
JULIANA ARBOLEDA KOGSON

PATIO
BONITO

UN BARRIO SIN PROYECTO



JULIANA ARBOLEDA KOGSON

PATIO
BONITO

UN BARRIO SIN PROYECTO



© Juliana Arboleda Kogson
Noviembre de 2015
kogson@hotmail.com



JULIANA ARBOLEDA KOGSON
                                tesis doctoral

PATIO
BONITO

UN BARRIO SIN PROYECTO

Director: Xavier Monteys. HABITAR Grupo de Investigación 
Programa de Doctorado en Proyectos Arquitectónicos 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Universidad Politécnica de Cataluña



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Pero el hombre medio, en cierto sentido, construye 
su casa a imagen y semejanza. Como los caracoles y 
los moluscos, el ser humano segrega su vivienda. 
Cuando uno se construye solemnemente su casa, 
hace públicos sus gustos y sus modales, o la 
necesidad que se tiene de ellos. Si el instinto 
doméstico es fuerte, si uno es humilde y sencillo, la 
casa reflejará sin disimulo esas cualidades. Si, por el 
contrario, se es arrogante y se tiene una ambición 
malsana, o se es frío y egoísta, estas cualidades se 
transparentarán igualmente. La casa que un hombre 
construye rara vez vale más que su saber, cuando 
supone poseerlo.” 

 
John Burroughs 

Construirse la casa 
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Nota preliminar: 
 
La siguiente tesis desarrolla su temática sobre el primer sector de urbanización de 
Patio Bonito, de la localidad de Kennedy en Bogotá- Colombia. El objeto de 
investigación abarcará las manzanas y parcelas que se reconocen en el certificado de 
legalización del barrio, firmado por el Departamento Administrativo de Planeación 
Nacional el 25 de abril de 1997. La aclaración es pertinente debido a que tras la 
aparición de Patio Bonito I se edificaron los barrios Patio Bonito II y Patio Bonito III. 
Sin embargo, y para hacer más legible el texto, el barrio se denominará escuetamente 
como Patio Bonito.



 



 

  
 

 

Introducción 
 
Patio Bonito es un barrio autoconstruido ubicado al suroccidente de la ciudad de 
Bogotá, nacido al final de la década de los setenta, que se caracteriza porque sus 
pobladores han construido tanto las viviendas como la porción de calle existente en su 
frente. Su peculiar evolución a lo largo de los últimos cuarenta años lo ha convertido 
en un escenario excepcional en donde la calle se aleja de la precariedad de su 
nacimiento para convertirse en un elemento dinámico y estructurante que alberga 
diferentes elementos que le dan identidad al barrio. Una calle que modifica su perfil 
urbano a partir del crecimiento en altura de las viviendas y de los constantes voladizos 
que ella genera para ganarle “espacio al aire” en la que aparecen diferentes artefactos 
que complementan el comercio y las actividades que se desarrollan en sus plantas bajas 
y en la que el color de sus calles engalana la imagen del conjunto. Un barrio que ha 
sabido mezclar las condiciones y elementos de lo informal con proyectos urbanos 
gracias al empuje de sus habitantes quienes desde 1975 han trabajado en pro de 
legalizar y mejorar su condición por haberse edificado sin un proyecto urbano definido. 
Se puede hablar hoy de todas las características que lo hacen excepcional en la calle, 
pero también de los detalles existentes en el interior de las viviendas que han resuelto 
la precariedad de una manera menos sofisticada y más problemática, pese a que el 
crecimiento es constante. Una vivienda con interiores decorados que casi parecen 
escenografías simultáneas, con diferentes subdivisiones interiores y en donde la 
relación con el exterior tiene un papel determinante. Un barrio y unas viviendas que 
históricamente han sido juzgadas por la falta de un proyecto arquitectónico claro y por 
el debate estético que se genera en la dicotomía entre lo bonito y lo feo; razones que 
nunca son suficientes para dejar de sentirnos atraídos por el tipo de ciudad que 
construye continuamente. 
 
El barrio es una muestra de las experiencias de autogestión y autoconstrucción 
desarrolladas desde la segunda mitad del siglo veinte en la ciudad de Bogotá y en 
general en muchas otras ciudades colombianas y latinoamericanas, que nace como 
repuesta a la necesidad por generar viviendas para los sectores menos favorecidos de la 
población. En esa búsqueda por mitigar la ausencia de unidades habitacionales se 
inscriben tanto los barrios autoconstruidos, como los proyectos generados por el 
Estado que iniciaron la exploración de nuevas formas de residencia en la época de los 



 

12 
 

cincuenta y que hoy se edifican en zonas de difícil acceso, en terrenos apenas por 
urbanizar y donde el interés está puesto en la creación de unidades de viviendas, pero 
no en la construcción de la calle. Pareciera que todas las características y elementos del 
planteamiento urbano que se criticaban de la ciudad autoconstruida volvieran al 
escenario de Bogotá pero esta vez desde lo formal. Un ejemplo del tipo de vivienda 
oficial que se construye actualmente y que explicaremos con más detalle en el primer 
capítulo de la tesis es lo registrado en Ciudad Verde en Soacha1, un proyecto de 
viviendas de interés social que desarrolla diferentes edificios habitacionales en 358 
hectáreas para una población aproximada de doscientos mil habitantes2. A pesar que el 
proyecto intenta resolver de manera eficiente el interior de la vivienda, es notorio que 
la calle se reduce al espacio que discurre entre una reja metálica y la otra, o entre un 
edificio y otro, y que el conjunto aparece como una isla dentro del tejido de la ciudad, 
encerrado tras sus rejas sin ofrecer el más mínimo contacto con su entorno. 
 
Dentro de la multitud de temas que pueden observarse en una tesis como ésta, resulta 
importante definir tres conceptos que forman el tema central de estudio, el proyecto 
arquitectónico, el crecimiento progresivo de la vivienda y la ciudad informal. El 
proyecto arquitectónico es uno de los elementos esenciales de la arquitectura ya que 
define buena parte de su razón de ser, pero que en cambio no suele tener una 
definición precisa. Para nuestro caso nos acogeremos a la definición que se explica en 
los primeros años de formación de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos en la 
que se indica que el proyecto “es la tarea enfocada en ordenar y formalizar espacialmente la 
vida en un lugar mediante recursos técnicos, a partir de sistemas constructivos objetivos, de 
unos elementos espaciales y de un uso en concreto. El propósito es conseguir una forma 
arquitectónica coherente, capaz de resolver los conflictos entre los sistemas técnicos empleados, 
dotada de sentido propio y que participe en la construcción de un lugar”3. El proyecto 

                                                        
1 Soacha es un municipio contiguo a Bogotá en el que residen trabajadores de la ciudad capitalina y que actualmente se 
caracteriza por la construcción masiva de viviendas. 
2 Según las cifras recogidas en el reloj de población incluido en el portal web de la Alcaldía de Bogotá, la población de 
la capital asciende a 7’997.677 de personas para el 20 de julio de 2013. Más información en: http://www.sdp.gov.co 
3 La definición está tomada del programa de la asignatura Proyectos I y II impartida en la Escuela Técnica de 
Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en el curso 2015 coordinada por Antonio Armesto. Sin embargo para llegar a ella 
se han consultado las definiciones encontradas en las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos en tres escuelas más de 
Barcelona (ETSAV, ESARQ y La Salle) así como de la Universidad Nacional de Colombia (en sus sedes Bogotá, 
Manizales y Medellín) y en la Universidad de los Andes en Bogotá. 



 

  
 

 

arquitectónico desde la perspectiva académica es más ambicioso que las definiciones de 
los diccionarios4 y que las aceptaciones asumidas por la Administración Pública, que 
acostumbra a relacionarlo con la documentación necesaria para definir las acciones a 
realizar en una obra, que incluye la concreción de una forma y una función, y que 
recoge todos los pormenores y detalles técnicos a seguir en el proceso constructivo. El 
proyecto arquitectónico interesa puesto que como directriz suele estar presente en 
todas las fases de diseño de un objeto, aunque solemos pensarlo como ajeno a la 
edificación de los barrios autoconstruidos. Nuestro objetivo es intentar determinar 
hasta qué punto se prescinde de él o si solamente se asumen normas en ciertos 
momentos y fases de la construcción. 
 
Según el panorama actual de la arquitectura, una de las partes que debería tenerse en 
cuenta en el momento de realizar un proyecto arquitectónico es el crecimiento 
progresivo de la vivienda, entendido éste “como un proceso constructivo diferido en el 
tiempo, capaz de adaptarse a las distintas configuraciones familiares de los que, a la vez que 
habitan la casa, la van transformando”5. El crecimiento progresivo está sujeto 
directamente a la economía familiar y por tal motivo es difícil determinar el momento 
exacto en el que se activa. Esta particular tipología de vivienda es el grano con el que se 
construye la mayor parte de la ciudad informal, la cual se define como un tipo de 
ciudad que se genera junto a la ciudad formal y que el Banco Mundial ha identificado 
como un “producto de divisiones irregulares, con un claro sesgo en la ausencia de 
autorización y cumplimiento de las normas de planeación, y de métodos convencionales al 
relacionarla, posiblemente, con aspectos del sector informal de la economía.”6. Pero como 
bien señala el profesor Carlos Alberto Torres, no es un sinónimo de ilegalidad sino 
que “ha de entenderse como un fenómeno social, económico, político e ideológico-cultural, por 
medio del cual la comunidad busca solucionar sus necesidades más sentidas, a través de 

                                                        
4 Según la RAE el proyecto arquitectónico es el “conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha 
de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o ingeniería. (…) memoria o escrito donde se detalla el modo y conjunto de 
medios necesarios para llevar a cabo esa idea; especialmente el que recoge el diseño de una obra de ingeniería o arquitectura” 
5 La definición se dio a propósito del tipo de vivienda desarrollado en el proyecto PREVI- LIMA de 1967 y disponible 
en: Lucas, P; Salas, J; Barrionuevo, R. “Cuarenta años del PREVI-LIMA: Algunas enseñanzas para la 
industrialización de la vivienda de bajo coste en Latinoamérica.” Informes de La Construcción 64, 525: 51–62. 
6 Torres Tovar, Carlos Alberto (Coordinador Grupo de investigación en Vivienda e Informalidad, Procesos Urbanos 
en Hábitat). Ciudad Informal Colombiana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Maestría en 
Hábitat, 2009. Pág. 41 
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acciones que la colocan fuera de los marcos normativos legales y habituales reconocidos por el 
status quo”7. Se le llama informal porque no sigue las reglas convencionales pero que sin 
embargo se funda sobre su propia lógica de orden, motivo por el cual genera mayor 
apropiación en sus habitantes al ser construida día a día. 
 
Con esta tesis nos proponemos demostrar la trascendencia urbanística del modelo de 
crecimiento y desarrollo de Patio Bonito, un barrio fruto de la ciudad informal en 
pleno auge y crecimiento que encuentra en los alrededores de la central de abastos el 
mejor lugar donde asentarse y que, gracias a las decisiones que han tomado sus 
pobladores en el momento de construir no sólo su casa, sino la calle y el espacio 
público, lo convierten en un caso exitoso y atípico de crecimiento progresivo 
autogestionado y autoconstruido. Sin embargo, aunque el interior de las viviendas se 
ha intentado resolver de la mejor manera, aún quedan dudas acerca de las condiciones 
interiores en cuanto a la salubridad y la higiene. 
 
La metodología utilizada se basa en las visitas efectuadas al barrio a lo largo de los 
últimos cuatro años, de la información disponible en el archivo del Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá, del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) y de la bibliografía existente en algunos libros y revistas que 
parcialmente han reflejado lo que allí acontece. Vale la pena resaltar que si bien Patio 
Bonito históricamente ha sido considerado como uno de los primeros barrios 
autoconstruidos de manera ilegal y posteriormente legalizados, poca es la información 
específica que se encuentra sobre el tema. Dicha bibliografía proviene de los 
documentos e informes realizados por las instituciones que allí residen, como son la 
Corporación Grupo Enlace Social (Corpogés) o la Fundación Social, y de los trabajos 
de investigación adelantados por la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad de los Andes en los diferentes grupos de investigación que han afrontado 
temas tan diversos como la priorización y construcción del espacio público, las políticas 
para el nuevo crecimiento de las viviendas o la formación de lideres comunitarios8. Sin 

                                                        
7 Ibíd. Pág. 47 
8 Para este trabajo fueron de gran ayuda los documentos generados por el grupo de investigación “Procesos Urbanos en 
Hábitat, Vivienda e Informalidad” de la Universidad Nacional de Colombia, liderado por el profesor Carlos Alberto 
Torres Tovar y del grupo de investigación “Gestión y Diseño de Vivienda Social” de la Universidad de los Andes, en 
especial lo realizado por la arquitecta Clemencia Escallón. 



 

  
 

 

embargo, la mayor parte de las planimetrías y dibujos de la presente tesis han sido 
generados específicamente y de manera propia, no tanto para ilustrar el tema sino 
como herramienta de análisis y a manera de inventario. 
 
El periodo de tiempo que se analiza va desde 1974, época en que se inicia el 
asentamiento de familias en la zona hasta la actualidad, pero sin pretender con ello 
abarcar de forma exhaustiva toda la época seleccionada. Básicamente, se usan los datos 
históricos para contrastar y entender el por qué de la configuración actual, es decir, 
cómo se ha producido la sedimentación del lugar en éstos cuarenta años de existencia. 
El término sedimentación se entiende y se aplica tal como lo explica el profesor Carlos 
Dias Coelho9, siendo este el efecto de los acontecimientos a través del tiempo en el 
tejido de la ciudad, pero no sólo de los hechos urbanos, sino de las acciones de las 
personas en el conjunto general, acciones que confieren al tejido un carácter único. Es 
importante aclarar que en ningún momento se pretende realizar un análisis en 
términos sociológicos o antropológicos, sino que más bien se busca encontrar las 
huellas de las acciones de los habitantes en una forma urbana determinada. La tesis se 
enfoca en el primer sector de desarrollo de la zona que cuenta con más de mil parcelas 
en su planeamiento inicial y de los que se han realizado sesenta levantamientos del 
interior, entre viviendas que forman parte de él y otras que se encuentran a su costado, 
y de un análisis del 100% de la imagen del conjunto urbano. 
 
Vale la pena advertir que la ciudad de Barcelona se ha usado en algunos momentos de 
la tesis como referencia útil ya que el estudio se ha realizado desde la capital catalana. 
Además, buena parte las ideas que se han desarrollado en el texto han surgido tras los 
debates, análisis y explicaciones de las asignaturas del extinto Máster de Teoría y 
Práctica del Proyecto de Arquitectura, en las que la autora de la tesis ha colaborado 
durante los últimos cinco años10, fundamentalmente en las discusiones y 
planteamientos para la construcción de las Tesinas Finales del Master. La idea de 
relacionar Barcelona con una ciudad Colombiana no es nueva. Es conocido que desde 

                                                        
9 Dias Coelho, Carlos. Espaço público, cidade e equidade. Cidade. Património e sedimentaçao. Rio de Janeiro, 2010. 
Pág. 1-14 
10 La colaboración como asistente, a petición del profesor Xavier Monteys, se ha realizado dentro de la intensificación 
“Proyecto y Análisis”, en las asignaturas de Ciudades Comparadas y en el Seminario de Oportunidades Urbanas, 
dirigidos por el profesor Monteys entre los años 2009 y 2015. 
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el año 200011 las ciudades de Barcelona y Medellín están hermanadas y han abordado 
diferentes proyectos de colaboración. El último referente es la exposición realizada de 
manera simultánea en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y 
en el Museo de Antioquia “Piso Piloto. Medellín y Barcelona, entre suelo y techo”12 como 
una reflexión acerca del problema de la vivienda en las dos ciudades, tanto en su 
panorama actual como de los retos y desafíos que plantea para el futuro. 
 
La tesis se organiza en cinco apartados con los que se busca poner el acento en 
diferentes partes del barrio. A grandes rasgos, la estructura general del documento está 
pensada de tal manera que las dos primeras partes relaten de manera detallada las 
características principales del espacio urbano y de la vivienda, siguiendo con un tercero 
en el que se realizan observaciones a partir de tres paseos desarrollados en el barrio. A 
partir de las observaciones realizadas, se identifican los elementos de la identidad y 
otras consideraciones sobre la falta de proyecto y la estética de lo popular, presentes en 
el cuarto y quinto apartado. A continuación se explicará el contenido y alcance de cada 
uno de los apartados del texto. 
 
El primer se ocupa de los temas propiamente arquitectónicos y urbanísticos, que van 
desde el papel del barrio dentro de la ciudad y de su repercusión en la Unidad de 
Planeación Zonal13 (UPZ) a la que actualmente pertenece, hasta la descripción de los 
elementos que lo componen (el espacio público, los equipamientos colectivos, la 
tipología edificatoria, etc.). Todo esto acompañado de las leyes y normativas en 
materia urbana y del desarrollo de las viviendas vigentes en el momento de su 
nacimiento y de otras situaciones que favorecieron a su legalización en la década de los 
ochenta. También se compara rápidamente el barrio con otros proyectos que se han 
construido desde la Administración Pública y con un Proyecto Final de Carrera, que 
proponen otro tipo de soluciones frente a la necesidad de generar viviendas en una 
ciudad en la que la población varía diariamente. 
                                                        
11 La fecha se encuentra recogida en el apartado “Relaciones Internacionales y Cooperación” de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Barcelona. Más información en: www.ajuntament.barcelona.cat 
12 La exposición se ha desarrollado entre los meses de Junio y Septiembre del año en curso. 
13 La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) es una subdivisión del territorio creada por la Secretaría Distrital de 
Planeación de la Alcaldía de Bogotá a partir de Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004). En ella se 
busca agrupar sectores de la ciudad próximos que comparten características similares en temas ambientales, sociales, 
económicos y físicos, que permitan desarrollar estrategias para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.  



 

  
 

 

 
El segundo apartado se aleja de las generalidades del barrio para entrar en la casa. Con 
la escala de aproximación en el interior se busca, por una parte descubrir lo que sucede 
dentro de ella (cómo se subdivide, se ventila, se usa o se decora), y por otra, analizar el 
modelo empírico de unidad básica y crecimiento progresivo más apropiado para este 
tipo de barrios. La información utilizada para la construcción de este apartado 
proviene los levantamientos de viviendas realizados en Patio Bonito, así como de los 
trabajos desarrollados por los estudiantes de la Universidad de los Andes en el curso 
“Análisis de unidad de vivienda14” durante los años 2011 y 2012, y de la información 
existente sobre las tipologías de viviendas desarrolladas en los barrios aledaños a Patio 
Bonito. Estas tipologías se contrastan con la información de otros barrios de la ciudad 
presentes por ejemplo, en el proyecto final de carrera de Diana Ruiz y Jaime Gómez15 
y en los documentos de Barrio-Taller liderados por Hernando Carvajalino16. 
 
En la tercera parte se describen tres paseos realizados por el barrio durante los años 
2013 y 2014 con los que se busca transmitir la atmosfera de lo edificado partiendo de 
la lectura de la calle y de su espacio público. Se realiza un tipo de observación 
participante17 con la que se relata lo que se ve, así como también se comparte el  
contenido de las entrevistas, junto al material fotográfico y de recolección de datos 
obtenidos in situ. Un tipo de paseos que como veremos está influenciado por algunos 
autores que defienden la necesidad de realizar recorridos intencionados por los sectores 
consolidados de las ciudades, para encontrar con ello las características y bondades de 
todo aquello que “que el ojo poco entrenado consideraría carente de interés.”18 

                                                        
14 Durante los años 2011 y 2012 se realizó el curso tomando como caso de estudio el sector de Patio Bonito. Dicho 
curso fue liderado por la profesora Clemencia Escallón.  
15 Gómez Meneses, Jaime Enrique; Ruiz Cendales, Diana Cristina. “El espacio público como factor de desarrollo de la 
vivienda popular: la enseñanza de Usme.” Universidad de los Andes, 2000. 
16 Los documentos utilizados forman parte de la serie “Ciudad y Hábitat”. Más información en: 
http://www.barriotaller.org.co 
17 La observación participante es una técnica utilizada en las ciencias sociales en la que el investigador se convierte en 
un observador activo participando en una serie de actividades que le permiten conocer la vida diaria y participar en las 
actividades para facilitar una mejor comprensión de esos comportamientos. Mas información disponible en: Kawulich, 
Barbara B; López, David (traductor). “La observación participante como método de recolección de datos.” Forum: 
Qualitative Social Reserach Vol. 6, No 2, Art. 43. Disponible en: http://www.qualitative-research.net 
18 Texto tomado de la crítica sobre el libro “La ciudad de las desapariciones” de Iain Sinclair aparecida en: Cebrián, 
Mercedes. “Nostalgia de un ‘siempre’ imposible.” Babelia. El País. Agosto 18, 2015.  
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El cuarto apartado se presenta como el análisis de los elementos que ayudan a definir 
la identidad del barrio, que se hacen evidentes en los paseos, y que muestran las señas 
que han dejado los ciudadanos en el espacio público, en sus calles, en sus “plazas” y en 
sus encrucijadas. Aquí entran en juego todos los elementos que caracterizan y marcan 
la diferencia del barrio frente a muchos otros que se han desarrollado de manera 
informal en Bogotá desde 1950, pero también de los que se han construido desde lo 
formal y que repiten y usan, por ejemplo, algunos de los artefactos de comercio 
ambulante o de transporte colectivo o que han llenado de comercio las plantas bajas en 
la búsqueda por mejorar la seguridad de sus habitantes. 
 
El quinto y último apartado busca abrir el debate acerca de la influencia que tiene en la 
actualidad la necesidad de reconocer un proyecto arquitectónico definido en todas sus 
partes o por el contrario los inmensos vacíos que se generar cuando no es visible dentro 
de la ciudad construida, y con ello demostrar a partir de ejemplos, cómo la sabiduría 
popular configura las zonas de una manera diferente, una forma de ordenación 
completamente desconocida desde la perspectiva académica. La falta de proyecto en la 
arquitectura popular acarrea también una discusión acerca de lo estético en relación 
con lo bonito y lo feo. 
 
En definitiva la originalidad de la tesis se encuentra, por un lado, en la identificación 
de las líneas de proyecto arquitectónico innatas en la construcción de la imagen general 
del barrio, en la generación de una calle dinámica que se complementa con una serie 
de usos y artefactos que la dinamizan constantemente. Por otra parte, es un estudio 
original a partir del entendimiento de la falta de calidad en el desarrollo interior de la 
vivienda que más que intentar ser una herramienta de juicio, busca comprender la 
lógica proyectual de quienes construyen su propio espacio habitacional. Al final se 
busca responder a la pregunta: ¿Qué sucede en la arquitectura cotidiana ante la 
ausencia del proyecto arquitectónico de la manera como lo entendemos en las escuelas 
de arquitectura? 



 



 



 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BARRIO 
 



 

 
 



 

  
 

 

La urbanización en la ciudad 
 
Como rápidamente hemos comentado en la introducción, Patio Bonito es uno de los 
barrios que se han desarrollado en el suroccidente de la ciudad de Bogotá, en la 
localidad de Kennedy, que inicia la urbanización del costado del río Bogotá en su 
antigua zona de humedales. Pero antes de entrar a conocer sus características, es 
imprescindible entender cuál es su papel dentro de la ciudad y su desarrollo. Bogotá es 
una ciudad del altiplano cundiboyacense situada sobre el tramo central de la cordillera 
de los Andes, en Colombia, que se caracteriza, geográficamente por asentarse en el 
costado de los cerros orientales en una sabana fértil con el río que recorre el occidente 
de su territorio. En su proceso urbano son reconocibles varios momentos claves, pero 
es sin duda cerca de la segunda mitad del siglo veinte donde se identifica su mayor 
expansión y que puede resumirse en tres ejes urbanos. El primero es el desarrollo entre 
el centro y el norte de la ciudad, que inicia su proceso expansivo hacia 1940 tras la 
migración interna de los pobladores de alto nivel económico que buscan alejarse del 
caos del centro de una ciudad en progreso, a un norte en plena construcción. El 
segundo es el polo opuesto del anterior ya que se da un crecimiento hacia el sur de la 
ciudad, sobre laderas de pendiente pronunciada en las que el suelo es difícilmente 
urbanizable y por tanto tiene menor costo. El tercero, no muy alejado en el tiempo del 
anterior, es la urbanización del costado suroccidental de la ciudad que, desde la 
aparición de Ciudad Kennedy y de la central de abastos “Corabastos”, impulsa la 
llegada de nuevos habitantes a barrios edificados por el Estado o por urbanizadores 
privados, hasta colmatar el territorio en su límite con el río Bogotá. 
 
Este tercer momento de la ciudad es el que merece nuestra atención. Hasta cerca del 
año 1940, el suroccidente era entendido como una antigua zona agrícola pero por su 
dificultad de acceso no era considerado como una zona de expansión urbana. En 1938 
se construye en esta área el primer aeropuerto de la ciudad -el aeropuerto de Techo- el 
cual será rápidamente remplazado por la construcción del aeropuerto El Dorado en 
1959 en el final de la avenida El Dorado. Sin embargo este hecho proporciona el 
empuje que el suroccidente necesitaba para su desarrollo. Es así como en 1948 se 
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construye la avenida de Las Américas como eje de conexión con el centro de la ciudad 
y de ella con los equipamientos a gran escala presentes en la zona. 
Con el traslado del aeropuerto se abre la posibilidad de urbanizar sus antiguos solares 
con el proyecto de vivienda “Ciudad Kennedy”19el cual proponía albergar cien mil 
habitantes, entre bogotanos y forasteros, en proyectos construidos por el Estado o 
bien, autoconstruidos por los pobladores bajo las reglas de la oficina de planeamiento 
de la ciudad. Ciudad Kennedy interesa en el contexto de esta tesis puesto que, como 
laboratorio urbano, proporcionó múltiples formas de generar vivienda, dimensionar 
parcelas y crear equipamientos colectivos, entre muchos otros aspectos, que no sólo 
fueron asimilados por el Estado sino por todos los urbanizadores de la ciudad. 
 
En 1972 se registra un acontecimiento crucial para la zona con la construcción de la 
central de abastos "Corabastos"20 la cual, desde la fecha hasta la actualidad, será la 
mayor infraestructura para la compra y venta de víveres de la ciudad. Un complejo 
mercantil de gran envergadura que trajo consigo la proliferación de urbanizaciones, 
muchas de ellas de origen clandestino en zonas no urbanizables por sus condiciones 
geográficas. En este escenario es donde se inscribe la aparición en 1974 del barrio 
Patio Bonito. 
 
Pero antes de concentrarnos en el barrio propiamente dicho, conviene entender 
primero la situación del parque residencial en la ciudad en esa época. Bogotá, como 
muchas otras capitales latinoamericanas, ha respondido a la necesidad de crear 
habitaciones con proyectos gestionados por el Estado y por entes privados dentro y 
fuera del marco legal. Tal y como lo plantea Fabio Puyo21, hacia 1972 el área de 
desarrollo clandestino de la ciudad era el 38,4% del total urbano, que se traducían en 
unos 206 asentamientos de este tipo que albergaban el 59% de la población de la 
capital, en contraste con un 10,7% que ocupaba viviendas realizadas por programas 

                                                        
19 El nombre inicial del proyecto era “Ciudad Techo”, el cual fue cambiado en 1961 tras el asesinato del presidente J.F. 
Kennedy. Se honra de esta manera la figura del presidente de EE.UU. ya que las obras fueron realizadas gracias al 
dinero proveniente del programa de ayuda económica, política y social para América Latina “Alianza para el Progreso” 
del gobierno norteamericano.  
20 Son cerca de 420.000 m2 de área que contienen actualmente 57 bodegas, parqueaderos, bancos, oficinas y otros 
servicios asociados a la venta de insumos agrícolas y/o comerciales. 
21 Puyo, Fabio. Bogotá. Bogotá: Mapfre, 1992.  
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estatales22. Estas cifras demuestran el notable éxito que supone la urbanización ilegal, 
puesto que ella permite un desarrollo progresivo de la vivienda, pero además, su costo 
inicial es mucho menor. Este tipo de urbanizaciones son además una respuesta a la 
necesidad de tener un “techo fijo” a cualquier costo, ya que gran parte de las propuestas 
realizadas por el Estado se encaminan a personas con un contrato de trabajo, que son 
sólo una parte de la población capitalina, dejando fuera a todas las personas que viven 
de una economía informal dependientes de tareas y oficios que se desarrollan, por 
ejemplo, alrededor de la plaza de mercado. 
 

El suelo en el mercado pirata 
 
El tema de lo ilegal, o de lo pirata, y su éxito es preciso ampliarlo un poco. Como 
barrio informal, asentamiento de origen clandestino, desarrollo ilegal o urbanización 
marginal se denominan los “asentamientos urbanos en los que la ocupación del terreno y el 
desarrollo del mismo se lleva a cabo sin planificación alguna y sin contar con los permisos y 
licencias oficialmente requeridos”23. Sin embargo, dentro de esta gran bolsa de vivienda 
puede hacerse una clasificación según el tipo de ocupación realizada sobre el terreno, 
siendo diferente una invasión24 que una urbanización pirata. 
 
Por invasión se entiende la ocupación de una porción de suelo, de carácter inicialmente 
“temporal”, por viviendas realizadas con material reciclado y/o perecedero. Estas 
viviendas pueden ir transformándose en el tiempo, bien por deterioro de la 
construcción, por una ampliación o simplemente por una mejora de calidad realizada 
por sus habitantes. Su duración es poco previsible puesto que son asentamientos que 
crecen rápidamente y en los que el desalojo suele ser la medida más utilizada por el 
Estado para erradicarlas. Lo determinante en este tipo de asentamiento es que no hay 
ninguna transacción monetaria sobre la porción de suelo que se habita.  

                                                        
22 Cifras recogidas en el documento: Rueda García, Nicolás; Rueda Sinisterra, Diego. Desarrollo urbano y pobreza en 
Bogotá D.C. Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Arquitectura, 2005. 
23 Rueda García, Nicolás; Rueda Sinisterra, Diego. Desarrollo urbano y pobreza en Bogotá D.C. Bogotá: Universidad de 
los Andes, Departamento de Arquitectura, 2005. Pág. 33 
24 En España el término usado para este tipo de casos es el de barricada, pero también es comúnmente conocido el de 
favela, originaria de Brasil o Villa de Miseria en Argentina. En Colombia, este tipo de asentamiento se conoce como 
invasión. 



 

  
 

 

Comparación crecimiento de la ciudad de Bogotá vs. Crecimiento Patio Bonito 
(Juliana Arboleda Kogson 2015) 



 

28 
 

El caso de la urbanización pirata es diferente ya que en ella existe un “urbanizador” que 
subdivide y vende porciones de suelo de su propiedad, sin ningún tipo de planificación 
ni licencia vigente. Los solares comprados carecen de infraestructura de servicios 
públicos y de elementos urbanos como calles y aceras, que en cambio aparecen en la 
promesa de compraventa de la parcela. Suelen tener una proporción de 1:2, 
mayoritariamente de 6,00 m de ancho x 12,00 m de profundidad, en el que se levantan 
viviendas por autoconstrucción. Ante la ausencia de normativa edificatoria, las 
viviendas ocupan de manera indistinta la parcela pero siempre con un crecimiento en 
altura notable tras el paso de los años. El barrio pirata es pues la mejor alternativa para 
acceder a una vivienda por su relación precio/m2, puesto que la construcción se realiza 
con el ritmo de los recursos disponibles. 
 
Invertir en un barrio pirata es la consecuencia de un grave problema que aqueja a las 
grandes capitales latinoamericanas: el déficit habitacional. Si bien, en Bogotá en el 
período comprendido entre 1953 y 197325 la actividad constructora se quintuplicó con 
respecto a lo sucedido en años anteriores, este crecimiento no fue suficiente para 
contrarrestar la cantidad de personas que buscaban una vivienda. En este crecimiento 
se cuentan no sólo las viviendas desarrolladas informalmente, sino también las 
realizadas con participación del Estado. Según lo comentado por Adriana Parias 
Durán26, para el período comprendido entre 1964- 1973 en Bogotá, el número de 
viviendas nuevas fue de 175.089, donde el 50,12% fueron de edificación legal y el 
restante 49,88% de autoconstrucción ilegal. Una cifra bastante alta que viene a ratificar 
lo que varios autores han propuesto al asegurar que la mitad del territorio bogotano ha 
sido construido informalmente. Lo positivo de la cifra anterior es que ejemplifica 
un momento en el que el Estado aún participaba activamente en el fomento de 
programas de vivienda de bajo costo, una época de experimentación y desarrollo en 
torno a la vivienda que decae en el momento en que el Estado deja de verla como un 
problema social que se debe atender y, al comenzar a intervenir desde lo económico, 
limita su acción a la gestión de subsidios para la compra de bienes inmuebles. 

                                                        
25 Se hace alusión específica a este período ya que, como se ha comentado antes, el barrio Patio Bonito comienza a 
edificarse en 1974.  
26 Parias Durán, Adriana. “Configuración urbana y vivienda popular”. En: Samper, Germán; Samper, Marcela Ángel y 
O’Byrne, María Cecilia. Casa+ Casa+ Casa = ¿ciudad?: Germán Samper, una investigación en vivienda. Bogotá: 
Uniandes, 2012. Pág. 77 



 

  
 

 

Ejemplo urbanización pirata: barrio Patio Bonito. UPZ Patio Bonito (Juliana Arboleda Kogson, 2012) 
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En la actualidad la oferta habitacional sigue siendo incipiente para una demanda que 
crece día a día, una necesidad de crear vivienda a cualquier precio frecuentemente 
relacionada con la autoconstrucción. Hasta hace pocos años, autoconstruirse la 
vivienda era visto más que como una interesante solución para la inversión a largo 
plazo, como un problema de estética de la ciudad y del barrio, como un cúmulo de 
inconvenientes técnico- constructivos que se desarrollaban en su implementación. Pero 
visto desde una perspectiva más positiva y alentadora, autoconstruir puede ser una 
solución tanto para quien urbaniza como para quien habita. Evidentemente si se puede 
planificar el crecimiento progresivo de la vivienda, autoconstruir todas las fases no 
tiene por qué representar un problema para la ciudad. 
 
Existen, desde la academia, ejercicios de barrios enteros realizados de esta manera que 
han sobrevivido al paso de los años, que van desde lo realizado en 1967 con el 
concurso experimental de vivienda PREVI27 en Perú, hasta lo realizado entre 1977 y 
1997 en la Quinta de Malagueria28 en Évora-Portugal, o los recientes proyectos de 
Elemental29 en Chile, lo que nos lleva a pensar que el problema no es quién construye, 
sino cómo puede hacerse de manera eficiente. En el escenario Bogotano también se han 
desarrollado proyectos de autoconstrucción proyectada y dirigida técnicamente, como 
es el caso del barrio La Fragua30 realizado entre 1958 y 1962. Además, se recuerdan 
políticas gubernamentales de vivienda entre 1950 y 1980, donde por medio del 

                                                        
27 Concurso promovido por el Gobierno de Perú y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se 
desarrollaron tres fases desde 1967 tras realizar un concurso en el que se presentaron trece despachos de arquitectura. 
Los proyectos fueron realizados por Atelier 5, Herbert Ohl y Kikutake-Kurokawa-Maki. 
28 El proyecto de Álvaro Siza para la construcción de 1200 unidades de vivienda de dos alturas, fue promovido por el 
Ayuntamiento de Évora- Portugal para el desarrollo de un barrio totalmente nuevo. Treinta años después del inicio de 
la edificación puede verse cómo la arquitectura se ha ido adaptando a las personas y por tanto ha cambiado, pero sin 
alejarse de las premisas iniciales del proyecto. 
29 El proyecto Elemental nace en el año 2000 en Chile de la mano de Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli y Pablo 
Allard, quienes comenzaron la investigación acerca de la vivienda de desarrollo progresivo dentro de sus experiencia 
docentes en la Universidad de Harvard y la Universidad Católica de Chile. A finales del año 2001 encontraron la 
manera de poner en marcha sus ideas en el Ministerio de Vivienda dentro del programa Chile-Barrio, con el encargo 
de la Quinta Monroy. El caso de Elemental sirvió para probar cómo la investigación universitaria puede influir en la 
política pública de un país. 
30 El barrio La Fragua es diseñado y gestionado por Germán Samper y Yolanda Martínez de Samper. Es considerado el 
primer barrio de autoconstrucción dirigida del país, en el que se gestionaron noventa y cuatro unidades de vivienda que 
contaban con 43.50 m2 en la primera planta y 25 m2 en el altillo y 20 m2 en espacio productivo. 



 

  
 

 

Vivienda experimental Elemental, Chile (Collage formado por diferentes imágenes disponibles en: Aravena, 
Alejandro; Lacobelli, Andrés y Elemental. Elemental: Manual de vivienda incremental y diseño participativo= Incremental 
housing y participatory design manual. Ostfildern: Hatje Cantz, 2012) 

Esquema inicial, imagen final e interior de las viviendas del barrio La Fragua, Bogotá (Samper, Germán; Samper, 
Marcela Ángel y O’Byrne, María Cecilia. Casa+ Casa+ Casa= ¿Ciudad?: Germán Samper, una investigación en vivienda. 
Bogotá: Uniandes, 2012. Pág. 122) 
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Instituto de Crédito Territorial, se generaron unidades básicas susceptibles de crecer 
en el tiempo, o como se denominan: Viviendas de Desarrollo Progresivo. 

65 m2 vs 72 m2 + 72 m2 +72 m2…. 
 
Alejandro Aravena cuando explica la manera cómo llegan él y sus compañeros a 
proponer un tipo de vivienda progresiva en Chile para personas con escasos recursos, 
deja entrever una problemática que puede trasladarse a otros escenarios, como por 
ejemplo Colombia: 
 
“Cualquiera de nosotros (una familia de clase media) puede vivir razonablemente bien si la 
vivienda tiene en torno a los 70 u 80 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa si no hay dinero 
suficiente, ya sea en la forma de ahorro familiar privado o dinero público, para pagar ese 
estándar? (…) Tanto las políticas públicas como el mercado han desarrollado dos estrategias 
para enfrentarse a la escases de recursos: Alejar y achicar”.31  
 
Si bien, para el caso de Bogotá, el problema no estriba tanto en alejarse del centro, 
puesto que por su dimensión se han desarrollado nuevas centralidades autónomas entre 
sí, el problema radica en el costo total de la obra en relación con los metros cuadrados 
construidos. No es lo mismo pagar una vivienda de 65 m2 en un barrio urbanizado por 
el Estado, que comprar una parcela y construir de manera progresiva, aunque suponga 
no tener servicios públicos domiciliarios ni espacio público, puesto que finalmente la 
recompensa será una vivienda con más metros cuadrados iniciales que crecerá en altura 
de manera continua. 
 
Esto además teniendo en cuenta que en el período comprendido entre 1944 y 1967 la 
dimensión mínima de la parcela para la construcción de nuevas unidades de vivienda, 
según la normativa distrital, pasó a ser de 150 m2 a 65 m2 respectivamente, según los 
datos recogidos por Losada y Gómez en 197632; mientras que las parcelas de la 

                                                        
31 Aravena, Alejandro; Lacobelli, Andrés y Elemental. Elemental: Manual de vivienda incremental y diseño participativo= 
Incremental housing y participatory design manual. Ostfildern: Hatje Cantz, 2012. Pág. 14 
32 Losada Lora, Rodrigo; Gómez Buendía, Hernando. La tierra en el mercado pirata de Bogotá. Bogotá: Fundación para 
la educación superior y desarrollo, 1976. Pág. 41 



 

  
 

 

Éxito de la urbanización pirata frente a la vivienda estatal en Colombia a partir del dibujo ½ casa buena ≠1 casa 
chica de Alejandro Aravena (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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urbanización informal apenas variaron de 98 m2 a 72 m2, según puede analizarse en lo 
construido y legalizado en los dos primeros sectores de desarrollo de Patio Bonito. 

 
Con la tabla anterior se deduce que una parcela sin servicios se vende rápidamente ya 
que su costo es casi la mitad de lo que se paga por una urbanizada. Desde luego hay 
que tener presente que el precio de la urbanización tendrá que asumirse tarde o 
temprano, pero por lo menos su pago se realizará de manera diferida. Esta idea 
evidencia además que en la mentalidad de quien construye, realizar su propia porción 
de calle-acera o colaborar de manera conjunta en la realización de un parque, no es un 
inconveniente, como tampoco lo es buscar las herramientas de presión para traer la 
infraestructura de servicios hasta su zona. Está claro que esta manera de operar se aleja 
de la concepción habitual de producir vivienda pero en cambio es bastante efectiva. 
 
Según las observaciones de la Secretaría de Hábitat de la Alcaldía de Bogotá35, 
mientras una vivienda informal inicia el proceso con 5 m2/persona, con el paso de los 
años al estar la vivienda consolidada, ese espacio se convierte en 15 m2/persona. En 
cambio en el mercado formal son 7 m2/persona el espacio inicial, que tras 10 años se 

                                                        
33 Según datos del Banco de la República de Colombia, la tasa representativa del mercado TRM para el mismo año es 
de 1USD= $26,06.  
34 Losada Lora, Op. Cit., Pág. 32 
35 Estas observaciones se encuentran recogidas en: Parias Durán, Adriana. “Configuración urbana y vivienda popular”. 
En: Samper, Germán; Samper, Marcela Ángel y O’Byrne, María Cecilia. Casa+ Casa+ Casa = ¿Ciudad?: Germán 
Samper, una investigación en vivienda. Bogotá: Uniandes, 2012. Pág. 75-86. 

 
Tabla I. Precios vivienda en Colombia 1974 

 
 

Valor pesos 
colombianos 

Valor en dólares33 

Parcela 72 m2  sin servicios (a $153 m2) $11.016 USD 422,71 
Dotación de servicios (a razón de $100/ m2) $7.200 USD 276,28 
Valorización (30% del valor de la parcela sin 
servicios) 

$3.304,8 USD 126,81 

Costo nuevo $21.520,8 USD 825,80 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el libro “La tierra en el mercado pirata”34. 



 

  
 

 

convierten en 10 m2/persona. Una realidad que lleva a entender el éxito de la vivienda 
autoconstruida de desarrollo progresivo. Para nuestro caso particular, el costado del río 
Bogotá comienza a edificarse en 1974 con la aparición del primer sector de Patio 
Bonito, continúa rápidamente con la construcción del segundo sector en 1975 y de ese 
momento en adelante, mantiene un constante crecimiento visible aún en la actualidad. 

Esquema de ocupación de la vivienda según la estructura familiar que la habita (Samper, Germán; Samper, 
Marcela Ángel y O’Byrne, María Cecilia. Casa+ Casa+ Casa = ¿Ciudad?: Germán Samper, una investigación en 
vivienda. Bogotá: Uniandes, 2012. Pág. 260) 
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Lo construido 
 

“…Además el arte, durante milenios, careció de autor. 
Sin embargo, nuestra época nos ha dado la superstición 
de creer que el autor es importante: tendemos a confundir 
autor con autoridad y nombre con renombre. Hoy somos 
así. Un cuadro anónimo del Renacimiento, por bueno 
que sea, adquiriría más valor y prestigio si pudiera 
demostrarse que es de Rafael. Así mismo, un poema sin 
firma llamaría mucho la atención si su autoría pudiera 
atribuirse sin lugar a dudas a un poeta considerado 
grande por el común de las gentes, y sobre todo por los 
lectores más refinados o por lo críticos literarios más 
expertos. Querámoslo o no, los nombres célebres tienen un 
sonido mágico, es decir, un poder de encantamiento”.36 

 
Al mirar detenidamente el plano de la ciudad, y concretamente la localidad de 
Kennedy, llama la atención la forma singular en “L” que tiene la Unidad de 
Planeamiento Zonal37 82 Patio Bonito, así como también el barrio Patio Bonito. La 
UPZ está conformada por cuarenta y tres barrios que, si bien comparten características 
urbanas similares, se han desarrollado de manera independiente. De la totalidad de 
barrios interesa en esta tesis el germen inicial de la localidad: El primer sector de Patio 
Bonito, el cual limita por el norte con el barrio San Dionisio, al oriente con el barrio 
Patio Bonito segundo sector, al occidente con el barrio Barranquillita y al sur con la 
Av. Ciudad de Cali. Definir así sus límites es importante ya que en el conjunto urbano 
no es identificable su extensión a simple vista. 
Patio Bonito se extiende sobre 12.46 hectáreas y se caracteriza por la continuidad 
espacial de la edificación y la inexistencia de espacios libres diferentes a las calles. Su 

                                                        
36 Abad Faciolince, Héctor. “Un poema en el bolsillo.” En: Traiciones de la memoria, 265. Bogotá: Alfaguara, 2009. 
Pág. 84 
37 La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) es una subdivisión del territorio creada por la Secretaría Distrital de 
Planeación de la Alcaldía de Bogotá a partir de Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004). En ella se 
busca agrupar sectores de la ciudad próximos que comparten características similares en temas ambientales, sociales, 
económicos y físicos, que permitan desarrollar estrategias para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.  



 

  
 

 

Plano estructura básica UPZ 82 Patio Bonito 2004 e identificación barrio Patio Bonito (Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá (POT), Octubre 2004) 
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condición de urbanización no planificada se traduce en la falta de espacios verdes, 
tanto de parques como de pequeños antejardines, y de un espacio público que se 
reduce a las calles, que en algunos casos se ensancha ligeramente para formar unos 
vacíos urbanos de uso indistinto. El 98% del barrio es de uso residencial que se 
combina con un desarrollo comercial en la planta baja de las viviendas situadas en la 
Av. Ciudad de Cali y las calles 38 sur, 39 sur y 40 sur, que por su amplia dimensión, se 
han convertido en los ejes comerciales más importantes de la zona. Además de los 
locales comerciales, puede identificarse en algunas parcelas la existencia de talleres 
industriales, pero son pocos con respecto a los de uso comercial. Ciertos 
equipamientos urbanos se diferencian en la trama por ubicarse en parcelas exentas 
como son el colegio Jairo Aníbal Niño, la iglesia de Santa María de Marillac y el jardín 
infantil Risitas Infantiles. 
 
Pero si Patio Bonito se caracteriza por la ausencia de zonas verdes, la homogeneidad 
en el alzado de sus calles lo dota de personalidad. La traza urbana distribuye las 
parcelas en manzanas alargadas que parecen más provenir de una antigua plantación de 
flores que de un planeamiento urbano de diferente orientación y forma, hasta obtener 
cuarenta y tres manzanas longitudinales que agrupan 105038 parcelas, de las cuales sólo 
nueve se encuentran actualmente sin edificar. Si bien todas las manzanas son 
longitudinales, la orientación varía de unas otras, siempre a noventa grados, por lo que 
no es posible definir una malla ortogonal. Las calles que se construyen entre una 
manzana y otra diferencian su amplitud según el tipo de tráfico que circule por ellas, es 
decir, son más anchas las que se ubican en los ejes comerciales puesto que por ellas 
transitan coches, autobuses y personas, que las que son solamente peatonales. Cada 
una de ellas define una unidad espacial diferente ya que la anchura condiciona el tipo 
de comercio a situarse en planta baja, la altura de la edificación y, por tanto, el 
desarrollo interior de la vivienda. Puede decirse entonces que el barrio se compone de 
tres entidades espaciales diferentes. La primera es la entidad que forman las 
edificaciones y las vías de tráfico masivo de conexión con la ciudad, como por ejemplo 
la Av. Ciudad de Cali, en donde el comercio inunda todas las plantas bajas y donde la 
vocación inicial residencial se ha sustituido por el uso comercial, de servicios médicos e  

                                                        
38 Son 1050 parcelas según el plano urbanístico disponible en el portal de catastro de Bogotá. Sin embargo, esta cifra 
puede variar puesto que algunas edificaciones se construyen sobre dos o tres parcelas contiguas. 



 

  
 

 

Plano general de Patio Bonito y plano de calles (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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industrial que se desarrollan en edificaciones de mayor altura. Son ellas las que ofrecen 
mayor dinamismo en el uso del espacio público ya que en sus aceras se ubican 
diferentes tipos de artefactos comerciales que  complementan el uso y el alcance de las 
plantas bajas, modificando la lectura tradicional que se hace de ellas. La segunda 
entidad la conforman las edificaciones y calles que ofrecen diferentes tipos de comercio 
en las plantas bajas, pero que mantienen su vocación residencial (calles 38 sur y 39 
sur). En ellas la altura de las viviendas es menor que las que se ubican en las zonas 
comerciales, pero son las que experimentan una mayor variación del perfil de la calle 
en altura puesto que sus habitantes invierten más en su crecimiento. La tercera entidad 
es la que conforman las viviendas que se alzan a lado y lado de las calles peatonales que 
tienen menores dimensión. Esta entidad es la que conforma el 70% del barrio y en la 
que además, es más visibles las variaciones en altura de las viviendas puesto que por la 
anchura de la calle es más fácil identificar cómo las viviendas van creciendo hacia ella, 
cerrando y enmarcando su perspectiva. 
 
El barrio se compone de manzanas alargadas de una o dos crujías, dependiendo de su 
posición con respecto a los límites, y en donde la dimensión está dada por la 
profundidad de la parcela, que en la mayoría de los casos es de 12,00 m. Las parcelas  
son rectangulares de 6,00 m x 12,00 m, es decir, de 72 m2 ó de 7,00 m x 14,00 m (98 
m2) y ocupan las manzanas variando su cantidad. De esta manera, no todas las 
manzanas cuentan con el mismo número de parcelas de vivienda, aunque puede darse 
que manzanas contiguas que tengan la misma orientación contengan el mismo número 
parcelas. Algunas de las manzanas son paralelas a la Av. Ciudad de Cali, otras en 
cambio serán perpendiculares a ella. Se pueden observar otras (muy pocas) que siguen 
la inclinación dada por uno de los antiguos límites del territorio inicial39 donde se 
asienta la urbanización. Estas últimas son tres manzanas ubicadas al costado occidental 
del plano, las cuales contienen una serie de anomalías con respecto al resto de las 
manzanas del barrio por la forma irregular de las parcelas, pero sobre todo porque, al 
ser de una sola crujía, no construyen dos lados de la calle sino que deciden a cuál dar 
un frente y una espalda. En la actualidad puede verse cómo algunas intervenciones 

                                                        
39 El territorio donde se construye Patio Bonito corresponde a la antigua hacienda “Los Pantanos” en la parte que 
constituía los humedales del río Bogotá. La urbanización del primer y segundo sector de Patio Bonito es obra de 
Fernando Samudio y de los hermanos Edgar y Fernando Moreno Escobar, de la empresa Inversiones Samudio LTDA.  



 

  
 

 

Alzado de una manzana de Patio Bonito con las diferentes alturas de las viviendas (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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buscan abrir ventanas en la parte posterior de estas viviendas para eliminar el muro 
trasero ciego que discurre por esta peculiar calle. 
 
Como en la mayoría de los barrios de interés social, Patio Bonito experimenta una 
transformación de la vivienda de modo que puede albergar más de un núcleo familiar 
con el paso del tiempo. Es así como la casa primitiva no siempre sufre una división de 
la parcela en planta sino que experimenta un crecimiento constante en altura, lo que 
ofrece la posibilidad de generar diferentes viviendas en cada planta construida. Puede 
verse por tanto una experiencia contraria a lo que sucede, por ejemplo, en el caso de 
Barcelona en el barrio de La Barceloneta40, un barrio que tiene su origen en 1753 y 
donde las parcelas cuadradas iniciales de 8,40 m x 8,40 m (70,56 m2) primero se 
subdividen en planta convirtiendo la unidad inicial en dos viviendas de 4,20 m x 8,40 
m41, para después realizar un crecimiento en altura. Como las calles son tan angostas, 
de 5,50 m aproximadamente y las viviendas crecen hasta completar en algunos casos 
hasta seis plantas sobre rasante, la sensación de encierro y densificación es mayor que 
en Patio Bonito. El ejemplo de La Barceloneta permite concluir que la trama general 
del barrio Patio Bonito sufre apenas modificaciones con el paso del tiempo: puesto que 
la subdivisión en planta es poco frecuente, su variación siempre se dará en el alzado. 
Lo que sí sucede en algunos casos es que una misma edificación llega a ocupar dos o 
hasta tres parcelas, fundamentalmente en los edificios de uso industrial. 
 
El crecimiento en altura del barrio es el resultado de la construcción de tantas plantas 
como permite la financiación de las obras. En este sentido, las ordenanzas municipales 
no habían advertido la necesidad de generar una reglamentación que limitara dicho 
crecimiento, pero tras la evolución rápida y continua que se presenta no sólo en Patio 
Bonito sino en toda la zona, se inicia un proceso de ordenación del territorio, a partir 

                                                        
40 Se trae a colación el barrio de pescadores de Barcelona puesto que es un ejemplo visible de las transformaciones 
urbanas de una ciudad con el paso del tiempo. En este barrio los cambios se han producido desde el siglo dieciocho 
hasta la actualidad, trayendo consigo una constante variación de las alturas y la dimensión de las parcelas. Lo que llama 
más la atención es que La Barceloneta es uno de los primeros barrios de vivienda social proyectados en la ciudad, en 
este caso bajo la atenta mirada de los militares, quienes fueron los que sentaron las bases de su desarrollo y que en 
cambio, fue rápidamente transformado por sus habitantes.   
41 La explicación de esta subdivisión la realiza Mercedes Tatjer en el libro: Tatjer, Mercè. La Barceloneta del siglo XVIII 
al plan de La Ribera. Barcelona: Saturno, 1973. 



 

  
 

 

Transformación de Patio Bonito en Bogotá vs. La transformación del barrio de La Barceloneta 
en Barcelona.(Elaboración propia a partir de la información de Patio Bonito y la ilustración de 
las casas de La Barceloneta de Jordi Balonga) 
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del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad42. Hasta entonces el crecimiento 
de las viviendas no estaba condicionado por la anchura de la calle, como era 
tradicional, sino que dependía de la decisión tomada por el propietario, influida por la 
cantidad de dinero disponible para invertir en las obras. Este es uno de los motivos por 
los cuales el barrio se compone de viviendas de hasta cinco alturas, que contrariamente 
a lo imaginado, en vez de cerrar la calle y dar un aspecto sombrío, le confiere un 
interés especial al recoger y enmarcar la perspectiva, una característica que puede ser 
enfatizada con la iluminación constante y el asoleamiento “a plomo” característico de 
las ciudades con ubicación cercana a la línea del Ecuador. La flexibilidad en el 
tratamiento de las alturas se puede intentar organizar en cinco tipologías de vivienda 
(en el momento de construir esta tesis), determinadas por el crecimiento observado en 
las calles y que pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
 

Tabla II. Total de viviendas por altura 2014.  

 Total 2014 

Parcela sin edificar 9 
Vivienda Planta Baja 101 
Vivienda Planta Baja +1 planta 435 
Vivienda Planta Baja +2 plantas 396 
Vivienda Planta Baja +3 plantas 75 
Vivienda Planta Baja +4 plantas 5 
Fuente: Elaboración propia 

 
La clasificación anterior, a pesar de estar en constante cambio, permite dibujar y 
entender el perfil urbano del barrio. Un crecimiento en altura que estaba antiguamente 
desaconsejado para evitar problemas técnicos por la inestabilidad del terreno, que 
comienza a ejecutarse con mayor vehemencia en la década de los noventa al observar 
cómo el Estado construía bloques de vivienda de cinco alturas en el mismo tipo de 
suelo edificable. El crecimiento era además casi inevitable si se tiene presente que es 
una oportunidad urbana para el dueño de la vivienda. Las consideraciones sobre el 
crecimiento en altura han sido advertidas por autores como Hernando Carvajalino o 

                                                        
42 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Decreto 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
decretos distritales 619 de 2000 y 469 de 2003.” Colombia, 2004. 



 

  
 

 

Transformación del perfil urbano de Patio Bonito con el paso del 
tiempo (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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Fabio Avendaño y se han recogido en las publicaciones de Barrio Taller43 ya que son 
una característica constante en otros barrios autoconstruidos de Bogotá. 
 
El lugar de origen de los pobladores del barrio también influye en la manera como se 
distribuyen interiormente las viviendas. Una prueba de ello es la existencia de casas con 
hasta veinticuatro habitaciones, repartidas en tres plantas, que comparten baños y 
cocina tal y como comenta Armando Arturo Alvarado44. Dicha subdivisión se atribuye 
a que en el departamento de Boyacá, lugar de origen del propietario, suele ser común 
aprovechar hasta el más mínimo espacio de la casa para generar habitaciones. No 
priman por tanto las condiciones de habitabilidad y ventilación, sino el rendimiento 
del metro cuadrado. 
 
La flexibilidad en la distribución interior se puede apreciar en la existencia o no de un 
patio interior para la ventilación e iluminación de todos los espacios. Su área 
construida, en función del lleno total de la vivienda, es bastante pequeña lo cual nos 
lleva a pensar que los patios pertenecen más a la vivienda que al conjunto de la 
manzana, puesto que no se organizan para formar un vacío común. A partir de esta 
idea y del tipo de subdivisión de las parcelas sobre las manzanas, es posible decir que 
las parcelas no corresponden tanto a la manzana que los contiene como sí al trozo de 
calle que construyen junto a la hilera de las viviendas que se ubican en su frente. Con 
lo que podemos nuevamente insistir que en Patio Bonito el módulo edificatorio no es 
tanto la manzana, como el conjunto formado por dos hileras de viviendas paralelas y la 
calle que las separa. 
 
En todo el tipo edificatorio es fácil diferenciar las viviendas que construyen las 
esquinas ya que, aunque estas se alzan sobre parcelas iguales a las otras, disponen de 
mayor cantidad de accesos y conexiones con la calle, siendo posible ubicar más 
ventanas y variando radicalmente la distribución interior con respecto a las medianeras. 
 

                                                        
43 Barrio Taller es una consultoría que atiende fundamentalmente temas relacionados con el hábitat popular y el 
desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá. Sus artículos se divulgan en una publicación propia de la Serie Ciudad. Más 
información disponible en http://www.barriotaller.org.co 
44 Armando Arturo Alvarado de la Fundación Corpogés, entrevista personal, 13 de Septiembre de 2013 



 

  
 

 

Plano de llenos y vacíos de Patio Bonito (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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Suelen ser muy interesantes las que se ubican en los cinco escenarios del barrio donde 
el espacio público se ensancha hasta envolver, en algunos casos, edificaciones de 
equipamientos colectivos que gozan de una pequeña “plaza” a su alrededor. Decimos 
plaza entre comillas ya que en realidad estos espacios no se han tratado como 
verdaderos espacios públicos sino como vacíos urbanos que poco a poco se han ido 
colonizando y arreglando. 
 
Así como la calle se ha construido y mejorado con el paso del tiempo, lo mismo sucede 
con la infraestructura de servicios públicos. Si bien en el momento en que se inició la 
urbanización no se contaba con ninguno de ellos, las redes de conexión general han ido 
llegando con el paso de los años. En la actualidad, el barrio y toda la zona que ha 
crecido a su alrededor cuenta con conexión regularizada de acueducto, alcantarillado, 
red eléctrica, telecomunicaciones y gas domiciliario. Lejos está la precariedad inicial en 
la que el agua, por ejemplo, era suministrada mediante los pozos temporales que 
ubicaron los urbanizadores en algunos puntos de la zona, y en los que el desagüe de las 
aguas negras era realizado a través de zanjas abiertas en el espacio público. 



 

  
 

 

Diferencia del estado de la calle y la consolidación del barrio de 1981 a 2014 (Elaboración propia a partir de las 
fotos tomadas en el barrio en 2014 y las imágenes disponibles en: Rojas G., Jorge E. “Factores determinantes en la 
formación estructural de un barrio marginal.” Trabajo Final de Carrera. Universidad Nacional de Colombia, 1981) 
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El proyecto imaginado 
 
 

“Al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes le 
asalta el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isidora, 
ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol 
incrustadas de caracolas marinas, donde se fabrican con todas 
las reglas del arte catalejos y violines, donde cuando el forastero 
está indeciso entre dos mujeres siempre encuentra una tercera, 
donde las peleas de gallos degeneran en riñas sangrientas entre 
los que apuestan. En todas esas cosas pensaba el hombre cuando 
deseaba una ciudad.”45 

 
 
A pesar de que Patio Bonito nació sin un proyecto claro y definido, puesto que no es 
un proyecto reglado sino una urbanización pirata, tras la entrada en vigor del “Plan de 
mejoramiento de áreas urbanas de desarrollo incompleto y normas de procedimiento”46, tanto 
los habitantes como los urbanizadores iniciaron un proceso de gestión para la 
legalización de las obras realizadas. El proceso requería cumplir con una serie de 
medidas, establecidas por la administración pública para ser reconocido oficialmente, 
que eran fundamentalmente acciones sobre el espacio púbico y la infraestructura de 
servicios. A la luz de lo considerado en el primer artículo del Plan47, el primer sector de 
Patio Bonito no reunía una sola, sino todas situaciones que definían un desarrollo 
incompleto. 

                                                        
45 Calvino, Ítalo. Las Ciudades Invisibles. Madrid: Ediciones Siruela, 1999. Pág. 23 
46 Acuerdo 21 de 1972. Alcaldía de Bogotá. El Plan establecía las líneas generales para el mejoramiento de barrios, 
dando prioridad a los servicios públicos (acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y teléfono) y al transporte urbano, 
así como al plano del parcelario en el que se incorporarían zonas verdes y zonas comunes a construir o mejorar. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3069  
47“ARTÍCULO 1. Se consideran de desarrollo incompleto aquellas zonas o asentamientos que por sus características urbanas 
deban ser sometidas al proceso de mejoramiento, sea mediante la habilitación, legalización o regularización, y en las cuales se den 
una o varias de las situaciones siguientes: 1. Que el asentamiento carezca de uno o varios de los servicios públicos mínimos e 
indispensables para la digna subsistencia de sus habitantes, o que la prestación de aquellos sea insuficiente. 2. Que el proceso de 
loteo no haya obtenido aprobación ni licencia de construcción de obras. 3. Que no gocen a cabalidad los servicios señalados por las 
reglamentaciones de la ciudad.”. Ibíd. Pág. 1. 



 

  
 

 

Copia del Decreto 463 BIS (Archivo 
general de Planeación Distrital. Bogotá) 

Copia del plano F216/4 por el que se otorga la legalización de Patio Bonito primer sector (Archivo general de 
Planeación Distrital. Bogotá) 
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En la búsqueda del material para la construcción de ésta tesis hemos topado con el acta 
de legalización del barrio que en términos generales, proponía las normas de 
urbanización a seguir. Pero dicha legalización no se dio porque la Administración 
advirtiera la necesidad concreta de mejorar el entorno construido de esta zona de la 
ciudad, sino por la insistencia de los vecinos que, organizados en una junta de barrio, 
enviaron numerosas solicitudes cuestionando las responsabilidades del urbanizador 
frente a la ineficiencia o inexistencia de los servicios públicos y la infraestructura 
colectiva general. Al final, después de unos años de espera y del compromiso por parte 
de los urbanizadores para completar las redes de servicios públicos domiciliarios, se 
aprobó la legalización del barrio en el año de 1982 como consta en el decreto 463 bis 
de 1975 y en el plano F216/4 disponible en el archivo general de Planeación Distrital. 
 
Es importante en este punto aclarar que, a pesar que la transacción de compra por 
parte de los vecinos se había realizado jurídicamente desde el comienzo teniendo como 
soporte la escritura de propiedad de la parcela, dicho documento carecía de legalidad 
ante la oficina de Planeación Distrital puesto que la urbanización se había realizado sin 
licencia de obra. Lo que más sorprende del tema es que Patio Bonito es sólo un 
ejemplo de lo que sucede en la ciudad a finales de los años setenta, porque según los 
datos consultados, el 50%48 de los barrios de Bogotá se habían realizado 
clandestinamente. Tal era la magnitud del problema que, tanto desde la 
administración pública como desde el gobierno nacional, se comenzaron a generar 
planes y leyes en busca por mejorar los entornos construidos. 
 
En el mismo momento de la formulación del Plan Regulador para Bogotá49, en 1950, 
Le Corbusier y sus colaboradores habían advertido sobre la necesidad de “(…) estudiar 
los sistemas para urbanizar económicamente las poblaciones necesitadas. Los urbanizadores 
                                                        
48 Porcentaje recogido en el libro: Losada Lora, Rodrigo; Gómez Buendía, Hernando. La tierra en el mercado pirata de 
Bogotá. Bogotá: Fundación para la educación superior y desarrollo, 1976. Los autores también recogen en el libro datos 
sobre otros barrios de formación ilegal que anteceden a Patio Bonito, que están datados desde 1913, pero que a partir 
de la década del sesenta tienen mayor presencia como son: el barrio Estrellas del Sur (1965-1965), Nueva Gloria 
(1965- 1966), San Cipriano (1966), Monte Blanco (1968) y Naranjos (1972). De todos estos, se conoce que San 
Cipriano y Monte Blanco fueron legalizados en 1975. 
49 Le Corbusier, Josep Lluís Sert y Paul Lester Wiener realizan una propuesta de Plan Piloto (Plan director de la 
ciudad de Bogotá) entre los años de 1947 y 1953. El Plan es encargado por el gobierno del alcalde Fernando Mazuera, 
pero las obras nunca se llegaron a ejecutar. Más información disponible en: Le Corbusier y O’Byrne, María Cecilia. LC 
BOG. Le Corbusier en Bogotá, 1947-1951. Bogotá: Uniandes, 2010.  



 

  
 

 

Páginas del Facsímil original del Plan Director para Bogotá de Le Corbusier, propiedad de 
Germán Samper (http://www.lecorbusierenbogota.com) 
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únicamente interesados en la especulación prometen lo que no pueden dar. El Municipio con 
la Oficina del Plan Regulador debe imponer estándares de precios para las urbanizaciones 
que variarán proporcionalmente. Deben proponerse estándares de loteo, calles, servicios, 
zonas verdes, comunicaciones, servicios sociales, jardines, limpieza, conservación, etc. Con 
estos estándares debe ponerse en marcha un programa de rehabilitación urbana, demolición de 
barrios insalubres, etc.”50 
 
A nivel nacional, hasta 1966, el problema de las invasiones y de los desarrollos 
informales eran tratados bajo el programa de “Erradicación de Tugurios51”, el cual 
definía como tugurio “Todo circuito, predominantemente residencial, en que las calles, falta 
de servicios, así como las construcciones o estructuras son perjudiciales a la seguridad, salud o 
moralidad de la comunidad, por razones de hacinamiento, diseño defectuoso, falta de luz y 
ventilación, insalubridad o combinación de estos factores”. Debido a que en la categoría de 
tugurio entraba una buena parte del parque habitacional construido, la discusión de qué 
hacer en estos casos comenzó a ser un problema para la administración pública. El 
planteamiento de esta ley se cambia en 1970 tras la realización del Seminario mundial 
sobre mejoramiento de tugurios y asentamientos no controlados52 realizado en Medellín 
donde se define una política de vivienda para los países del tercer mundo. En su texto 
se planteaba que: “si a la gente atraída a las áreas urbanas se les da la seguridad en la 
tenencia sobre un terreno, ellas pueden vivir allí, ganarse la vida participando enteramente 
en la economía creciente de la ciudad y poco a poco construirse viviendas con sus propios 
ahorros. Tales lotes serían inicialmente provistos tan sólo de los servicios básicos y las 
autoridades planearían el desarrollo completo de estas áreas y la expansión de los servicios y 
facilidades comunitarias a medida que éstas áreas vayan creciendo y poblándose”. Este 
seminario fue de gran importancia puesto que sentó las bases para generar políticas 
urbanas con respecto al desarrollo urbano informal producido en gran parte por las 
migraciones campo-ciudad tan recurrentes en esta época, en miras de encontrar 
estrategias para mejorar lo existente. 
                                                        
50 Traducción del texto realizada por Doris Tarchópolus Sierra. Disponible en: Samper, Germán, Marcela Ángel 
Samper, y María Cecilia O’Byrne. Casa+ Casa+ Casa = ¿ciudad?: Germán Samper, una investigación en vivienda. Bogotá: 
Uniandes, 2012.  
51 Acuerdo 27 de 1966 Concejo de Bogotá D.C. 
52 Urdaneta, Carlos Roberto Pombo; Juan Manuel Camacho Herrera. Génesis de la democracia local en Colombia y la 
planeación participativa. Volumen 2. aplicaciones iniciales al proceso de planeación en Bogotá: Estudios, programas y normas. 
Bogotá: Universidad del Rosario, 2010. Pág. 49 
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Pero en sí las políticas concretas solamente llegaron con el gobierno del presidente 
Carlos Lleras Restrepo53, momento en que se contrató un estudio para conocer el 
Estado del mercado informal y se crearon las herramientas necesarias para el 
mejoramiento de los barrios de invasión. De esta época emerge el “Estudio de Normas 
mínimas de urbanización, servicios públicos y servicios comunitarios”54 el cual planteaba 
dos objetivos principales. Por una parte, exigía la generación de una normativa realista 
que permitiera corregir los errores de las urbanizaciones incompletas existentes. Por 
otra, ofrecía medidas para solucionar las deficiencias de los procesos de urbanización 
espontánea. Las indicaciones dadas por el Estudio fueron las que ayudaron a crear las 
leyes para legalizar los asentamientos informales que se dieron a partir de 1972. 
 
En los años siguientes se continuó con la creación de planes de regularización 
urbanística, jurídica y mejoramiento de viviendas de barrios de origen informal en 
Bogotá como el plan de “Desarrollo progresivo de zonas subnormales de vivienda” y el 
plan “Construcción de viviendas para desarrollos progresivos”55 que, con la ayuda del 
Instituto de Crédito Territorial, orientaba la autoconstrucción de vivienda por medio 
de técnicos de la institución. Sin embargo, a finales de los años setenta, momento en 
que el Estado pasa de ser productor de vivienda a financiador, las políticas urbanas se 
concentraron en generar instrumentos financieros para la creación de subsidios y 
préstamos para la adquisición de vivienda. Sólo vuelve a verse un interés real en el 
mejoramiento de las zonas consolidadas de la ciudad con el proyecto “Acciones 
integradas para el mejoramiento de calidad de vida en los asentamientos populares urbanos”56 
desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a finales 

                                                        
53 El período presidencia de Carlos Lleras Restrepo fue de 1966 a 1970, con un mandato en el que se intentó abordar 
los problemas urbanos a partir de un desarrollo económico y social. Sobre el tema hay más información en: Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Metrovivienda. Una reflexión sobre la producción de vivienda social en Bogotá: 1998-2010. Bogotá: 
Alcaldía Mayor. Metrovivienda, 2011. 
54 Instituto de crédito territorial, Departamento administrativo de Planeación Distrital, Departamento administrativo 
de Planeación Nacional. “Estudio de normas mínimas de urbanización, servicios públicos y servicios comunitarios.” Revista 
Escala 65 (1973). Pág. 2. El estudio fue encargado por estas entidades al equipo técnico conformado por Aníbal López 
Trujillo (director del estudio y aspectos económicos), Germán Samper Gnecco (urbanismo), Jorge Forero Vélez 
(acueducto y alcantarillado), Alfonso Galvis Gaitán (electricidad) y Guillermo Charry Lara (pavimentos). 
55 Más información disponible en el “Inventario de zonas subnormales de vivienda y proyectos de desarrollo progresivo” 
realizado por el Instituto de Crédito Territorial en 1975. 
56 Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Nacional de Planeación PNUD. Proyecto PNUD-COL/84/2007. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 1988.  



 

  
 

 

de los años ochenta, que es originado como respuesta al “Proyecto de Desarrollo Integral 
de Asentamientos Populares Urbanos de Bogotá, D.E.”57. El proyecto definía tres objetivos 
fundamentales, en los que puede verse una intención real por conocer y mejorar las 
condiciones de vida de la población informal de la ciudad: 
 
A. Promover en el Distrito Especial de Bogotá la realización de un conjunto de acciones 
integradas para el mejoramiento de las condiciones de vida en algunos asentamientos 
populares y evaluar la eficiencia de tales acciones, con el apoyo institucional de la ONU y de 
algunas entidades nacionales; 
B. Impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los asentamientos populares 
urbanos de Bogotá, D.E., mediante la aplicación generalizada de las acciones que se revelen 
adecuadas al efecto, conforme con la evaluación señalada en el literal procedente, y 
C. Conforme con esa misma evaluación, promover la institucionalización de mecanismos 
legales adecuados para reajustar la gestión administrativa distrital en aquellos aspectos que 
demanden reorganización y, de otra parte, diseñar los parámetros técnicos necesarios para la 
elaboración de un Plan de Desarrollo Económico y Social de la ciudad. 
 
Recientemente, el programa que ha marcado el tratamiento y mejora de la ciudad 
consolidada es el “Mejoramiento Integral de Barrios”58 formulado desde el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT)59, que sustituye directamente los 
programas de “Erradicación de Tugurios” (1960- 1980) y “Desmarginalización de barrios” 
(1998- 2000)60. Con el mejoramiento integral de barrios: “se busca mejorar las 
condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza, mediante la renovación de su 
entorno habitacional de manera conjunta entre la Nación, el municipio y la comunidad. Este 
programa contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, desarrollo 
sostenible y disminución de la pobreza, es decir mayor prosperidad para toda la población, 
mediante el ordenamiento urbano del barrio, la legalización y regularización del mismo, y la 
ejecución de obras de infraestructura básica y equipamiento”. En cuanto el POT es la 
                                                        
57 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Decreto 1191 DE 1985 “Por el cual se definen las gestiones administrativas 
tendientes a dirigir, coordinar, programar, ejecutar y evaluar el proyecto de desarrollo integral de asentamientos 
populares urbanos de Bogotá, D.E.” Colombia, 1985. 
58 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000.  
59 Decreto 619 del 28 de Julio del 2000. Alcaldía de Bogotá. 
60 Datos tomados de: Rueda García, Nicolás; Rueda Sinisterra, Diego. Desarrollo urbano y pobreza en Bogotá D.C. 
Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Arquitectura, 2005. Pág. 34 
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ordenanza que regula todas las intervenciones a realizar en la ciudad, sea sobre zonas a 
desarrollar o zonas consolidadas, su alcance y repercusión ha sido mayor que las otras 
normas habitacionales que lo anteceden. 
 
Sin embargo, en nuestro caso específico, el Estudio de Normas Mínimas es el que 
tiene mayor interés y relevancia puesto que en él se establecieron las directrices para el 
trabajo en urbanizaciones en proceso de consolidación. Dichas normas fueron 
implementadas debido a que, ante la falta de unidades de vivienda, el gobierno no tuvo 
más remedio que aceptar las soluciones habitacionales incompletas, siempre que 
pudieran evolucionar hasta convertirse en completas. Además de lo anterior el 
gobierno decidió concretar unas medidas reales puesto que hasta antes de su aparición 
los estándares de urbanismo, servicios públicos y vivienda eran a veces más altos que en 
los países desarrollados61. 
 
El texto completo del Estudio de Normas Mínimas fue publicado en la revista Escala 
en 1973 en la búsqueda por dar a conocer su contenido a los arquitectos y 
urbanizadores de la ciudad. Respecto a las soluciones habitacionales incompletas el 
arquitecto Germán Samper, encargado de redactar el apartado del Urbanismo y 
Servicios Comunitarios, opinaba que “las viviendas se realizan por etapas, generalmente 
sin intervención de profesionales; y hay además un patrón de desarrollo que curiosamente es 
característico, no solo de las principales ciudades colombianas, sino de varios países 
latinoamericanos. Me refiero a ciertas formas arquitectónicas que se repiten como: La 
construcción de cubiertas planas en concreto (la famosa plancha) con la esperanza siempre de 
un nuevo piso, el voladizo inevitable de la segunda planta, las decoraciones de ventanas y 
puertas como medida de seguridad y como factor de prestigio62”. El gran aporte del estudio 
de las normas mínimas radica en que las estrategias que planteaba para abordar la 
estructura urbana, los usos del suelo, los espacios y servicios públicos eran “aplicables” a 
lo existente y a lo pendiente por proyectar y construir. Digo aplicable entre comillas, ya  

                                                        
61 Urdaneta, Carlos Roberto Pombo; Juan Manuel Camacho Herrera. Génesis de la democracia local en Colombia y la 
planeación participativa. volumen 2. Aplicaciones iniciales al proceso de planeación en Bogotá: Estudios, programas y normas. 
Bogotá: Universidad del Rosario, 2010. Pág. 50 
62 Instituto de crédito territorial, Departamento administrativo de Planeación Distrital, Departamento administrativo 
de Planeación Nacional. “Estudio de normas mínimas de urbanización, servicios públicos y servicios comunitarios.” Revista 
Escala 65 (1973). Pág. 6 



 

  
 

 

Portada y páginas interiores de la revista Escala 65 (1973) 
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que muchas de sus sugerencias fueron solamente intenciones dibujadas y esbozadas 
dentro del modelo teórico, pero de cualquier manera, su aparición en la escena 
habitacional dio la oportunidad de aprovechar lo construido. 
 
Uno de los gráficos más interesantes presentes en la norma, plantea la discusión entre 
cómo debe situarse la vivienda dependiendo si se realiza en una zona consolidada o en 
una de nuevo desarrollo. El diagrama, casi como si fuera un juego de niños, ilustra 
gráficamente las dos opciones de organización del tejido residencial, pensando no sólo 
en solucionar lo inmediato, sino planteando estrategias a futuro. El modelo teórico 
denomina “sistema cerrado” a las intervenciones a realizar en un entorno consolidado y 
“sistema abierto” en el cual claramente se propone una red primaria que puede 
extenderse y empalmarse con otros tramos de ciudad existente. 
 

El proyecto 
 
La intención de legalizar el barrio supuso la confección del Decreto 463BIS63 “por el 
cual se reglamenta el Desarrollo Incompleto de Patio Bonito”. Un documento en el que se 
estipulan las directrices tanto del espacio público como de la vivienda (que se recogen 
en la tabla III) y que a nuestros ojos constituía el proyecto ideal. Es idealista en la 
medida en que gran parte de las viviendas y espacio público estaba construido en el 
momento de su implementación, y por tanto, se quedaron en ideas sobre el papel. 
 
Como puede verse en la tabla III, las medidas de reglamentación definían 
principalmente las características urbanas de la vivienda, sin hablar del interior 
concretamente. Casi podría decirse que intentaban ser más una guía para el propietario 
de la parcela —puesto que explicaba los usos admitidos y los usos compatibles, los 
tipos de retranqueos de la vivienda y las áreas de cesión para el patio, los voladizos de 
las plantas superior y la altura general— que una instrucción para intervenir en la calle 
por parte del urbanizador. En lo que se refiere a los servicios públicos no queda nada 
solucionado en el acuerdo ya que en ese momento, Patio Bonito se encontraba fuera 
del perímetro urbano y sanitario de la ciudad. El urbanizador no podía comprometerse  

                                                        
63 Decreto del 14 de Mayo de 1975, de la Alcaldía de Bogotá. 



 

  
 

 

completamente a realizar la red sanitaria puesto que debía esperar  la ampliación que 
sobre ella hiciera la empresa de servicios públicos de Bogotá. 

Tabla III. Especificaciones proyecto Patio Bonito 
    

Área del terreno 133.205,79 m2  
Total parcelas 1023 Ud.  
Uso principal Vivienda Unifamiliar, bifamiliar y en algunos casos, multifamiliar 
Uso compatible Comercio (taller industrial o artesanal), Institucional, Cultural y 

Recreativo 
Área de la parcela 65 m2 No se permiten subdivisiones con área y frentes mínimos 
Frente parcela 5 m  
Altura 1 a 3 plantas  
Índice máximo de ocupación 0.70  
Índice máximo de construcción 1.80  
Antejardín 3,50 m  
Aislamiento posterior: 3,00 m A partir de la segunda planta 
Área mínima de patio: 12,00 m2 Con un lado menor de 3,00 m.  

(Para viviendas de una, dos y tres alturas) 
Voladizo:  0,60 m  Máximo 
Altura máx. cerramientos  2,50 m  Aplicable a muros divisorios de las parcelas o que delimiten 

patios 
Espacio público:   El señalado en el plano de regularización 
Zonas verdes:   Las que en el futuro determine el Departamento de 

Planeación Distrital. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 463BIS de 1975. Archivo general de planeación distrital. Bogotá. 

Planos comparativos. Ubicación de los patios en la realidad y en el posible proyecto (Elaboración propia) 
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Para intentar dar una solución a este problema a corto plazo, la constructora instaló 
pilas públicas para garantizar mínimamente el suministro de agua y con eso cumplir 
parte de lo solicitado en las normas mínimas de urbanización. El resto de los servicios 
públicos fueron organizándose con el paso de los años tal y como lo recogen Gustavo 
Peralta y Antonio J. Vergara (1980)64. En cuanto a la red eléctrica el 50% fue pagada 
por los habitantes del barrio como consta en el documento del 31 de mayo de 1978. 
Del mismo modo, el gas natural se instaló en 1997, según lo recoge el documento del 
30 de abril de 1997, una obra de servicios pagada también por los habitantes del 
barrio. 
 
La reglamentación de los espacios públicos en cambio fue dada por los urbanizadores y 
recogida en el plano de legalización del barrio. Para ello se definieron las áreas de 
cesión que se recogen en la tabla IV y de las que se extrae que del 100% del área 
urbanizable y que el área destinada a lo público (entre calles y zonas verdes) era 
bastante inferior a lo que se pedía en los proyectos de vivienda de la época gestionados 
por la administración local, como es el caso del barrio Timiza. Esta postura se entiende 
ya que al urbanizador lo que le interesaba era sacar la mayor rentabilidad al costo del 
suelo y por esto lo público pasaba a un segundo plano. 

                                                        
64 Peralta Mahecha, Gustavo y Vergara Vivero, Antonio J. Informe sobre la zona de patio bonito. Bogotá, 1980. Pág. 96. 

Tabla IV. Áreas Patio Bonito primer sector 
 m2 % 
Área total del terreno 141.682,53  
Área vías del plan vial 8.476,74  
Reserva longitudinal 6.487,50  
Transportables 1.980,24  
Área útil urbanizable 133.205,79 100% 
Área de cesión 25.774,63 19,35% 
Zona verde vías 3.917,03  
Zona verde y comunal 21.857,60  
Área vías 26.427,22 19,83 
Vías vehiculares 7.491,63  
Vías peatonales 18.935,59  
Área vendible 80.995,94 60,80 
Densidad 70,82 Viv /Ha  
Fuente: Plano F216/4 para la legalización de Patio Bonito. Decreto 463 Bis de 1975 



 

  
 

 

La manzana y los patios del proyecto imaginado (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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En cuanto a las vías de acceso al barrio, el proyecto de los urbanizadores distinguía vías 
de transporte masivo de 45 m de ancho (como la actual Av. Ciudad de Cali y el 
proyecto de la Av. De los Muiscas) de 30 m de ancho en el límite entre Patio Bonito y 
el actual barrio La Barranquillita, vías de acceso al barrio de 14,5 m de ancho (como 
las actuales calle 38 sur, calle 38C sur y 39 sur) y vías de 6 m de ancho que son todas 
las que discurren entre manzana y manzana y son de prevalencia peatonal. Las zonas 
verdes también se recogen en el plano y son los espacios residuales que quedan entre 
manzana y manzana, pero que no se encuentran muy definidos ni diseñados. 
 
A partir de las reglas recogidas en el acta y el plano de la legalización del barrio se ha 
realizado una simulación de la trama y la vivienda propuesta sobre un trozo de la 
urbanización para comprobar la influencia de la norma en la consolidación del barrio. 
Una de las primeras conclusiones a las que se llega al ver la posible vivienda es el papel 
que desempeñan el patio y los retranqueos en la parte posterior, ya que estos elementos 
modifican la lectura del conjunto de la manzana al crearse una dilatación continua en 
la parte central, que favorece a la ventilación e iluminación de las estancias interiores. 
La propuesta de calle peatonal, incluye la arborización de la zona central que junto al 
espacio de antejardines obligatorios frente a cada vivienda hacen que lo verde tenga un 
papel determinante en la imagen del conjunto efectuando que la calle esté siempre bajo 
la sombra de los árboles planteados. En general, el aspecto de ella varía mucho de lo 
existente, tanto por la presencia de los árboles, como porque la altura máxima de las 
viviendas proyectadas sería de planta baja más dos alturas como máximo y que difiere 
con las cinco plantas visibles en la actualidad. 
 
Sobre la vivienda no se determinan pautas específicas aparte de definir las áreas de 
cesión para el antejardín y para el patio. En este sentido, la única modificación a nivel 
general es que de los 12,00 m de fondo que tiene la parcela, solamente son usados 
10,00 m. Se podría llegar a asumir que con estas dos modificaciones, la distribución 
interior de la vivienda permitiría que gran parte de las estancias estuvieran ventiladas e 
iluminadas naturalmente. Al comparar la vivienda existente con la de la simulación es 
notoria la diferencia volumétrica entre la una y la otra. Una diferencia que en ningún 
caso puede entenderse como desobediencia puesto que el modelo nunca llegó a 
pensarse y dibujarse tanto como se ha realizado en la presente tesis. 



 

  
 

 

  

Diferencias entre la vivienda del proyecto de legalización y las del estado actual (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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Con el agua hasta el cuello 
 
“Patio Bonito se recupera lentamente. Por su calle principal, la 38 sur, circulan otra vez los 
buses de línea y bajan hombres con maletas al hombro, seguidos de mujeres, niños y perros.  
Ya abrieron sus puertas al restaurante “Los tres Alegres Compadres”, la tienda de la señora 
Mercedes y tal cual la cantina. 
En las puertas de las casas en obra, en las esquinas o junto al único de los tres teléfonos 
públicos que sigue en servicio, conversan hombres y mujeres precursores del retorno.  
Se trata de quienes pasaron la emergencia en casas de parientes y amigos en diferentes barrios 
de Bogotá o en los pueblos de Santander, Boyacá y el Tolima. 
También de quienes tenían viviendas en construcción o sus ranchos al sur de esta calle, pues 
esas manzanas se secaron primero porque estaban más altas. 
Al norte de la 38 se repliegan muy lentamente las aguas. Mujeres y hombres con los 
pantalones arremangados, con su carga de enseres, atraviesan el pantano y lanzan agua con 
vasijas hacia afuera. Como es sábado se consagran a combatir manualmente la inundación. 
Uno que otro prende hogueras interiores para desterrar moscos y otras sabandijas. Las mujeres 
se pasean por sobre las planchas preparadas para edificar el piso con aspecto alegre, de 
recuperación y examinan las grietas. 
Un alto porcentaje de las casas están agrietadas o sus pisos cedieron, o ambas cosas pero no 
ofrecen peligro.  
(…) La calle principal de Patio Bonito tiene ahora cara de pueblo nuevo en surgimiento y 
promisorio. 
Del lado del río avanza un grupo de mujeres, en torno a tres niñas de blanco. Son Leonor y 
Ana Elvia Vargas y Sandra Pulido, quienes el viernes hicieron la primera comunión en uno 
de los refugios a cargo de la parroquia de San Roberto.  
Las mujeres y las niñas son de quienes siguen yendo a diario a ver qué tanto se retiran las 
aguas. Las casitas de este grupo, edificadas en zonas bajas, están todavía en medio de las 
aguas. 
Patio Bonito vuelve a vivir, pero lentamente”.65 
 

                                                        
65 Texto tomado de la noticia “Patio Bonito resurge lentamente” publicada el domingo 6 de enero de 1980. Periódico El 
Tiempo, Pág. 9A 



 

  
 

 

Recortes de periódico que relatan las inundaciones del barrio y las soluciones ofrecidas por el gobierno 
(Elaboración propia a partir de las noticias aparecidas en el periódico El Tiempo los días  6 de enero de 
1980, 7 de agosto de 1981 y 5 marzo de 1986) 
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Como si se tratase del inicio de una de las Ficciones de Borges, o de unos de los Doce 
cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, la noticia antes relatada, aparecida en 
el periódico El Tiempo, describe con suma precisión los momentos posteriores a la 
inundación que sufrió Patio Bonito a finales del mes de Noviembre de 1979. De 
alguna manera era previsible que el agua siguiera su curso y anegara toda la 
urbanización naciente, ya que el territorio por el que se extendía era un antiguo 
humedal ubicado por debajo de la cota del río Bogotá. 
 
El río Bogotá transcurre al costado occidental de la ciudad con una extensión de 380 
kilómetros definiendo uno de sus límites. En gran parte de su recorrido es posible 
encontrar los espacios naturales donde el río descarga el exceso de corriente en época 
de crecida, que son comúnmente llamados humedales. Sin embargo, aunque en el plano 
de la ciudad aún son reconocibles algunas de estas zonas, muchas de ellas han sido 
urbanizadas legal o ilegalmente por conjuntos de vivienda o universidades, como la 
Universidad de la Sabana y otros tipos de edificaciones desde hace más de cuarenta 
años. En el caso de Patio Bonito el humedal ha sido desde el inicio una de las 
condicionantes topográficas de la zona. No en vano, en la época de los setenta cuando 
el suroccidente inicia su transformación con proyectos de viviendas y de construcción 
de equipamientos colectivos, la Oficina de Planeación Distrital descarta realizar 
cualquier tipo de edificación en ella, puesto que era conocido que el agua del río podía 
llegar rápidamente hasta lo que actualmente es la Av. Ciudad de Cali, y que para 
entonces no era más que el límite entre los terrenos de Patio Bonito y los barrios 
Saucedal y Pinar del Río.  
 
En el plano del barrio realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
hacia 1980, aún pueden verse los espacios de reserva inundables en la zona y por tanto, 
puede entenderse hasta donde llegó el agua en 1979. El territorio en ese momento 
estaba constituido por viviendas de una o máximo dos plantas, las cuales fueron 
reconstruidas y complementadas con jardines infantiles y algunos equipamientos en la 
década de los ochenta. Según consta en los documentos de la Fundación Corpogés, el 
siniestro trajo consigo la mirada de la administración pública y de algunas fundaciones 
que se encargaron de la reconstrucción de los diez barrios afectados por el siniestro, 



 

  
 

 

Fotografías de Patio Bonito tras la inundación (Rojas G., Jorge E. “Factores determinantes en la formación estructural de 
un barrio marginal.” Trabajo Final de Carrera. Universidad Nacional de Colombia, 1981) 

Plano de Patio Bonito en 1980 (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá) 
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como la Fundación Compartir. Tal y como recoge el periódico El Tiempo66, las 
inundaciones dieron lugar al estudio para la “Adecuación Hidráulica del Río Bogotá” 
(AHRB), contratado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB) y que sirvió para diseñar las obras de drenaje de las zonas bajas de la ciudad y 
así evitar futuros incidentes. El problema se solucionó parcialmente con la 
construcción en la década de los ochenta del dique que protege actualmente la zona y 
que permitió su rápido crecimiento. Un crecimiento que intentó ser disipado desde la 
administración pública al buscar reubicar a los afectados por el siniestro al sur de la 
ciudad en la urbanización Altos de Meissen, un hecho que no tuvo éxito ni 
trascendencia puesto que rápidamente los antiguos pobladores de la zona volvieron al 
barrio. 
 
Tras este suceso y con el inicio de la reconstrucción, las parcelas disponibles en la zona 
se revalorizaron y subieron de precio, pasando de los $10.000 del costo inicial a los 
$36.000 que se registraron en 198267. Mucho tuvo que ver la atención que puso la 
administración pública en la zona que registra desde entonces un crecimiento 
continuo. Se puede decir que el antiguo humedal de esta parte del territorio está cien 
por cien urbanizado. 
 
Las acciones posteriores a la inundación de 1979 —que como hemos visto 
contribuyeron a la construcción de varios equipamientos públicos— deben entenderse 
como una corrección al estado inicial del barrio y que justamente eran uno de los temas 
a subsanar indicados en el acta de regularización del barrio, antes descrita. Tanto la 
construcción de los equipamientos como la mejora de la infraestructura general deben 
observarse como una respuesta a la normativa sobre vivienda que se ha venido 
explicando en esta parte de la tesis, y que ayudaron a configurar el escenario legalizado 
que conocemos en la actualidad. Un escenario en el que el incremento del valor del 
suelo sigue siendo una constante gracias al progreso registrado en estos cuarenta años 
de existencia. 

                                                        
66 Arias Restrepo, Jaime. “Inundaciones en Bogotá”. Periódico El Tiempo, 4 de octubre de 1993. 
67 El costo en dólares de la variación de precio fue de USD 384 como valor inicial de la parcela a USD 1.384, cifra 
registrada en 1982.  



 

  
 

 

Sección del territorio donde se ubica Patio Bonito y su relación con el río Bogotá (Dibujo realizado a partir del 
documento: Pascuas Pinzón, Gemma; Rivera Ortiz, Ligia Esperanza. “Estudio descriptivo del barrio Patio Bonito 1979. 
Intervención de los estamentos gubernamentales y privados, en una situación de emergencia.” Proyecto final de carreara. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1983.) 
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El barrio enfrentado a la realidad 
 
 

“ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho 
a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados 
de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda”.68 

 
 
Históricamente Bogotá ha sido una ciudad que ha construido sus nuevos desarrollos 
en las zonas más alejadas y menos urbanizadas de ella. Como hemos dicho, en la época 
de los cincuenta el perímetro urbano de la ciudad se vio modificado drásticamente al 
germinar nuevos desarrollos en la zona norte, hecho que para la época fue comentado y 
analizado por Le Corbusier, Josep Lluís Sert y Paul Lester Wiener en la elaboración 
del “Plan director (plan piloto) para Bogotá”69. Sin embargo, una de las consideraciones 
que más enfatiza el plan, la de no realizar una ciudad extendida sino, por el contrario, 
una ciudad compacta, fue desatendida casi de inmediato por la administración local. 
 
Lo curioso es que aún, sesenta y cuatro años después de esta primera observación, la 
ciudad sigue creando grandes proyectos en zonas de nueva urbanización y desarrollo. 
En gran medida esto sucede porque el territorio que se extiende alrededor de la capital 
por tres de sus lados, la sabana de Bogotá, es una zona agrícola amplia que puede ser 
fácilmente vulnerada para cambiar su uso y actividad, además de ofrecer más barato el 
valor del costo del suelo. Esta ha sido la manera de ganar territorio en una ciudad que 
hoy se extiende en 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a occidente. 
En el actual Distrito Capital pueden verse diferentes soluciones al problema de la 
vivienda, que se intentarán explicar rápidamente a continuación por medio de tres 
ejemplos que interesan ser analizados de manera comparada, con la urbanización de 

                                                        
68Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. Colombia, 1991. 
69 Documento entregado por los arquitectos en 1950, según el contrato suscrito en 1949. Más información en: Vargas 
Caicedo, Hernando (Compilador). Le Corbusier en Colombia. Bogotá: Cementos Boyacá, 1987. Pág. 106 



 

  
 

 

Patio Bonito. Es importante insistir en el hecho que desde que el Estado cambió su 
papel de productor de vivienda a financiador el valor del suelo para realizar proyectos 
de vivienda social se convirtió en el elemento determinante de su configuración y 
precio. 
 
Pero antes de comenzar a analizar algunas urbanizaciones de vivienda social en 
Bogotá, es importante entender cómo clasifica y denomina el actual Ministerio de 
Vivienda los diferentes tipos de vivienda que se ofertan en el mercado. Su nombre, 
tipología y condiciones varían en función del tipo y cantidad de subsidio70 que reciban 
para su construcción por parte del Estado y se dividen en tres grupos: Viviendas de 
interés social (VIS), viviendas de interés prioritario (VIP) y viviendas gratuitas. Las 
dos primeras reúnen las mínimas condiciones de calidad en diseño urbanístico, 
arquitectónico y construcción y son realizadas en gran parte por promotores privados, 
con una variación en el precio para la primera de 135 salarios mínimos legales vigentes 
(SMLV) y la segunda de máximo 70 SMLV, según se recoge en la página web del 
Ministerio de Vivienda71. La vivienda gratuita, en cambio, es una tipología de vivienda 
impulsada por el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos que busca cubrir 
el cien por cien de las obras y que deben ser entregadas a la población más 
desfavorecida del territorio colombiano. Estas últimas se caracterizan por ser 
gestionadas por la administración púbica y cumplen con unas cualidades estándar en su 
arquitectura y en el planeamiento que las contiene. 
 

Barrio Calandaima 
 
Uno de los primeros barrios que surgen en el área de Patio Bonito tras la legalización 
de los barrios informales y el saneamiento de los problemas de inundaciones, es el 
barrio Calandaima, que inicia su construcción en los años noventa. Este barrio tiene 
como particularidad que las obras fueron realizadas por la administración pública por 
medio del Fondo de Ahorro de Vivienda Distrital FAVIDI72, en unas parcelas que 
parecieran heredar parte de las disposiciones técnicas referidas en el proyecto de 
                                                        
70 El término utilizado en España para este tipo de ayudas es subvención. 
71 http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-y-vip 
72 Actualmente convertido en el Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones FONCEP 
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legalización de Patio Bonito. Es decir, las viviendas se construyen en parcelas de 3,00 
m x 12,00 m, que deben ceder un metro en el frente para la aparición del antejardín y 
mínimo un metro en el fondo para la ubicación del patio de iluminación y ventilación. 
Este tipo de parcela puede entenderse como una variación tipológica del 6,00 m x 
12,00 m tan utilizado en los barrios piratas. La altura reguladora en esta urbanización 
es de planta baja más una planta que, en cualquier caso, podían llegar a crecer hasta 
dos alturas más. La vivienda inicial se compone de cocina, sala de estar y baño en la 
planta baja y dos habitaciones en la planta piso. Tras el éxito en la urbanización de las 
zonas aledañas, y por tanto, la ampliación de los servicios públicos y del transporte 
masivo, el Distrito construye las viviendas (no son autoconstruidas) y son entregadas 
con la conexión a todos los servicios públicos junto a las aceras y antejardines 
terminados. Una particularidad de este proyecto es que están edificadas levantándose 
60 cm del nivel del suelo para evitar los problemas que podía generar el antiguo 
humedal. 
 
La imagen del conjunto urbano mantiene cosas de sus vecinos, como el voladizo que se 
realiza al crecer en cada nueva planta pero, en cambio, el aspecto de la urbanización es 
más homogéneo al ser todas las fachadas de ladrillo cerámico “a la vista”. Las vías de 
circulación están dividas en las de tránsito rodado donde el antejardín se pierde para 
dar paso a plazas de aparcamiento y las calles peatonales, que son más verdes que las 
anteriores. Las viviendas se organizan en manzanas longitudinales que tienen entre 48 
y 90 parcelas por manzana y no hay distinción entre las que se ubican en la medianera 
y las de la esquina, como tampoco hay diferencia por el tipo de calle a las que dan 
frente. Si bien, hay un predominio mayor de las zonas verdes y de la continuidad del 
espacio público, los habitantes hacen poco uso de ellos. 
 
 



 

  
 

 

Planos tipo de las viviendas del barrio  Calandaima (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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Ciudad Verde vs Plaza de la Hoja 
 
 

“Al planificar un distrito, los urbanistas situarán la 
escuela y las viviendas en el centro en vez de en su 
periferia, donde la gente podría entrar en contacto con 
extraños. Cada vez más, se vende a los compradores una 
comunidad planificada con verjas, puertas y guardias 
como si ésa fuera la imagen de la buena vida”.73 
 

Dar respuesta al problema de la vivienda significa generar urbanizaciones y proyectos 
de diferentes estilos y escalas. Significa además que cada solución depende del 
promotor que la genere y construya y por tanto, del valor del precio del suelo 
edificatorio. La Ley General del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio74 en 
Colombia exige que, por cada licencia de obra que se otorga para la construcción de 
nuevos desarrollos y/o proyectos de renovación urbana, el promotor del proyecto debe 
ejecutar un porcentaje de Vivienda de Interés Social (VIS), bien sea en el mismo suelo 
del proyecto inicial o en algún otro punto de la ciudad. De esta manera se garantiza la 
construcción de unidades para la población más vulnerable. 
 
En la mayoría de los casos, la forma arquitectónica con la que se construyen estas 
viviendas es la misma para todos los proyectos, no porque sea una ordenanza de la ley, 
sino porque la rentabilidad del proyecto se ve afectada si hay mucha experimentación 
en la tipología edificatoria. Por este motivo es fácil reconocer dicha tipología en el 
tejido actual de la ciudad —por ejemplo si miramos una fotografía aérea— ya que 
tanto los conjuntos habitacionales de Viviendas de Interés Social (VIS) como las 
Viviendas de Interés Prioritario (VIP) suelen tener una planta rectangular en la que 
aparecen una serie de retranqueos en la fachada que permite ubicar entre cuatro y ocho 
viviendas por planta en las que los espacios se orientan hacia la fachada y hacia los 
patios interiores (en caso de existir). 
                                                        
73 Sennett, Richard. Carne y Piedra: El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza, 1997. Pág. 23 
74 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 0075 "Por el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes 
de suelo destinado a programas de vivienda de interés social para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de desarrollo y 
renovación urbana y se dictan otras disposiciones". Colombia, 2013. 



 

  
 

 

Propuesta urbana de Ciudad Verde (Ministerio de Vivienda. “Cartilla: 
Macroproyecto Ciudad Verde.” Bogotá: Ministerio Vivienda, 2013) 
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Uno ejemplo de este tipo de complejos urbanos es el macroproyecto “Ciudad Verde”, 
una ciudadela que se desarrolla en la periferia de la capital bogotana que busca, según 
lo comentan los promotores de la obra75, albergar 49500 familias en una “una pequeña 
ciudad dentro de la ciudad”. El territorio en el que se desarrollan las obras tiene una 
extensión 328 hectáreas, ubicado en una zona rural que ha comenzado a urbanizarse al 
costado del municipio de Soacha76. Por la magnitud y extensión del proyecto, se 
prevén ocho fases de desarrollo en un periodo de nueve años, que ha iniciado con la 
parte proyectual en el año 2007 y la inauguración de las primeras obras en abril de 
2010. 
 
En el desarrollo del proyecto hay vinculadas actualmente nueve constructoras que se 
encargan del desarrollo de las viviendas y los equipamientos urbanos. Si bien cada una 
de ellas propone una urbanización dentro de la “ciudad”, la tipología edificatoria en 
todos los casos es de bloques multifamiliares, de hasta seis plantas de altura, con 
viviendas entre 50 m2 y 65 m2 construidos. Cada planta construida agrupa al menos 
cuatro viviendas que se replican en las diferentes alturas y se organizan en diez bloques 
en cada urbanización. A pesar de la multiplicidad de constructores el interior de las 
viviendas presenta pocas variaciones. Solamente son diferentes aquellas que tienen tres 
habitaciones en lugar de dos, y dos baños en vez de uno, que es la situación más 
frecuente. Las viviendas en todos los casos se entregan a los habitantes sin acabados 
interiores, siendo entonces la finalización del interior lo que marca la diferencia entre 
unas y otras. 
 
Según se comenta en la memoria del proyecto, hay un interés por realizar un espacio 
público de grandes calidades que posibilite el esparcimiento de los habitantes, así como 
las vías de transporte y conexión con el resto de la ciudad. Toda la infraestructura de 
servicios públicos, la red vial y los equipamientos son diseñados y ejecutados por el 
promotor privado cabeza del proyecto general. Desde el master plan del proyecto se ha 

                                                        
75 Toda la información del proyecto está disponible en: http://ciudadverde.com.co 
76 Tal y como se había mencionado en la introducción, Soacha es un municipio contiguo a la ciudad de Bogotá en el 
que residen trabajadores de la ciudad capitalina. En él se construyen actualmente muchas viviendas que suplen la cuota 
de unidades habitaciones de Bogotá, bajo el modelo de ejecutar la obligación de VIS y VIP en otros solares, como se ha 
explicado anteriormente. 



 

  
 

 

optado por separar las viviendas del resto de los equipamientos e infraestructuras que 
lo componen dejando éstos últimos ubicados en parcelas exentas. 
 
El macroproyecto a pesar de que busca construir una buena cantidad de unidades de 
vivienda, presenta algunos errores visibles desde el master plan y que pueden resumirse 
en tres: la concepción y dimensión del espacio público, la especialización de los usos 
del suelo y la poca o nula posibilidad de variación de la vivienda. Parece ser un plan 
maestro pensando para que los coches se puedan mover fácilmente, individualizando y 
encerrando cada conjunto de bloques de vivienda y eliminando el contacto con el resto 
de la ciudad creada. 
 
La calle y el espacio público que se proyecta en Ciudad Verde tiene una proporción 
desmedida a nivel peatonal, siendo hasta de cincuenta metros el espacio libre 
construido entre conjuntos de bloques de edificios, si se suman los antejardines, las 
aceras y las vías de circulación. La monumentalidad creada en el espacio público se 
contradice rápidamente al observarse las rejas metálicas que confinan cada conjunto 
urbano. Al final la calle creada es un lugar de nadie puesto que las actividades 
colectivas se desarrollan en unas zonas delimitadas dentro de cada conjunto, en medio 
de las circulaciones de coches y los aparcamientos al aire libre. 
 
Para hablar de la especialización del uso del suelo es necesario observar la planta 
general del macroproyecto. En ella se distinguen fácilmente las áreas verdes, los 
parques infantiles, los colegios y guarderías, los centros comerciales y las zonas 
destinadas a la vivienda. Con esta especialización es fácil entender lo que se ha ganado 
y perdido al poner en relación esta estrategia con las que se desarrollan en la 
construcción de la ciudad informal. Por una parte, es evidente que la urbanización de 
toda la zona previa a la llegada de los habitantes, posibilita el acceso a vías mejor 
construidas y a la conexión con todos los servicios públicos, además de generar los 
equipamientos colectivos necesarios para la vida diaria (colegios, guarderías, iglesias, 
entre otros). Lo que se pierde con este modelo, sin embargo, es la vida de la calle al no 
existir comercio en las plantas bajas, una situación que evita los recorridos a pié y que 
confina las actividades de este tipo al centro comercial. 
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La tipología de vivienda en bloques multifamiliares que se ejecuta en Ciudad Verde 
posibilita la creación de viviendas iluminadas y ventiladas de diferentes tamaños, en las 
que la cantidad y la dimensión de las habitaciones está ligado al costo en las obras, a 
más inversión, más espacio. Las viviendas se distribuyen de manera convencional: al 
acceder se encuentra la sala-comedor y la cocina, esta última en un espacio 
independiente. De este primer núcleo se desprende un pasillo que lleva a las 
habitaciones y los baños que se organizan a lado y lado de este. La distribución será 
siempre igual a pesar que el número de piezas sea diferente. La ventaja de la 
construcción en bloque de apartamentos está en la cantidad de viviendas que se juntan 
en cada uno de ellos, pero evidentemente su problema radica en que, por su 
dimensión, las viviendas nunca se podrán transformar y adaptar a las condiciones 
familiares de sus ocupantes. 
 
Paralelo a las obras de Ciudad Verde en el año  2012 se convoca el “Concurso para una 
propuesta de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y usos complementarios en el marco de 
una intervención urbana integral de la manzana denominada Plaza de la Hoja77” en la 
ciudad capitalina, el cual fue fallado en marzo de 2013. La intención de las obras era 
generar vivienda para los grupos poblacionales de mayor riesgo dentro de un proyecto 
urbano integral, que hiciera además la plaza como espacio público para la ciudad, un 
centro comunitario, un centro de emprendimiento, oficinas y parqueaderos. 
 
Este caso se diferencia de Ciudad Verde por dos cosas fundamentalmente. En primer 
lugar, porque el tipo de vivienda que se construye es gratuita. Este factor hace que el 
proyecto no pretenda mantener los patrones y estándares convencionales para esta 
tipología edificatoria, sino que más bien invita a la exploración de un modelo 
coherente a los acontecimientos actuales. En segundo lugar porque quien ejecuta y 
gestiona todo el proyecto es Metrovivienda, ente público de la Alcaldía de Bogotá 
encargado de la promoción de Vivienda Social. El proyecto plantea construir 457 
viviendas que beneficien a cerca de 1470 personas en un solar de 3,6 hectáreas situado 
al centro-este de la ciudad, en una zona muy consolidada sobre la Avenida Norte-
Quito-Sur (NQS). 

                                                        
77 El concurso fue convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y Metrovivienda, según bases públicas, publicadas en: 
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/PHbases.pdf 



 

  
 

 

Espacio público en Ciudad Verde (Ministerio de Vivienda. “Cartilla: Macroproyecto Ciudad Verde.” Bogotá: 
Ministerio Vivienda, 2013) 
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El solar asignado es un antiguo parqueadero de autobuses del servicio de transporte 
Transmilenio78 que la administración pública destina, por su excelente ubicación, a ser 
suelo residencial apoyado en otros usos (comercio y oficinas). En él se proyecta 
construir tres edificios de diferentes características y alturas. El primero ocupa el 
costado noroccidental, de manera alargada y contiene las viviendas y el centro de 
emprendimiento. El segundo es una torre de oficinas de veinticinco plantas de altura y 
el tercero, un equipamiento cultural. Entre el primero y el segundo edificio hay una 
construcción de planta baja, que a modo de plataforma, relaciona las dos torres. El 
espacio público que rodea las tres edificaciones se ve complementado con la presencia 
de una planta baja permeable en el edificio de viviendas, que permite la continuidad 
virtual de las calles existentes en las manzanas aledañas. 
 
Uno de los intereses fundamentales del gestor de las obras79 es convertir el proyecto en 
un laboratorio experimental de tipologías de vivienda para los diferentes tipos de 
familia que existen actualmente —desde familias monopaternales con madres cabeza 
de familia— hasta familias extendidas compuestas por hasta seis personas. De esta 
manera se intenta garantizar que el espacio habitable sea flexible y que esto no 
dependa de la dimensión de las piezas creadas en el interior, sino en el uso que se les 
dé a las habitaciones. Las viviendas que se construyen son de 50 m2 tal y como consta 
en las memorias del proyecto ganador80, y se organizan en dos crujías, una que 
contiene todas las habitaciones y otra, de menor dimensión, que recoge los espacios de 
servicio de la vivienda. 
 
El proyecto de la Plaza de la Hoja es interesante por varios motivos. El primero por su 
ubicación al concebirse en un vacío urbano dentro de la ciudad consolidada y que 
resuelve urbana y arquitectónicamente la zona y propicia, además, la rehabilitación de 

                                                        
78 Transmilenio es el sistema de transporte masivo de la ciudad, que se caracteriza por tener autobuses articulados que 
se detienen en unas paradas determinadas dentro de la ciudad. 
79 Los objetivos que se ha impuesto la Alcaldía de Bogotá con el proyecto, así como toda la información del concurso 
convocado para el diseño arquitectónico se encuentra disponible en: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., Metrovivienda. 
Plaza de La Hoja: Revitalización con vivienda digna en Bogotá Humana. Bogotá: Metrovivienda, 2014. 
80 Toda la información del proyecto está disponible en: 
http://www.scabogota.org/index.php?option=com_content&view=article&id=375:ganadores-concurso-arquitectonico-
para-el-diseno-de-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja-bogota-dc&catid=35:noticias-
sca&Itemid=56 



 

  
 

 

Planta general de las viviendas e imagen general del conjunto de la Plaza de la Hoja 
(Lámina 5/6 del proyecto ganador del “Concurso para  una propuesta de Vivienda de 
Interés Prioritario (VIP) y usos complementarios en el marco de una intervención urbana 
integral de la manzana denominada Plaza de la Hoja. Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, 2013) 
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los barrios aledaños. Al estar inmerso en la ciudad, la conexión con ella se realiza de 
manera natural con acciones como la continuidad virtual de las calles o la apertura de 
una plaza visible por varios de sus lados gracias a la planta baja libre de la torre de 
viviendas. Estar en la ciudad significa poder aprovechar el comercio existente en las 
calles contiguas y complementarlo con lo que se ofrece en los espacios creados, así 
como también disfrutar de las ventajas que promulga el centro comercial que se ubica 
frente a la plaza, pasando la Av. NQS. 
 
El segundo motivo es porque genera diferentes tipologías de vivienda a pesar de 
construirse en un bloque unifamiliar. Decimos “a pesar” ya que parece ser que en la 
actualidad, el construir en esta tipología ha terminado por agotar la experimentación 
en la distribución arquitectónica resignándonos a aceptar un modelo que se repite en 
casi todos los lugares del planeta. Por suerte, quedan proyectistas interesados en darle 
una vuelta más a la tuerca y plantear otro tipo de soluciones. En las viviendas de la 
Plaza de la Hoja, la configuración del apartamento tipo, gracias a la disposición de sus 
elementos estructurales, circulaciones y accesos, permite que se pueda variar la célula 
inicial hasta llegar a plantear ocho tipo de soluciones diferentes que se amoldan a las 
situaciones familiares antes descritas. La variación es posible gracias a que todas las 
piezas tienen la misma dimensión, tal y como lo defiende desde hace años Xavier 
Monteys y que queda recogido en el capítulo “Una necesidad”81 de su más “La 
habitación: más allá de la sala de estar”. 
 
Por último, no se puede dejar de advertir que en las 3,5 hectáreas en las que se 
desarrolla el proyecto se resuelven casi la mitad de las unidades de vivienda proyectadas 
en el primer sector de Patio Bonito. Si para La Plaza de la Hoja el reto es generar 457 
viviendas, en Patio Bonito la urbanización tenía prevista la construcción de 1050 
viviendas en 12,60 hectáreas. Estas cifras dejan entrever que en este último el territorio 
utilizado es tres veces mayor, pero en cambio no concibe otros usos como si se 
proyectan en la Plaza de la Hoja. Es decir, la posibilidad de generar vivienda en altura 
junto a torres de oficinas y edificios comerciales es lo que permite a la Plaza de la Hoja 
ser tan eficiente en el uso del suelo. 

                                                        
81 Monteys, Xavier. La habitación: más allá de la sala de estar. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. Pág. 12-17. 



 

  
 

 

 

Tipologías de viviendas Plaza de la Hoja (Extracto de la lámina 6/6 del proyecto ganador del 
“Concurso para  una propuesta de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y usos complementarios en el 
marco de una intervención urbana integral de la manzana denominada Plaza de la Hoja. Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, 2013) 



 

86 
 

 “Construir sobre lo construido82” 
 
La discusión acerca de la problemática de vivienda en Colombia también ha sido 
objeto de estudio y desarrollo dentro de las escuelas de arquitectura de las 
universidades a nivel nacional, bien para pensar en cómo construir los nuevos 
desarrollos, o bien para proyectar nuevas tipologías de vivienda. Para el caso de Patio 
Bonito han sido cuatro universidades83 las que han propuesto la zona como espacio 
para desarrollar proyectos de fin de carrera, en los que se ha intentado mejorar lo 
existente a partir de diferentes estrategias de diseño. En buena parte de los casos, esta 
mejora se ha realizado a partir de proyectar nuevos bloques de vivienda en los pocos 
terrenos urbanizables que quedan libres en la zona, o sugiriendo el derribo de tramos 
de vivienda consolidada. En este sentido vale la pena traer a escena el trabajo realizado 
por Ana María Bustamante, dirigido por Clemencia Escallón84, puesto que traspasa la 
idea de la tabula rasa para proponer una mejora de las condiciones actuales por medio 
de un crecimiento de la vivienda que se da por encima del núcleo existente. Un tipo de 
proyecto respetuoso que interviene, como si se tratase de una ruina antigua de la 
ciudad que merece ser mantenida, siendo consecuente con el crecimiento histórico y 
lógico de las viviendas del sector. 
 
La propuesta de diseño se aleja de lo convencional y en cambio parece acercarse o 
derivarse, sin ser así, de algunos otros proyectos que han intentado ganar metros 
cuadrados a partir de la construcción de nuevos espacios en el exterior de la vivienda. 
Proyectos al estilo de las viviendas autoconstruidas en Chile o de la Célula Ventosa 
propuesta por Marcel Lachat en la Suiza de 1970, que han sido recogidos por el 
Grupo de Investigación Habitar en el episodio 2 “Habitaciones Satélite” del libro 

                                                        
82 Bustamante, Ana María. Construir sobre lo Construido. Una alternativa al mejoramiento integral. Proyecto final de 
carrera. Bogotá: Universidad de los Andes, 2009 
83 Son conocidos los trabajos desarrollados por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana, la 
Universidad La Gran Colombia y la Universidad de los Andes. 
84 Clemencia Escallón forma parte del grupo docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes, de 
Bogotá. Sus temas de investigación y desarrollo están dirigidos al diseño urbano y la gestión y diseño de la vivienda. En 
muchos de sus cursos el acento se ha puesto en el tejido de la ciudad consolidada, principalmente en zonas donde la 
arquitectura popular tiene más presencia, como por ejemplo, Patio Bonito o el barrio “El minuto de Dios”. También ha 
trabajando estos temas como consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevando sus 
consideraciones a una puesta en escena con la comunidad. 



 

  
 

 

Fachadas de Patio Bonito en estado actual y con las viviendas propuestas en la parte superior (Bustamante, Ana María. 
Construir sobre lo Construido. Una alternativa al mejoramiento integral. Proyecto final de carrera. Bogotá: Universidad de 
los Andes, 2009. Pág. 23 ) 
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Rehabitar: Nueve episodios85. El proyecto arquitectónico propone una serie de viviendas 
que se ubican sobre las existentes, a partir de una malla estructural metálica que se 
construye por encima de tres manzanas contiguas y sobre la que se sitúa una estructura 
liviana que es la que compone las nuevas viviendas. Al reunir tres manzanas lineales se 
consigue generar una supermanzana que modifica parcialmente la cantidad de parcelas 
existentes, para plantear la creación de un centro de manzana conjunto. El nuevo 
espacio construido entonces es independiente del existente tanto en la estructura como 
en los accesos, ya que estos últimos se realizan por medio de seis escaleras: cuatro 
ubicadas en los extremos y dos en el centro de manzana que permiten que los espacios 
generados sean autónomos entre sí. El elemento de cohesión de las viviendas nuevas es 
un espacio público que discurre en una cota superior a la de la calle, y que da acceso 
directo a los espacios residenciales. 
  
A pesar de que la propuesta es irreal en el sentido que poner una subestructura sobre 
las viviendas existentes para crear con ello una supermanzana en altura —además de 
derribar las plantas superiores a tres alturas en las viviendas existentes y la negociación 
con cada propietario para conseguir la cesión del espacio en altura que podría ganar si 
le adicionara un nivel más a la vivienda construida— la importancia de este proyecto 
de fin de carrera radica en la manera como defiende el valor de lo construido para, a 
partir de él, explorar una nueva configuración y tipología urbana. El proyecto Construir 
sobre lo construido es una invitación a repensar las estrategias de diseño con las que nos 
enfrentamos a la ciudad consolidada, una ciudad que va más allá de los edificios 
históricos del casco antiguo o de los edificios generados por la arquitectura moderna 
(tan estudiados en los últimos diez años), puesto que ellos son una pequeña parte del 
escenario urbano con que está edificada Bogotá. Significa cambiar la concepción que 
tenemos sobre las urbanizaciones que nacieron de forma pirata puesto que ellas ahora 
no necesitan legalizarse, sino que deben reproyectarse. Se trata de cambiar la mirada 
para comenzar a ver estas zonas como una Oportunidad Urbana86 y no como un 
problema a erradicar. La duda que nos queda es si lograremos hacerlo mejor ahora que 

                                                        
85 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.  
86 Este es el título de una de las asignaturas desarrolladas en el Master Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura, 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, ahora extinto, en el que se invitaba a mirar la ciudad de Barcelona desde 
múltiples ópticas y lugares para detectar sus posibles restructuraciones o mejoras. 



 

  
 

 

Propuesta de vivienda tipo planta primera y planta tercera (Bustamante, Ana María. Construir sobre lo Construido. Una 
alternativa al mejoramiento integral. Proyecto final de carrera. Bogotá: Universidad de los Andes, 2009. Pág. 37 y 40) 
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cuando se hicieron de manera espontánea. Si logramos entender que la importancia de 
estos escenarios urbanos no está en la vivienda como tal, sino en el espacio público que 
se ha creado a partir de lo colectivo, podremos intervenir en ellos con pequeñas 
microcirugías en las que la calle y sus elementos urbanos ganen orden y jerarquía o 
donde simplemente se aborden las esquinas para construir sobre lo construido. 
 
Volver la mirada a lugares como Patio Bonito, como lo están realizando las 
universidades, nos da una pista acerca de cómo la academia puede ayudar a resolver los 
vacíos que deja la urbanización popular. Las nuevas visiones obligan a actuar no 
solamente sobre la vivienda, sino que debe apreciarse la calle como un proyecto que 
está a la espera de que alguien encuentre la mejor manera de ubicar y aprovechar los 
artefactos y objetos que la componen para darle más valor al espacio público. Pero 
sobre todo este tipo de ejercicios debe servir como ejemplo para corregir el error de 
seguir extendiendo la ciudad sobre la sabana que la rodea. Ciudades donde el verde 
abunda, pero en cambio faltan rutas y paradas de autobuses, donde la agrupación de 
bloques de vivienda resuelve rápidamente unidades habitacionales pero que en cambio 
se crea un espacio público anodino y desangelado que nunca se usa. No se puede 
perder la ruta e imaginar que lo nuevo es lo que necesita mayor atención, siempre lo 
que existe debe llevarse la mejor parte. 
 
Patio Bonito se ha contrapuesto en esta tesis a situaciones como las del barrio 
Calandaima, Ciudad Verde y el proyecto de La Plaza de la Hoja reconocer las 
estrategias que se han usando en los últimos años en el afán por resolver el problema 
de la vivienda en una ciudad que crece día a día. Su existencia en la ciudad es un 
conocimiento acumulado del cual debemos aprender para encontrar nuevas maneras de 
enfrentarnos a la ciudad popular. Una ciudad en la que la calle antes de haber 
prescrito, está a la espera que alguien la intervenga con pequeñas acciones de 
acupuntura que la mejore y aporte valor a sus cualidades. Volver la mirada a lo popular 
significa comprender que “los  menos privilegiados tienen una lección que enseñar, hay 
vida, comunal e individual, más allá del centro comercial”.87 El patio también puede ser 
bonito. 
                                                        
87 Cita textual tomada del artículo de Anatxu Zabalbescoa, a propósito del libro Beyond Modernist Masters: 
Contemporany Architecture in Latin America (Birkhäuser) del arquitecto Felipe Hernández. Más información en: 
Zabalbeascoa, Anatxu. “Arquitectura y pobreza” Blog del Tirador a la ciudad. El País. (2010).  



 

  
 

 

Distancia de Patio Bonito y de Ciudad Verde en comparación con el centro de la ciudad (Juliana Arboleda Kogson 2015) 
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