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“La casa era preciosa, tenía muchísimos libros, no sabías 
por dónde empezar. Tenía una extraña alfombra 
enrollada en una de las cuatro esquinas. La joven 
se  sentó en uno de los sillones que había en la sala, y el 
anciano le sirvió el café. Estuvieron hablando de lo 
bonita que era la casa. La joven le preguntó: 
-¿Usted me vendería la casa? 
- ¿En serio quiere esta casa?, ¿Se lo ha pensado bien?- 
Preguntó. 
- Por supuesto, ¿Lo haría? 
- Claro que sí, pero una cosa, no suba a la planta de 
arriba. 
-¿Por qué? ¿Qué ocurre? 
-Usted no suba, se lo recomiendo. 
Y se marcho sin decir nada”.88 

 
Hablar de la casa es intentar comprender la manera en la que vivimos. Es pretender 
teorizar acerca de cómo se construye el espacio interior, alejado y reservado de las 
experiencias de la calle y el espacio público, y adentrarse en el ámbito individual. 
Nuestra idea de casa, de hogar y sus connotaciones espaciales puede decirse que se 
encuentra influenciada por las premisas divulgadas por la arquitectura moderna en las 
que la especialización de los espacios interiores era importante para definir su 
dimensión, ubicación y uso. Una especialización que buscaba alejarse de la mixtura de 
actividades y usos presentes, por ejemplo, en la casa urbana burguesa del siglo XIV,89 en 
las que la residencia y el trabajo estaban mezcladas en un mismo espacio debido a las 
pequeñas dimensiones de las viviendas. Es así como la habitación en la que se dormía 
por la noche rápidamente se convertía en un comedor a la hora de comer. Esta idea, 
podríamos decir precaria, del uso de las estancias que componen la casa del mil 
trecientos, se mantiene vigente en gran parte de las viviendas autogestionadas y 
autoconstruidas en la actualidad por los pobladores de escaso nivel económico que 
deben suplir todas las necesidades de la familia en un único espacio creado. 
                                                        
88 Palomo, Alicia. “La casa encantada.” Madrid, 2015. http://www.educa2.madrid.org/web/francisco.garcia/cuentos/-
/book 
89 Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Madrid: Nerea, 1989. Pág. 36 
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La idea de este apartado es analizar los diferentes tipos de casas que existen en Patio 
Bonito, desde aquellas que son más predecibles en la distribución y uso del interior, 
hasta aquellas que sorprenden por la manera en que lo han resuelto. Se busca con ello 
encontrar las diferencias, similitudes y todo aquello que pasa desapercibido en el día a 
día, pero que en cambio llama la atención a quien las mira por primera vez. De entrada 
podemos decir que son viviendas que tienen una singular manera de crecer y adaptarse 
en el tiempo y a las circunstancias. En su distribución interior prevalece la idea de 
generar cuartos iguales, que con el tiempo se ajustan para ser habitaciones, salas de 
estar o comedores. Solamente los baños y las cocinas son elementos que no modifican 
su ubicación dentro de la casa. La idea de crecimiento de la vivienda trae consigo una 
serie de espacios “disponibles”90 que pueden variar rápidamente su uso, pero nunca su 
dimensión. 
 
Pero para entender mejor el tipo de viviendas a las que nos referimos, es necesario 
hacer una breve descripción de ellas. A pesar de la singularidad de cada vivienda y de 
las variaciones que sufren con el paso del tiempo, podemos agruparlas en tres 
tipologías91 según su altura: viviendas de planta baja, viviendas de planta baja más una 
altura y viviendas de planta baja que construyen dos plantas superiores o más. Si bien 
es cierto que hasta hace unos años la altura de las viviendas en el barrio y en general en 
las viviendas autoconstruidas tenía como límite edificar tres plantas sobre rasante, la 
realidad actual nos muestra un panorama en el que hay hasta cinco alturas.  
 
La manera de crecer y ampliarse en el tiempo depende de la concepción y ubicación de 
una serie de elementos que son los que condicionan el futuro de la vivienda. Es así 
como reconocemos que la ocupación de la parcela, la ubicación de la escalera, la terraza 
o el lugar destinado a los espacios productivos forman parte de estos elementos 
estructurantes de la casa. Es curioso anotar que en este tipo de viviendas el patio no 

                                                        
90 El término “disponible” se toma literal de las fichas realizadas por los estudiantes de la Universidad de los Andes en 
el curso “Análisis de unidad de vivienda”, en los cursos 2011 y 2012, coordinados por la profesora Clemencia Escallón. 
91 En nuestro caso, la palabra tipología se toma en el sentido expuesto por Carlos Martí Aris, al distinguirse de la 
clasificación ya que “la tipología se ocupa sobre todo de la búsqueda de similitudes o vínculos estructurales entre las cosas, 
tratando de establece las raíces etimológicas comunes que subyacen a fenómenos distintos”. Esta afirmación se encuentra 
disponible en: Martí Arís, Carlos. Las variaciones de la identidad: Ensayo sobre el tipo en arquitectura. Barcelona: Ed. del 
Serbal, 1993.  Pág. 53 



 

  
 

 

Planta y axonometría de una vivienda de planta baja en Patio Bonito. H=habitación, C=cocina, P=patio, B=baño  
(Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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forma parte de los elementos que estructuran el interior y pasa a ser un elemento 
prescindible o de pequeñas proporciones. 
 
Sobre la parcela comprada al urbanizador se toman las primeras decisiones. En ella se 
ubican inicialmente una habitación, la cocina y el baño, y se deja el resto del espacio 
libre para ser subdividido posteriormente. Estos tres espacios se edifican al fondo de la 
parcela y se construye el muro de la fachada. Siempre la lógica de construcción es 
igual: primero se ocupa la parte de atrás y conforme pasa el tiempo, se construyen las 
habitaciones delanteras. La ocupación de la parcela se da de esta manera ya que el 
espacio polivalente que se genera hacia la calle puede utilizarse como centro de acopio 
de materiales de construcción, como taller o simplemente como zona de juego; pero 
fundamentalmente porque no estamos delante de un tipo de vivienda que busque tener 
un huerto de abastecimiento propio, o un patio de grandes proporciones en la parte 
posterior de la vivienda. Prima sobre cualquier cosa la posibilidad de construir el 100% 
del terreno comprado. El área construida crecerá con la primera ampliación, tras la 
aparición del forjado y la escalera, generando una nueva planta que se diferencia de la 
anterior por ser más grande en dimensiones al volar sesenta centímetros sobre la 
fachada principal con respecto a la planta baja. Esta lógica de ganarle área “al aire” será 
de sesenta centímetros en el primer voladizo, cuarenta centímetros en el segundo y 
veinte centímetros del tercero en adelante. En buena parte de los casos, cada nueva 
planta se proyecta como una vivienda independiente de la anterior con la que sólo 
comparte la escalera y la puerta de acceso o en algunos casos, es tan autónoma que 
posee su propia conexión con el exterior, cuando se trata de la planta primera. 
 
La escalera de la vivienda es sin duda una de las piezas más importantes en la 
organización general, puesto que su ubicación condiciona la independencia de los 
espacios que se construyan en las plantas superiores, además de posibilitar el continuo 
crecimiento en altura. Su papel es tan protagónico que alcanza a determinar si la 
vivienda mantiene su carácter unifamiliar o si da paso a un pequeño bloque de 
viviendas. Cada planta construida puede llegar a acoger mínimo dos apartamentos 
independientes por planta, generando así una comunidad de vecinos que puede 
compartir espacios comunes de la casa, como la terraza-lavandería, el garaje (si existe), 
el patio o alguna otra estancia ubicada en el espacio público interior. Según lo 
analizado, la forma y ubicación de la escalera se repite en todas las plantas construidas, 



 

  
 

 

Planta y axonometría de una vivienda de planta baja  y una altura en Patio Bonito. H=habitación, C=cocina, P=patio, B=baño, 
D=disponible (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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aunque hay excepciones en las que aparece una segunda en otra posición a la inicial. Es 
usual que su posición sea cercana a la fachada principal, excepto en las viviendas en 
esquina en donde la casa es más grande, tiene más accesos y por lo tanto viene bien 
situar la escalera al fondo de la parcela.  
 
Por cuanto se refiere a la terraza, su importancia dentro de la casa pasa de ser 
solamente el lugar para tender la ropa, a ser una invitación al progreso y ampliación de 
ella. Ya que su papel está ligado al tiempo, se puede mantener como un espacio vacío o 
puede edificarse por partes, siempre empezando desde la parte opuesta a la fachada 
principal. De esta manera se ubican dos habitaciones al final de la parcela, que pueden 
quedarse mucho tiempo solas y el resto de la planta puede emplearse como lavandería 
o como espacio de juego de los niños, para después empezar a situar patios, cocinas y 
baños en la parte central y terminar con la ubicación de otras dos habitaciones sobre la 
cara de la fachada principal. La terraza se mudará a la planta superior en el momento 
en que se construya el siguiente forjado, se continúe la escalera y se inicie una nueva 
planta de vivienda a desarrollar.   
 
Al observar las plantas de las viviendas de Patio Bonito puede advertirse como es la 
lógica de aparición y ubicación de los espacios productivos de la casa. En la planta baja 
se encuentran todas las actividades que se relacionan directamente con la calle como 
son las tiendas de alimentación, los talleres de reparación, las papelerías o los garajes, 
entre otras actividades. Todos ellos se ubican en una habitación singular, que es 
independiente al resto de la casa y que cuenta con un acceso propio desde la calle y una 
puerta posterior de conexión con el resto de la vivienda. Estas actividades se 
diferencian de las que se realizan en el interior de la casa que pueden ubicarse en 
cualquier tipo de habitación —no necesitan una estancia especializada— y puede, por 
lo tanto, desarrollarse en cualquier espacio que esté disponible. Es así como dentro de 
las viviendas pueden aparecer jardines de infancia, escuelas de confección o culinaria, o 
simplemente habitaciones alquiladas a personas ajenas a la familia. Todos estas 
actividades contribuyen al sustento familiar y permiten que se hagan las ampliaciones 
posteriores de la vivienda.   
 
Desde nuestra perspectiva, llama la atención que el patio no sea un elemento 
determinante ni estructurante de la distribución interior de la vivienda y que solamente 



 

  
 

 

Planta y axonometría de una vivienda en esquina de planta baja y dos alturas en Patio Bonito. H=habitación, C=cocina, 
P=patio, B=baño, D=disponible (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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se reconozca como una pieza más del interior. El patio puede nacer y mantenerse con 
el paso del tiempo en todas las ampliaciones de la casa, o simplemente aparecer en el 
primer momento de la vivienda y desaparecer con la construcción del primer forjado. 
En el caso de existir, no cuenta con grandes dimensiones, ni tampoco es sistemática su 
posición dentro de la planta, una veces se encuentra en el centro de la vivienda y otras 
hacia la parte posterior de la parcela. También en las plantas superiores puede 
modificarse la ubicación del patio inicial o pueden aparecer varios de ellos de 
diferentes proporciones para iluminar tanto las habitaciones contiguas en la planta, 
como las de las plantas inferiores a través de tramos del forjado realizado con bloques 
de pavés que actúan de lucernarios.  
 
Por último, vale la pena detenernos en la forma constructiva de la casa. A pesar de que 
las alturas y la distribución de los espacios interiores varían en cada una de ellas y es lo 
que las hace diferentes, podemos decir que lo que siempre las une es el sistema 
constructivo. En gran medida el hecho de construir mediante un aprendizaje colectivo 
conlleva a solucionar constructivamente la vivienda de la misma manera. Sobre la 
parcela sin edificar, y después de hacer una definición previa de los espacios a construir 
y de programar el dinero y el tiempo necesario, se realiza una excavación a 1,20 m de 
profundidad que albergará zapatas de 1,00 m x 1,00 m y riostras de 0,80 m x 0,80 m. 
De las zapatas aisladas, nacen los pilares que soportarán la vivienda que, junto a las 
vigas de hormigón, formarán un sistema de pórticos y que será el elemento de 
sustentación general. Los espacios entre pilar y pilar, es decir, el cerramiento de la 
vivienda, se realiza con ladrillo cerámico sobre el cual se abrirán puertas y ventanas. 
Hasta aquí pueden definirse los elementos genéricos de la construcción.  
 
La cubierta, en cambio, se resuelve de varias formas y en momentos diferentes. El 
cobertizo inicial de la vivienda será una cubierta ligera de fibrocemento o chapa que no 
represente mayor peso en la estructura. Se dejará de cubrir los patios y en algunos 
puntos puede que se instalen tejas translúcidas, normalmente sobre baños y cocinas, 
para aprovechar más la luz del sol. Esa primera cubierta se sustituye, en la mayor parte 
de los casos, por un forjado de hormigón. El momento de la aparición del forjado no 
es determinable en el tiempo puesto que depende de las posibilidades financieras del 
propietario de la casa que, como se ha mencionado anteriormente, supone también la 
ubicación y construcción de la escalera. Por esta razón, los forjados varían en espesor y 



 

  
 

 

en forma constructiva. Se sabe por los comentarios de los vecinos que se construyen 
losas macizas o losas aligeradas que pueden tener entre doce y treinta centímetros de 
canto. En una gran parte de los casos se dejan las armaduras estructurales de los pilares 
visibles en las cubiertas, como invitación a continuar en otro momento con el 
crecimiento en altura. 
 
Es importante aclarar en este punto que si bien en un momento inicial pueden usarse 
elementos reciclados, como plásticos o chapas para formar el cerramiento, la 
sustitución rápida de estos elementos es una meta que los habitantes suelen realizar 
casi en los primeros días de construcción puesto que el clima y la seguridad priman 
muchísimo en las zonas de urbanización ilegal. Los materiales con los que se 
construyen las viviendas, así como las puertas y ventanas que completan el cerramiento 
se compran en alguno de los almacenes de construcción presentes en la zona, 
especialmente en las esquinas, lo cual permite acceder a ellos por pequeñas cantidades 
si es necesario. El interior de la vivienda será diferente y lo analizaremos más adelante. 
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Distribución interior o subdivisión de espacios 
 
 

“El cuarto es carísimo. Mide seis pasos de longitud por 
cinco de anchura. Apenas el sitio para colocar los muebles 
y para moverme un poco. Además no tiene ventanas. Es 
un cuarto interior. Me gusta mucho ese detalle porque 
estoy cubierto de los ruidosos callejeros y porque el frío –
ese frío bogotano- debe ser menos intenso en la noche”92. 
 

 
Por distribución interior de una vivienda entendemos comúnmente la acción de 
organizar y distribuir el espacio, siendo esta una de las primeras nociones que se 
enseñan al iniciar los estudios de arquitectura. Para distribuir correctamente una 
vivienda, en cada ciudad se cuenta con una serie de directrices, normativas y 
ordenanzas que son las encargadas de nombrar las piezas en las que se divide el espacio 
y, además, de otorgarle una superficie según su uso. Distribuir un espacio no significa 
lo mismo que subdividirlo. Por subdivisión entendemos la acción de “dividir en partes 
más pequeñas cada una de las partes que resultan de haber dividido previamente un todo93”, 
es decir, fraccionar el espacio sin un criterio específico, o por lo menos realizarlo sin la 
intervención de una norma. Subdividir no significa cometer errores, algunas veces es la 
mejor manera de aprovechar un espacio en el que con la ubicación de algunos muebles 
y objetos se potencian los metros cuadrados adquiridos. Esta singular manera de 
intervenir en el interior queda clara, por ejemplo, cuando Joseph Brodsky94 relata la 
manera en como él y su familia optimizaron el espacio de una habitación y media en la 
que vivían en el San Petersburgo de los años setenta: “Mi mitad estaba conectada con su 
habitación por dos grandes arcos que llegaban casi hasta el techo y que intentaba 
constantemente llenar mediante diversas combinaciones de estanterías y maletas para 
separarme de mis padres, conseguir un poco de intimidad. (…)Teníamos dos armarios con 
                                                        
92 Osorio Lizarazo, José Antonio. La casa de vecindad. Bogotá: eLibros Editorial: Laguna Libros, 2013 
93 Vox. “Diccionario General de la Lengua Española” 2011. 
94 Brodsky, Joseph. “En una habitación y media.” En: Menos que uno. Ensayos escogidos. Traducción de Carlos Manzano, 
389–434.  Madrid: Ediciones Siruela, 2006. 



 

  
 

 

Colección de plantas de viviendas de planta baja (Elaboración propia a partir de los planos realizados en 2014 y de 
las planimetría realizadas por los estudiantes del  Curso de Análisis Unidad- Vivienda dirigidos por Clemencia 
Escallón Gartner en los años  2011 y 2012 en Patio Bonito)  
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espejos de tamaño completo pegados a las puertas y, por lo demás, poco atractivos, pero eran 
bastante altos y cubrieron la mitad del espacio. Alrededor y por encima de ellos, monté 
estanterías y dejé una estrecha abertura por la que mis padres podían pasar apretujándose y 
viceversa”95. Está claro que no es la manera más convencional de resolver un problema 
de distribución, pero no queda duda que es rápida y efectiva.   
 
En el caso de Patio Bonito concurren las dos opciones. Hay viviendas distribuidas y, 
en otras soluciones, se ha optado simplemente por la subdivisión del interior. Según 
comentan Fabio Avendaño y Hernando Carvajalino96, en general para las viviendas 
autoconstruidas, al seguir la lógica de hacerse la casa, el habitante incorpora un 
conocimiento cultural que proviene de diferentes partes: de su tradición familiar, de los 
aprendizajes de los vecinos o amigos que han pasado por un desarrollo similar o 
simplemente de las ideas que surgen en el momento de levantar los muros. Según esta 
idea, la casa y su distribución será diferente dependiendo del origen, conocimiento y 
pericia de sus habitantes. Esta diferencia que en un primer momento podría ser muy 
ingenua, se traduce en la aparición de edificaciones que son la suma de muchas 
habitaciones y de unos pocos baños y cocinas de soporte, de otras en las que los 
espacios comunes colectivos son bien pensados y muy organizados o simplemente de 
edificaciones con apartamentos independientes para la renta o para el uso de otros 
integrantes de la familia que se organizan en las plantas superiores de donde vive el 
dueño de la casa.  
 
Distribuir en el estricto sentido de la palabra, conlleva a pensar desde el inicio el lugar 
donde van cada una de las estancias de la casa, bien sea porque se construye todo en el 
mismo momento o porque se hace en diferentes fases. Si se distribuye adaptándose a la 
normativa, cada estancia se realiza para un uso específico. Pero, ya que las viviendas 
autoconstruidas sufren diferentes cambios a lo largo del tiempo, en muchos casos la 
dimensión de las piezas subdivididas es igual permitiendo que su uso cambie en el 
momento de ampliarse la vivienda. Es normal ver esta situación, por ejemplo, en las 
plantas bajas, en las que la configuración inicial cambia rápidamente al construirse la 
planta primera. La multiplicidad de formas de habitar se puede ver en la manera como 
                                                        
95 Ibíd. Pág. 412 y 413. 
96 Avendaño Triviño, Fabio H.; Carvajalino Bayona, Hernando. “Espacialidad de la periferia. Constitución espacial de 
la vivienda popular espontánea.” Barrio Taller. Serie Ciudad Y Hábitat 8 (2000). Pág. 18 



 

  
 

 

Colección de plantas de viviendas de planta baja y planta primera (Elaboración propia a partir de los planos 
realizados en 2014 y de las planimetría realizadas por los estudiantes del  Curso de Análisis Unidad- Vivienda 
dirigidos por Clemencia Escallón Gartner en los años  2011 y 2012 en Patio Bonito)  
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cada habitante escoge la forma de permanecer y circular, entre muchas otras 
características.  
 
Sin duda, uno de los elementos que más influye en la distribución de los espacios de la 
casa es el pasillo, el cual será el encargado de conectar todas las estancias. 
Evidentemente su posición está determinada por el lugar donde se ubique en la 
fachada la puerta o puertas de la vivienda. El pasillo puede ser una circulación lineal 
clara y visible tanto en la planta, como en la percepción del espacio interior, o puede 
estar diluido al pasar de una habitación a la otra. Éste puede ubicarse en el centro de la 
planta, aunque normalmente está desplazado hacia uno de los costados, ya que de esta 
manera el interior es más polivalente. La característica común es que suele tener entre 
ochenta centímetros y un metro de ancho, pero nunca más, ya que se prefiere otorgar 
más espacio a las habitaciones. Puede aparecer en uno de sus costados la escalera de 
acceso a las plantas superiores, o puede ser que ella se ubique en la zona opuesta a la 
circulación principal, fundamentalmente cuando la escalera tiene una comunicación 
directa con el exterior. La escalera puede ser de un solo tramo, de dos tramos en forma 
de “L” o de “U” y suele construirse en hormigón. Bajo ella, se sitúa uno de los baños de 
la vivienda. El pasillo se iluminará por las ventanas de las habitaciones que se orientan 
hacia él, aunque en algún caso, puede ser “bastante oscuro”.   
 
Ya que la idea de confort no es la misma que se proclama actualmente, así como 
tampoco lo es la idea de ventilar e iluminar los espacios interiores, llama la atención la 
falta de ventanas que se pueden abrir directamente a la calle. En realidad, ya que en 
todas las viviendas solamente existen dos ventanas hacia el exterior por cada planta 
construida, el resto de la iluminación y ventilación natural se realiza por las ventanas 
que se abren sobre los patios de luces y, en pocos casos, por las ventanas que se sitúan 
en la parte posterior de la casa. Una gran parte de las ventanas que pueden encontrarse 
en el inventario de una vivienda de Patio Bonito está situada en el interior sobre 
espacios comunes como pasillos o cocinas, o puestas directamente en los muros de las 
habitaciones para repartir parte de la luz que entra por los patios. Con ello se garantiza 
la iluminación pero, en contraste, la ventilación natural no siempre se consigue. En 
este punto vale la pena recordar que los patios no son frecuentes en todas las viviendas 
y que, en caso de existir, nunca se garantiza que sea un vacío continúo. 



 

  
 

 

Al repasar el conjunto de plantas de las viviendas estudiadas se pueden ver la poca área 
destinada a la sala-comedor y, en contraparte, lo importante que resultan ser las 
habitaciones. Es curioso lo de la sala-comedor si se analiza, entre muchos otros casos, 
en comparación con lo que sucede en el caso de Barcelona97, en donde la normativa 
suele darle más metros a ésta y restarle a las habitaciones. El caso de Patio Bonito es 
contrario puesto que a medida que se amplia la vivienda, se construyen más 
habitaciones y a estas, si se quiere, se les otorga unos metros de más. La habitación es 
realmente entendida como el espacio más importante de toda la casa, no sólo su 
carácter personal —por ser una de una persona en concreto— sino porque en ella se 
pueden desarrollar otras actividades e incluso ser el lugar de reunión, donde se ve 
televisión o donde se reciben las visitas. Pero volviendo a la sala-comedor, lo que 
queda claro es que no importa la estancia como tal, el espacio confinado entre los 
muros, sino los muebles y elementos de decoración que la conforman y que pueden 
ubicarse en cualquier lugar de la casa y en diferentes disposiciones. Es así como 
podemos encontrar una colección de muebles ubicados en medio de los pasillos, 
especialmente muy cerca de las puertas de acceso, en el caso de la sala, y de las mesas 
de comedor junto a las cocinas o los patios. Una idea que recuerda directamente a lo 
narrado en el inicio de este apartado al hablar de la relación entre los muebles y el 
espacio privado en la habitación de Brodsky.  
 
Esta observación acerca de la multiplicidad de opciones que ofrece el interior de las 
viviendas de Patio Bonito, curiosamente, puede explicarse según las palabras que 
Blanca Lleó usó para describir la casa de un arquitecto: “La casa propia, como coyuntura, 
ofrece a su habitante y hacedor una posición de privilegio para fijar los parámetros y las 
condiciones con máxima libertad y la mayor exigencia; muchas veces es la manera de realizar 
una utopía”98. Todo lo que en la arquitectura tradicional puede ser solamente utópico o 
un tema del pasado en cuanto a la distribución interior de las viviendas, en Patio 
Bonito queda demostrado que no es un problema que subyace al tiempo sino a las 
circunstancias.  
 

                                                        
97 Normativa definida en: AAVV. Normativa Urbanística Metropolitana Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità. Barcelona: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2004.  
98 Lleó, Blanca. Sueño de habitar. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1998. Pág. 105 



 

110 
 

El interior decorado 
“Ésta es la puerta. Lo primero que te fijas, ahí al fondo, 
es que es verde, ¿no? No hay mucho que decir sobre ello, 
quiero decir que simplemente se trata de una puerta 
verde. Todos hemos visto alguna vez una puerta verde. 
Por eso transmite una sensación de universalidad, una 
especie de cohesión global ” 99. 

 
Así como se decora la fachada principal, la calle y el espacio público, el interior de la 
casa es ampliamente ornamentado por sus habitantes. Una buena manera de traer a 
nuestra mente el tipo de decoración que existe en el interior de las viviendas de Patio 
Bonito es recordar una de las instalaciones de la exposición “Piso Piloto”100 en la cual se 
reproducía una habitación popular, en este caso de un inquilinato101 en Medellín, con 
todos los detalles y objetos característicos de la cultura popular colombiana. La 
instalación denominada “Mi pieza, mi casa102” reunía una serie de objetos en torno a la 
cama, la mesa y la silla —que son los únicos elementos fijos en cualquier habitación— 
que ornamentaban y daban identidad al espacio. Es así como las paredes se llenaban 
con diferentes elementos: dos hologramas de la Virgen del Carmen y el Sagrado 
corazón de Jesús, un espejo, fotografías familiares, la pegatina de un tigre y de los 
escudos de dos equipos de futbol, el cuadro de un niño llorando, un crucifijo, el 
televisor sobre la mesa, otros tres cuadros diferentes, una repisa con estatuillas 
religiosas, un calendario y dos carteles de equipos de fútbol.  
 

                                                        
99 Smithson, Robert. Hotel Palenque. Ciudad de México: Alias, 2011. Pág. 66 
100 Augé, Guillen; Bohigas, Josep; Bravo, David; Giménez, Àlex; Gutiérrez, Nydia; Vergés, Anna (Curadores). 
“Exposición: Piso Piloto Medellín Y Barcelona, entre suelo y techo”. Barcelona: Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona, del 03.06.2015 al 25.10.2015. 
101 El inquilinato es un tipo de vivienda colectiva que es “administrada por una persona, que para ella o para el propietario 
del inmueble, alquila cuartos a hogares (personas o familias) que pagan diaria, semanal o mensualmente”. La definición está 
tomada del Acuerdo 18 de 2014 del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín- Colombia.  
102 La instalación “Mi pieza mi casa” la realizan la Escuela de Arquitectura de Medellín y la escuela de Hábitat —
CEHAP— de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, como resultado del “Estudio formulación 
participativa y concertada dela política para los inquilinatos en Medellín” realizado en 2014. Más información disponible 
en: http://www.pisopiloto.org/es/propuestas/view/33/ 



 

  
 

 

Imagen de la instalación “Mi pieza, mi casa”. CCCB, Barcelona, 2015 (Juliana Arboleda Kogson, 2015) 
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Todos estos elementos no se ubicaban en la instalación de manera caprichosa y 
exagerada, sino que hacían realmente una radiografía del mundo interior de las 
habitaciones, en este caso de un tipo de vivienda en particular, pero que puede ser 
extrapolable a la de la habitación de un hijo dentro de la casa de sus padres, o la 
habitación de alguien que viva en un piso compartido. Ornamentar es afirmar que hay 
una persona que habita en el espacio y que quiere proyectar su mundo interior para que 
todos lo conozcan. Por supuesto esto supone además escoger el color de las paredes y 
la tela de las cortinas, las cuales jugarán un papel importante en el exterior, ubicar las 
plantas y los muebles e incluso hasta las puertas y ventanas interiores. Estas últimas, 
aunque en la concepción tradicional forman parte de los elementos sustantivos del 
interior de la vivienda, es decir, nadie se plantea no ubicarlas desde el inicio de la 
construcción, en este caso se cuentan como parte de la decoración de la misma manera 
que pueden ser los cuadros de la sala o los espejo de los baños, puesto que la vivencia 
del espacio interior no se altera con su presencia, pero en cambio instalarlas sí supone 
un costo a tener en cuenta. La función de las puertas y ventanas interiores como 
barrera entre lo individual y lo colectivo se suple en muchos casos con la instalación de 
telas y cortinas aunque no cubran el vano completamente. 
 
Según los casos analizados y haciendo con ellos un pequeño collage es posible entender 
la importancia de la decoración en el interior de las viviendas. Una importancia que 
está reflejada en la pintura de las paredes y los objetos que se colocan sobre ellas, en el 
tipo y acabado del material del suelo y los falsos techos, o de las telas y tonalidades de 
la ropa con que se visten las ventanas y las camas. En todos ellos lo que prima es el 
color que suele ser fuerte y atrevido. Esta actitud es totalmente opuesta a la simpleza y 
sencillez que proyectan las viviendas inspiradas en el minimalismo, donde las paredes y 
los muebles blancos llenan todo el espacio. Aquí entre más objetos y colores se 
muestren, más vitalidad hay. Esta advertencia al color en la arquitectura popular ha 
sido descrita por diferentes teóricos y artistas, y asociada en torno a la arquitectura 
latinoamericana, pero es singular y significativa en este trabajo la realizada por Robert 
Smithson al visitar el Hotel Palenque en México en 1969. En su descripción del hotel, 
la importancia del color en las puertas, las paredes y otros elementos constructivos es 
recurrente. De hecho, hay trozos enteros que se recrean en contar cómo el color de los 
elementos se mezcla con el azul del cielo o el verde la naturaleza, y cómo a su vez las 
lagartijas y otros animales se funden entre ellos para pasar desapercibidos ante los 



 

  
 

 

Colección de paredes y suelos decorados (Elaboración propia a partir de las fotografías realizadas en 2014 y de las 
fotos realizadas por los estudiantes del  Curso de Análisis Unidad- Vivienda dirigidos por Clemencia Escallón 
Gartner en los años  2011 y 2012 en Patio Bonito)  
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huéspedes del hotel103. Las palabras de Smithson se traen a colación, ya que su texto 
muestra una descripción desinhibida de una arquitectura en proceso de 
construcción/destrucción, como él mismo lo plantea. En ella el interior está provisto 
de más color que los elementos de la fachada, por ejemplo. 
 
Pero volviendo nuevamente a las viviendas de Patio Bonito, podemos ver que el color 
está presente en todos los espacios interiores, desde las habitaciones y los espacios que 
acogen la sala o el comedor, hasta los baños y las cocinas. En todos ellos la estética 
utilizada es similar: el exceso de color o de objetos lo llena todo. Es curioso que el 
verde sea un color recurrente en la pintura de las paredes interiores y de las fachadas 
(que recuerdan nuevamente a Smithson), y que se usa en muchas tonalidades, siempre 
pintando con este color paredes enteras o incluso, espacios completos. Vale la pena en 
este punto anotar que muchas veces la tonalidad escogida para la fachada se repite en 
el interior, o a la inversa, es decir, que los colores del espacio privado se utilizan 
igualmente en la calle. De esta manera encontramos azules intensos, naranjas, 
amarillos y muchos otros colores que sorprenden al ver juntas las fotografías del 
interior y el exterior. Esta asociación de color en el interior de la habitación y el 
exterior de la vivienda nos recuerda dos cuadros pintados por Vincent Van Gogh en 
los que el color amarillo es el protagonista de las dos escenas. Nos referimos a “La casa 
amarilla” y la “Habitación en Arlés”, dos pinturas realizadas por el artista a propósito de 
la casa en donde tenía su estudio en 1888.104 Lo cual nos recuerda que no son 
solamente los habitantes de Patio Bonito quienes utilizan un color específico en la 
decoración de sus viviendas, sino que en muchos otros lugares y países se puede 
observar la misma intención. 
 
Al contemplar diferentes habitaciones en Patio Bonito puede observarse cómo se 
busca siempre un juego entre el color de las paredes y las cortinas y el de la ropa que 
viste la cama. Podemos encontrar habitaciones que se decoran a partir de una misma 
gama de color y otras en las que intencionadamente se busca un contraste entre unas y 
otras. Pueden existir cuadros o elementos religiosos en las paredes, pero siempre lo que 
se pone sobre la cama toma gran relevancia dentro de la escena. Es curioso observar 
                                                        
103 Smithson, Robert. Hotel Palenque. Ciudad de México: Alias, 2011. Pág. 16, 17 y 40 
104 La dos pinturas se encuentran en el Museo Vincent Vang Gogh, en Ámsterdam y fueron realizadas en 1888. Mas 
información disponible en: http://www.vangoghmuseum.nl/en 



 

  
 

 

Colección de habitaciones (Elaboración propia a partir de las fotografías realizadas en 2014 y de las fotos realizadas 
por los estudiantes del  Curso de Análisis Unidad- Vivienda dirigidos por Clemencia Escallón Gartner en los años  
2011 y 2012 en Patio Bonito)  
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que las habitaciones de los niños siempre tienen más elementos sobrepuestos en las 
paredes, las estanterías y las mesitas de noche. Es como si a medida que se gana en 
edad, se eliminan objetos decorativos del interior de la habitación. Lo que siempre está 
presente en todas ellas es el televisor, el cual puede estar colgado de unas de las paredes 
o puede ubicarse en una mesa propia. Pueden faltar metros, pero nunca este 
electrodoméstico. Finalmente, otro elemento relevante en la mayoría de ellas son las 
cortinas que se usan para preservar la intimidad sobre los pasillos interiores o sobre la 
calle y que se usan como un elemento más de la decoración. Se puede observar que los 
pasillos de la casa, las barandillas de las escaleras o los pavimentos translúcidos son 
también objetos ornamentales. 
 
Como ya hemos comentado, la sala y el comedor no siempre tienen un espacio 
asignado dentro de la casa, pero eso no significa que los muebles que las conforman no 
se instalen dentro de ella. Éstos se ubican como elementos decorativos que se 
complementan con el color de las paredes, las cortinas y el suelo e incluso llegan a 
tener más contraste que las escenas que se construyen en las habitaciones. Si en la 
habitación normalmente vemos una cama, una silla y una mesa, los salones y el 
comedor cuentan con diferentes tipos de sillas, sillones y poltronas, mesas de centro o 
de comedor y en algunos casos mesas auxiliares para el televisor o aparadores para 
guardar la vajilla. En todos los casos, el comedor siempre estará “vestido” por un 
mantel y encontraremos diferentes objetos colgados en las paredes. Son estancias más 
parecidas a las casas de nuestros abuelos, en las que los recuerdos forman parte de lo 
que se muestra y son un elemento de decoración, que a las casas impolutas que 
aparecen en muchas revistas de arquitectura y diseño. 
 
Aún así, lo que llama más la atención en estas escenas interiores es la decoración de la 
cocina. En ella, a parte de embellecerse el espacio con el color de las paredes y el suelo, 
las ollas, la vajilla y en general todos los objetos que se necesitan para cocinar forman 
parte de la decoración. Vemos como los muebles sin puertas exhiben todos sus 
elementos, además de observarse tapas perfectamente colgadas, así como cucharas, 
cucharones y otros utensilios que se ubican en las paredes revestidas de cerámica, e 
imanes en las neveras que realzan el juego de color con las paredes. La cocina es un 
espacio de uso, pero también un lugar que se decora y se muestra orgullosamente a las 
visitas. 



 

  
 

 

Colección de cocinas (Elaboración propia a partir de las fotografías realizadas en 2014 y de las fotos realizadas por 
los estudiantes del  Curso de Análisis Unidad- Vivienda dirigidos por Clemencia Escallón Gartner en los años  2011 
y 2012 en Patio Bonito)  
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Todos los espacios interiores deberían entenderse como diferentes escenografías que se 
realizan dentro de un mismo espacio, de la misma manera como en algunos festivales 
de música se instalan escenarios paralelos para realizar conciertos en simultáneo, en la 
casa, las habitaciones, las escaleras o las cocinas presentan su decorado y están a la 
espera que los actores entren a formar parte de la escena. Es tanta su similitud con lo 
que sucede en un teatro, que hasta las cortinas revisten un papel importante en el 
interior. En todas las escenografías formadas se expone todo lo que la familia tiene, 
nada o casi nada se queda guardado. Ninguno de los objetos que la conforman se ubica 
de manera caprichosa sino que tienen un buen motivo para ser parte del decorado. La 
casa es altamente decorada como muestra del arraigo de todas las personas que viven 
en ella, puesto que la casa en Patio Bonito no es un lugar de paso. 



 

  
 

 

Colección de salas y comedores (Elaboración propia a partir de las fotografías realizadas en 2014 y de las fotos 
realizadas por los estudiantes del  Curso de Análisis Unidad- Vivienda dirigidos por Clemencia Escallón 
Gartner en los años  2011 y 2012 en Patio Bonito)  
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La casa y la calle 
 
La relación de la casa y la calle va más allá del uso que se hace de la planta baja de la 
vivienda, tema del cual hablaremos más adelante. Entender cómo el interior se 
proyecta en el exterior o cómo la calle entra en la casa es la intención de este apartado. 
Sin lugar a dudas, la primera idea que viene a nuestra mente al intentar mencionar qué 
elemento constitutivo de la casa tiene mayor relación con la calle, es la fachada, y por 
ende el papel que juegan en ella puertas y ventanas como elementos que relacionan 
directamente la una con la otra. Esta idea, asociada a que las habitaciones que forman 
la primera crujía de la vivienda junto a la calle forman también parte de ella, ha sido 
ilustrada y estudiada por Xavier Monteys en algunos artículos a propósito del caso de 
las viviendas Lisboetas105. Pero para el caso de Patio Bonito, tras el análisis de las 
plantas, podemos decir que esta situación no se realiza de la misma manera ya que las 
habitaciones pertenecen más a la casa que a la calle. De acuerdo a la “lógica 
proyectual”106 de los habitantes del barrio las viviendas están en constante cambio y por 
tanto, la primera crujía no tiene unas dimensiones estándar como sí pueden verse en 
las viviendas de Lisboa o en otras ciudades o proyectos en Colombia. Lo que en 
cambio sí relaciona directamente el interior con el exterior son los múltiples voladizos 
que cada vivienda generar al añadir pisos en altura. Esta modificación constante del 
perfil en altura está tan relacionada con la calle como lo son las habitaciones iguales en 
el caso de las viviendas de Lisboa.  
 
En Patio Bonito la vivienda se construye desde la calle hacia el fondo de la parcela. Se 
define la fachada, se ubican puertas y ventanas y se comienza a consolidar el interior. 
Pocas veces se construye un muro de cerramiento solo con una puerta. Siempre, por 
más modesta que sea, hay una intención de construir el frente de la calle. Una vez 
definida la fachada y después de haber superado las necesidades básicas, se inicia la 
distribución interior y se comienza a pensar en las futuras ampliaciones. Al realizar el 
primer crecimiento de la vivienda, la primera crujía de la planta se construye en la 

                                                        
105 El tema ha sido desarrollado en el texto: Monteys, Xavier. “O Edificio Comum. Casas Lisboetas.” In Os Elementos 
Urbanos. Lisboa: Argumentum, 2013. Pág. 189–205 
106 Saldarriaga Roa, Alberto. “Presentación”. En Espacialidad de la periferia. constitución espacial de la vivienda popular 
espontánea. Barrio Taller. Serie Ciudad y Hábitat # 8 (2000). Pág. 11 



 

  
 

 

Sección de una vivienda de Patio Bonito. En ella son notorias las diferentes divisiones que se hacen por planta en 
el espacio interior (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
 

Sección viviendas Lisboetas (Monteys, 
Xavier. “O Edificio Comum. Casas 
Lisboetas.” In Os Elementos Urbanos. 
Lisboa: Argumentum, 2013. Pág. 195) 
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parte posterior de ella, tal y como ya se ha mencionado, y la parte delantera tiende a 
ser terraza o espacio disponible. Sólo cuando este espacio único se distribuye, el valor de 
una nueva crujía, esta vez en el frente de la vivienda, cobra sentido y permite ubicar 
dos habitaciones de igual dimensión, un espacio común y la escalera o simplemente un 
dormitorio. Según las plantas analizadas, la profundidad de los espacios que dan hacia 
la calle varía de una casa a la otra así como su distribución y uso final.    
 
Lo que realmente relaciona el interior y el exterior de la vivienda es el pasillo. Este 
pasa de tener la connotación tradicional de ser un espacio que lleva de un punto a otro 
de la casa, para convertirse en una calle interior sobre la que se ubican las ventanas y 
puertas de las diferentes habitaciones a las que se accede por él y que permite una 
conexión con el resto de la casa. Es como si se repitiera el esquema de urbanización de 
la calle, pero esta vez en el interior. Sobre el pasillo se ubican las habitaciones, 
alineadas una a lado de la otra o enfrentadas unas con otras, pero formando una única 
entidad con sus correspondientes puertas y ventanas. Este esquema de organización 
podría recordar el eje estructurador de las habitaciones de un hotel, por ejemplo, sólo 
que en el hotel, sobre el pasillo se ubican puertas, nunca ventanas. Muchas veces 
incluso el pavimento del pasillo, de las casas de Patio Bonito es diferente al de las 
habitaciones para enfatizar su carácter colectivo. Su iluminación natural depende de la 
luz que le proporcionen las ventanas de las habitaciones, aunque puede darse algún 
caso en el que partes de la circulación estén iluminadas con tejas translúcidas. Los 
pasillos son normalmente rectos, teniendo pocas desviaciones y pueden estar 
adornados por plantas de interior de plástico, que nos recuerdan aún más lo que sucede 
en el exterior. Al igual que las calles de Patio Bonito, no aparecen plazas o vestíbulos al 
final de la circulación, simplemente la vía lleva hasta una habitación y ahí se diluye.  
 
En esta relación entre el interior y el exterior es inevitable preguntarse si la casa sale a 
la calle a través de su mobiliario. Según los relatos de las personas que han vivido desde 
el nacimiento de Patio Bonito, en los primeros años de consolidación de la zona, era 
habitual que los niños jugaran en la calle y, por tanto, que los muebles del interior 
salieran para formar bancas corridas, como si de un parque público se tratase, o 
simplemente se mostrara el interior de la vivienda a través de las puertas abiertas. El 
paso de los años y el crecimiento de otros barrios a su alrededor ha cambiado la 
dinámica y ha hecho que en la actualidad el interior de la casa se muestre lo mínimo al  



 

  
 

 

Axonometría de una vivienda de Patio Bonito donde se muestra la complejidad de los pasillos para llegar los 
diferentes apartamentos que la conforman (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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exterior. Sólo en algunos momentos de fiesta, como la época de diciembre, puede que 
en puntos aislados se haga algún tipo de celebración colectiva, pero no es habitual. Sin 
embargo, aunque no salgan los muebles y el interior quede bastante recogido respecto 
a la calle, existen otro tipo de estrategias para engalanar el espacio público. Hay 
algunas viviendas que han sacado el jardín a la fachada y otras en donde sobre las 
ventanas se han colocado todo tipo de adornos como jaulas de pájaros, estampas 
religiosas, anuncios publicitarios o luces de navidad (que pueden durar todo el año 
instaladas) o simplemente donde las cortinas forman parte de la decoración de la 
fachada. Todos estos elementos se ubican con la intención de proyectar el interior 
hacia el espacio público aunque de manera discreta y con ello sacar la casa a la calle 
para embellecerla. 
 
Otra de las estrategias usadas para conectar la casa y la calle es la de decorar 
temporalmente el exterior durante la época navideña. Con la excusa de la navidad, se 
instalan diferentes tipos de bombillas en las ventanas y en las terrazas de las viviendas y 
se encienden las luces del árbol, que deben ser visibles por alguna ventana desde el 
exterior, y se muestra un poco de la casa hacia afuera. Es también momento de pintar 
dibujos sobre la calzada o de decorar los postes de la luz, para hacer suyo cada tramo 
de la calle que los rodea. Todas estas acciones se realizan de manera individual y hacen 
que cada tramo sea diferente de los otros, aunque al final todo mantenga una misma 
estética. Es como si se decorara la calle para una fiesta mayor, para una comida popular 
o para la celebración de una fiesta religiosa (como el Corpus o la Semana Santa) pero 
sin tener una persona que organice y unifique el criterio de ornamentación. En Patio 
Bonito la navidad pasa pero las pinturas en el pavimento, las fachadas y los postes de la 
luz, los adornos y las luces perduran durante todo el año.  



 

  
 

 

Axonometría de una vivienda de Patio Bonito donde se muestra la escalera que da acceso 
independiente al apartamento de la planta primera (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
 




