
JULIANA ARBOLEDA KOGSON

PATIO
BONITO

UN BARRIO SIN PROYECTO



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRES PASEOS POR EL BARRIO 



 

  
 

 

“Allí donde vaya, en cualquier ciudad del mundo, antes 
que sus museos querré visitar sus extrarradios. Subirme 
a los autobuses que llevan a las afueras. Comparar con 
los míos, con los que conozco, sus gestos, sus expresiones, 
sus miradas, sus hechuras. Sus calles, plazas, 
descampados. Observad a la gente humilde con la que 
me da vergüenza cruzarme, junto a la que paso con la 
vergüenza del que se encuentra con un amigo al que se 
le debe algo. La gente de barrio es la misma en todos 
lados de igual modo en que todos los ricos forman parte 
del mismo capital”107. 

 
Pasear es una de las herramientas más efectivas para conocer una ciudad. Suele ser por 
eso que las guías de viaje desde hace unos años ofrecen una serie de itinerarios precisos 
con los que invitan a recorrer trozos de los lugares a conocer. Es cierto que antes las 
guías más que ofrecer itinerarios proponían excursiones, pero en nuestro caso nos 
ceñiremos a la idea de paseo que se reconoce en la actualidad. Al tomar una guía de 
viaje y consultar su índice es fácil reconocer las rutas y paseos que los autores proponen 
para recorrer en un tiempo determinado una zona nueva. De hecho, el paseo viene 
acompañado de un texto que resalta y numera los lugares más importantes para 
después ubicarlos en un plano. El paseo se compone y se practica siguiendo los pasos 
que estipula el escritor.   
 
Sin embargo el tipo de paseo propuesto por una guía de viaje no es aplicable si lo que 
se quiere es recorrer y reconocer la ciudad en la que se vive o en la que se ha pasado 
mucho tiempo. No es igual el viaje que realiza quien visita por primera vez un lugar, 
que el que busca un transeúnte acostumbrado a las calles y que quiere observar el 
paisaje que se crea a su alrededor y que normalmente pasa desapercibido. Esta idea del 
paseo en la ciudad, del andar para registrar —no sólo la arquitectura sino el paisaje que 
se crea con ella— ha sido sugerido por varios autores que, como Karl Gottlob 
Schelle108, han propuesto el caminar en la ciudad como una práctica interesante y 

                                                        
107 Andújar, Javier Pérez. Paseos con mi madre. Barcelona: Tusquets Editores, 2012. Pág. 107 
108 Schelle, Karl Gottlob; Sivestre, Federico L. El Arte de Pasear. Madrid: Díaz y Pons, 2014. 
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sorprendente, alejada del romanticismo de las guías y de los pensamientos producto 
del recorrido, para convertirse en una manera de observar lo edificado.  
  
Con la intención de transmitir de manera más genuina el paisaje que forma lo popular 
en una ciudad como Bogotá, se muestran a continuación tres paseos realizados en 
diferentes momentos por Patio Bonito, en los que se ha tratado de captar lo que se 
percibe al recorrer un paisaje diferente al que estamos acostumbrados y que de otra 
manera nuestros ojos no habrían advertido con tanta precisión. Un paseo a la manera 
de Robert Smithson109 cuando camina por los monumentos del Passaic en Nueva 
Jersey de forma desprevenida sin otra intención que disfrutar de él. Explica Federico 
Silvestre110 en el prólogo del libro de Karl Schelle que el paseo se convierte en un acto 
placentero en el momento en que deja de ser un recorrido necesario y pasa a ser un 
momento lúdico. No percibimos la ciudad de la misma manera cuando nos dirigimos a 
realizar una visita de obra, cuando nos acercamos a un barrio a realizar el 
levantamiento de un plano, cuando nos dirigimos a una entrevista de trabajo o 
simplemente cuando vamos a comprar algo en el mercado. En todas esas situaciones el 
recorrido se realiza por una necesidad, por una determinación utilitaria que nos mueve 
a lugares concretos, pero no porque caminemos con la intención de disfrutar lo que 
observamos. Es por esto que para realizar un paseo por la ciudad primero debemos 
mentalizarnos y preparar el cuerpo de la misma manera que como lo hacemos cuando 
vamos a nadar. La intención pues de las siguientes páginas es describir el ambiente y 
las vivencia de Patio Bonito, de manera desprejuiciada, a partir de tres paseos 
realizados con el interés de descubrir su vida en el día a día. Cada paseo es en cierto 
modo, una nueva manera de observar la calle y se realiza como si fuera la primera vez, 
intentando dejarse seducir por lo que allí acontece. 
 
Dicho de otra manera, el propósito de las páginas que siguen consiste más bien en describir 
lo demás: todo aquello que por lo general no se percibe, aquello de lo que no solemos darnos 
cuenta, lo que carece de importancia: lo que ocurre cuando no ocurre nada, sólo el paso del 
tiempo, de la gente, de los coches y de las nubes.111 Todo lo que ocurre en el momento en 
que disfrutamos del paisaje cotidiano. 
                                                        
109 Smithson, Robert. Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.  
110 Schelle, Op. Cit. Pág. 8 
111 Perec, Georges; Pla, Maurici. Tentativa de agotamiento de un lugar parisino. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. Pág. 9. 



 

  
 

 

23 de febrero de 2012 
 
11AM. Norte de Bogotá. El recorrido comienza al tomar la Av. Suba con calle 134. 
La distancia que nos separa del barrio es de aproximadamente 20 km que, 
dependiendo del tráfico que haya en la ciudad, supone una hora de camino. Por suerte, 
por ser las once de la mañana de un jueves laboral, en las vías hay coches pero todos se 
mueven a una velocidad constante. El viaje es tranquilo, vamos viendo cómo la ciudad 
cambia sus alturas de un barrio a otro y cómo nos aproximamos al suroccidente 
bogotano. Se entiende que ya estamos cerca del barrio al tomar la Av. Ciudad de Cali 
en la rotonda del Tintal Plaza (muy cerca de la biblioteca).  
 
Al costado de la carretera comienzan a aparecer viviendas unifamiliares de diferentes 
alturas, pero nunca tan altas como los bloques unifamiliares de la rotonda que son de 
reciente construcción. Estas viviendas de apariencia similar y colores vibrantes, 
constituyen el tipo edificatorio de toda la zona siendo solamente posible descubrir el 
inicio de Patio Bonito al aparecer, en el costado derecho del recorrido, la calle 38A sur 
y el almacén “SurtiMAX” con sus colores amarillo, verde y rojo tan llamativos. Un 
poco más adelante, al costado izquierdo, aparece la estación de Transmilenio “Patio 
Bonito”, la cual será otro punto de referencia dentro de la zona. Al girar sobre la calle 
38A sur se presenta ante nosotros una vía comercial plagada de gente, coches, 
comercios y artefactos. Algunas clínicas odontológicas y tiendas de ropa ocupan el 
total de las edificaciones y muchas de ellas, han crecido tanto que ya no se alzan sólo 
en la parcela original sino que se han expandido por dos o más de ellas.  
 
La calle se construye a lado y lado con edificaciones de dos a cinco alturas, aceras de 
dos metros de ancho por las que transitan los habitantes y por donde también se 
ubican pequeños artefactos de comercio ambulante —como si se tratase de una 
sucesión de sombrillas, carretas y toldos en una feria— y de una línea de árboles en el 
separador vial. Su dimensión y orientación es constante hasta que llegamos al cruce 
con la carrera 89. Aquí el paisaje cambia drásticamente y la perspectiva se abre 
apareciendo un cielo que domina el horizonte por encima de las viviendas que se posan 
ante sus pies. A la derecha, el cajón de hormigón que canaliza el agua proveniente del 
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río Bogotá muestra una parte de su recorrido hasta que se funde en el asfalto de la calle 
y, a su costado, aparece el polvo de un parqueadero de autobuses urbanos. A la 
izquierda, el mercado de abastos de la zona muestra las frutas, verduras y hortalizas 
que se organizan bajo la cubierta ligera de una edificación de aspecto industrial que 
parece de reciente construcción. Es curioso este mercado puesto que a diferencia de 
otros, muchas de sus paradas no se ubican en calle interiores que recorren de lado a 
lado el edificio, sino que aprovechan la propia calle urbana como circulación. 
 
Poco a poco vamos dejando el mercado atrás para continuar el recorrido pasando por 
el lado del Colegio Rodrigo Triana, que a esta hora está en silencio puesto que los 
niños están en clase. Giramos a la izquierda para tomar la carrera 89C. Llama la 
atención que algunas edificaciones que conforman la calle frente al colegio tengan 
cinco alturas y sean “de obra vista”, o mejor, de ladrillo cerámico sin revestir en las que 
en cambio las carpinterías están perfectamente pintadas y pulidas. En ellas podemos 
por primera vez observar varios almacenes de venta de vidrios de los que caracterizaban 
el lugar en su origen. Por la calle 89C seguimos tres calles antes de volver a girar. A 
diferencia del recorrido anterior, esta calle tiene un ancho que se modifica con el paso 
de cada manzana lineal, haciéndose unas veces más ancha y otras veces más angosta. 
Nuevamente giramos por el costado del colegio hasta llegar a la calle 38C sur. Esta 
calle, a pesar de no ser tan ancha como la primera que visitamos, deja ver una nueva 
zona comercial a escala de barrio en la que las tiendas de alimentación, los estanquillos 
para venta de licores, las farmacias y cafeterías van desfilando de manera organizada en 
las plantas bajas de casi todas las viviendas ampliando y diversificando el espacio 
ocupable en cada una de ellas. Son viviendas de tres alturas y diversos tipos de 
acabados: algunas aún sin revestir, otras en cambio se ha pintado y decorado 
intensamente y otras se ven un poco más modestas pero manteniendo las 
características del conjunto. Antes de llegar al colegio San Bonifacio nos topamos con 
un parque de juegos infantiles, una cancha deportiva y con uno de los muchos bicitaxis 
tan presentes en la zona. Hasta ahora ésta ha sido la primera zona verde presente en el 
recorrido. Sólo que la cancha y el parque están tan desolados y se ven tan poco usados 
que me pregunto en qué momento la gente viene a jugar. 
 
Continuando la marcha al costado derecho comienzan aparecer las calles más angostas 
de Patio Bonito las cuales están pavimentadas en su gran mayoría y por donde circulan 



 

  
 

 

algunos coches y carretas, así como peatones y bicicletas. El azul intenso del cielo se 
enmarca en ellas a través de una maraña de cables eléctricos que forman parte de la 
silueta del conjunto y que se llevan todo el protagonismo puesto que a esta hora no hay 
sombras que apacigüen su imagen. Se puede deducir por la poca presencia de personas 
que son calles más tranquilas que los ejes comerciales antes visitados y en las que el 
comercio en planta baja se compone de floristerías y tiendas de alimentación o de 
algunas actividades más recogidas al interior de las viviendas. Encontramos también la 
parroquia de Santa Luisa de Marillac la cual se alza en medio del conjunto en una 
manzana aislada, en un espacio poco frecuente dentro del trazado hasta ahora 
recorrido. La apariencia de la calle se mantiene y sólo se modifica al llegar nuevamente 
a la Av. Ciudad de Cali donde los almacenes de materiales hacen su aparición 
exponiendo parte de sus productos sobre la acera. Es momento ahora de recorrer un 
segmento de la avenida y de observar cómo se compone la calle. Es importante 
recordar que sobre ella circulan los autobuses de Transmilenio y que por esto su 
dimensión es más grande que todas las que hemos visitado hasta ahora. 
 
Por la cantidad de locales comerciales y de las modificaciones que han sufrido las 
edificaciones, podemos decir que sobre la avenida ya no existen edificios residenciales. 
Hay en su lugar tiendas de reparación de bicicletas, compra-venta de materiales de 
construcción, farmacias, tiendas de electrodomésticos industriales y muchos otros 
comercios que se muestran a la ciudad. Todos ellos dejan imaginar el fondo de la 
parcela en planta baja, puesto que es más diáfana y está más expuesta al exterior. En el 
camino también puede verse la diferencia en la cota de nivel que existe entre las calles 
peatonales donde se encuentran las viviendas, perpendiculares a la avenida, que 
aparecen ahora en un nivel más bajo con respecto a ella. Está claro que esto sucede 
porque la avenida se construyó después que las viviendas y se buscó subirla para evitar 
inundaciones. El desnivel no es muy grande pero es sensible de observar y de describir. 
 
Al llegar a la calle 40 sur doblamos nuevamente a la derecha para recorrer el tramo que 
hacía de límite inicial en la finca donde se asentó el barrio. Esta es una calle comercial 
compuesta por viviendas de una, dos y tres alturas, en las que aparecen las primeras 
parcelas que hemos visto sin construir y en las que también observamos las primeras 
fachadas sin ventanas. Llama la atención que sobre su eje hay varias viviendas 
altamente decoradas, en contraste con otras que están en plena construcción. Pronto 
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giramos a la izquierda para pasar por una calle residencial que por su dimensión parece 
posterior a las del barrio analizado. Es momento de buscar la salida a la zona, puesto 
que sus habitantes ya han advertido nuestra presencia y están descontentos con que se 
hagan fotos y apuntes. Al cabo de cien metros llegamos a la Alameda de la calle 40B 
sur, con sus amplias vías para coches y en donde aparece una cicloruta de nueva 
construcción por la que circulan bicicletas y bicitaxis. Doblamos por ella hasta llegar 
nuevamente a la Av. Ciudad de Cali y perdernos entre la multitud de coches que a esta 
hora circulan por ella. Es casi mediodía en la capital bogotana, momento de volver a 
casa para comer y escribir este paseo matinal. 
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13 de septiembre de 2013 
 
10AM. Estación de Transmilenio “Alcalá”, Norte de Bogotá. El viaje comienza al 
norte de la ciudad. En esta ocasión, el trayecto hasta el suroccidente lo haré por 
completo en Transmilenio. Llego caminando a la estación y compro un billete sencillo 
y paso el puente para entrar por la pasarela en la que debo esperar mi autobús. Tomo la 
ruta F14 hasta la estación “Banderas” y ahí realizo un cambio a la ruta F23 que me 
dejará en Patio Bonito. El trayecto dura una hora aproximadamente en la que el 
paisaje va cambiando rápidamente a su paso por la ciudad, así como el clima que unas 
veces es más gris y otras veces más caluroso por la presencia de un sol intenso. Ya que 
no es un momento del día con máxima afluencia de público, tanto los autobuses como 
las estaciones tienen pasajeros, pero es fácil recorrerlas y hasta encontrar un sitio donde 
sentarme. Voy mirando el paisaje de la ciudad por la ventana hasta que reconozco que 
estoy cerca de Patio Bonito al pasar por el costado de la estación de la biblioteca “El 
Tintal” y pronto estoy descendiendo del autobús. 
 
La estación “Patio Bonito” tiene dos salidas. La primera es en dirección a la calle 38 
sur, saliendo casi delante del “SurtiMax” (esa edificación pintada de color rojo, 
amarillo y verde) y la segunda es en dirección a la calle 40B sur que es justamente la 
que necesito. Frente a la estación se abre una Alameda de gran dimensión, en 
comparación con otras calles del barrio, que contiene una amplia cicloruta aparte de la 
calzada de los coches y las aceras laterales. Sobre ella encuentro una parada de bicitaxis 
y pronto un chico joven se dispone a llevarme a mi destino. 
La visita del día de hoy, aparte de servirme para conocer y vivir aún más el barrio, es 
para entrevistarme con el director de la fundación Corpogés. El bicitaxi inicia el 
recorrido por la Alameda, la cual es una calle ancha conformada por dos aceras, cuatro 
carriles de coches y un paseo central para peatones y bicicletas. Una calle con una 
perspectiva profunda en la que al final del horizonte se debe encontrar el dique del río. 
En ella confluyen dos tramas que, aunque en el alzado no parecieran ser muy 
diferentes, explica por qué en cada costado hay tanta diferencia en la altura de las 
edificaciones que pasan de uno a cinco plantas. En los edificios que están a mi derecha 
es fácil reconocer viviendas de una altura, algunas parcelas sin edificar usadas como 
parqueaderos, así como viviendas de tres alturas terminadas y otras tantas en 



 

  
 

 

construcción. En cambio, las viviendas a mi izquierda son casi todas de cuatro alturas 
que van definiendo un perfil de la calle más homogéneo. La otra característica que 
puede asociarse a la diferencia de tramas es que las manzanas de la derecha están 
conformadas por tres parcelas, mientras que las de la izquierda se componen de quince 
aproximadamente. 
 
Gran parte de las plantas bajas que hay sobre esta calle son de uso comercial siendo 
frecuentes los talleres de reparación de coches, las tiendas de colchones, los 
restaurantes y tiendas de abastos, los almacenes de pinturas y las tiendas de muebles. 
Gracias a la velocidad de la bicicleta puedo constatar varias cosas mientras observo el 
paisaje. Una de ellas es que la extensión de la calle, en la planta baja, varía 
dependiendo del tipo de negocio que se encuentre. De esta manera las puertas están 
abiertas completamente y el espacio es diáfano en las tiendas de muebles y decoración 
del hogar, que además utilizan trozos de la acera para ubicar y exponer los muebles que 
están a la venta, y en las de reparación y venta de insumos para coches. En las 
cafeterías el espacio está más controlado y confinado, y es menos sorprendente, hasta 
llegar a las tiendas de abastos donde se aprecian rejas metálicas que separan a los 
productos y al vendedor del cliente. Es evidente que en éste último caso la división se 
da por seguridad para evitar que alguien pueda llevarse los artículos sin pagar. 
  
La Alameda, que en el tramo más cercano a la Av. Ciudad de Cali es la calle 40B sur 
(como antes lo habíamos comentado), al pasar la carrera 89C se convierte en la calle 41 
sur. En ella la calle mantiene su ancho pero la altura de las edificaciones a lado y lado 
de ella varía con respecto al tramo inicial manteniendo el tipo de locales comerciales en 
las plantas bajas. Esta vez lo que llama la atención es que no todos los tramos tengan la 
acera construida aunque el carril de los coches y el paseo central sean absolutamente 
homogéneos. Esta observación constata la idea que la construcción de la acera 
pertenece a cada vecino, mientras que del resto del espacio público lo realiza la ciudad. 
 
Ya que todo el trayecto se ha realizado por la Alameda y ella no tiene ninguna 
desviación, pronto me encuentro cerca de la carrera 91B con calle 41 sur que es mi 
destino final. A pesar de que el conductor que me ha traído hasta aquí es de la zona, 
encontrar la dirección no ha sido tan fácil. En gran medida se debe al aspecto 
homogéneo de las calles y a la dificultad de percibir las sutiles diferencias que existen: 
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los tramos de calles son semejantes y no existen grandes puntos de referencia. Me 
dirijo al edificio de la fundación Corpogés que se ubica en la esquina donde confluyen 
la carrera 91B con la calle 41 sur. Este es un edificio de uso polivalente de planta baja y 
dos alturas sobre rasante que, según como me explica después el señor Armando 
Alvarado (que es la persona con quien he venido a entrevistarme), sirve como comedor 
social, guardería, despacho de oficinas, sala de reuniones y espacio de taller. La imagen 
de su fachada y su volumen poco se parece a las viviendas homogéneas que conforman 
el grano medio de la zona, pero no es discordante con el entorno. El interior es una 
construcción nueva, amplia y con unos acabados en hormigón y cerámica bastante fríos 
para el clima capitalino. En la primera planta se encuentra el comedor social, un par de 
espacios polivalentes y la zona de los baños. En la planta primera, unas aulas con 
pupitres, sillas y mesas de trabajo se mezclan con otros espacios que recogen el 
mobiliario a modo de bodega. En uno de ellos, el señor Alvarado me muestra una 
maqueta del barrio realizada por los estudiantes de la Universidad de los Andes y 
algunos pobladores de la zona, como apoyo al proceso de discusión del plan estratégico 
“Nada sobre nosotros sin nosotros”. La maqueta que sirvió en un momento para especular 
sobre los puntos de la zona que debían trabajarse y potenciarse para mejorar las 
condiciones del entorno, hoy se encuentra arrinconada en una pared como testigo de 
las conversaciones y clases que se dan en el aula. En una oficina contigua, el señor 
Alvarado me muestra la pequeña biblioteca que sobre los procesos de crecimiento 
colectivo del barrio se han escrito por y para ellos mismos. Son una serie de 
documentos editados por la Corporación que representan y dan fe de la cantidad de 
trabajo social realizado por todos los habitantes en la construcción de la calle y del 
espacio público. 
 
Salimos del edificio y vamos caminando por las calles peatonales del barrio hasta la 
panadería y cafetería exprés “Portal de Pan” que se encuentra en la calle 42 sur con 
carrera 86F. Este es el sitio definitivo de nuestra entrevista. En la conversación que 
entablamos Armando me cuenta una parte de la historia del barrio, puesto que la 
conoce bien por ser uno de los primeros pobladores de la zona y por ser parte de los 
líderes comunitarios. Además de ello me explica las problemáticas a las que se han 
enfrentado, las discusiones y soluciones propuestas desde lo colectivo, los retos a los 
que se enfrentan con el paso de los años y las ilusiones que tienen para el futuro. Llama 
la atención que dentro de esta mirada al futuro, piensen en los cambios y el tipo de  
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acciones necesarias desde la arquitectura y el urbanismo para mejorar lo construido. 
Me habla de la ventaja de los polígonos de vivienda —al estilo Español como él les 
llama— de las propuestas realizadas desde las diferentes universidades que han 
apoyado los procesos de construcción de lo colectivo y de la necesidad de generar 
viviendas que se parezcan más a las del norte de la ciudad que a las del sur.   
 
Nuestra entrevista concluye con un pequeño paseo por la zona en la que me explica 
cómo han sido los procesos y la toma de decisiones en cuanto a la pavimentación y 
peatonalización de las calles y de la recurrencia innata de los voladizos en la 
construcción del perfil de la calle. Poco a poco la conversación va llegando a su fin 
puesto que nos dirigimos hacia la parada número 9 del alimentador 9-4 “Patio 
Bonito”, en la calle 42A sur con carrera 87I. Allí me despido y tomo el autobús que me 
dejará en el Portal Sur de Transmilenio para tomar la ruta que me llevará nuevamente 
a casa. Un recorrido que me muestra una nueva perspectiva de la zona y de sus 
pobladores.  



 

  
 

 

20 de septiembre de 2013 
 
11AM. Estación de Transmilenio “Patio Bonito”. He quedado con Víctor Medellín 
para visitar su casa y la de uno de sus tíos que lleva treinta años viviendo en el sector. 
El punto de encuentro es la esquina de la clínica odontológica “Citydent” que está justo 
delante de la estación de Transmilenio cerca del edificio “SurtiMax”. He llegado en la 
ruta F23, haciendo un transbordo en la estación “Banderas” de la misma manera como 
lo hice el día 13 de septiembre. Al bajarme del autobús, ubico rápidamente el lugar de 
encuentro y veo a Víctor que ya está esperando. Camino hacia él, me subo en su moto 
y empieza el recorrido. 
 
Tomamos la calle 38A sur siguiendo recto por ella hasta encontrar el primer puente 
que pasa el canal de agua proveniente del río Bogotá, pasada la carrera 89. Es un día 
soleado pero con brisa fría por lo que vamos bien abrigados en la moto. Es la 
característica del clima bogotano, pasar del calor al frio en sólo cinco minutos. 
Reconozco que pasamos cerca del mercado de abastos de la zona y giramos a la 
derecha hasta encontrar el barrio Calandaima. El barrio despierta mi curiosidad puesto 
que se ubica al costado de los dos desarrollos iniciales de Patio Bonito pero el aspecto 
de sus viviendas es bien diferente. Todas ellas son de “obra vista” con cubierta a dos 
aguas y una altura que no sobrepasa la planta baja más dos, pero que mantienen el 
patrón de volar un poco sobre la calle a medida que se gana en altura. Es una 
urbanización de calles absolutamente peatonales y más zonas verdes que en los barrios 
iniciales, de tal manera que lo público parece haber sido más pensado, pero en la que 
los habitantes tampoco hacen tanto uso de ellas. Giramos por una de las calles 
peatonales hasta encontrar la casa de Víctor que está hacia el centro de la manzana.  
 
Las viviendas son pequeñas. Víctor deja algunas cosas en su casa y pronto nos 
dirigimos a la casa de su tío Pedro quien nos está esperando para contarnos su 
experiencia de vida en el barrio. A pesar que su tío vive sólo a tres calles, vamos 
lentamente en la moto hasta allí. El señor Pedro vive en una casa de planta baja más 
dos alturas junto con su esposa, dos hijas y una nieta. De la vivienda solamente puedo 
conocer el salón que es el espacio escogido para sentarnos a conversar. Hablamos un 
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poco de todo, de su casa, su familia y de los motivos que lo llevaron a escoger el barrio 
y comprar la casa en la que vive actualmente. Por lo que puedo apreciar es un señor de 
unos cincuenta años que lleva viviendo en la zona desde el inicio de los años noventa. 
Me habla de su experiencia en la zona, de los barrios que la componen y de las 
diferencias en la seguridad que existen entre un barrio y otro. Me cuenta además que 
justo cuando compró la casa, el ambiente de ayuda vecinal era mayor de lo que existe 
actualmente. Al parecer los problemas de seguridad están asociados con el crecimiento 
progresivo de la zona lo que ha derivado en una total indiferencia por saber quién vive 
a uno y otro costado de la casa. Supongo que ésta es una característica que se repite en 
muchos otros sectores de la capital bogotana. 
  
Pasada una hora regreso a la casa de Víctor en donde sí puedo conocer y pasear por 
todos los espacios interiores. Me encuentro en una vivienda de dos alturas compuesta 
por dos habitaciones, salón, comedor, baño y patio. Las habitaciones se encuentran en 
la planta superior mientras que el resto de las estancias se distribuyen por la planta 
baja, a pie de calle. Todas las viviendas pueden seguir creciendo en altura, pero para él, 
es un espacio suficiente puesto que vive solo. Usa una de las habitaciones para dormir y 
la otra como pequeño taller en donde tiene herramientas de ebanistería ya que se 
dedica a la construcción de cocinas. Dos cosas llaman mi atención. La primera es que 
las dos habitaciones poseen ventanas, la del taller hacia la parte posterior de la vivienda 
y la del dormitorio hacia la fachada principal. Al mismo tiempo, la escalera está 
iluminada por un pequeño lucernario. La habitación posterior deja ver el patio de su 
casa y los patios y cubiertas de las viviendas que forman parte de la misma manzana. 
Por la fachada principal observo las aceras, la zona verde peatonal y las casas 
homogéneas de los vecinos del frente. Es un tipo de vivienda en donde la calle toma 
un papel relevante en las estancias interiores y de hecho se siente que realmente forma 
parte de ella. Lo segundo que llama mi atención es que mientras en la planta superior 
la sensación es de amplitud e iluminación, la planta baja es un poco más densa puesto 
que debe resolver cinco espacios en apenas tres metros de ancho por diez de largo. Me 
imagino que la sensación sería diferente si la puerta de acceso permaneciera abierta 
dejando con ello que la zona verde invadiera por completo el salón de la casa, pero no 
estoy segura que la gente lo use de esta manera. 
 



 

  
 

 

Fotografías del paseo realizado el 13 de septiembre de 2013. Collage realizado con imágenes de Google (Juliana 
Arboleda Kogson 2013) 
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Salimos nuevamente a la calle y Víctor me lleva a recorrer varias de las zonas 
colindantes. Me abstengo de hacer muchas fotos ya que Víctor me explica que de los 
cuarenta y tres barrios que conforman el sector hay unos más peligrosos que otros. Yo 
decido guardar por momentos la cámara y dejar que las cosas se graben en mi 
memoria. No recuerdo exactamente las vías que tomamos en el recorrido, pero si sé 
que lo primero que visitamos fueron las viviendas que se levantan al costado del río. Ya 
antes una antropóloga me había comentado de este fenómeno, pero solamente fue en 
este momento que volvieron sus palabras a mi cabeza. Es una invasión de viviendas 
autoconstruidas con material reciclable que alberga en su mayoría a personas que viven 
del trabajo con las carretas de madera y que han ocupado esta porción de terreno de 
manera colectiva. La calle apenas puede diferenciarse del resto puesto que está sin 
pavimentar. Como son viviendas temporales, estas apenas alcanzan una planta de 
altura sobre rasante y se observa, por el tipo de material utilizado para los 
cerramientos, que su estructura es bastante precaria. La gente convive entre los 
caballos y los productos que se venden día a día por varias zonas de la ciudad.  
 
Avanzamos un poco hacia el sur-oeste, en dirección a la Av. Ciudad de Cali y pronto 
encontramos otra fase de desarrollo de la zona. Son las viviendas que están más cerca 
de la invasión, casas que ya no están construidas con material perecedero, sino que son 
de hormigón. Delante de ellas es fácil ver el reflejo de lo que en su momento fue el 
germen inicial de Patio Bonito. Todas tienen una planta sobre rasante y una cubierta 
muy básica a dos aguas y sus fachadas están aún sin revestir. Ya que hay algunas 
puertas abiertas, puede verse que la planta baja apenas tiene divisiones interiores. 
Recuerdo lo que he leído acerca de la distribución de la vivienda inicial, con apenas 
una o dos habitaciones diferenciadas al fondo de la parcela y un espacio polivalente 
delante. Algunas calles, como la 41 sur, están recientemente urbanizadas por la 
Alcaldía dentro del programa de revitalización de barrio. Se puede ver en ella un 
cambio de texturas y colores, aparecen bolardos que delimitan hasta dónde pueden 
pasar los coches y los autobuses, los árboles están en crecimiento  y los bancos están 
construidos en hormigón. Las calles perpendiculares, sin embargo, están aún sin 
pavimentar y en ellas sólo son visibles los tramos de acera construidos por cada uno de 
los propietarios y los postes pintados que sirven para publicitar las tiendas cercanas. Se 
observa en general un paisaje que está en obras, aún sin terminar pero con cierta gracia. 
Las fachadas no están revestidas, pero las puertas y ventanas se han pintado de 



 

  
 

 

diferentes colores. El comercio en la planta baja es aún incipiente, pero comienzan 
aparecer las tiendas y los pequeños supermercados. Es un urbanismo diseñado en el 
que las piezas del mobiliario urbano se colocan en fila unas a lado de las otras, pero que 
han sabido mezclarse con el aspecto de las viviendas en proceso. Hasta esta zona 
llegan, por suerte, las rutas de autobuses del Sistema Integrado de Transporte SITP, 
que en veinte minutos conectan el límite de la zona con la Av. Ciudad de Cali. 
Continuando el recorrido, nos topamos de repente con un gran parque en 
construcción que de momento se encuentra encerrado por una valla metálica. En uno 
de sus costados se muestra una estación de policía.  
 
Las viviendas que aparecen en esta parte del paseo son más parecidas a las de Patio 
Bonito. Casi todas tienen fachadas con aspecto acabado que se complementan con 
remontas de “obra vista” de reciente construcción. En las plantas bajas de las calles 
comerciales aparecen tiendas de abastecimiento, cafeterías y algunas otras actividades 
en las que puede observarse hasta dónde llega el uso público de la planta baja. Las 
calles comerciales no tienen escaparates integrados a las fachadas pero sí pueden tener 
pequeños aparadores que se sacan al costado de los accesos o parte de los carteles 
promocionales colgados de las puertas abiertas. Las carpinterías de todas las viviendas 
está perfectamente pintadas y trabajadas decorando la calle que se abre a su paso. 
 
Nuevamente tomamos la Alameda que contiene la cicloruta por la que circulan 
bicicletas y bicitaxis. Observo cómo la gente se sienta sobre el suelo, momento en el 
que me percato de que la cicloruta está pavimentada pero que no cuenta con ningún 
elemento del mobiliario urbano. Sólo en los cruces con calles importantes aparecen 
bolardos para proteger a los transeúntes y un par de bancos de hormigón. A pesar de 
que la Alameda es una vía que se usa continuamente y que forma parte de un proyecto 
realizado por la Administración pública, cuenta con menos elementos de los que se 
encontraban al pasear por la calle 41 sur (de la que hemos hablado antes). Existen 
árboles, postes y bolardos, pero en cambio hay tramos que no cuentan con aceras y 
donde además aparecen parcelas sin edificar. Es curioso que una calle de tanta 
envergadura tenga un aspecto más inacabado que otras que son de reciente 
construcción. 
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El paseo continúa al lado de bicitaxis y peatones observando cómo nuevamente los 
artículo de venta de las plantas bajas invaden la aceras. Pienso que dan ganas de 
sentarse en algunos de los sillones que se ofertan y que terminarían siendo el 
mobiliario urbano que tanto hace falta. Sería como complementar el espacio público a 
partir de artículos domésticos en venta. Observo cómo la perspectiva de la calle parece 
infinita ya que por la llanura del territorio no alcanzo a divisar la Av. Ciudad de Cali y, 
por tanto, no se qué tan lejos estamos de ella. El cielo de repente se pone gris y creo 
que va siendo hora de llegar a la estación de Transmilenio no sin antes pasar por el 
primer sector de Patio Bonito. 
 
Estoy segura de que a la altura de la calle 89C hemos girado hacia la izquierda y hemos 
entrado al barrio. Es fácil recordar esta encrucijada puesto que en ella existe una 
vivienda que siempre ha llamado mi atención. Se trata más bien de un edificio de 
cuatro plantas sobre rasante que ha crecido de manera uniforme en toda la parcela y 
que cuenta en su parte posterior con una planta más de altura. Su silueta sobresale 
gracias a que la vivienda de la esquina tiene sólo dos alturas y a que la de su otro 
costado es de planta baja. Además porque la calle 89C se caracteriza por tener talleres 
mecánicos, cerrajerías y pequeñas industrias que dejan ver todo el interior de la planta 
baja desde la calzada vehicular. Los coches por supuesto son más visibles en este tramo 
que los peatones. Recorremos nuevamente el barrio bordeando su límite más 
occidental viendo cómo las viviendas acabadas se relacionan con las del barrio 
Barranquillita que, aunque ya hace tiempo que se ha empezado a levantar, cuenta con 
más viviendas sin decorar. Los colores de las casas siempre llamarán nuestra atención 
para que nos fijemos en el local comercial que se abre en sus “bajos”, siendo ésta la 
manera de publicitarse ya que existen pocos carteles grandes y luminosos que lo hagan. 
  
Giramos sobre la carrera 88D para comprobar cómo su calle se ha mejorado a partir de 
las obras públicas más recientes. La gente por fin transita por ella e incluso hay unas 
madres paseando a los bebes en su carrito. Llegamos hasta la calle 88 sur y 
descendemos rápidamente por ella, dejando atrás las plantas bajas y los artefactos que 
dan vida a la zona y las viviendas que modifican el perfil de la calle constantemente. Es 
momento de despedirme de Víctor y tomar el autobús Transmilenio que me llevará 
nuevamente a casa.  



 

  
 

 

Fotografías del paseo realizado el 20 de septiembre de 2013 (Juliana Arboleda Kogson 2013) 
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*** 
Robert Smithson no es el único que ha inspirado en los últimos años la realización de 
paseos intencionados y a la vez desprevenidos por la ciudad. Hoy este tipo actividad es 
más usada y se ha diversificado de tantas maneras que se ha convertido en una 
herramienta que permite conectar la geografía, la arquitectura, el arte y el urbanismo 
con los ciudadanos. De hecho en muchas ciudades del mundo actualmente se realizan 
los Jane’s walks112 que no son más que recorridos organizados en los que diferentes 
personas se reúnen para conocer trozos de su ciudad y que se complementan con 
discusiones abiertas a todos los caminantes. Tal y como lo explican sus creadores es la 
manera más rápida de demostrar lo que se sabe acerca del barrio en que se vive y a la 
vez, de aprender a partir de la experiencia de los otros. Es, sobre todo, una herramienta 
para reproyectar colectivamente los lugares cotidianos. Este tipo de paseos se ha 
inspirado en las premisas y postulados generados por Janes Jacobs en su libro “Muerte y 
vida de las grandes ciudades”, fundamentalmente en el hecho que "las ciudades tienen la 
capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, son creados por 
todo el mundo”.113 Pasear es una manera de distraerse de las preocupaciones, es una 
herramienta política y social para acercarse a todos los barrios de la ciudad, no sólo a 
los barrios más olvidados como planteaban los Situacionistas en sus paseos 
psicogeográficos114, pero sobre todo debería utilizarse para realizar nuevas observaciones 
sobre el paisaje. 
 
Tal y como recoge y explica Federico L. Silvestre en sus “Recorridos y paseos en papel”115 
la bibliografía sobre el paseo es extensa y no es posible abarcarla toda en un solo 
momento. De hecho en su texto, Silvestre se atreve solamente a agrupar autores a 
partir de un tipo de visión frente al paseo, pero no intenta explicar cada grupo de 
manera pormenorizada. En la teoría de los paseos organizados, intuitivos o 
improvisados podemos encontrar autores tan diferentes como Jean-Jaques Rousseau, 
H.D. Thoreau, Karl G. Schelle, Charles Baudelaire, Guy Debot, Janes Jacobs, Robert 

                                                        
112 http://janeswalk.org 
113 Jacobs, Jane. Muerte y vida de los grandes ciudades. Madrid: Península, 1973. 
114 Sobre los Situacionistas se ha revisado un texto que contiene algunos artículos originales sobre las derivas realizadas 
en Francia. Más información en: AA.VV. Internacional Situacionista: Textos completos en castellano de la revista 
Internationale Situationniste (1958-1969). Madrid: Literatura Gris, 1999.  
115 Schelle, Karl Gottlob; Sivestre, Federico L. El Arte de pasear. Madrid: Díaz y Pons, 2014. Pág. 167-182 



 

  
 

 

Venturi, Robert Smithson, Iain Sinclair, Georges Perec o Javier Pérez Andújar. De 
todos ellos, se han usado en ésta tesis los aportes de los autores que han mirado la 
ciudad como paisaje y concretamente, quienes han preferido los paseos por lo edificado 
frente a las magnificas experiencias que pueden ofrecer los paseos por la naturaleza. En 
este sentido más que querer profundizar sobre éstos textos se buscaba poner en práctica 
la idea de pasear por el barrio para después transmitir las impresiones de lo observado. 
Ahora bien, es importante tener en cuenta que según la profesión e intereses de cada 
uno de estos autores escogidos, la propuesta de recorrido y de observación es diferente, 
pero en todos ellos lo que se reivindica es el acto de percibir el entorno que nos rodea y 
contemplarlo durante largos periodos de tiempo, que es cuando el paisaje se activa de 
forma definitiva en nuestra mente. Pero también es cierto que para estimular esta 
necesidad de “ver” la ciudad, la observación de un mismo sitio desde diferentes puntos 
de vista de la manera como lo aborda Perec “En la tentativa de agotamiento de un lugar 
Parisino”116 es otra estrategia que puede ayudarnos a ser conscientes de los paisajes 
urbanos.  
 
Es evidente que el movimiento del cuerpo sobre las aceras produce nuevas visiones de 
lo cotidiano. En palabras de Smithson “El andar condiciona la mirada, y la mirada 
condiciona el andar, hasta el punto que parecía que sólo los pies eran capaces de andar”.117 
Con esta afirmación, Smithson aseguraba que para pasear se debe confiar más en la 
facultad física de poder hacerlo, que en el gusto o satisfacción imaginado que el 
recorrido nos puede proporcionar. Sólo en el momento en que confiamos en el poder 
que tiene el poner el cuerpo en movimiento, podemos entender el inmenso valor que 
tienen las zonas recorridas y su valiosa realidad. Esta idea nos recuerda una anécdota 
que recoge Jacobs, a propósito del distrito de North End de Boston. Como el barrio 
no formaba parte de los intereses de la administración pública, por considerarse fuera 
de la normativa, para ella fue importante descubrir que uno de los regidores 
municipales entendía la fuerza del barrio al comentar que: “<<Yo mismo bajo al barrio a 
dar una vuelta por las calles para respirar de vez en cuando su maravillosa y alegre 

                                                        
116 Perec, Georges; Pla, Maurici. Tentativa de agotamiento de un lugar parisino. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. 
117 Smithson, Robert y Flam, Jack. Robert Smithson: The Collected Writings. Berkeley, etc: University of California Press, 
1996. Pág. 130. Traducido por: Careri, Francesco. Walkscapes: El andar como práctica estética = Walkscapes: Walking as an 
aesthetics practice. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. Pág. 145 



 

150 
 

vitalidad>>”118. Ya que la atmósfera de la calle era dinámica, amable y sana, a pesar de 
haber nacido como un barrio de viviendas baratas incrustadas en una zona de viejas 
instalaciones industriales de gran densificación con pocos parques y niños jugando en 
las calles, North End se regeneraba y mejoraba a diario gracias a las acciones realizadas 
por sus habitantes.  
 
Con la descripción de los paseos sobre Patio Bonito se buscaba mostrar casi de manera 
inocente el entorno creado, intentando con ello excitar la percepción del paisaje y la 
geografía del barrio y con ello entender de primera mano qué es un proceso inacabado 
en continua transformación y, sobre todo, un espacio donde se incluye la diferencia. 
Sólo en el momento en que seamos conscientes del estado inacabado del espacio 
público informal, y con ello descubramos las estrategias suficientes para transformar 
los proyectos con acciones y objetos de menor escala, seremos capaces de construir 
desde la academia ciudades más inclusivas. A los paseos en esta tesis se les ha dado el 
mismo valor que a la consulta realizada en un archivo, en una biblioteca o en una 
entrevista, ya que con ellos se han conocido diferentes calles en la búsqueda por 
aprender, desde la observación, a descubrir los valores y enseñanzas de lo cotidiano, de 
la misma manera como otros autores ya citados utilizaron el paseo para definir nuevos 
monumentos. El truco es justamente ese, hacer una investigación con los pies en las 
aceras que complementa la bibliografía que podemos leer en una biblioteca o en un 
archivo. Los tres paseos realizados por Patio Bonito son una demostración de lo que se 
percibe en el momento en que nos maravillamos y entusiasmamos por paisajes 
construidos de los que creíamos saber todo, puesto que son recurrentes en muchas 
otras partes de Bogotá e incluso en otras ciudades latinoamericanas. 

                                                        
118 Jacobs, Jane. Muerte y vida de los grandes ciudades. Madrid: Península, 1973. Pág. 14 




