acciones colectivas, a 



 
 

 

 

través de las características versátiles y adaptativas del dispositivo, dependiendo del uso o el lugar 

en el que se emplace.  

Referentes Teóricos:  

Proyecto casa ensamble Chacarrá, emplazado en Pereira (Colombia). Con énfasis en la 

construcción de comunidad y el uso de materiales locales, el proyecto busca ser "un lugar para la 

cultura y la diversidad" en un barrio al que han llegado cientos de familias desplazadas por el 
conflicto armado interno del país. Chacarrá, que encuentra su nombre en una palma chocoana de 

Pereira, "es un gesto de reparación, o más bien de reivindicación a un territorio que algunos 

esclavistas modernos escondieron bajo el tapete" El proyecto para la construcción de Casa 
Ensamble Chacarrá nace de la carencia de procesos artísticos y pedagógicos en la comunidad del 

plumón alto en Pereira, un asentamiento caracterizado por la vulneración de derechos humanos, 

conformada por poblaciones de diferentes regiones del país que han sido desplazados por el 

conflicto armado en Colombia; con apoyo de varios colectivos de la ciudad y con la mano de obra 
comunitaria surge el convite como acción ciudadana para la construcción de un espacio simbólico y 

un escenario para la educación y las artes.  (Ruta 4 arquitectos 2016) 

 
Recuperar la calle, Cubas. Contenedores. 

Falta de parques infantiles: El casco histórico de Sevilla, uno de los más grandes de Europa, 

contaba con un único parque infantil, a pesar de que algunos ciudadanos y asociaciones llevaban 
reclamando que se proyectaran más desde finales de la década de los setenta. Los responsables 

del Ayuntamiento habían desoído siempre estas demandas, llegando a utilizar como excusa el 

argumento absurdo de que esos equipamientos de ocio, demasiado "modernos", no eran 

compatibles con el patrimonio histórico del centro, razonamiento que se podría aplicar 
igualmente a los coches, que ocupan como zona de aparcamiento la mayoría de las plazas del 

centro urbano. Un ciudadano, harto de la imposibilidad de influir en la gestión del espacio 

público, ideó una estrategia de replanteamiento legal con la que cualquier vecino podría construir 
una zona de juegos sin necesidad del permiso explícito del Ayuntamiento. Este método permitiría 

a los propios vecinos regular el uso temporal de los espacios públicos, pudiéndolos transformar 

según sus necesidades mediante la instalación de los equipamientos más adecuados a cada 
circunstancia. 

   

Ocupación de la vía pública: La estrategia consistió en solicitar al Ayuntamiento una licencia 

de ocupación de la vía pública para instalar un contenedor, que supuestamente serviría para 
retirar los escombros de una obra menor realizada en una casa vecina. Sin embargo, una vez 

otorgado el permiso, el contenedor sirvió como soporte para un columpio, que fue la primera 

zona de juegos autogestionada. 
Al cabo de pocos días, un vecino sorprendido denunció la extraña aparición del contenedor con 

columpio. La policía llamó al teléfono inscrito en el contenedor y el ciudadano responsable de 

su instalación tuvo que comparecer en comisaría para presentar los documentos y licencias 

pertinentes. La Gerencia Municipal de Urbanismo desestimó la denuncia, ya que el ciudadano 
había cumplido con todos los requisitos establecidos en la normativa municipal: el contenedor 

era de colores llamativos, su instalación no entorpecía la circulación por la vía pública, y en él 

se identificaba de forma clara a su propietario. Además, los técnicos de la Gerencia no 
encontraron argumentos legales que impidiesen la utilización del contenedor con una función 

distinta a la de recogida de materiales de construcción. 

  
Durante el verano de 1997, el contenedor se instaló en dos localizaciones distintas y durante 

más de cuatro meses se experimentó con diferentes posibilidades de equipamiento. Se usó 

como espacio de juegos, en una versión con columpio vaivén, como tablao flamenco, 



 
 

 

 

colocando un suelo de madera, versiones que gozaron de gran afluencia de público infantil y 

adulto. Un grupo de niños le dio una salida comercial, cobrando a los vecinos por asistir a una 
representación teatral escenificada en su interior, y aportando así ideas espontáneas 

difícilmente predecibles. 

  

En otras versiones se usó como un espacio para la reflexión y activación ciudadanas, con 
diferentes configuraciones: una ruleta con términos urbanísticos que incitaba a pensar el 

espacio público, una silueta de una casa que insinuaba la posibilidad de instalar una vivienda 

temporal en el contenedor, y finalmente una versión con paneles informativos que enseñaban 
cómo instalar una cuba y sugerían otras posibilidades de uso del contenedor, como instalar una 

piscina, crear una zona verde, o una versión con bancos y mesas-tablero para juegos o espacio 

de reunión. 

  
A pesar de la información que se facilitó a los vecinos y del éxito de la prueba piloto, nadie 

quiso repetir la experiencia, ni siquiera contando con la cesión gratuita del contenedor. 

(Recetas Urbanas, 1997) 
  

Estos dos ejemplos de intervención uno en asentamientos informales y el otro como mobiliario en el 

espacio público, evidencian la necesidad de intervención de entonos desprovistos a través de una 
arquitectura no convencional, incluso no monumental, pero que genere cohesión social, 

oportunidades y calidad de vida a sus habitantes.  

 

Objetivo General 
•Desarrollar un diseño colaborativo de un dispositivo nómada como instrumento de representación 

cultural en el asentamiento altos de Monserrate. 

Objetivos Específicos: 
•Identificar los rasgos culturales del pacifico en la población de Altos de Monserrate y su mezcla 

con la cultura Quindiana.  

• Diseñar un dispositivo nómada e itinerante que dé respuesta a las actividades culturales de la 
comunidad Altos de Monserrate y permita el reconocimiento de sus actividades públicas. 

 

•Exploración de formas, materiales y propuestas técnicas para el desarrollo de un dispositivo 

nómada que se adapte a las condiciones del territorio de la comunidad Altos de Monserrate. 

 

Metodología: 

Diseño: Investigación cualitativa, de tipo exploratoria, cuyo objetivo es diseñar un dispositivo 
colaborativo que represente a la comunidad Altos de Monserrate. 

Población: Se entrevistarán a 12 Familias que residan en el asentamiento informal Altos de 

Monserrate, para los talleres culturales no abra un número de personas pues este será realizado en 

un espacio que sea accesible para todos y todas. 
Instrumentos: Para la recolección de la información se hará una observación participante, utilizando 

un diario de campo para registrar lo observado; posteriormente se realizarán encuestas y talleres 

culturales, la información derivada, se sistematizará a través de una matriz analítica de resultados, 
esquemas gráficos y planimetrías de diseño. 

Procedimiento: Solicitud de aval de la investigación; solicitud de aval del consentimiento informado 

al comité de bioética de la Universidad de San Buenaventura Medellín; firma del consentimiento 
informado por parte de la comunidad; realización del taller, recolección de información y 

sistematización de datos (matriz); análisis y redacción de resultados; construcción del informe final 

de investigación; devolución de resultados a las comunidades.  



 
 

 

 

 

Resultados esperados: 
•Al identificar las características culturales de la población Altos de Monserrate y su mezcla entre la 

región pacífica y la Quindiana, se podrá proponer un dispositivo arquitectónico cuya usabilidad 

responda a las actividades públicas singulares de dicha comunidad.   

• Al diseñar una estructura nómada e itinerante que dé respuesta a las actividades culturales de la 
comunidad Altos de Monserrate y permita el reconocimiento de sus actividades públicas, se podrá 

generar a través de ella una acupuntura urbana que cree uniones en pos de las condiciones, 

oportunidades y calidad de vida de los habitantes. 
•Exploración de formas, materiales y propuestas técnicas para el desarrollo de un dispositivo 

nómada que se adapte a las condiciones del territorio de la comunidad Altos de Monserrate, con el 

fin de que el desarrollo técnico y arquitectónico pueda ser realizado con materiales encontrados en 

el sector, y de fácil elaboración para contar con la construcción por parte de la comunidad.  

Impactos: 

En lo social, generar un reconocimiento de la comunidad Altos de Monserrate por medio del objeto 

a realizar, este podrá dejar una huella económica, ya que podrá impulsar a la comunidad a realizar 
nuevos objetos y generar una comunidad auto-sostenible, así mismo en lo ambiental el objeto será 

realizado con materiales propios del entorno, esto será útil no solo para este diseño sino para que la 

comunidad reconozca los usos de los materiales naturales para la construcción.  
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