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Metaterritorio San José es una propuesta desde el diseño y la
concepción de territorio que busca la reconstrucción simbólica de

lugares

uno de los sectores más representativos para la ciudad de

circunstancias este sector se ha percibido como marginal, hecho

Manizales, Colombia que pasa por un proceso de renovación

que lo llevó al proceso de transformación que elimina el sentido de

urbana. El objetivo es mantener vivo un territorio que físicamente

apropiación territorial.

representativos

para

la

comunidad.

Por

diferentes

desaparece pero que puede permanecer vigente en otro tipo de
espacios a través de la restitución de su memoria por medio de la

La relación entre las categorías memoria- territorio- barrio, y su

narración transmedia. A continuación se describe la realización de

proyección nos permite un instrumento de análisis y reconocimiento

uno de los murales que como medio y en co-creación, re significa

que identifica lo significado desde las vivencias de sus habitantes y

uno de los lugares simbólicos para el barrio.

la ubicación de sus recuerdos, con lo cual se interpretó cuáles
fueron los lugares más representativos para los habitantes que nos

Concebimos la ciudad no solo como un espacio material y físico,

ayuda a entender la dinámica de barrio. Por tanto podemos ver

sino como un sustento de relaciones sociales, vivencias y

como es posible la reconstrucción simbólica del barrio a través de

verdadero sentido de habitar que permite el reconocimiento y el

narrativas transmedia. Se propone entonces una herramienta de

arraigo de un lugar. Creemos que el resultado de su proyección y

interacción social que denominamos Metaterritorio, que no se limita

planificación debe ser a partir de un trabajo colectivo que entre

a lo físico sino que puede estar inmerso en diferentes soportes y

ciudadanos e instituciones, den respuestas apropiadas y acertadas

espacios físicos y virtuales. Son varias plataformas que abarcan

a las necesidades y soluciones específicas verdaderas de la

diferentes audiencias, cada una funciona de manera independiente

comunidad. El diseño para la innovación social nos permite

y a su vez se complementa una con otra.

acercarnos

a

estos

propósitos

mediante

la

aplicación

de

metodologías y herramientas que nos ayudan a encontrar

Para esta presentación exponemos el uso de murales para el

resultados para el bien común.

conocimiento y apropiación de la “Escuela Marulanda”, uno de los
lugares más significativos del barrio.

A partir de estos principios, surge “Metaterritorio San José”, un
proyecto

resultado

Territoriales

que

de

tesis

plantea

la

del

Doctorado

reconstrucción

en

Estudios

simbólica

Cómo metodología se usó la co-creación que a través de talleres

de

realizados con adultos mayores y jóvenes entre los 13 y 15 años se

espacios físicos más allá de lo material a partir de las

presentaron disparadores de memoria (fotografías antiguas) que

narraciones transmedia y que se

desarrolló en el proyecto

suscitaron narraciones, activaron recuerdos y en una transferencia

“Rutas de Caldas en escenarios transmedia” en la Universidad

de conocimiento, lograron una representación gráfica de la escuela.

de Caldas durante los últimos dos años.

Un ejercicio narrativo que fue convertido en imagen y que fue
plasmado por los mismos participantes del taller en el lugar donde

El proyecto que se ubica espacialmente en el sector del centro de la

existió la antigua escuela.

ciudad de Manizales que en la actualidad pasa por una renovación

Dicho mural contará con marcadores que funcionan en realidad

urbana que ha transformado el territorio físicamente, eliminando los

aumentada y que por medio de dispositivos móviles activarán y
visualizarán videos de los habitantes que cuentan sobre vivencias
de la escuela.
Murales como estos se proyectan en diferentes espacios del barrio
para llevar a cabo la restitución simbólica de cada uno de los
lugares que fue eliminado por la renovación urbana.
Metaterritorio se propone como un espacio alternativo que mantiene
presente un territorio que no solo vive en lo físico sino que es
posible

mantenerlo

vivo

en

otro

tipo

de

espacios.

La

transmedialidad permite este proceso. Busca resaltar las pequeñas
cosas que expresan las vivencias que sostuvieron durante años al
barrio San José.

Desarrollo del taller de co-creación. Fuente: autor

