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“Con tenacidad de castores y las manos embarradas, con las 
restricciones de la pobreza y una recursividad pragmática, 
levantan los habitantes poco a poco sus viviendas y sus barrios 
populares. Desde el Paroi hasta el bloque de ladrillo y los 
engalles finales, desde las mangueras de agua y los servicios 
públicos desde los senderos en el pasto y el barro hasta las calles 
asfaltadas, siempre en construcción, nunca concluidos. Son casa 
iguales, pero muy lejos de la prefabricación y la monotonía, 
hechas en tiempo lento pero en conjuntos que se transforman 
con la velocidad de vértigo, como creen sus familias y sus 
necesidades, en unos entornos donde se cruzan sentimientos, 
esfuerzos, violencias y solidaridades”.119 

 
Los elementos de la identidad pueden definirse como aquellos elementos presentes en 
el espacio público que son frecuentes en la ciudad informal y que desde la perspectiva 
de la arquitectura tradicional deben regularizarse. Algunos parten de la idea de suplir 
una necesidad cotidiana y otros simplemente son el reflejo del carácter y la 
personalidad de los habitantes. La mayoría son elementos que forman parte del diario 
vivir de los barrios y las personas y que están presentes tanto en urbanizaciones 
informales como en proyectos realizados por el Estado. Podemos decir que son estos 
elementos los que hacen que en la ciudad los proyectos formales e informales tengan 
un aspecto similar. Para algunos arquitectos, como es el caso de Daniel Bermúdez120, 
esta característica es una ventaja puesto que poco a poco la ciudad formal pensada y 
regulada se informaliza y se vuelve mejor y más cercana a sus habitantes. O como lo 
explica Germán Téllez121 cuando afirma que la ciudad formal tiende al 
restablecimiento de la imagen que tenía en su situación anterior, así la red vial y la 
parcelación sean completamente ortodoxas. Existe por tanto una transformación 

                                                        
119 Texto tomado de: Niño Murcia, Carlos. Prologo: Construir lo popular. En: López Bobón, Walter. Origen de la 
informalidad urbana en Bogotá, años cincuenta. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia, 2003. Pág. 15-17 
120 Daniel Bermúdez es un arquitecto colombiano egresado de la Universidad de los Andes que ha desempaño su labor 
en la docencia e investigación de la arquitectura en la misma universidad y en la realización de proyectos en su oficina 
de arquitectura. Entre sus obras más reconocidas se encuentran la biblioteca El Tintal y la biblioteca Julio Mario Santo 
Domingo y algunos edificios tanto en la Universidad de Los Andes como en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El 
comentario sobre la ciudad informal se extrae de la entrevista realizada en Bogotá el día 11 de febrero de 2015. 
121 Sobre el tema hay más información en: Gutiérrez, Rafael. Conversaciones de Arquitectura Colombiana. Bogotá: 
Ediciones Uniandes, 2004.  
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rápida y profunda de lo nuevo para homogeneizar su aspecto con el de los barrios 
adyacentes y pre-existentes o, dicho de otra manera, informales. La ciudad cambia y 
modifica su imagen perfectamente cuidada y pensada a partir de una serie de 
elementos que la dotan de personalidad. Esta importancia que se da a los elementos 
propios tiene que ver con lo que planteaba en la década de los setenta John Tuner al 
afirmar que “cuando los usuarios controlan las decisiones más importantes y son libres para 
aportar su propia contribución al diseño, construcción o administración de su vivienda, 
ambos, proceso y medio ambiente producidos, estimulan el bienestar individual y social.”122 
 
Pero no solamente el espacio público de la ciudad informal colombiana está plagado de 
elementos, características y objetos que lo hacen singular. En este sentido es oportuno 
explicar brevemente el trabajo desarrollado por Manuel Bailo123 en su tesis doctoral, en 
la que se dedicó a observar los elementos que sirven de “catalizadores del espacio 
público”124 en ciudades como Roma o Barcelona donde lo público ha sido creado a 
partir de planes y proyectos específicos, o en ciudades como Marrakech o Sao Paulo 
donde el espacio colectivo unas veces se ha proyectado y otras veces simplemente se ha 
redefinido en el día a día. En todas estas ciudades existen una serie de elementos que 
califican y transforman el espacio y el entorno donde se han situado, llegando a afirmar 
que muchos de ellos, a pesar de su fragilidad o su poca escala —a pesar de ser 
transitorios o permanentes o de si son mínimos o secundarios— tienen una razón de 
ser muy importante dentro del espacio público y de ahí la necesidad de hacerlos 
visibles. Gran parte de los casos señalados por Bailo son espacios cotidianos en los que 
el interés está puesto no tanto en la arquitectura y la ciudad, como en los artefactos que 
se ubican y modifican lo público. Algunos de estos artefactos son elementos móviles, 
como las carretas de ventas que se instalan en la plaza Djemma el Fna de Marrakech o 
son elementos cotidianos presentes en las plazas o parques, como las fuentes de agua 
en las que los niños juegan en el verano. En ellos lo que prima es su condición 
temporal dentro del espacio público que hacen que la calle, las aceras o las plazas se 
                                                        
122 Turner, John F. C. Vivienda, todo el poder para los usuarios: hacia la economía en la construcción del entorno. Madrid: H. 
Blume, 1977. Pág. 18 
123 Bailo Esteve, Manuel. “Contra la indiferència: Catalitzadors de la urbanitat.” Tesis doctoral. Barcelona: Universidad 
Politécnica de Cataluña. Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 2012. Pág. 70 y 71 
124 Vale la pena resaltar que no ha sido sólo Manuel Bailo quien se ha interesado por el tema de los catalizadores 
urbanos. Al respeto también se pude consultar: Oswalt, Philipp, Klaus Overmeyer, and Philipp Misselwitz. Urban 
Catalyst: The power of temporary use. Berlín: DOM, 2012.  



 

  
 

 

usen dinámicamente, contrapuestos a la relación y uso que se desarrolla alrededor de 
las papeleras, los bancos, las farolas u otros objetos que forman parte del diseño urbano 
de nuestras ciudades. La temporalidad anima los cambios que se realizan a lo largo del 
día en un mismo espacio.  
 
De la misma manera como Bailo lo realiza en las ciudades antes citadas, es posible 
reconocer las características y objetos que dan identidad a Patio Bonito. Estos 
elementos permiten realizar una radiografía de los espacios de uso y de la vida de cada 
una de las calles y en general de todo el barrio. Son interesantes puesto que, a pesar de 
que no son genuinos de Patio Bonito —pueden encontrarse en otras partes de la 
ciudad— expresan lo interesante y variado de lo popular y la manera en cómo se han 
mezclado particularmente en este barrio. En muchos casos, son elementos que desde la 
academia se evitarían o bien se harían de forma adrede en una búsqueda por romper la 
monotonía de los proyectos, como ocurre con el tratamiento de los colores en la 
fachada, las alturas de las edificaciones o los elementos que forman una gramática 
arquitectónica. Está claro que algunos objetos que se describirán en las siguientes 
páginas están presentes en toda la ciudad, como es el caso de los carritos de dulces, los 
artefactos de comercio ambulante o las carretas jaladas por caballos, pero otras 
situaciones que tienen que ver con la vida en la calle son menos frecuentes dentro de la 
ciudad consolidada, como por ejemplo, el uso extendido de la planta baja. En este 
sentido, muchos de los artefactos que se explicarán, juegan un papel determinante en 
el uso del espacio público ya que su ubicación, a medio camino entre el comercio que 
se da en las plantas bajas de los edificios y la calzada por donde circulan los coches, 
extiende el dominio y uso de lo comercial. Son artefactos más prácticos, eficaces y 
económicos pensados para que se usen fácilmente y en los que justamente el uso 
corrige el diseño. 
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Fachadas decoradas 
 

“No tiene centro definido: si buscas un centro no lo puedes 
encontrar, porque digamos que todo está muy “in-
diferenciado”, y es muy difícil comprender la lógica del 
lugar. En realidad, es imposible entender el lugar… Y 
cuando ves su hermosa y frondosa fachada toda 
manchada puedes pasarte la tarde entera meditando 
sobre ella”.125 

 
Sin lugar a dudas, una de las características que llama más la atención en un barrio 
popular, es el aspecto de las fachadas. En el mundo ordenado y sistemático en el que se 
levantan de manera reglada la mayoría de las edificaciones actuales, encontrar 
escenarios donde lo individual prevalece y se demuestra en el plano de vertical es 
bastante impactante. Más aún si se piensa, como lo han dicho Alberto Saldarriaga y 
Lorenzo Fonseca que como cada fachada en un barrio popular es diferente de la 
anterior la calle se convierte en la suma de fachadas desiguales126. Esta suma contiene 
algunas fachadas que exhiben “a la vista” el bloque de ladrillo u hormigón y muchas 
otras que se han revestido y pintado e incluso se han decorado con formas geométricas. 
Lo que es visible en todas ellas son los sucesivos voladizos sobre la calle que se generan 
al levantar una planta, al ganar una nueva “parcela al aire”, tal y como lo plantea 
Hernando Carvajalino127. También son parte del paisaje los cables eléctricos que van 
de un poste a otro alimentando las luminarias del espacio público y conectando a la red 
eléctrica cada una de las viviendas. Una maraña de cables que va de un lado a otro de 
manera paralela y perpendicular a la calle cumpliendo una función específica.  
 
Puesto que fachadas hay tantas como dueños de viviendas, cada una se viste de manera 
diferente. Hay fachadas desnudas que muestran el ladrillo y tienen las ventanas y rejas 
también sin pintar. Hay otras que están desnudas pero que cuentan con todo el color 
                                                        
125 Smithson, Robert. Hotel Palenque. Ciudad de México: Alias, 2011. Pág. 8. 
126 Saldarriaga, Alberto; Fonseca, Lorenzo. Los colores de la calle. Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1984. 
127 Carvajalino, Hernando. “Estética de lo popular: los engalles de la casa.” Barrio Taller. Serie Ciudad y Hábitat #11 
(2004): 103– 123. 



 

  
 

 

Fachada decorada y remonta (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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en las carpinterías. Hay fachadas pintadas de un solo color con carpinterías a juego o 
que están revestidas de alicatado cerámico. Fachadas pintadas de colores estridentes. 
Muchas otras que tienen un color de base y otro color con el que resaltar los cantos de 
los forjados, enmarcar las ventanas o hacer visibles los pilares estructurales. Los 
motivos ornamentales suelen ser variados, pero en el caso de Patio Bonito, llama la 
atención que tantas viviendas se decoren con rombos y que sean tan diferentes entre sí. 
Unas veces están situados de manera horizontal y otras de forma vertical, como 
elementos aislados marcando el centro del plano de fachada de la planta primera, o en 
parejas o tríos debajo de las ventanas o en el plano de remate de la construcción. En 
general pueden verse figuras puntuales como rombos, tréboles, estrellas y círculos —o 
grecas ornamentales más propias de las puertas de madera de una alacena— que se 
reproducen a gran escala en el exterior. Sorprende un poco saber que los rombos no 
son un elemento ornamental propio de Patio Bonito, sino que es una figura 
geométrica recurrente en los barrios populares en Colombia y en otros países 
Latinoamericanos como lo ha recogido y fotografiado Carvajalino128. 
 
Se pueden observar ventanas metálicas pintadas y sin pintar, ventanas de aluminio 
anodizado pero nunca ventanas de madera. Todas ellas se complementan con rejas 
metálicas que, además de servir como elemento de seguridad, terminan de completar la 
decoración de las fachadas. Hay rejas de barrotes verticales, de barrotes horizontales, 
de mallas y formas geométricas. Hay otras que reproducen hojas, flores y otras formas 
naturales. Hay pocas viviendas que no tengan ninguna. La reja, como elemento de 
decoración se escoge en función del aspecto que se le quiera dar al conjunto, pero 
nunca se deja al azar.   
 
Las calles decoradas son el telón de fondo de la vida que transcurre sin parar. Un telón 
que se compone del perfil discontinuo de las alturas de las viviendas que crecen y 
decrecen y que se enmarcan en el color del cielo bogotano —unas veces azul, otras 
veces nublado—. Son las fachadas en buena medida una muestra de la personalidad de 
los habitantes o del dueño de la casa. Es también la manera más genuina de conocer el 
sistema constructivo o de entender las etapas de crecimiento de la vivienda. Cara y ojos 
del exterior colectivo en un continuo cambio. Es importante tener presente que la 

                                                        
128 Ibíd. Pág. 115 



 

  
 

 

Fachada de “obra vista” (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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decoración nunca dependerá del tipo de calle en que se ubique la vivienda, siempre 
será más o menos decorada dependiendo de sus propietarios. Tiene más que ver con la 
intención que ponen los habitantes al engalanar la calle para una fiesta, que en cumplir 
alguna norma.  
 
Con la idea de explicar de manera detallada los componentes de una fachada, a 
continuación se describe la fachada de la vivienda ubicada en la carrera 86C # 38A sur-
16. El método de análisis utilizado es el mencionado por Carvajalino en su texto 
“Estética de lo popular: los engalles de la casa”129. 
 

El primer plano que se levanta corresponde a la planta baja. Sobre él se ubica la 
puerta que da acceso a la vivienda principal acompañada de una ventana, una 
segunda puerta de entrada que da acceso a la planta primera y la puerta de un 
local comercial. Toda la carpintería es blanca y tanto las puertas como las 
ventanas tienen rejas metálicas de protección decoradas. Sin haber entrado y 
recorrido completamente el interior, por la ubicación de estas tres puertas es fácil 
deducir que un piso corresponde al dueño de la casa y los otros dos forman la 
parte productiva de ella. El local comercial es una papelería que destina la primer 
parte de su área a la exhibición de los productos, mientras que la parte posterior se 
usa como almacén.  
 
El plano superior de la fachada sobresale sesenta centímetros hacia la calle con 
respecto al plano inferior, tal y como lo hemos explicado en el capítulo de La 
Casa. En él se ubican dos ventanas simétricas que contienen cada una dos 
ventanas practicables separadas por un tramo de vidrio fijo y que están pintadas 
de color marrón. Las rejas de seguridad están puestas desde el interior de la 
vivienda y son del mismo color que la carpintería. Bajo las ventanas se ubican dos 
rombos de color verde con una franja perimetral blanca que conforman la 
decoración de la fachada. 
 
El tercer plano vuela treinta centímetros con respecto al segundo y contiene una 
galería cubierta en la que sobresale el color del canto de forjado y donde el plano 

                                                        
129 Ibíd. Pág. 110 



 

  
 

 

Diferenciación de planos en una fachada (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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de la fachada se encuentra retranqueado con respecto a los dos anteriores y 
contiene dos ventanas y una puerta. La vivienda observada se diferencia de las 
laterales ya que en ella en la tercera altura no se ubican dos ventanas iguales a las 
de la planta primera y en cambio aparece el amplio balcón. Sin embargo a pesar 
de esta diferencia guarda armonía con el conjunto. 
 
Toda la fachada es color naranja exceptuando los rombos del segundo plano, los 
cantos de los forjados y las líneas que enmarcan las ventanas que son de color 
verde. Las líneas del contorno de todas las piezas verdes son blancas al igual que 
la carpintería de las puertas y las ventanas de la planta baja y la planta tercera. 
Puesto que la decoración se realiza con pintura sin generar ningún tipo de relieve, 
cambiar el color o incluso recurrir a los elementos ornamentales es una opción 
siempre viable. Basta sólo con tener el dinero suficiente para invertir en ello y la 
casa tendrá un nuevo aspecto. Un nuevo vestido, según la música que se oiga. 

 
Ya que en las fachadas se hacen visibles las etapas de crecimiento de la vivienda, ésta 
pueden considerarse como un elemento en proceso y transformación. Las fachadas 
terminadas conviven en completa armonía con aquellas que están a medio camino o 
con las de las viviendas que después de un tiempo han decidido continuar con el 
crecimiento vertical. Es así como aparecen en el paisaje viviendas que tienen las 
primeras dos plantas perfectamente pintadas, que ostentan una tercera en ladrillo “a la 
vista” como muestra de la última remonta realizada. Este tipo de fachadas y objetos 
arquitectónicos inacabados están en contraposición con los ideales de la arquitectura 
reglada que compone nuestros barrios y ciudades. Basta con imaginar el escándalo que 
se produciría si en un proyecto de vivienda las fachadas se entregasen sin pintar o con 
la idea de que cada quien la terminara a su gusto. Tanto los habitantes como la 
normativa impedirían una propuesta así. Lo más curioso de la colección de fachadas en 
Patio Bonito es que pese a su diferencia existe una total uniformidad. Pocas veces las 
fachadas contiguas son iguales, pero así sean bastante diferentes, no conviven de mala 
manera las unas al lado de la otras. No existen discordancias gracias a que el repertorio 
de fachadas y acabados es grande en el entorno, lo cual amplia el abanico de 
posibilidades. 
 



 

  
 

 

Fachada decorada (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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De hecho los edificios de vivienda con ladrillo “a la vista” que se construyen cerca de 
Patio Bonito tienen sus fachadas perfectamente acabadas, pero desde muy pronto se 
empieza a ver cómo los habitantes intentan redecorar el conjunto homogéneo, 
cambiando el acabado de las carpinterías y rejas o simplemente agregando color por 
medio de las cortinas interiores. La uniformidad del proyecto nuevo se rompe para 
buscar el dinamismo de las fachadas informales.  
 

Alturas y terrazas  
 
De la misma manera como hay un interés en mirar la relación entre la planta baja y la 
calle, la silueta de la ciudad y las vistas que desde la terraza se ofrecen son otra manera 
de proyectar el interior de la vivienda sobre el espacio exterior. Es importante señalar, 
antes de pensar en esta otra fachada de los edificios, que este tipo de vistas dependen 
de las alturas y las variaciones que en este caso, realiza la casa sobre el espacio público. 
Como el barrio vive una constante superposición de pisos en altura las posibilidades de 
crear nuevos puntos de vista son constantes. Esta actitud no es una característica 
propia de Patio Bonito, sino que es una recurrencia en muchos barrios autoconstruidos 
en Bogotá. Lo que diferencia a Patio Bonito de otros barrios es que, como el territorio 
en el que se erige es prácticamente llano, el horizonte que se divisa no sufre grandes 
modificaciones, así como tampoco permite cambios en el punto de vista, sino que 
simplemente se obtiene un mayor campo visual del territorio que existe a su alrededor 
al cual acceden unas pocas viviendas. Es diferente que el caso del barrio San Cristóbal 
o de los barrios de Ciudad Bolívar al sur de la ciudad que se encuentran edificados 
sobre laderas con una pendiente bastante pronunciada. En ellos no es necesario subir a 
la terraza para ver la ciudad que les rodea, o para proyectar lo individual en el espacio 
colectivo, puesto que la misma calle es un gran mirador urbano al que pertenecen tanto 
el horizonte como los techos y las terrazas de todas las viviendas.  
 
La terraza conecta la casa con el barrio, es la ventana directa al espacio público. En 
palabras de Manuel Bailo130, es una nueva cota de actividad urbana, de la misma 

                                                        
130 Bailo Esteve, Manuel. “Contra la indiferència: Catalitzadors de la Urbanitat.” Tesis doctoral. Barcelona: Universidad 
Politécnica de Cataluña. Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 2012.  



 

  
 

 

Vista desde una terraza en Patio Bonito (Google, 2015)  
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manera como son las pintadas de los rascacielos en Sao Paulo. La diferencia con estas 
últimas es que, mientras en Brasil se realiza una actividad que modifica el paisaje y 
pone el acento en las alturas por medio de dibujos, en Patio Bonito el espacio público 
se estira a una cota superior de manera natural puesto que algunas actividades 
domésticas, como tender la ropa, jugar o relajarse sentado en una silla, se realizan 
normalmente en esta zona. En Patio Bonito la quinta fachada —como denominaría 
Le Corbusier a la cubierta—no se presenta como la azotea de instalaciones frecuente 
en los recientes proyectos de vivienda, sino que es más imprecisa en el uso que puede 
hacerse de ella puesto que en ella se realizan labores de la vida cotidiana. 
 
Esta aproximación a la cubierta en la arquitectura popular ha sido incluso objeto de 
diferentes análisis en el que sorprende, por su punto de vista, la que nos ofrecen los 
artistas tanto en la escena colombiana como en la internacional donde se podrían 
contar nombres como los de Andrés Moya o Hanna Collins131. Ellos con su mirada 
desprevenida recogen de manera más inmediata las impresiones de la ciudad y 
evidentemente las de la arquitectura popular, puesto que ella está llena de energía. Es 
el caso de la exposición denominada “Quinta Fachada”132, realizada por el artista 
Freddy Alzate en el Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, 
en donde todos los materiales y objetos que suelen ser frecuentes en las terrazas y 
cubiertas se traen al espacio expositivo para formar con ellos piezas envolventes que 
generan una tensión y una contradicción con el edificio moderno en el que se emplaza 
el Museo. La instalación más que buscar definir los elementos que forman parte de las 
terrazas, ponía el acento en la mixtura de usos, actividades y objetos que existen en 
ellas, intentando llevarlos a la misma cota del espectador. Significa la traslación de la 
tensión existente en los espacios en altura a los pies de la ciudad. De esta manera 
podríamos entender que el crecimiento en altura de las viviendas de Patio Bonito no 
sólo posibilita tener un mayor número de espacios residenciales, sino que con ello se 
ofrecen nuevas miradas sobre el espacio público. 

                                                        
131 Estos artistas se han dedicado a pintar lo que se observa desde las terrazas y terrados de la ciudad de Barcelona. 
Algunas de sus pinturas están recogidas en diferentes catálogos sobre la pintura en Barcelona así como en la Tesina 
Final de Máster desarrollada por  Alfons Tornero Dacasa “Una colección de pinturas de Barcelona” en el año 2014. 
132 La exposición Quinta Fachada, se realizó en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rother de la ciudad de Bogotá en 
octubre de 2013. Más información disponible en: http://fredyalzate.com/portfolio/quinta-fachada 



 

  
 

 

Panorámica exposición Quinta Fachada, Museo de 
Arquitectura Leopoldo Rother, 2013 (Freddy Alzate. 
Disponible en: http://fredyalzate.com) 

Vista desde la terraza (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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Gramática: escritura arquitectónica 
 
La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras133, 
siendo a su vez la ciencia que impone las normas necesarias para hablar y escribir 
correctamente. Gracias a este compendio de normas los diferentes idiomas pueden ser 
estudiados y entendidos. En arquitectura esta idea gramatical suele estar asociada a la 
estructura de los edificios, a reconocer las partes en que se componen, sus sistemas 
portantes y los detalles constructivos con que se resuelven los puntos críticos. También 
puede relacionarse directamente con los elementos concretos que componen un 
edificio como son las puertas, el techo o las fachadas. Hacia los años setenta se originó 
una discusión interesante acerca de la repercusión de la semiótica en la arquitectura, 
semiótica entendida como la teoría de los signos compuesta, básicamente, por un 
significante, un significado y un referente, explicando el papel del edificio desde su papel 
como referente en un entorno, como significante en relación a la forma constructiva o a 
cómo responde a una época determinada, o como significado, es decir como el conjunto 
de conceptos o ideas arquitectónicas que del él se desprenden134. A pesar de que la 
bibliografía sobre el tema es bastante extensa135, interesa en torno a Patio Bonito 
retomar por un momento una parte de la discusión formulada por Umberto Eco136 
cuando afirmaba que el código arquitectónico generaba un código icónico, que es 
altamente comunicativo. Ya que la arquitectura está compuesta a la vez de forma y 
función, y que las dos cosas confieren un significado, en ella están presentes una 
variedad de  códigos que van desde los técnicos, pasando por los sintácticos hasta llegar a 
los semánticos. Como la discusión sobre la semiótica es amplia y requiere un estudio de 
buena parte del material generado con el paso de los años, la intención en esta tesis es 
simplemente retomarla para hacer visible cómo los elementos constitutivos de los 

                                                        
133 Vox. “Diccionario General de la lengua Española,” 2011.  
134 Síntesis tomada de la introducción general disponible en: Broadbent, Geoffrey, Bunt, Richard B. y Jencks, Charles. 
El Lenguaje de la Arquitectura: Un Análisis Semiótico. México D.F. [etc.]: Limusa, 1984.  
135 Son varios los autores que han propiciado la discusión sobre la semiótica desde Ferdinand de Saussure y Charles 
Sanders Pierce en 1970, hasta lo realizado por Helio Piñón o Fernando Tudela en cada una de sus tesis doctorales o la 
elaboración del tema durante varios años realizada por Josep Muntañola T. Recientemente ha aparecido un texto en el 
que se da una breve explicación del desarrollo del tema durante los últimos cuarenta años. Más información disponible 
en: Laborda, Xavier. El anzuelo de Platón: cómo inventan los lingüistas su historia. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 
136 Eco, Umberto. “Función y signo: La semiótica de la Arquitectura”. En: Broadbent, Geoffrey, Bunt, Richard B. y 
Jencks, Charles. El Lenguaje de la Arquitectura: Un Análisis Semiótico. México D.F. [etc.]: Limusa, 1984. Pág. 21 
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edificios, esos símbolos que son reconocidos y a los que se les atribuye una forma y una 
función específica, se pueden ordenar y reconocer en el conjunto de la ciudad.  
 
Existen algunos textos e incluso exposiciones que se han dedicado a pensar en cómo es 
esta gramática, llegando a generar unos documentos ilustrativos que muestran, por 
ejemplo, la historia de los sistemas constructivos a través del tiempo137, y otros que se 
han dedicado a explicar experiencias concretas. Este es el caso de la reciente 
investigación y exposición138 desarrollada por el estudio de arquitectura Llonazomora 
en el Espacio para Arquitectura Liga en México D.F. En la exhibición los arquitectos 
enseñan, a partir de un juego, los elementos constitutivos de la Arquitectura 
Republicana139 en Lima, en el que intentan encontrar nuevas maneras de usarlos. 
Retomando a Eco, el tipo de elementos que enfatizan estos arquitectos forman parte 
del código semántico, puesto que se refiere a unidades significativas de la arquitectura, 
pero particularmente a las que denotan funciones primarias como son el techo, las 
escaleras, las fachadas, o las ventanas140. Gran parte de estos elementos coinciden con 
los que Rem Koolhaas141 presentó en el pabellón central de la Bienal de Venecia de 
2014 —recogidos en un catálogo como documentos independientes— en su intención 
por “volver a lo básico”, explicando mediante varios ejemplos la importancia de estos 
componentes en la arquitectura.  
 
De la misma manera en que el estudio Llonazamora142 plantea este juego, en Patio 
Bonito podemos se pueden diferenciar los elementos constitutivos de las viviendas que 
se repiten de manera indiferenciada en los planos de fachada. Estos arquetipos suelen 
ser elementos variados, como por ejemplo, las puertas de acceso, las ventanas, los 
bowindows, las barandillas o las rejas metálicas que, independientemente del material  
                                                        
137 Un documento de este tipo puede ser Cole, Emily. La gramática de la arquitectura. Madrid: Lima, 2003.  
138 La exposición se realiza en el espacio Liga de agosto a noviembre de 2015. Más información en http://liga-df.com 
139 La Arquitectura Republicana es un período específico de la historia de arquitectura en diferentes países de América 
caracterizado por ser una mezcla ecléctica entre el neoclasicismo y otras arquitecturas del pasado indígena de la regían. 
140 Eco, Umberto. “Función y signo: La semiótica de la Arquitectura”. En: Broadbent, Geoffrey, Bunt, Richard B. y 
Jencks, Charles. El Lenguaje de la Arquitectura: Un Análisis Semiótico. México D.F. [etc.]: Limusa, 1984. Pág. 46. 
141 Los  quince elementos escogidos por Koolhaas son el suelo, las paredes, el falso techo, el techo, la puerta, la ventana, 
la fachada, el balcón, el corredor, la chimenea, el baño, la escalera, la escalera mecánica, el ascensor y la rampa. Se 
encuentran recogidos en: Koolhaas, Rem; Westcott, James; Davis, Ben; Avermaete, Tom; Bego, Rebecca, Trüby, 
Stephan y Mostafavi, Mohsen. Elements. Venice: Marsilio, 2014.  
142 www.llonazamora.com 



 

  
 

 

Collage de elementos gramaticales presentes en Patio Bonito (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
 



 

174 
 

en que se construyen, se copian de manera indistinta. Es así como se plantea aislarlos 
para conseguir nuevas conexiones entre piezas diferentes. Si para los arquitectos de 
Lima el juego consiste en escoger las piezas con las cuales hacer una arquitectura, en 
nuestro caso la idea es hacer evidente que el juego existe porque las piezas ya se han 
reconocido y ubicado en diferentes lugares del barrio. De esta manera la gente de Patio 
Bonito podría enseñar a jugar con la gramática o los elementos de la arquitectura ya que 
han configurado un lenguaje propio a partir de ellos. 
 
Los patrones de repetición visibles en la arquitectura popular no pueden ser 
entendidos como una serialización de los elementos, sino más bien como una copia o 
una reinterpretación de algo que se ve en el mismo barrio, en una fotografía o en una 
visita a otra zona de la ciudad. La repetición se da, pues existe un derecho real a 
decidir cada una de las partes que compone los planos de fachada. Es decir, la falta de 
normativa hace posible que las piezas se ubiquen de manera independiente. Los 
elementos de la gramática que hemos distinguido forman una pequeña colección que 
seguramente puede crecer en una nueva visita al barrio, cuando algunas de las 
viviendas se hayan modificado. 
 

Anomalías de la urbanización 
 
En el primer capítulo de esta tesis se describía el lugar donde se erigió el barrio Patio 
Bonito, la forma de la urbanización y algunas otras generalidades de su forma urbana. 
Un trazado que se caracteriza por la ubicación de manzanas de manera longitudinal y 
transversal sobre los terrenos de la finca inicial. A pesar de que la morfología del sector 
es bastante similar y de que se compone del mismo tipo de calles, es importante 
resaltar que existen pequeñas “imperfecciones” en el trazado que hacen que Patio 
Bonito se distinga de las otras urbanizaciones con vivienda unifamiliar que se 
construyen a su alrededor. Dichas “imperfecciones” urbanizadas tienen su origen en los 
límites de la finca, ya que al ser Patio Bonito el primer barrio en urbanizar la zona tuvo 
que respetar los campos sin edificar que existían a su alrededor. Si observamos 
detenidamente el plano general es posible ver cómo su límite occidental está 
compuesto por una sucesión de manzanas longitudinales que se diferencian de las otras 
que componen el barrio porque son sencillas, es decir, no tienen parcelas dobles que 
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dan cada una a una calle, sino que son parcelas en el medio de dos calles paralelas. Esta 
peculiaridad se debe a que las manzanas se ubican en una junta que ha tenido que 
resolver la configuración inicial del Patio Bonito con el emplazamiento del barrio 
Barranquillita. La hipótesis inicial que se tenía al observar estas parcelas era que su 
configuración se debía a un problema topográfico, pero sólo hasta que se analizó el 
plano del barrio de 1980 se pudo llegar a la conclusión que existe de esta manera por 
ser la huella de uno de sus límites.  
 
Es así como las parcelas que se ubican a lo largo de la calle 40 sur, entre la carrera 89 y 
la Av. Ciudad de Cali llaman la atención porque ellas son las únicas que tienen la 
posibilidad de abrir ventanas hacia las dos calles. Pero además, porque la dimensión de 
la parcela cambia para hacerse unas veces más corta y otras más alargada rompiendo la 
homogeneidad del trazado inicial, que como sabemos, estaba formado por parcelas de 
7,00 x 14,00 m o 6,00 x 12,00 m con una sola fachada hacia la calle. Dando un paseo 
por el barrio, esta condición no se advierte fácilmente puesto que la anomalía se ha ido 
mezclando entre las viviendas construidas hace cuarenta años y las de reciente 
construcción, pero queda aún presente en algunas viviendas que han decidido tener un 
solo frente hacia la calle —de la misma manera como son todas las otras— y que sólo 
con el paso de los años han aprovechado para abrir ventanas en la fachada “ciega” con 
las que pueden ventilar e iluminar las estancias interiores. De las 1050 parcelas que 
conforman el trazado inicial, noventa son las viviendas que cuentan una historia 
distinta y que son diferentes dentro del conjunto de Patio Bonito.  
 
Otra de las anomalías visibles en el trazado del barrio corresponde a los seis espacios 
concretos en donde el espacio público se ha ensanchado y ha variado su dimensión de 
tal manera que incluso ha llegado a contener edificaciones en su interior. Son vacíos 
urbanos estructurados de manera paralela a la Av. Ciudad de Cali, repartidos 
proporcionalmente dentro del barrio, que parecieran tener más importancia en la 
planta que en el alzado. Solamente los tres escenarios que contienen edificaciones en 
su interior se han urbanizado de tal manera que se aprecian como un respiro dentro de 
la trama densa, ya que los otros tres se encuentran menos trabajados y son menos 
usados por los habitantes del barrio o se utilizan solamente como parqueaderos. De 
cualquier manera, todos los vacíos urbanos son relevantes puesto que en ellos se 
encuentran las pocas zonas verdes existentes en la actualidad. Lo particular de estos 



 

  
 

 

Las anomalías  en el trazado son visibles en seis punto concretos del barrio. Tres de ellos se ha aprovechado para 
construir equipamientos urbanos (dos colegios y una iglesia) los otros tres restantes son vacíos sin uso específico 
(Elaboración propia a partir de planos del barrio y de las imágenes aéreas del portal http://mapas.bogota.gov.co) 
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lugares es que son fruto de las condiciones topográficas de la finca que impedía 
extender las manzanas perpendiculares a la Av. Ciudad de Cali y que tuvieron que 
dejarse como un vacío. Unos vacíos que incluso son apreciables en el plano topográfico 
de la zona realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1980. A pesar de 
que el barrio se ha construido en el tiempo, algunas de las propuestas de los 
urbanizadores se han respetado en la actualidad y por esto los vacíos mantienen su 
posición inicial.  
 

La calle, los desniveles  
 
Como ya se ha comentado antes, gran parte del territorio donde está asentado Patio 
Bonito es un antiguo humedal del río Bogotá que se caracteriza por ser llano. Sin 
embargo, la planitud del territorio ha llevado a variar de cota algunas de las calles 
principales que rodean el barrio y que sirven como vías de conexión con el resto de la 
ciudad. De esta manera aparecen unos puntos específicos donde la trama de calles 
peatonales y de acceso a la vivienda se encuentran por debajo de la línea de la calle 
principal. Pero no sólo los desniveles son visibles en la conexión entre unas calles y 
otras, sino que también son notorios en el espacio de transición entre la casa y la calle, 
es decir, en el umbral. Esta condicionante topográfica ha supuesto que en muchas 
viviendas la cota de acceso se modifique para evitar problemas de inundación, 
levantándose hasta sesenta centímetros con respecto al nivel de la calle y que no se 
resuelva de manera continua ni homogénea porque cada habitante construye tanto la 
casa, como el trozo de acera que les corresponde. Al final, las aceras generan una 
topografía propia con más movimiento que lo que sucede en el espacio de tránsito de 
los coches, donde siempre se plantea una ruta limpia de objetos. Esta característica es 
poco evidente en un dibujo en planta de la calle y menos aún en el plano del parcelario. 
Para ello, es necesario caminar, fotografiar y dibujar este tipo de acontecimientos, de la 
manera como se ha explicado en los paseos, ya que es la manera más inmediata de 
advertir los desniveles de la calle que son normalmente percibidos por las madres que 
desplazan los carritos de los niños por las aceras, pero que de otra manera no se 
percibirían fácilmente..  
 



 

  
 

 

Perfil de una calle en Patio Bonito (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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La experiencia de construcción de una calle en particular ha sido objeto de diferentes 
textos escritos por urbanistas, arquitectos o geógrafos, de los cuales son estos últimos 
los que tienen una visión más precisa de lo existente y menos condicionada por la 
búsqueda de un “proyecto”. Un texto de estas características es el escrito por Álvaro 
Domingues143 a propósito de las calles y carreteras en Portugal que están a medio 
camino entre la ciudad y el campo. La intención del texto, más que relatar la 
construcción literal de una calle, su intención es retratar de la manera más genuina las 
formas y procesos de su construcción en Portugal, en unas zonas donde la academia no 
ha advertido ningún proyecto ni ningún otro tipo de acercamiento. El retrato que hace 
de la Rua da Estrada no identifica su trazado sino que relata todos los elementos que la 
componen: los diferentes tipos de viviendas que a sus costados se alzan, los 
cementerios que se ven desde la carretera e incluso los edificios comerciales y los 
antiguos monumentos. Todas las descripciones se efectúan en conjunción con los 
elementos que están presentes en el espacio público, desde artefactos temporales de 
ventas de frutas y verduras, hasta las paradas de autobuses que han quedado 
deshabitadas en la mitad del campo —o trozos de calle donde la acera se ha perdido—.  
 
La importancia de esta colección, en términos urbanos, se confirma cuando Domigues 
explica que “contrariamente a la ciudad denominada ‘consolidada’, donde la estabilidad de 
las formas construidas y la regulación del edificio produce ciertas inercias y alguna resistencia 
a cambios bruscos, en la Rua da Estrada todo parece más plástico, más reversible y más 
disponible al cambio o a la novedad. Todo parece inestable y nunca terminado, será por la 
constante adición de elementos o por la transformación de los que allí ya se encontraban.144” 
Es un tipo de calle que soporta bien el paso de los años y el crecimiento de las ciudades 
y poblados que se encuentran a su alrededor. El punto de vista de este texto sirve para 
comprender cómo en Patio Bonito y en muchos otros barrios populares, la calle es 
importante puesto que es la espina dorsal de los acontecimientos del barrio y de sus 
zonas aledañas. Por tanto, la calle debería ser entendida como un único edificio, pero 
no como un edificio especializado, sino más bien como un complejo de usos múltiples 
(tan de moda en las ciudades europeas) que permite una mixtura de usos y de gente. 
Es de alguna manera una invitación a conservar lo poco adoctrinado de la calle en lo 

                                                        
143 Domingues, Álvaro. A Rua da Estrada. Oporto: Equaçoes de Arquitectura. Dafne Editora, 2009. 
144 Ibíd. Pág. 217. Traducción de la autora.  



 

  
 

 

A Rua da Estrada. Portada del libro e imagen de la página 12 (Domingues, Álvaro. A Rua da Estrada. Oporto: 
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popular dentro de una sociedad que tiende a la homogeneidad, las reglas y al orden. Es 
la informalidad de los acontecimientos la que permite que la ciudad se transforme 
constantemente y que, en vez de perder calidad, gane valor por la conjunción de las 
cosas y los elementos que la componen. 
 
Esta idea de entender la calle a partir de lo tradicional o de lo popular no es un tema 
nuevo. Hacia los años cincuenta se dio una discusión sobre el tema tras los 
comentarios y propuestas realizadas por Alison y Peter Smithson para el CIAM 10 de 
Dubrovnik, recogidas en su libro “Urban Structuring”145. En este texto, a parte de 
formular nuevos conceptos para entender y reconstruir las ciudades europeas a la luz de 
la técnica, se hacía especial énfasis en entender la ciudad como una suma de 
manifestaciones humanas y materiales donde factores como la luz o el color tenían 
igual importancia que los niños, la gente, los coches o los elementos del diseño urbano, 
todos ellos reunidos a partir de una cultura específica. Es sabido que gran parte de sus 
aportes e intervenciones en los CIAM eran realizados como crítica a las propuestas del 
movimiento moderno y en este caso, a la producción de vivienda masiva y que, de 
hecho, intentaron corregir con la propuesta de vivienda del casi extinto Robin Hood 
Garden en Londres. 
 
En relación a Patio Bonito, lo que interesa de la propuesta de los Smithson es esa 
manera de entender la calle como un producto colectivo en el que tanto lo edificado 
como las personas tienen el mismo valor e importancia. Este valor es el que en 
definitiva puede ayudar a resolver los problemas que existen en el espacio público, 
como, por ejemplo, en los tres vacíos urbanos que antes comentábamos que registran 
menos uso. Este tipo de espacios no necesitan grandes cambios sino acciones de fina 
acupuntura que revitalicen y enriquezcan su configuración actual. Tiene que ver con lo 
que apunta una parte del texto de “Rehabitar la calle” cuando afirma que “Domesticar la 
calle significa alejarla de la configuración de infraestructura y acercarla, mediante elementos y 
actividades, a su condición de lugar, asumiendo toda a complejidad que ello supone y que no 
puede reducirse a una simple fórmula de peatonalización. Si domesticar proviene de domus 
—casa en latín— podríamos decir que una ‘calle domesticada’ es aquella en la que uno se 

                                                        
145 Smithson, Alison Margaret. Urban structuring / studies of Alison & Peter Smithson. London: Studio Vista; New York: 
Reinhold Publishing Corporation, cop. 1967 
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siente y actúa como ‘en casa’”146. Las condiciones en Patio Bonito existen, porque el tipo 
de calle que la compone tiene un valor especial, pero hace falta sacarle mayor partido a 
la mixtura que propone y que se terminará de explicar más adelante.  
 

El comercio y las plantas bajas  
 
En la ciudad de Bogotá, como pasa en otras ciudades Latinoamericanas fruto de la 
urbanización moderna, es poco frecuente que el trabajo y la vivienda se desarrollen en 
el mismo barrio. De hecho, la palabra “barrio” se asocia normalmente con una porción 
de la ciudad destinada a la residencia en la que no existen zonas de trabajo sino 
solamente lugares de descanso y esparcimiento. Sin embargo, en algunos barrios 
populares que se conforman a partir de viviendas productivas, el vivir y trabajar se 
hacen de manera natural y bajo el mismo techo. De esta manera la calle como 
elemento estructurador en la agrupación de las viviendas se diferencia por el tipo de 
comercio que se ubica en la planta baja y por lo tanto, por la extensión de lo público en 
el interior. En Patio Bonito dicha extensión de la planta baja difiere según la parte del 
barrio que se analice ya que en todas hay un tipo de prolongación, aunque los flujos y 
relaciones cambien de una a otra. Tal y como se explicaba en el capítulo de La Casa, 
existen diferentes tipos de actividades que se desarrollan en el espacio productivo de la 
vivienda y cada una de ellas está asociada a un tipo de calle en particular. Existen calles 
con edificios completamente comerciales, calles con actividad comercial y servicios 
para el barrio, y calles peatonales en donde algunas plantas bajas usan o ceden un 
espacio para desarrollar una actividad productiva. 
 
En las primeras, las absolutamente comerciales —como la calle 38 sur— el comercio 
invade por completo la planta baja de las edificaciones, subiendo por las escaleras a 
todas las plantas del edificio. Es como si la calle fuera un gran centro comercial en el 
que las tiendas despliegan todo su género en altura y se ubican unas al costado de las 
otras. Sólo que también su ancho es mayor y por lo tanto existe gran distancia entre 
una acera y la otra. Si bien en este tipo de calles el comercio ha invadido todos los 

                                                        
146 Monteys, Xavier; Mària, Magda; Fuertes, Pere; Puigjaner, Anna; Sauquet, Roger; Marcos, Carles; Callís, Eduard; 
Fernández, Carlos. Rehabitar en nueve episodios. Madrid: Ministerio de Fomento, 2012. Pág. 119 



 

  
 

 

Extensión de la planta baja en la calle 38C sur de Patio Bonito (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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espacios, relegando la vivienda a otras zonas del barrio, también ha producido que 
tengan mayor actividad, más gente caminando, visitando y comprando, y también más 
concentración de coches y artefactos en el espacio público. Artefactos de los que nos 
ocuparemos más adelante. 
 
Las calles que desarrollan su actividad comercial pero que mantienen la residencia a 
partir de la planta primera, adquieren formas diferentes de atraer lo público hacia el 
interior. En ellas no hay una constante en la aproximación del peatón a los espacios 
interiores sino que dependiendo del tipo de actividad que se instale habrá una manera 
de acceder y permanecer. Será diferente la manera y la cantidad de espacio disponible 
si entramos a una tienda de muebles o a una cafetería, en donde lo público invade 
hasta casi dos metros del interior, que cuando la actividad que se desarrolla en los 
“bajos” se despliega en forma de tienda de ropa, una papelería o una farmacia, puesto 
que una parte del género está “a la vista” pero otra parte está detrás del mostrador o en 
una bodega. Sin embargo, todas ellas son diferentes a las tiendas de abastecimiento en 
donde el límite entre el interior y exterior está dado por una reja metálica que, a modo 
de protección, filtra lo que sucede e impide que los clientes tengan contacto con el 
producto que se vende. En este tipo de calles el dibujo más eficaz para entender la 
manera en cómo se diluye lo público en el interior de los edificios, es el propuesto por 
Giambattista Nolli147 en Roma, en el que lo público tiñe los espacios privados cuando 
surca la planta baja, llevándose a su paso espacios interiores, aceras, personas y coches. 
Un tipo de calle que se complementa y se termina de activar con la aparición de 
artefactos y objetos del comercio ambulante que se ubican sobre las aceras, 
modificando el uso tradicional de estas y estirando la actividad comercial en todo su 
recorrido.  
 
Existe otra manera de usar la planta baja y es de la manera en que se realiza en las 
calles peatonales en donde a través de actividades más privadas como la de una 
peluquería o una modistería, el comercio convive con la vivienda y está abierto al 
público, aunque la puerta de paso permanece cerrada. Vale la pena apuntar que no 
todas las calles peatonales tienen comercio en la planta baja, que es lo que sucede en la 
                                                        
147 Giambattista Nolli confecciona un tipo de mapa iconográfico para los estudio sobre la ciudad de Roma del siglo 
dieciocho, en el que aparte de diferenciar los llenos y vacíos de la ciudad, realiza un levantamiento preciso de las plantas 
bajas de algunos edificios. Su intención no era otra que resaltar el dominio de lo público sobre el espacio privado.  



 

  
 

 

Axonometría con la extensión de la calle 38C sur en planta baja (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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calle 39B sur, en donde algunos espacios que se encuentran al nivel de la calle se usan 
como garajes, sin afectar con ello el dominio público. 
 
En buena parte de las calles de Patio Bonito la actividad comercial inunda no sólo la 
planta baja de la vivienda, sino todos los espacios disponibles en su frente más 
inmediato. Es así como sobre la acera se ubican aparadores comerciales, sofás, 
colchones, comedores, camas, y otros objetos para amueblar la casa o para construirla. 
Es decir, se usa la calle como aparador. También puede suceder que si los objetos a 
vender son pequeños, estos terminen colgados de la fachadas de las vivienda llegando 
incluso a ubicarse muy cerca de las ventanas de la planta primera, como si se tratase de 
las abejas en una colmena. Una idea que difiere con la imagen limpia del espacio 
público que se observa en otras zonas de la ciudad, donde lo comercial se reserva al 
interior de las edificaciones y donde sólo los carteles promocionales explican lo que hay 
en cada tienda. Un último grupo de objetos que se ubican en las aceras son los 
artefactos comerciales que cumplen una función similar a los comercios de pequeñas 
dimensiones que tanto registraron e inventariaron los miembros del Atelier Bow-
Wow148 en Tokio y de los cuales hablaremos a continuación. 

Artefactos y espacio público 
 
Una atención especial merecen los mencionados artefactos que se instalan en el espacio 
público que, a modo de satélites, contaminan tanto las aceras como las calzadas de la 
ciudad. Buena parte de estos objetos nacen de la mano de la economía informal149, es 
decir, se ubican en la calle para generar ingresos, pero están fuera de los órdenes del 
trabajo y de la economía legal. A pesar de esta condición, suelen convivir en el espacio 
público con otros elementos propios del mobiliario urbano, de las actividades 
comerciales y del transporte normalizado que oferta la ciudad y son un complemento 
al uso que la gente hace de lo público. Estos artefactos se dividen entre aquellos que 
están en constante circulación y otros que se quedan fijos en un tramo determinado de 
la calle. Son artefactos ligeros, confeccionados en gran parte por sus dueños, que usan 
                                                        
148 El registro de estos elementos se encuentra recogido en: Imai, Kesaharu. Pet Architecture Guide Book. Nakano: 
World Photo Press, 2005. 
149 La Real Academia de la Lengua utiliza el término de economía sumergida, pero en el caso Colombiano, se hablar de 
economía informal. 
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sombrillas y toldos para protegerse del sol y que, al estacionarse, son un elemento más 
de la plantas bajas, las aceras y las calzadas. Comparten como particularidad la 
posibilidad de moverse y ubicarse en diferentes tramos de la calle desdoblando 
constantemente los espacios de uso de las aceras, y encuentran sus principales 
diferencias en la manera como son usados por los transeúntes. Podemos encontrar 
algunos artefactos en los que la gente se ubica a su alrededor, como es el caso de los 
artefactos de comercios ambulantes o las carretas de madera que, al tener a la vista la 
mercancía sobre un cajón, posibilitan un uso concéntrico de la porción de espacio 
público donde se ubican. Otros, en cambio, como los coches con espacio de venta y los 
carritos de dulces, sólo permiten un acercamiento de los transeúntes por una de sus 
caras ya que cuentan con una parte frontal y otra posterior. Todos ellos en Patio 
Bonito tienden a ubicarse sobre las calles comerciales como la calle 38 sur, la calle 39 
sur, la Alameda o en la Av. Ciudad de Cali, pero ya que pueden ser desplazados tienen 
la posibilidad de escoger el lugar del barrio donde son más pertinentes o donde pueden 
generar nuevas relaciones. Es tan fácil como empujarlos.  
 
Los artefactos que siempre son más visibles son aquellos que tienen un fin comercial. 
Se advierten inicialmente aquellos que portan una sombrilla y una superficie de venta 
en la que se ubica todo el género disponible. Estos artefactos de comercio ambulante 
normalmente están compuestos por una bicicleta con remolque, por un cajón de 
madera puesto sobre cuatro ruedas o por una mesita plegable como la que se usaría en 
la terraza de una vivienda. A pesar de estar diseñados para empujarse fácilmente, 
suelen ocupar un lugar determinado dentro de la acera o de la calzada, siendo los 
únicos artefactos que pueden ubicarse en cualquier parte de la calle, configurando un 
tipo de mercadillo ambulante variado y colorido que anima el lugar en el que se 
asienta. Son un tipo de artefactos comunes en todas las ciudades colombianas y 
siempre se ubican en las zonas de mayor actividad comercial, bien para la venta de 
objetos o de ropa o bien para ofrecer comida a quien transita. Al igual que en los 
carritos de luces, la energía eléctrica se consigue por medio de un cable que se conecta 
a uno de los postes que están en el espacio público. Una energía que se usa para 
iluminar, pero también para conectar radios y altavoces por los cuales se promocionan 
los productos que se ofertan. 
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Un tipo de artefacto visible solamente en las aceras es el carrito de dulces150. Este 
artefacto es un cubículo de madera en el que su vendedor es una pieza más de su 
composición —al sentarse dentro o fuera de él— y que ofrece todo tipo de dulces y 
caramelos por unidad, de ahí su éxito. El cubículo suele tener un metro de ancho, por 
ochenta centímetros de fondo y casi dos metros de altura; y se dividen en dos partes, 
una primera de exposición situada de la mitad hacia arriba donde se organizan las 
golosinas en pequeños recuadros en horizontal, con patatas fritas, galletas y otros 
chuches empaquetados en las paredes verticales forrándolo todo, y una parte inferior, 
es decir de la mitad hacia abajo, que se reserva como almacenamiento. A pesar de que 
disponen de ruedas para su desplazamiento, tienen una posición fija dentro del espacio 
público intentando tener cercanía con las estaciones de transporte, colegios, iglesias y 
otros equipamientos públicos que concentran mucha gente. Son de un único 
propietario y aunque no tienen ningún tipo de permiso ni posición sobre le suelo que 
ocupan, se respeta su ubicación. El carrito de dulces es el único artefacto existente en el 
espacio público que en la actualidad se ha regularizado y se ha  incorporado en el 
catálogo de elementos del mobiliario urbano de las ciudades colombianas, como por 
ejemplo, los instalados en la Av. Santander de la ciudad de Manizales en el año 2002. 
 
Otro tipo de artefacto comercial visible en el espacio público es el coche con espacio de 
venta. Este tal vez es el tipo de artefacto menos generalizado en el barrio puesto que, 
como no puede ubicarse en la acera sino que ocupa un trozo de la calzada, sólo se sitúa 
en lugares determinados. Estos objetos traen mercancía de otros barrios hasta este 
punto de la ciudad y tienen como condición ser errantes. Son el típico artefacto 
comercial que puede verse en otras ciudades colombianas y en ciudades de Europa y 
Asia. Es uno de los medios de subsistencia más antiguos en la economía informal al 
permitir tener la mercancía guardada y posibilitar desplazarse rápidamente. 
 
Existe un tipo de artefacto a medio camino entre los comerciales y los medios de 
transporte que se denomina carreta de madera151. Son un tipo de artefacto de tracción 
animal compuesto por un remolque o cajón de madera, de un metro y medio de ancho 
por dos metros de fondo y paredes de treinta centímetros de altura, que descansa sobre 
                                                        
150 Con el término dulces se distingue en Colombia a los cuches o colombinas que tanto le gustan a los niños. 
151 En Colombia a este tipo de artefacto se le conoce popularmente como “Zorra”, pero para evitar confusiones en el 
contexto Español, hemos decidido nombrarlos como carretas de madera. 
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cuatro ruedas y que se engancha a un caballo. Son visibles en Patio Bonito y en otros 
barrios populares de la ciudad transportando desde materiales de construcción hasta 
frutas y verduras. Las carretas son más frecuentes en este barrio por su cercanía con la 
central de abastos “Corabastos”, en la que consiguen parte de su género y, además, 
porque muchos de los transportistas viven en la zona más próxima al río Bogotá, cerca 
de Patio Bonito. A pesar de ser uno de los artefactos más antiguos en las ciudades 
colombianas, su uso es cada vez son menos permitido puesto que las calles no están 
acondicionadas para su velocidad y maniobrabilidad. De hecho, existe una ley en la 
ciudad de Bogotá que busca sustituir los vehículos de tracción animal por vehículos 
automotores. 
 
Existe un último tipo de artefacto visible en el espacio público que es un nuevo medio 
transporte. Son los denominados bicitaxis, es decir, vehículos destinados al transporte de 
pasajeros y construidos bajo el principio de la bicicleta, accionados con tracción humana, con 
una capacidad de dos pasajeros adultos sentados y su conductor152. Este sistema de 
transporte, ahora tan común en los cascos antiguos de las ciudades europeas, fue 
innovador en Bogotá ya que apareció como complemento indirecto al sistema de 
transporte masivo, Transmilenio. Ya que los autobuses de Transmilenio sólo circulan 
por unas vías troncales definidas, el sistema debe apoyarse en unas rutas alimentadoras 
que recogen a los ciudadanos y los llevan hasta el portal de transporte más cercano. 
Pero, como las rutas alimentadoras pasan solamente por unas calles y su frecuencia es 
insuficiente, muchos ciudadanos han optado por medios alternativos que los lleven 
hasta el sistema principal. Ante esta necesidad, nacen los bicitaxis. El bicitaxi es un 
sistema de transporte para el día a día y no se usa como transporte turístico, aunque 
uno sienta que está paseando desde el mismo momento en que lo aborda. Su uso se ha 
extendido por toda la ciudad y aunque aún no es reconocido por la administración 
local como parte del sistema de transporte público, forma parte de él ofreciendo una 
buena cantidad de unidades disponibles con un costo por trayecto muy reducido.  
 
Todos los artefactos que hemos mencionado se instalan a primera hora de la mañana 
sobre las calles y a última hora de la tarde se recogen. Algunos se llevan hasta las casas 

                                                        
152 La definición está tomada de Wikipedia ya que a día de hoy otros diccionarios y enciclopedias oficiales no recogen 
esta entrada.  
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de los vendedores pero muchos otros (de pequeñas dimensiones) se guardan en las 
plantas bajas de los locales próximos a su ubicación. Estas ocupaciones temporales 
aluden directamente al concepto de post-it city153 con el que Martí Peran y su equipo 
definían hace un tiempo una serie de acciones que se realizan en el espacio público de 
carácter comercial, lúdico o sexual que apenas dejan rastro pues aparece y desaparece 
constantemente. En la presentación del libro que recoge esta investigación ya se 
advierte que “los fenómenos post-it city ponen de relieve la realidad del territorio urbano 
como el lugar donde, de forma legítima, se solapan distintos usos y situaciones, en oposición a 
las crecientes presiones para homogeneizar el espacio público. (…) Desde otra perspectiva, las 
actividades temporales que infectan el espacio público con numerosos artefactos para-
arquitectónicos permiten que la reflexión sobre la experiencia urbana reduzca su atención 
hacia lo minúsculo, corrigiendo así la arrogancia de la arquitectura tradicional”154. De ahí su 
importancia.  
 
Los artefactos que habitan en las aceras y calzadas de los barrios informales 
representan una reconquista frente al espacio público diseñado y reglado de nuestras 
ciudades y que se echan de menos en los proyectos urbanos diseñados por arquitectos y 
urbanistas, donde más bien se crea un espacio disciplinado155. El espacio público de 
nuestras ciudades debería estar preparado para soportar más acciones temporales, para 
albergar los usos que, por ejemplo, son permitidos cuando la ciudad está de fiesta, ya 
que en esos momentos la instalación de una feria en una plaza o el cierre temporal de 
una calzada es válido y, de hecho, desde la administración pública se anima a que se 
haga siempre con objetos que no alteren la configuración inicial del espacio. La 
discusión se conecta directamente con la experiencia descrita por Manuel Bailo en su 
tesis acerca de las modificaciones espaciales que sufre  la plaza Djemaa el Fna en 
Marrakech a lo largo del día. En ella, el espacio vacío se altera con la aparición de 
vendedores, artistas y artefactos temporales que se funden entre los habitantes y 
turistas que por ella circulan. Bailo se atreve a concluir que el éxito de la plaza está en 
la posibilidad que ofrece para albergar cualquier tipo de actividad, uso y objetos que en 

                                                        
153 Peran, Martí. Post-It City: Ciutats Ocasionals = Ciudades Ocasionales = Occasional Urbanities. Barcelona: 
Diputació de Barcelona, 2008.  
154 Peran, Martí. Post-It City: Ciutats Ocasionals = Ciudades Ocasionales = Occasional Urbanities. Barcelona: Diputació de 
Barcelona, 2008. Texto ubicado en la solapa de la portada del libro.  
155 Ibíd. Pág. 177 
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un diseño urbano especializado no cabrían. La no especialización del espacio de la 
plaza lo acoge todo. Es en cierta manera un espacio absolutamente democrático. 
 
Podríamos decir que en la experiencia de Patio Bonito tanto los carritos de dulces 
como los bicitaxis, al ser dos tipos de artefactos aceptados por la administración 
pública, son los que legitiman la aparición de otros como los artefactos de comercio 
ambulante o las carretas de madera que, en cambio, quieren abolirse. Todos estos 
artefactos, por más que están ligados a una economía sumergida, enriquecen la 
experiencia pública porque hacen que la calle sea más doméstica —y menos 
domesticada— y su experiencia más cotidiana. Su existencia debería estar tanto en la 
idea del espacio público democrático que se modifica a diario, como en la solución a 
los problemas por conseguir un trabajo formal. Los artefactos inventariados en Patio 
Bonito no son propios del barrio y tampoco aparecen únicamente en el escenario 
colombiano, pueden asociarse a los mercados dinámicos de Taipéi o a los coches de 
venta en las calles y rutas comerciales del sur de Italia recogidos por Peran. Lo que los 
diferencia de otros casos similares es que, debido al dinamismo de la calle y las plantas 
bajas del barrio, la coexistencia entre unos y otros se da de manera natural. No es, por 
tanto, la defensa de lo informal frente a lo especializado, sino la mirada objetiva a las 
formas de habitación que existen en lo popular y que son creadas fuera de la academia 
por cuanto se piensan, usan y reelaboran en el día a día.  




