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Introducción 

A continuación, y a lo largo de este texto presentaré el proyecto Somos Cedritos, 

reconocimiento de lugares el cual tiene como propósito analizar como un servicio de transporte 

informal, como los bicitaxis, llegan a un nuevo contexto donde este no es natural, buscando la 

oportunidad de cómo el diseño y la comunicación visual pueden mejorar la interacción de dicho 

entorno. 

Este proyecto se enmarca en el estudio de la gráfica popular y el reconocimiento de lugares 

desde el diseño gráfico. Se desarrolla esta investigación en un espacio de barrio y comunidad, 

Cedritos, un barrio de Bogotá el cual es reconocido por sus residentes como un barrio residencial 

y comercial rodeado de naturaleza, en este se encuentra el servicio de transporte informal con el 

que se trabajó, los bicitaxis. 

En el transcurso de este proyecto se describirán los diferentes procesos metodológicos que se 

utilizaron en su realización, es decir, las metodologías de reconocimiento de problemáticas, 

recolección de información y conceptualización intersectada con la búsqueda de autores quienes 

dieron la guía para la propuesta de diseño con el propósito de cumplir los objetivos planteados. 
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Delimitación 

 

El proyecto tendrá desarrollo con el medio de transporte de bicitaxis, ubicado en la calle 151 

con Autopista Norte y el barrio Cedritos en la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad de 

Bogotá - Colombia. Para aproximarse al proyecto se debe conocer sobre la naturaleza de este 

medio de transporte informal y del barrio Cedrito.  

 

Lectura del contexto 

Se debe comenzar a hablar del barrio Cedritos el cual está ubicado en la localidad de 

Usaquén, una de las 20 localidades de Bogotá D.C. (Ver figura 1).  

 

Figura 1: Mapa localidad de Usaquén  –Extraído de http://www.usaquen.gov.co/mi-localidad/mapas. 

Este barrio se extiende aproximadamente entre las calles 134 y 159 y desde la carrera novena 

hasta la avenida 19. (Ver figura 2). El barrio Cedritos es un barrio con una trayectoria conocida 



 6 

en Bogotá por sus diferentes innovaciones en sus años de creación, como dice algunos artículos 

encontrados en el archivo digital del periódico El Tiempo “La característica fundamental: ser los 

pioneros en hacer conjuntos cerrados de apartamentos, implicaba una innovación completa en la 

forma de vida comunitaria, hasta ese momento, conocida en la ciudad.” (Redacción EL 

TIEMPO, 1992) desde estos años hasta la actualidad el barrio es resaltado por sus residentes por 

sus características de comodidad y seguridad en los conjuntos residenciales, además de su 

cercanía a la naturaleza, ya que está rodeado de una gran cantidad de parques y es cercano a los 

cerros orientales. 

 

Figura 2: Delimitación del barrio Cedritos – Extraído de https://www.google.com/maps/@4.7345121,-

74.037505,15z 
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En este barrio la gran mayoría de habitantes son grupos familiares que van desde niños hasta 

personas de la tercera edad. Muchas familias han vivido en la zona desde la creación del barrio y 

otras se han ido trasladando a la zona por sus diferentes características ya mencionadas. 

Comenzando con nuestro proceso investigativo sobre los bicitaxis se encuentra que este 

servicio es un medio de transporte poco estudiado por autoridades, por lo cual parte de la 

información que se puede obtener es por testimonios de conductores y habitantes de las zonas 

donde existe este servicio. Los bicitaxis son un servicio que nace de un contexto turístico y 

popular en la localidad de Ciudad Bolívar y se extiende a lo largo de diferentes localidades de 

Bogotá como Suba y Usaquén llegando al barrio de Cedritos que es un contexto con diferentes 

tradiciones y modos de comportamiento. 

Según el periódico El Espectador en el artículo publicado sobre los bicitaxis, el cual se basa 

de un informe del Ministerio de Transporte, se dice: 

Se trata de un medio de transporte que tiene menos de 15 años operando en la ciudad, pero 

que desde entonces solucionó las complicaciones de movilidad de quienes deben caminar 

largas distancias desde sus casas, no quieren pagar una carrera mínima de taxi, o no cuentan 

con alimentadores u otras rutas del Sistema Integrado de Transporte (SITP). (Redacción 

Bogotá, 2019). 

El servicio de Bicitaxis lleva en el barrio de Cedritos alrededor de 10 años con el objetivo de 

transportar a las personas que se encuentran desde la Av. 9 hasta la Autopista Norte por las calles 

150, 151 y 152, con el fin de llevarlas a la estación de Transmilenio Calle 146 en un horario 

laboral todos los días de 6 a.m. a 9 p.m., utilizando vehículos con capacidad de entre dos a cuatro 

personas, con sistema de tracción humana y eléctrica/mecánica (Ver figura 3). 
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Figura 3: Estructura de bicitaxi y horario – Elaboración propia. 

Considerando estos dos espacios, la ruta del bicitaxi y el barrio Cedritos, delimitamos el 

espacio del proyecto únicamente a las zonas que rodean la ruta del bicitaxi (Ver figura 4). Así 

nos enfocamos únicamente en los residentes que, usen o no el servicio, están en contacto 

constante en su entorno con los bicitaxis de esta ruta. 

 

Figura 4: Ruta del servicio de bicitaxis – Elaboración propia. 

Comprendiendo la trayectoria de estos dos objetos de estudio, es decir, la trayectoria del 

barrio Cedritos (centrándonos en quienes viven en las cercanías de la ruta de bicitaxis, calle 151 
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entre la avenida 9na y la autopista norte) y de los bicitaxis como tal, se puede estudiar de manera 

aislada los actores y factores involucrados en este espacio. 

 

Actores y factores involucrados 

Factores 

Carrito de bicitaxi: Este servicio utiliza un carrito estructurado con el mismo sistema y 

principio de la bicicleta, accionado por tracción humana, el cual cuenta con una capacidad para 

llevar de 2 a 4 personas en una cabina cubierta de plástico. 

Paradas del servicio (Ver figura 5): Las personas que necesitan usar el servicio pueden 

acercarse a cuatro puntos específicos donde se encuentran las paradas de los bicitaxis, las cuales 

están en: 

• Av. 9 - Calle 152 

• Cra 12c - Calle 151 

• Cra 13 - Calle 151   

• Salida del puente peatonal costado oriental de la estación Calle 146 de Transmilenio 

Cada parada siempre cuenta con un mínimo de cinco carros, y estos empiezan a movilizarse 

de manera sucesiva, de tal modo en que esperan a que se llene carro por carro para poder 

empezar el trayecto de la ruta establecida. 



 10 

 

Figura 5: Paradas del servicio de bicitaxis – Elaboración propia. 

Actores 

Residentes que no son clientes: Son los residentes que prefieren tomar otras alternativas de 

transporte que no son los bicitaxis. Utilizan la única ruta alimentadora del sector la cual tiene 

problemas de tiempo y capacidad, también caminan hasta la estación de Transmilenio o el lugar 

de Cedritos al que se dirija. Poseen un perfil muy variado, pero los podemos categorizar de igual 

manera que los clientes a continuación. 

Clientes: Los perfiles de estos usuarios que utilizan el servicio de bicitaxis es muy variada de 

modo que se categorizan de la siguiente manera: 

• Género: Hombres y mujeres. 

• Rango de edad: Jóvenes adultos, adultos y adultos mayores. 

• Ocupaciones: Estudiantes, trabajadores y habitantes del barrio Cedritos. 
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• Nivel socioeconómico: Medio y medio alto. 

Conductores: Son las respectivas personas que se encargan de manejar los carros del servicio 

de bicitaxi y se encargan de transportar a los usuarios que necesitan usar el servicio. 

Promotor: Es la persona encargada de interactuar con los usuarios que salen de la estación de 

Transmilenio Calle 146, que necesitan utilizar el servicio de bicitaxi. Cabe resaltar que este actor 

solo se encuentra en la estación de Transmilenio, las otras paradas del servicio no cuentan con un 

actor que realice esta actividad. 

Jefe: Es la persona encargada de los carros de bicitaxi y del garaje donde estos se guardan, su 

actividad consiste en gestionar el servicio y recoger una cuota diaria del producido que generan 

los conductores de bicitaxi. 

 

Mapa de actores 

En el proceso se utilizó la herramienta llamada mapa de actores, la cual ayuda a entender las 

relaciones o interacciones que se generan entre actores y factores en una situación determinada, 

esta nos servirá de apoyo para entender mejor las relaciones que se dan día a día en el servicio de 

bicitaxis de la calle 151 con autopista norte, y también las relaciones existentes o inexistentes de 

los usuarios y residentes con el bicitaxi (Ver figura 6). 

Para la realización de este mapa de actores se toma como actor central al conductor junto con 

su bicitaxi. Se analizan las relaciones que hay entre (a) el conductor (con su bicitaxi asignado) y 

los demás actores que se relacionan internamente en el servicio de bicitaxis, y (b) el conductor 

con los residentes de Cedritos (residentes que habitan en el sector de la ruta de bicitaxi que se 

delimito anteriormente), es decir usuarios y no usuarios.  
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El conductor es monitoreado en la estación de Transmilenio por el promotor quien le asigna 

los usuarios dependiendo de su ruta. El conductor se relaciona en su cotidianidad con los otros 

conductores en las diferentes paradas que no sean el Transmilenio, ya que en sus tiempos de 

espera permanecen juntos. Finalmente, tanto los conductores como el promotor se relacionan con 

el jefe del sistema, quien recoge una cuota fija a los conductores por el manejo del bicitaxi 

(aproximadamente $50.000 COP). Adicionalmente, el conductor es el encargado de cuidar de su 

bicitaxi asignado, ya sea eléctrico o motor a gasolina, debe realizar su mantenimiento técnico y 

de aseo, es decir, que el conductor es consciente de que el estado del bicitaxi afecta como es 

percibido por los usuarios y no usuarios, y que el estado mecánico del bicitaxi afecta el servicio 

que ofrece. 

 

Figura 6: Mapa de actores del sistema interno y usuarios – Elaboración propia. 
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Estas relaciones explicadas anteriormente que se dan internamente en el servicio de bicitaxis 

son variables que no se pueden controlar por factores o actores externos al servicio, es decir, que 

como agente de cambio proporcionando propuestas y productos de diseño no se puede cambiar 

estas relaciones en el actual proyecto, pero las relaciones en las que se centra, y que se explicarán 

a continuación en el actual proyecto, poseen variables controlables por el diseño. 

El proyecto se centra en las relaciones que se dan directamente entre los usuarios y el bicitaxi, 

y adicionalmente, en las relaciones inexistentes entre los residentes no usuarios y el bicitaxi. Los 

actores indispensables para este proyecto son el bicitaxi en conjunto con el conductor y los 

residentes que dividimos entre usuarios y posible nuevo usuario (es decir, residentes no usuarios) 

(Ver figura 7). Los usuarios y residentes que no son usuarios se pueden subdividir entre jóvenes 

estudiantes, adultos trabajadores y adultos de la tercera edad. Los residentes que no son usuarios 

los podemos considerar como nuevos usuarios, ya que no tienen ninguna experiencia usando el 

sistema, no tienen conocimiento de las paradas, precios o el funcionamiento interno del sistema, 

pero coexisten en el mismo espacio cotidiano que los bicitaxis. 
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Figura 7: Mapa de actores principal, del conductor y los diferentes usuarios – Elaboración propia. 

Los usuarios que utilizan constantemente el servicio se relacionan moderadamente entre ellos 

al tener que interactuar adentro de las cabinas de los bicitaxis, ya sea para preguntar precios, 

alguna duda de la ruta o relaciones que se dan en la cotidianidad urbana. Estos actores se 

relacionan directamente con el bicitaxi como objeto, ya que utilizan el bicitaxi que se les asigna 

en la parada sin importar que sea eléctrico, con motor de gasolina o limpio o mejor mantenido. 

Los nuevos usuarios (residentes que no utilizan el servicio) no tienen ninguna relación directa 

con los bicitaxis, solo con los otros residentes de la zona (ya sean usuarios o no usuarios) por las 

interacciones que tienen en su vida cotidiana. Para estos actores los bicitaxis les son indiferentes. 

Estos actores recorren los mismos espacios donde se movilizan los bicitaxis, los ven en sus 

caminatas cuando se dirigen a la estación de Transmilenio, los escuchan pasar y conocen en 

cierta medida los lugares donde tienen sus paradas. Estos actores no tienen una relación directa 
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con los bicitaxis a pesar de vivir en el mismo espacio. Por su relación directa inexistente y su 

relación indirecta (la cual es únicamente visual en sus espacios compartidos) los consideran 

contaminantes y peligrosos por el contexto del que provienen y sus características físicas. Esto 

causa que los residentes no usuarios perciban al bicitaxi como externo al barrio, un elemento 

ajeno a ellos y a su cotidianidad, a diferencia de los usuarios diarios, que los consideran parte de 

su cotidianidad a pesar de sus características de funcionamiento y estética. 

 

Situación a intervenir                                                           

Según las relaciones e interacciones existentes e inexistentes que se pudieron observar en el 

mapa de actores se puede concluir que existe un choque de realidades. Se entiende la realidad de 

los residentes como una realidad contradictoria a la existencia de los bicitaxis en el barrio 

trabajado. 

Se llega a la conclusión que, la realidad de los residentes de Cedritos (delimitados para el 

proyecto) y la realidad de los bicitaxis son realidades contradictorias. Se crea un choque de 

identidades culturales ya que los bicitaxis tienen un origen de carácter turístico y popular, y estos 

residentes (usuarios o no) se encuentran en un contexto residencial y de comodidad de Cedritos. 

Se afirma que son realidades contradictorias la de los residentes y la de los bicitaxis/bici 

taxistas ya que se basan en: (1) Una realidad que esta permeada por la necesidad de trabajo de 

parte del bici taxista el cual mantiene a su familia en base a esta actividad la cual es exigente 

físicamente, está constantemente influenciado por el clima y es afectado por los diferentes 

factores ambientales que se relacionan con los gases de los vehículos, y (2) una realidad que esta 

permeada por la necesidad de transportarse hasta la estación de Transmilenio más cercana o 

lugares cercanos a sus hogares, para continuar con su vida cotidiana ya sea para ir a trabajar, ir a 
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estudiar o hacer sus rutinas diarias. Estas personas tienen diferentes opciones de transporte, pero 

eligen la opción más rápida y barata comparada con buses del SITP1 o taxis. Es decir, una 

realidad se permea por la necesidad de trabajar a pesar de las exigencias físicas y ambientales del 

trabajo, y la otra realidad se permea por la necesidad de comodidad y eficiencia.  

Los bicitaxistas se dan por hecho de parte de los residentes del barrio, pero no son 

considerados como parte del barrio, se consideran como un medio de transporte general, se 

puede entender cómo se conecta el servicio con los residentes ejemplificado de la misma manera 

que el SITP se considera como servicio. El SITP es un servicio de toda Bogotá, con conductores 

que no conocemos, no nos relacionamos y buses diferentes, a diferencia de los bicitaxis, que son 

los mismos conductores en la mayoría de días, los mismos bicitaxis y las mismas rutas con una 

mucha mayor frecuencia y más barato. 

Los residentes que son usuarios utilizan los bicitaxis por una necesidad de transporte, no por 

sus características estéticas o mecánicas, y los residentes que no son usuarios buscan otras 

alternativas para cumplir esta necesidad de transporte evitando a los bicitaxis en sus rutinas. En 

ambos casos los bicitaxis existen y viven en los mismos espacios de estos residentes, lo han 

hecho por 10 años y continuarán estando ahí a pesar de que no se conecten en la actualidad como 

parte del barrio. 

Realizando este análisis surge la necesidad de conectar a los bicitaxis con sus usuarios y 

especialmente, conectarlos con los demás residentes no usuarios del barrio quienes coexisten en 

su cotidianidad con ellos. 

Existen pocas relaciones que se pueden intervenir. Los usuarios interactúan directamente con 

el bicitaxi al utilizarlo como medio de transporte, pero los residentes que no lo usan, su única 

 
1 SITP, Sistema integrado de transporte público de Bogotá D.C. 
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interacción y acercamiento es verlos pasar por la calle o en sus paradas de espera. Por lo cual la 

conexión que tienen los residentes es en mayor parte visual, con momentos de encuentro muy 

cortos, a diferencia de los residentes que son usuarios del transporte, quienes interactúan 

diariamente con la cabina, esperándolos en sus diferentes paradas y viéndolos pasar junto al 

bicitaxi que estén usando su ruta. 

Esto lleva a concluir que se debe intervenir la relación indirecta que tienen usuarios y no 

usuarios con el bicitaxi, relación indirecta que se describe como visualización del bicitaxi en sus 

vidas diarias, viendo al bicitaxi como un objeto externo a su realidad y su barrio, y no como un 

objeto que coexiste con ellos en los mismo espacios y tiempos. 

Para continuar con la intervención de esta situación debemos apoyarnos de la consulta de 

proyectos similares y conceptos que ayuden para la definición de la oportunidad/problema, lo 

que se expondrá a continuación. 
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Marco referencial 

Estado del arte 

Uno de los proyectos existentes en el contexto bogotano que se puede usar para comparar sus 

rutas metodológicas, sus objetivos y propuestas es el proyecto Pimp my carroza, ellos mismo se 

definen diciendo: 

Somos un colectivo que visibiliza, dignifica y reconoce a los recicladores de la ciudad 

pintando y decorando sus carretas (de tracción humana, las que ellos mismos empujan y 

halan) con humor, denuncia y arte callejero. Esta una acción social, ambiental y cultural que 

visibiliza, dignifica y reconoce a los recicladores de la ciudad “pimpeando” sus carretas y su 

autoestima (Pimp my carroza, 2015). 

Este colectivo ha tenido 3 ediciones en las cuales han apoyado a 355 recicladores, han 

obtenido la ayuda de 305 artistas voluntarios, han tenido 1066 voluntarios participantes y han 

trabajado en 16 ciudades diferentes. El colectivo ha llegado a lugares diferente en Latinoamérica, 

incluyendo Brasil, llevando dignidad y diferentes mensajes en las carrozas (Ver figura 8). 

 

Figura 8: Carroza intervenida en edición del evento en Brasil – Extraído de http://pimpcolombia.com . 
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Desde los artistas voluntarios surgen propuestas de intervención a las carrozas a partir de los 

gustos del propietario y el estilo propio del artista, estas propuestas nacen desde el arte callejero 

(Ver figura 9), es decir el grafiti y el muralismo usando diferentes códigos propios de contextos 

populares que rodean las vidas de los recicladores. De aquí surgen propuestas que involucran 

dichos populares, imágenes de personajes religiosos o simplemente el arte que quiera llevar el 

reciclador día a día. 

   

 

Figura 9: Carrozas intervenidas en edición del evento en Bogotá D.C. – Extraído de http://pimpcolombia.com . 
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Con estas intervenciones se buscó dignificar esta profesión y quienes la ejercen, pero hay que 

resaltar que, al hacer esta tarea también se ve beneficiado el reciclador ya que en el proceso de 

intervención de la carroza se busca arreglarla lo más posible, cambiar piezas dañadas y agregar 

piezas a las carrozas de madera reciclada y metal para que funcionen lo mejor posible. No se 

busca solo una intervención estética si no mejorar sus condiciones de trabajo. 

El proyecto también dio otros espacios para quienes estaban involucrados: Se dieron espacios 

de recreación para los hijos y niños menores que estuvieran en el evento. Se dieron espacios para 

ofrecer cortes de cabello y lavado para los recicladores y sus familias.  

La dignificación del trabajo nace desde el reciclador y sus implementos de trabajo hasta sus 

familias y creencias. 

 

Marco teórico 

A continuación, se definieron conceptos claves para entender el proyecto y continuar con la 

investigación y construcción de la propuesta. Los conceptos que se explicarán a continuación se 

basan a partir del referente teórico PopularDeLujo el cual es un proyecto investigativo que nace 

en 2001 por Juan Esteban Duque, Roxana Martínez y Esteban Ucrós, el cual se dedica a el 

estudio y divulgación de la gráfica popular, ellos expresan: 

Creemos que al revisar la gráfica popular con respeto, cariño y gracia estamos señalando el 

valor de una valiosa cultura visual largamente subestimada y contribuyendo a dar mayor 

visibilidad a personas, comunidades, experiencias y costumbres que no han tenido suficiente 

representación en América Latina. (PopularDeLujo, 2018) 

A partir de este proyecto investigativo se expresan y definen los conceptos de mestizaje, 

gráfica popular, identidad, inclusión y narración visual. 
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Mestizaje. El mestizaje se define por Ucros (2012) como la coexistencia de realidades 

contradictorias, esto se puede aplicar a partir de diferentes ejemplos que existen en los entornos 

urbanos latinoamericanos. Podemos verlo en Bogotá donde se normaliza la existencia de 

vehículos modernos que poseen familias de clase media y al mismo tiempo es normal ver 

carrozas de recicladores transitando lado a lado de estos vehículos modernos por las mismas 

vías, es una realidad de privilegio y modernidad que existe junto vehículos hechos de partes 

recicladas que utilizan tracción humana o animal para conseguir una posibilidad de sustento. Este 

mismo mestizaje se puede ver en nuestro proyecto investigativo, existe un grupo de personas 

quienes viven en un área residencial acomodada, estas personas residentes de Cedritos tienen la 

necesidad de ir a trabajar, estudiar o simplemente movilizarse hasta su medio de transporte 

principal que es Transmilenio, y al mismo tiempo existe un grupo de personas quienes se 

movilizan hasta Cedritos para tener la oportunidad de trabajar utilizando vehículos de tracción 

humana para transportar a las otras personas. Coexiste una realidad de comodidad contra una 

realidad de necesidad. 

A partir de este concepto de mestizaje surge la idea de representar a estas personas cuyas 

realidades coexisten contenida en un mismo lugar. 

La gráfica popular. Esta es definida por Ucros (2012) y en general por PopularDeLujo como 

la gráfica que muestra las maneras de vivir, el entorno, los estándares de gusto, las ideas de 

triunfo, la sofisticación y la idea de felicidad de una comunidad. Esta gráfica popular ha sido 

analizada por PopularDeLujo en comunidades con tradiciones y modos de comportamiento 

diferentes a las que se están estudiando en este proyecto. Ellos exploran la gráfica popular en 

pueblos aislados, en comunidades en ciudades del pacifico colombiano, en barrios populares de 
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las ciudades y en general en entornos turísticos y populares donde existen muestras de 

comunicación visual que rompen el paradigma del diseño digital y actual (Ver figura 10). 

 

Figura 10: Ejemplo de gráfica popular – Extraído de http://www.populardelujo.com/4-fieras. 

Entendiendo el proyecto que se está trabajando y contraponiéndolo con la realidad del barrio 

de Cedritos hay que encontrar como la gráfica popular puede tomar un nuevo significado en 

zonas residenciales donde no existen muestras de comunicación visual que rompen el paradigma 

del diseño digital, pero si existen elementos y códigos visuales que muestran las maneras de 

vivir, el entorno, los estándares de gusto, las ideas de triunfo, la sofisticación y la idea de 

felicidad. Estos elementos que demuestran estas cualidades se basan en el reconocimiento de 

lugares y el entorno de la cotidianidad de los residentes.  

Podemos ver como la manera de vivir se identifica a través de los conjuntos residenciales en 

los que habita nuestro grupo objetivo, es decir, conjuntos residenciales de estrato medio o medio 

alto, donde existe zonas verdes de descanso y recreación y una noción de seguridad constante. Se 

identifica diferentes elementos del entorno con los diferentes lugares que hay a lo largo de la ruta 

de bicitaxi, es decir, zonas comerciales y de descanso y recreación como parques. Los estándares 
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de gusto y sofisticación los podemos identificar de igual manera que analizamos el entorno, es 

decir, los lugares que más frecuentan los residentes. Las ideas de triunfo las podemos relacionar 

con sus actividades diarias como ir al trabajo diariamente para lograr sus metas, o ir a sus lugares 

de estudio para lograr diferentes objetivos, o hacer sus recorridos diarios para poder vivir su 

cotidianidad en tranquilidad. Y finalmente podemos relacionar su idea de felicidad con los 

lugares que frecuentan en sus tiempos libres y de descanso. 

A partir de esto, podemos redefinir la gráfica popular para este proyecto como el 

reconocimiento de los lugares que habitan los residentes, los cuales son la base en la que 

transcurren sus vidas cotidianas, estos lugares (con sus iconos y representaciones) crean 

conexión real entre su identidad personal y la identidad cultural del barrio. Reconociendo 

estos lugares reconocemos lo que debemos analizar del barrio basado en lo ya dicho sobre las 

maneras de vivir, el entorno, los estándares de gusto, las ideas de triunfo, la sofisticación y la 

idea de felicidad. 

Con el reconocimiento de esta gráfica popular surge la necesidad de entender los conceptos de 

identidad e inclusión. 

Identidad. La identidad la definimos desde la definición existente de la Real Academia 

Española quien la define como “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás.” (Real Academia Española[RAE], 2019). 

Con esta definición se retoma la idea de la gráfica popular la cual muestra los identificadores de 

una comunidad en particular, en este caso, reconociendo los lugares que son habitados por los 

residentes de Cedritos. 

Inclusión. Se define como la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas 

de una sociedad. Con esta definición se busca resaltar que en el ejercicio del reconocimiento de 
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los lugares se deben reconocer las realidades tanto de los residentes de la zona como de los 

conductores que habitan diariamente estos lugares. 

A partir de entender los conceptos de identidad e inclusión entrelazado con la gráfica popular 

existe la necesidad de entender cómo se comunica y se entienden estos conceptos en el proyecto 

a partir de la narración visual. 

Narración visual. La narración visual es la herramienta gráfica con la cual tenemos la 

habilidad de transmitir conceptos, historias e ideas a través de imágenes que construimos. A 

partir de esta herramienta podemos reconocer los lugares que conectan a los residentes y los 

bicitaxis, y a los lugares y las personas que los habitan. Con la construcción de imágenes 

podemos mostrar los identificadores de la identidad personal y cultural del barrio. 

Estas imágenes construidas con el propósito de transmitir la gráfica popular del área 

establecida del proyecto conectan los códigos visuales de los diferentes elementos de la 

identidad, la gráfica popular y el mestizaje desde la inclusión de todos los actores involucrados. 

Estos códigos visuales son comunicados a través de las historias/narraciones que existen en 

los lugares representados, historias que tienen lugares en común los actores. 
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Planteamiento de la oportunidad/problema 

 

Formulación de oportunidad/problema 

Entiendo el proyecto desde estos conceptos (mestizaje, gráfica popular, identidad e 

inclusión), se puede formular la oportunidad/problema de diseño. 

Mestizaje. Con el mestizaje se entiende el choque de realidades que se encontraba desde la 

delimitación del proyecto, estas dos realidades contradictorias que coexisten en la cotidianidad 

de los residentes y los bicitaxis. El mestizaje existente es una variable completamente 

incontrolable que se ha creado por dinámicas sociales y territoriales durante años con la 

expansión de los bicitaxis en Bogotá y con las dinámicas existentes en las diferentes zonas 

residenciales de Bogotá. 

Gráfica popular. Con la gráfica popular surge la oportunidad de unir estas dos realidades 

contradictorias ya que coexisten en un mismo espacio. En el momento donde se reconocen los 

lugares que habitan los residentes de la zona también se reconocen los lugares donde existen los 

bicitaxis, creando lazos entre las historias de los residentes y las de los bicitaxis. Los códigos 

visuales de estos lugares aplican a ambas realidades que se entrelazan. 

Identidad. Con la identidad se encuentra las características que poseen los residentes y los 

bicitaxis, encontrando como se pueden conectar a ambos. 

Inclusión. No se puede hablar de la gráfica popular sin entender que la inclusión es clave en 

este reconocimiento de identidades, lugares en estado mestizo. 

A partir de estos conceptos se puede formular la oportunidad/problema. 
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Se concluye que los bicitaxis no son vistos como parte del barrio de Cedritos, el bicitaxi como 

objeto no es considerado icono del barrio por su condición de alteridad2 lo que significa que se 

ve a los bicitaxis como un otro diferente, no posee los códigos visuales que lo conecten con la 

gráfica popular del barrio dando continuidad al mestizaje existente, por esto los bicitaxis no se 

han apropiado como parte de la identidad de Cedritos. La identidad de Cedritos entendida desde 

las interacciones de los residentes (usuarios o no) no posee códigos inclusivos para todos los que 

existen en el espacio del barrio. 

Los espacios del barrio donde coexisten residentes y bicitaxis son los espacios que poseen los 

códigos visuales los cuales incluirían a ambos actores, estos espacios poseen historias y 

recuerdos los cuales narran la identidad del lugar y poseen las características que hacen única la 

gráfica popular de Cedritos (el área designada para el proyecto). Utilizar dichas narraciones 

incluirían en la gráfica popular a todos los que habitan estos espacios.  

Por esto se debe usar la narración visual para conectar a estos actores a través de códigos 

visuales que los incluyan e identifiquen. Estas narraciones deben ser comunicadas en las 

relaciones que se pueden intervenir, las cuales se definieron en la delimitación, es decir, la 

relación que se va a intervenir es la visualización del carrito de bicitaxi por los residentes, por lo 

cual, lo más apropiado es que la oportunidad/problema se enfoque en la intervención del carrito 

de bicitaxi. 

De esta formulación surge la siguiente pregunta investigativa que resume las conclusiones de 

la formulación. 

 

 

 
2 La alteridad se define como “Condición de ser otro.” (Real Academia Española [RAE], 2019) 
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Pregunta investigativa 

¿Cómo desde la narración visual se puede intervenir el carrito del servicio de bicitaxis, con el 

fin de lograr una apropiación del bicitaxi como parte de la identidad cultural del barrio Cedritos 

en la calle 151? 

 

Propuesta conceptual 

De esto surge el concepto transversal del proyecto, el cual es “La otredad como identidad 

de la gráfica popular” (Ver figura 11). Con la intersección de los conceptos claves llegamos a 

la formulación de la propuesta conceptual que guiará todas las decisiones próximas del proyecto. 

Cuando se entiende el mestizaje existente entre los actores del proyecto y la inexistencia de 

inclusión en la gráfica popular de Cedritos, se entiende que para conectar a los residentes y los 

bicitaxis hay que comprender la cualidad de alteridad que poseen los bicitaxis que evita la 

conexión de estos actores. 

Cuando se entiende el mestizaje existente entre los actores del proyecto y la identidad de 

Cedritos que entienden los residentes, se entiende que para conectar a los residentes y los 

bicitaxis hay que comprender que el proyecto debe llevar a los bicitaxis a ser apropiado como 

icono de la cultura de Cedritos, llevar a la apropiación cultural de los bicitaxis en el contexto 

donde habitan con los residentes. 

Y, cuando se entiende la identidad de Cedritos que entienden los residentes y la inexistencia 

de inclusión en la gráfica popular de Cedritos, se entiende que para conectar a los residentes y 

los bicitaxis hay que comprender que los bicitaxis deben poseer códigos visuales que lleven a los 

residentes a leer al bicitaxi como parte de la gráfica popular de Cedritos. 
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La alteridad, apropiación cultural y los códigos visuales son conceptos claves que guían al 

proyecto en la manera que se debe conectar estos dos actores. Esto lleva a formular el concepto 

transversal que une a estos tres conceptos anteriores.  

La otredad como identidad de la gráfica popular, comprendiendo la otredad como la 

noción de identificar a un individuo externo como alguien diferente que debe ser reconocido sin 

ser discriminado o excluido, el reconocimiento de este en la gráfica popular nos lleva a conectar 

a ambos actores como parte de la identidad del lugar y como parte del entorno compartido.  

Al entender como conectar a los actores involucrados no se busca que todos los actores sean 

reconocidos como un solo grupo homogéneo que habita el barrio, se busca que, desde la otredad, 

los actores reconozcan a los otros diferentes actores como categorías de actores con vivencias e 

historias diferentes, pero a pesar de eso habitan los mismos espacios y viven rodeados de la 

misma gráfica popular. Todos estos actores pueden identificar desde los códigos visuales cuales 

son los lugares donde transcurren sus vidas, lugares que crean la identidad del barrio desde su 

propia gráfica popular y son habitados por actores diferentes a ellos. 

A partir de la otredad podemos extraer, entender y narrar historias de los diferentes actores en 

los lugares que identifican la gráfica popular. Estas historias conectan a los lugares con los 

actores, y usando la narración visual de estas historias se construyen las imágenes que posibilitan 

la intervención del bicitaxi. 
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Figura 11: Propuesta conceptual – Elaboración propia. 
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Objetivos 

 
A partir del análisis teórico de la problemática y el surgimiento de la pregunta investigativa, 

se crean los siguientes objetivos: 

 
Objetivo general 

Conectar la identidad cultural de Cedritos con los usuarios de bicitaxis de la calle 151, a partir 

de la intervención del bicitaxi, por medio de la ilustración y la gráfica popular, para lograr una 

apropiación del bicitaxi con el barrio. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la conexión e interacciones de los habitantes de Cedritos con los bicitaxis. 

2. Investigar y analizar los lugares más icónicos y las narrativas cotidianas de los 

residentes Cedritos. 

3. Proponer una línea grafica para la intervención de los bicitaxis basada en la gráfica 

popular de Cedritos. 
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Propuesta metodológica 

 

La propuesta metodológica se divide en el cumplimento de cada uno de los objetivos 

específicos mencionados en orden de cumplir el objetivo general. 

 

Primer objetivo 

Para el cumplimiento del primer objetivo, que es analizar la conexión e interacciones de los 

habitantes de Cedritos con los bicitaxis, se utilizó la herramienta ya mencionada del mapa de 

actores en la delimitación de este proyecto. 

A partir de dicha herramienta se analizó las interacciones de los diferentes actores existentes, 

entendiendo como el proyecto existe en un entorno con mestizaje. Hay que resaltar que, para la 

comprobación de estas relaciones directas e indirectas del servicio y los usuarios, se utilizó una 

herramienta de recolección de información secundaria la cual es llamada mosca en la pared, esta 

herramienta se utiliza para la recolección de información sobre un servicio o un entorno, de 

manera que el investigador se introduce al servicio sin alterar ninguna relación existente, para 

recolectar las interacciones reales. Teniendo en cuenta esto se tuvo que recolectar información 

sobre las relaciones internas del servicio de bicitaxi (las relaciones de los conductores, promotor 

y jefe), las relaciones de los usuarios frecuentes del servicio (lo cual se hace al usar 

constantemente el servicio) y finalmente evaluar las relaciones de los residentes que no son 

usuarios al recolectar comentarios de residentes de la zona que hablan en su cotidianidad sobre el 

servicio. 

Hallazgos. Con esta herramienta principal (mapa de actores) y herramienta secundaria (mosca 

en la pared) se llega al análisis de la conexión e interacciones investigada, llegando a la 
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conclusión de que existe la necesidad de conectar al bicitaxi con los usuarios y los otros 

residentes de la zona. Se comprende las variables controlables y no controlables que llevan a la 

compresión de las relaciones que se pueden intervenir. Con esto se concluye como se debe 

intervenir, cual es la problemática y cuál es la mejor manera de resolverla la cual es la 

intervención del bicitaxi para el cumplimiento del objetivo general definido anteriormente. 

 

Segundo objetivo 

Para el cumplimiento del siguiente objetivo, que es investigar y analizar los lugares más 

icónicos y las narrativas cotidianas de los residentes Cedritos se utilizó la herramienta de 

entrevistas cortas estructuradas para, a través de las narrativas cotidianas de los residentes, 

encontrar en sus recuerdos e historias los lugares más icónicos que existen en los alrededores de 

la ruta del bicitaxi. 

En esta entrevista mencionada se hicieron las siguientes preguntas: 

• ¿Cuándo piensas en Cedritos, cuales son los lugares que más te gustan? ¿Por qué? 

• ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene con tu familia en algún lugar de Cedritos? 

• ¿Hay algún lugar de Cedritos donde has querido ir y no lo has hecho? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son los lugares que más frecuentas en Cedritos? 

• ¿Dirías que estos lugares son los más icónicos de Cedritos? 

Estas preguntas se formularon a partir de la necesidad de buscar los elementos de la gráfica 

popular de Cedritos, la búsqueda de los lugares de las vidas de los residentes que debían ser 

reconocidos y encontrar en estas narrativas que dieran a entender porque eran lugares únicos y 

diferenciadores en su vida. 
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La encuesta se les realizó a nueve residentes de Cedritos se le realizo a residentes que son 

usuarios de los bicitaxis y a residentes que no, diferentes cantidades en cada categoría, tres 

residentes de cada una de las categorías explicadas en la delimitación las cuales son jóvenes 

estudiantes, adultos trabajadores y personas de la tercera edad:  

• Dos de los jóvenes entrevistados son usuarios cotidianos de los bicitaxis y uno no. 

• Dos adultos trabajadores no son usuarios cotidianos de los bicitaxis y uno sí. 

• Y dos de los adultos mayores son usuarios cotidianos de los bicitaxis y uno no. 

Las respuestas de los entrevistados (Ver figura 12) se pueden resumir en cómo entienden y 

resumen Cedritos y también en los lugares que mencionaron y sus razones. Además, el hecho de 

reconocer si son o no usuarios del servicio da el espacio en la entrevista de que mencionen si 

quieren a los bicitaxis en sus historias. 
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Figura 12: Encestas y hallazgos de encuestas – Elaboración propia. 

 

Todos los residentes encuestados hablan de Cedritos desde tres conceptos claves que resumen 

a la zona: Lo residencial, lo comercial y lo natural. Estos tres conceptos hablan de como 

entienden a Cedritos, en primer lugar, lo residencial hace que entiendan el barrio como un 

ambiente seguro y familiar con muchas comodidades por su aspecto residencial, esto se 

comprende ya que en la trayectoria del barrio Cedritos siempre se ha entendido como una zona 

donde los conjuntos de casa y apartamentos tienen una percepción de seguridad y comodidad. En 

segundo lugar, lo comercial, se entiende el barrio desde el centro comercial Cedritos 151 y las 

diferentes zonas de restaurantes y ocio, los cuales son los lugares más propicios para reunirse y 

disfrutar con sus familias y amigos. Y finalmente, lo natural, entienden a Cedritos como una 

zona llena de verde cercana a los cerros orientales, por su variedad de parques donde hay 
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espacios disponibles para el deporte y la recreación, propicio para los menores de cada familia y 

los dueños de mascotas. 

Las historias de cada categoría de residente se analizarán a continuación: 

Los jóvenes estudiantes: Tanto los usuarios del bicitaxi como el no usuario centran sus 

historias y recuerdos en los diferentes puntos comerciales de Cedritos pero principalmente en el 

centro comercial Cedritos 151, del cual hablan como el centro de sus recuerdos familiares y 

recuerdos con sus amigos, siendo el centro comercial donde podían pasar sus tiempos libres, iban 

a almorzar en días de descanso con sus familias como una actividad recurrente e iban a comer 

diferentes postres o comida rápida con sus amigos como punto de encuentro central. También 

poseen recuerdos de infancia en diferentes parques y sus propios conjuntos residenciales. 

Los adultos trabajadores: Estas historias se dividen en dos, entre el usuario habitual del 

bicitaxi y los que no son usuarios. Para los residentes que no son usuarios del bicitaxi les parece 

relevante la totalidad del recorrido que hacen casi diariamente para llegar a la estación de 

Transmilenio, la cotidianidad de caminar hasta ese punto hace que los diferentes espacios que 

existen en ese camino sea parte de los recuerdos de su tiempo siendo residentes de la zona, este 

recorrido es el mismo que usan los bicitaxis, por lo cual, en su vida cotidiana tienen una relación 

visual constante con los bicitaxis viéndolos pasar por la vía y escuchando sus motores. A pesar 

de esta diferencia de las historias cotidianas de estos adultos siguen existiendo similitudes entre 

ellos. Reconocen al centro comercial Cedritos 151 como un espacio que recopila diferentes 

recuerdos con su familia a lo largo de que sus hijos crecían, el espacio donde iban a comer 

juntos. También reconocen los diferentes locales donde hacen actividades en su vida diaria, 

como el Carulla (supermercado ubicado al frente del centro comercial Cedritos 151), los 

diferentes restaurantes sobre la Av. 19. 
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Los adultos mayores. Tanto los usuarios y los no usuarios, al igual que el resto de 

entrevistados, reconocieron al centro comercial Cedritos 151 como un lugar lleno de recuerdos 

familiares. Sus lugares más frecuentados están influenciados por sus costumbres construidas por 

años y años de rutina, cada uno poseía tiendas muy específicas donde hacen sus distintas 

compras, como una panadería específica, una verdulería, etc. Reconocen en sus historias los 

diferentes lugares comerciales de Cedritos como facilitadores para realizar sus compras diarias, 

ya que no están dispuestos a transportarse largas distancias a hacer sus compras a menos que 

posean la ayuda de un familiar que los transporte. Por esto mencionan que es muy común que 

vean a los bicitaxis pasar por su lado en sus recorridos para hacer sus comprar o salir con su 

familia. 

Hallazgos. A partir de estas respuestas se puede entender como el lugar más icónico sin 

ninguna discusión el centro comercial Cedritos 151, el cual es un lugar que al ser reconocido 

como gráfica popular de Cedritos contendrá miles de historias de los diferentes residentes. 

Además de esto es un punto clave por donde pasan todos los bicitaxis, por lo cual no solo es un 

lugar que reconoce diferentes historias si no que se intersecta con la cotidianidad del bicitaxi. 

Hay que reconocer también que tanto para los usuarios y no usuarios del bicitaxi, el recorrido 

por el que pasa el bicitaxi es un contenedor de diferentes historias de la cotidianidad de todos. 

Por lo cual se debe reconocer tanto el recorrido del bicitaxi como los lugares icónicos que existen 

en este recorrido. 

 

Tercer objetivo 

Para el cumplimiento del último objetivo, que es proponer una línea grafica para la 

intervención de los bicitaxis basada en la gráfica popular de Cedritos se utilizaron diferentes 
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herramientas para el análisis y representación de los lugares que debían ser reconocidos en la 

propuesta de diseño. 

Como primero se hizo un reconocimiento fotográfico de diferentes puntos de recorrido de los 

bicitaxis, entendiendo que, a pesar que el centro comercial Cedritos 151 es el lugar central de las 

historias de los residentes, es importante hacer un reconocimiento fotográfico de la ruta del 

bicitaxi como espacio donde coexisten residentes y bicitaxis (Ver figura 13). 
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Figura 13: Reconocimiento fotográfico del recorrido de bicitaxi – Elaboración propia. 
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Desde este reconocimiento fotográfico de los lugares se buscaron los lugares más 

reconocibles que llevarán las historias que se habían encontrado en los hallazgos del segundo 

objetivo.  

En este punto se propuso un tipo de representación de esos lugares que no fue la elegida para 

la propuesta final de diseño, pero es importante resaltar las razones por las que esta línea gráfica 

fue desechada (Ver figura 14). En esta propuesta se eligió el centro comercial Cedritos 151, el 

Carulla que se encuentra en frente y el parque de las margaritas que se encuentra al lado del 

centro comercial. 

 

Figura 14: Propuesta de línea gráfica rechazada – Elaboración propia. 

Estos edificios se ilustraron a partir de una visión geométrica con retícula isométrica, 

representando en detalle sus características reconocibles de su arquitectura. 

Esta propuesta fue desechada ya que se entendió que desde este tipo de ilustraciones no se 

podían conectar los habitantes de Cedritos con sus historias y recuerdos de lugares que ellos 
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recorren diariamente. Representando los lugares desde una visión aérea no permite conectar a 

quienes habitan estos lugares con sus recuerdos, puede ser reconocible el lugar, pero no 

reconocible como un lugar el cual contiene historias y recuerdos. Además de que en esta 

representación no se muestra los lugares siendo habitados por quienes dan las historias ni por los 

mismos bicitaxis. 

La propuesta fue rechazada antes de que se decidieran una paleta de colores o la composición 

en que se intervendría el bicitaxi. 

A continuación, se habla de las decisiones de diseño que llevaron a la propuesta final.  
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Propuesta de diseño 

 

Expectativas de la propuesta 

A partir de los análisis y conclusiones a los que se llegaron en el marco referencial y la 

metodología usada se llegan a los siguientes hallazgos:  

La línea gráfica debe tener un nivel de representación de lectura fácil para poder ser 

reconocible por quienes vean al bicitaxi pasar por su lado en la vida cotidiana y fácil de leer por 

los autos que lo rodean, es decir, debe ser figurativa. Esto se concluye por la visualización de los 

bicitaxis que hacen los residentes, el tiempo que el residente ve el bicitaxi es muy corto y lo ve 

en distintas perspectivas dependiendo si se está transportando a pie, en automóvil, o en bus, 

desde cada uno de estas perspectivas tiene un tiempo de visualización diferente y una lectura más 

detallada o rápida. 

Las representaciones de los lugares deben ser reconocibles y al tiempo deben poder ser 

habitables por quienes lo lean, deben representar la perspectiva de quienes habitan el lugar y 

debe ser representada siendo habitado por las diferentes categorías de residentes, es decir todos 

los residentes que son jóvenes estudiantes, adultos trabajadores y adultos mayores. 

Representando a los residentes en sus vidas cotidianas en estos espacios en los que coexiste el 

bicitaxi. 

La ilustración que se proponga debe usar la narración visual a lo largo de los espacios del 

bicitaxi para narrar estas historias recolectadas las cuales reconocen los lugares en común de 

todos los actores. Estos espacios del bicitaxi son los diferentes costados que posee, entendiendo 

que espacios están recogidos para el ingreso de los usuarios, que espacios hay que dejar sin 
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intervenir para no limitar los espacios por los que el usuario puede ver el exterior en el recorrido 

y que espacios son vistos por diferentes residentes en diferentes perspectivas como ya se dijo.  

 

Decisiones de diseño  

Para ver a profundidad la propuesta hay que resaltar que el proyecto tiene una intensión de 

serialidad con otras 2 diferentes ilustraciones que sirvan para intervenir los bicitaxis y darle 

mayor representación a la totalidad de personajes, espacios y narraciones a lo largo de las 

propuestas, pero como muestra del proyecto se llegó a esta propuesta gráfica de diseño inicial 

que se muestra en la intervención y prototipo. Esta totalidad de propuestas (tres propuestas) tiene 

como objetivo “Conectar la identidad cultural de Cedritos con los usuarios de bicitaxis de la calle 

151, a partir de la intervención del bicitaxi, por medio de la ilustración y la gráfica popular, para 

lograr una apropiación del bicitaxi con el barrio.” Y para esto hay que entender que en el 

ejercicio de reconocimiento de lugares también hay un reconocimiento de quienes habitan estos 

lugares, por esto se explicarán las categorías de personajes y lugares reconocidos con sus propias 

narraciones que serían representados en las diferentes propuestas. 

 Personajes, lugares reconocidos y sus narrativas. 

Lugares. 

Centro comercial Cedritos 151: Este lugar fue identificado como el lugar más icónico de los 

residentes de Cedritos especificados. Se estableció que es el lugar más icónico por ser el 

encapsulador de las experiencias de mayor valor emocional para los residentes, es decir, este es 

un escenario perteneciente a la vida de las tres categorías de personajes donde habitan una gran 

cantidad de recuerdos y es un lugar donde coexisten los residentes en sus vidas cotidianas. En el 

lugar existe posibilidad de hacer actividades recreativas, de relajación, de compras cotidianas o 
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especiales, o un lugar cómodo para pasar el tiempo. Además de las actividades que se pueden 

realizar en su interior también es icónico por sus áreas exteriores donde existe un parque donde 

también se puede descansar, en diferentes temporadas es un punto donde los residentes se juntan 

y ven alumbrados navideños o decoraciones de temporada, y es un punto central del barrio para 

tomar diferentes transportes como buses del SITP, taxis y lo más importante para el proyecto, 

bicitaxis. En este lugar el paso de los bicitaxis es constante, se toma como un hito para ubicarse 

en el recorrido del bicitaxi y coexiste constantemente con los peatones y los diferentes vehículos 

que recorren las vías alrededor del centro comercial. Podemos decir que las características 

emocionales del centro comercial más su ubicación e importancia en el barrio lo hace un punto 

crucial donde se intersecciona la realidad de los residentes y la realidad de los bicitaxis, 

considerándolo desde nuestro concepto transversal (la otredad como identidad de la gráfica 

popular) se reconoce constantemente la existencia e importancia del otro mientras se está en el 

lugar o se está en sus alrededores. 

Conjunto residencial: No podemos elegir un solo conjunto residencial de la zona 

especificada del proyecto para representar, identificar e incluir todas las narrativas y recuerdos 

que poseen los residentes en sus propios conjuntos, por lo cual se tendría en cuenta las 

características que resguardan estas narrativas existentes en los conjuntos: La seguridad, el 

sentido de comunidad y la comodidad. En cuanto a la seguridad se entienden que son muy 

identificables las porterías de estos conjuntos que son un punto de constante encuentro entre los 

diferentes vecinos y también se identifican las rejas en el perímetro del conjunto que son muy 

similares entre sí a lo largo del recorrido del bicitaxi, varían entre la existencia de arbustos o 

árboles que también rodean el conjunto y sobresalen entre las rejas o en el estado más simple las 

rejas metálicas sin otros elementos. En cuanto al sentido de comunidad nos referimos a las 
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diferentes y pequeñas actividades que se hacen entre los vecinos dependiendo de su categoría de 

edad y actividad, por ejemplo, las actividades que se pueden llevar a cabo en los parques 

interiores, en los salones comunales, los pequeños encuentro diarios en la portería o escaleras, 

etc. A pesar de que sean interacciones cortas para algunos de los residentes, son muy 

significativas para los recuerdos y narrativas existentes en el lugar. Y en cuanto a comodidad es 

una intersección entre los dos puntos anteriores y además la comodidad del transporte existente 

en el área, muchas veces los bicitaxis llevan a sus usuarios hasta sus porterías o a pocas cuadras 

de sus lugares de residencia, esto nos lleva a entender que existe una relación constante entre los 

diferentes personajes y el bicitaxi, los usen o no los ven pasar al frente o alrededor de sus 

conjuntos residenciales, constantemente son conscientes de la existencia de los bicitaxis en su 

entorno, percibidos como un grupo externo que facilita su vida de manera más cómoda y los 

transporta hasta sus hogares. Considerándolo desde nuestro concepto transversal (la otredad 

como identidad de la gráfica popular) se reconoce constantemente las diferentes categorías de 

personajes que habitan sus conjuntos residenciales, sin importar de la edad o su actividad 

personal se reconocen como una sola comunidad, esta comunidad es consciente de este grupo 

externo, lo bicitaxis, que facilita la vida de algunos residentes que no tienen tanta facilidad de 

transportarse como los adultos mayores o un facilitador de la vida de jóvenes y adultos en sus 

vidas cotidianas. Estar conscientes de su existencia en estos lugares propios de su gráfica popular 

rectifica que este tipo de lugar se alinea con el concepto transversal. 

Parque recreativo/natural: No podemos elegir un solo parque de la zona especificada del 

proyecto para representar, identificar e incluir todas las narrativas y recuerdos que poseen los 

residentes en sus parques de preferencia o más cercanos, por lo cual se tendría en cuenta las 

características que resguardan estas narrativas existentes en los parques: Zonas de descanso, 
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zonas de ejercicio o recreación, zonas de reunión. En cuanto a las zonas de descanso son 

espacios donde diferentes residentes descansan, ya sea por haber hecho un recorrido largo o 

simplemente por sus condiciones físicas y de edad son espacios donde puede retomar energía 

para volver a su hogar o solo disfrutar del día. En cuanto a las zonas de ejercicio o recreación 

podemos tomar en cuenta las zonas de los parques donde los más niños pequeños juegan junto a 

sus padres o abuelos, ya sea un parque infantil (columpios, tobogán, etc.) o estructuras más 

simples y además los gimnasios al aire libre del distrito los cuales no existen en todos los 

parques de la zona. Y en cuanto a la zona de reunión podría considerarse las zonas verdes 

abiertas o las diferentes canchas existentes donde grupos de personas se reúnen para hablar o 

relajarse dependiendo de su edad y actividad. Los parques son zonas donde los residentes se 

siguen reconociendo como parte de un grupo o comunidad a pesar de sus diferencias de edad y 

actividad, estas zonas de igual manera son zonas donde se percibe la existencia de los bicitaxis, 

en ciertos momentos son puntos de descanso de los bicitaxistas, es un lugar donde se posibilita el 

reconocimiento del otro como parte de la comunidad a pesar de sus diferencias siguiendo con la 

búsqueda de lugares y narrativas considerando nuestro concepto transversal (la otredad como 

identidad de la gráfica popular). 

Personajes. 

Estos segmentos de los residentes ya fueron identificados de manera general en la 

delimitación, pero a continuación se explicará la relación que tendrían con los lugares 

mencionados anteriormente. 

Jóvenes estudiantes: Los jóvenes los podemos identificar por su uso de los lugares con una 

intensión de reunión, recreación y relajación por lo cual podemos describir sus relaciones con los 

lugares según sus recuerdos y experiencias actuales. En relación al centro comercial Cedritos 
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151, este personaje tiene recuerdos de salidas familiares en este lugar, por salidas para almorzar, 

comprar diferentes artículos en las diferentes tiendas con sus familias, pero de igual manera 

tienen muchos recuerdos y continuas experiencias de relajación y encuentro con sus amigos, en 

estos casos se encuentran para comer helado o diferentes postres, ir a cine o caminar por los 

pasillos y hablar. Sus actividades se centran en disfrutar del lugar y lo que pueden comprar para 

pasar un buen momento. En relación los conjuntos residenciales, este personaje tiene una menor 

interacción ya que la mayoría de su tiempo lo pasa su lugar de estudio o en algunas ocasiones en 

sus lugares de relajación. Tiene encuentros cortos con sus vecinos y en algunos casos posee un 

grupo de amigos en el conjunto, pero sus recuerdos de Cedritos relacionados con los conjuntos 

residenciales de centran en sus recuerdos de infancia, no en las reuniones en la actualidad en el 

conjunto residencial. En relación los parques recreativos/naturales, este personaje los utiliza 

como punto de encuentro para reunirse con sus amigos o hacer diferentes actividades con sus 

amigos, pero estas actividades se centran más en algunos fines de semana por lo cual no se 

encuentran tan presentes en sus recuerdos. 

Adultos trabajadores: Los adultos trabajadores los podemos identificar por su uso de los 

lugares con una intensión de pasar tiempo con sus familias, realizar compras rutinarias y 

transportarse a sus lugares de trabajo por lo cual podemos describir sus relaciones con los lugares 

según sus recuerdos y experiencias actuales. En relación al centro comercial Cedritos 151, este 

personaje tiene recuerdos que sigue formando en la actualidad con su familia, haciendo 

almuerzos familiares, haciendo compras para sus hogares y sus vidas cotidianas, haciendo salidas 

de fines de semana o días libres para disfrutar las diferentes actividades como el cine, la zona de 

juegos, boliche, etc. Sus actividades se centran en las personas con las que se rodean, no tanto el 

lugar en sí. En relación los conjuntos residenciales, este personaje tiene una menor interacción 



 49 

ya que la mayoría de su tiempo lo pasa su lugar de trabajo, pero esto no significa la importancia 

que tiene este lugar, ya que el conjunto residencial es el lugar donde se siente tranquilo y seguro 

rodeado de su familia. Tienen encuentros con sus vecinos y llevan una relación cordial y hasta de 

amistad, saben que si en algún momento ellos o su familia necesitaran ayuda, existen estas 

personas de su comunidad que pueden apoyar. En relación los parques recreativos/naturales, 

este personaje los utiliza como punto de recreación para sus hijos, y para ellos mismos es un 

punto de relajación y en ciertos casos ejercitarse. Mientras sus hijos juegan ellos pueden tomar 

un momento para relajarse o también participar en el juego con ellos dependiendo de la edad de 

sus hijos. Es un lugar con gran importancia para su relación sus hijos y otras personas de la 

comunidad.  

Adultos mayores: Los adultos mayores los podemos identificar por su uso de los lugares con 

una intensión de pasar tiempo con sus familias, realizar sus compras rutinarias en sus lugares 

preferidos y transportarse a diferentes lugares de Cedritos para realizar dichas compras por lo 

cual podemos describir sus relaciones con los lugares según sus recuerdos y experiencias 

actuales. En relación al centro comercial Cedritos 151, este personaje tiene recuerdos que sigue 

formando en la actualidad con su familia de manera menos constante que los adultos 

trabajadores, además utilizan el centro comercial de manera que facilite sus rutinas, como el uso 

de tiendas pequeñas, cajeros y demás. Es un punto que recorren, pero no es crucial para sus vidas 

ya que no es el único lugar donde realizan sus compras. En relación los conjuntos residenciales, 

este personaje tiene una gran cantidad de interacciones, es el lugar donde más pasan su tiempo, 

donde pueden pasar sus días relajados y haciendo sus rutinas cotidianas, pueden interactuar con 

sus vecinos e incluso ser cercanos de los mismos porteros de los edificios. Además de esto sus 
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hogares se convierten en un lugar de reunión de sus familias en muchos casos. Su conjunto 

residencial es el espacio de interacción con su comunidad, de relajación y comodidad. 

Ya conociendo las narrativas existentes en los lugares y las narrativas propias de cada 

categoría se puede identificar los diferentes lugares que serán los escenarios habitados por las 

diferentes categorías de personajes representados en las diferentes propuestas. Cada una de estas 

propuestas es habitada por todas las categorías de personajes ya que todos tienen recuerdos y 

narraciones en cada lugar, pero es importante resaltar que cada uno de los lugares es más cercano 

a diferentes personajes, como, los jóvenes estudiantes son más cercanos al centro comercial, los 

adultos trabajadores son más cercanos a los parques junto con sus familias y los adultos mayores 

son más cercanos a los conjuntos residenciales. 

La propuesta que se desarrolló como propuesta gráfica inicial se hizo utilizando el centro 

comercial como escenario, y teniendo como personaje principal al joven adulto. Esto por los 

análisis que se dieron entre la gráfica popular de los lugares y las narrativas de los personajes. 

Las otras dos propuestas serían eventualmente el parque como escenario y el personaje principal 

el adulto trabajador con sus hijos, y el conjunto residencial como escenario y el personaje 

principal el adulto mayor. Estas propuestas narrativas son la base para la creación de las 

imágenes con las que se intervendrán los bicitaxis, para esto hay que entender cómo se 

intervendrá el bicitaxi de manera técnica, se explicará a continuación. 

Espacios a intervenir. 

Ya conociendo los lugares y personajes junto con sus narrativas a representar en la 

intervención, hay que tener en cuenta las zonas en las que es posible la intervención del bicitaxi. 

Es posible la intervención en los costados y la parte trasera, no hay que considerar los espacios 

existentes en la puerta ya que la zona de lona donde se intervendría permanece permanentemente 
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recogida y no se vería la intervención ahí. Hay que tomar en cuenta dejar el espacio de las 

ventanillas libre de intervención.  (Ver figura 15). 

 

Figura 15: Espacios de no intervención  – Elaboración propia. 

 

Paleta de color. 

Para representar a estos lugares de Cedritos se debe usar una paleta de colores que represente 

al barrio y contraste con el color original del bicitaxi. Comprendiendo que Cedritos, el barrio que 

es reconocido por su innovación en conjuntos, es un barrio donde el color de los edificios y el 

color de la naturaleza que los rodea son los más predominantes. El color funciona para contrastar 

al bicitaxi de su entorno y al mismo tiempo a conectarlo con los lugares que están siendo 

reconocidos. (Ver figura 16) 
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Figura 16: Propuesta de color  – Elaboración propia. 

 

Se reconoce al bicitaxi como habitante de estos lugares al ser el portador de la representación, 

actuando como mensajero de historias al transportar estas narrativas en sus recorridos constantes. 

Se reconoce a las tres categorías de residente en cada una de las propuestas, es decir que se 

reconoce a los jóvenes estudiantes, a los adultos trabajadores y a los adultos mayores, en cada 

una de las propuestas los lugares reconocidos son habitados por estos tres residentes y el 

personaje principal de cada uno es diferente en cada propuesta. En la propuesta de diseño que se 

mostrará a continuación, el joven es el personaje principal de la narración.  
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Figura 17: Boceto de propuesta final – Elaboración propia. 

 

Para esta propuesta se representará el lugar más icónico y mencionado en las historias 

recopiladas, el centro comercial Cedritos 151. Se ilustra este lugar a lo largo del bicitaxi, 

utilizando el formato del bicitaxi desplegado, en los costados se utiliza perspectiva con dos líneas 

de fuga y en el costado trasero se utiliza una profundidad de planos. En el costado izquierdo se 

ilustra la entrada principal del centro comercial por el espacio disponible que facilita la ubicación 

de más elemento y personajes, y en los otros costados se ilustra el frente del centro comercial. 

Se utiliza los costados laterales del bicitaxi como zonas de mayor visibilidad de los peatones, 

en donde se narra la cotidianidad de las tres categorías de residente y se utiliza la parte trasera 

para llevar un texto que sea más visible para los conductores quienes tienen mayor tiempo de 

lectura, “Somos Cedritos”, conectando a los bicitaxis como objeto a la zona, conectando la 

historia que cuenta a los habitantes y conectando a los usuarios cotidianos aún más con el 
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servicio. Además del texto conector se utiliza el costado trasero como espacio donde se ubica el 

personaje principal, quien en esta propuesta es el joven estudiante. 

El estilo y los diferentes elementos gráficos tienen un nivel de representación elegido para que 

sea fácilmente reconocido por los habitantes que vean al bicitaxi pasar, ya que el tiempo de 

lectura que va a tener la ilustración va a ser muy corto la mayoría del tiempo mientras está 

haciendo sus constantes recorridos. Se utiliza una gama de colores que resalta y separa al bicitaxi 

de su entorno, considerando que la mayoría de Cedritos varía entre colores ladrillo y verdes, se 

utiliza estos colores para conectar las ilustraciones con los lugares que representan. 

Para ilustrar el centro comercial de tal manera que este habitado por las historias y los 

residentes se decide ilustrar las diferentes categorías de residentes (Ver figura 18), los jóvenes 

adultos (mujer utilizando su celular y joven principal quien sostiene un helado), adulto trabajador 

(hombre llevando de la mano a su pequeño hijo) y adulto mayor (mujer de la tercera edad 

utilizando un bastón y cargando sus compras habituales). La intensión de ilustrar a los residentes 

de la manera expuesta es resaltar las historias recolectadas: Los jóvenes estudiantes usando al 

centro comercial como punto de relajación y encuentro, por lo cual la actividad más común es ir 

al lugar y comer helado, actividad que mencionaron las tres categorías de residentes y es 

representada en el personaje principal. Los adultos trabajadores usando el centro comercial como 

lugar para disfrutar de sus familias y crear recuerdos con sus hijos, se ilustro de manera en la que 

el hijo no se pudiera identificar como niño o niña, y con el uso de la paleta de colores lo hace aún 

más indefinido, para que el lector adulto que vea esta historia pueda habitar este personaje más 

fácilmente. Y finalmente los adultos mayores quienes recorren este lugar haciendo sus compras 

habituales de manera más cómoda y cercana. 
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Figura 18: Boceto y entintado de personajes de propuesta final – Elaboración propia. 

Con estos personajes se habita el lugar ilustrado, el centro comercial, creando una narración a 

lo largo del bicitaxi, donde se habita el lugar en los diferentes costados del bicitaxi.  

Todas estas representaciones de los diferentes personajes en la ilustración y el centro 

comercial representado muestran cómo se ve representado el concepto transversal el cual es la 

otredad como identidad de la gráfica popular, los personajes son reconocidos como 

individuos diferentes con actividades e historias diferentes en este espacio en particular que 

posee diferentes códigos visuales los cuales permiten que el lector identifique al centro comercial 

y a cada uno de los personajes. 

A continuación, se muestra el proceso de color y composición de la propuesta (Ver figura 18). 
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Figura 18: Proceso de color y finalización de propuesta final – Elaboración propia. 

 

Intervención y prototipo 

A partir de la ilustración final, la cual podemos ver su proceso de creación (Ver figura 19) 

llegamos a la propuesta final con la que se intervendría el bicitaxi (Ver figura 20). 
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Figura 19: Propuesta final para intervención – Elaboración propia. 

Al aplicar la ilustración en el prototipo (Ver figura 18) se puede ver cómo funcionan los 

diferentes usos de perspectivas en los distintos costados del bicitaxi, narrando las diferentes 

historias a lo largo del bicitaxi. Con una ilustración de fácil y rápida lectura, con los colores 

identificadores del barrio y los diferentes personajes que habitan el centro comercial con sus 

historias se ve como el reconocimiento de lugares conecta historias con el objeto intervenido. 
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Figura 20: Prototipo de intervención – Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

Desde la profesión de diseño gráfica se pueden crear proyectos con los cuales se rescaten 

narrativas, llevando los códigos representativos de la identidad de dos grupos que existen en 

constante choque a un punto de armonía donde se equilibre la apropiación que tiene cada grupo 

del otro. 

La ilustración y narración visual son herramientas conectoras de realidades, el reconocimiento 

de lugares desde la gráfica crea nuevos códigos que conectan al lugar con su habitante. 

Como conclusión se debe mencionar que la intervención de los bicitaxis puede verse como 

una intervención estética para los usuarios y los actores internos del servicio, pero hay que 

resaltar que el reconocimiento de los lugares donde transcurre la vida de los habitantes le da una 

conexión real entre su identidad personal y la identidad cultural de la zona donde vive. La gráfica 

popular rescata lo que nos conecta a todos con el lugar en el que vivimos. 
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