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¿Exhibicionista en la ciudad?
Recuperación del espacio 
público 
                              Dulce María Bautista

Resumen: Dentro del ejercicio de recuperación del espacio público, 
la Alcaldía de Bogotá implementó la asignación de módulos para 
vendedores ambulantes que ahora son vendedores informales, pero 
desafortunadamente por el diseño y el sistema de distribución 
espacial, la gran mayoría de los usuarios y los vendedores no 
han logrado identificarse con el objeto. Es importante tener en 
cuenta que en la recuperación de espacios, influye el bienestar 
de los partícipes de los procesos. El módulo que pretende ser un 
exhibicionista, no ha logrado comunicar este mensaje a la ciudad 
de Bogotá. La semiótica, como disciplina, estudia las relaciones del 
hombre con los objetos y los espacios y su interpretación sígnica.

Palabras clave: recuperación, objeto,  semiótica, signo, módulo. 

Summary: Inside of the exercise of recovery of the public space 
the Mayorship of Bogota implemented the allocation of modules 
for travelling salesmen who now are informal salesmen, but 
unfortunately by the design and the system of space distribution, 
the great majority of the users and the salesmen they have not 
managed to identify themselves with the object. It is important to 
consider that in the recovery of spaces, influences the well-being of 
the contributor ones of the processes. The module that it tries to 
be an exhibitionist, has not managed to communicate this message 
to the city of Bogota. The semiotic, like discipline, studies the 
relations of the man with the objects and the spaces and their sign 
interpretation.

Key words: recovery, object, semiotic, sign, module. 

“When he gained the crest of the Magazine Hill he halted and looked along the 
river towards Dublin, the lights of which burned redly and hospitably in the cold night. 
He looked down the slope and, at the base, in the shadow of the wall of the Park, he saw 
some woman figures lying” (Joyce, J. ‘A Painful Case’)
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iNtrODuccióN

El presente artículo es producto de un trabajo de campo realizado 
entre los meses de octubre de 2008 y febrero de 2009 con estudiantes 
de las Facultades de Diseño y Comunicación de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, y estudiantes de Sociedad y Cultura de la Universidad 
de La Salle de Bogotá. Inicialmente, el objetivo de la observación fue 
detectar el grado de receptividad y el clima laboral de los vendedores 
informales, antes vendedores ambulantes, respecto al nuevo módulo 
promovido por el programa Red Pública para la Prestación de Servicios 
al Usuario del Espacio - REDEP, del Plan Maestro del Espacio Público. 

Después de una primera experiencia in situ, el objetivo centró su 
atención en el punto de vista semiótico, particularmente en lo referente 
a la proxémica del módulo. La metodología para el desarrollo del plan 
de observación consistió en una encuesta de reconocimiento que buscó 
saber si al vendedor lo satisfacía el módulo en cuanto a su distribución, 
servicios que presta, color, estructura y ubicación espacio-temporal. 
Después se sometieron las respuestas a plenaria, a la luz de la teoría 
semiótica y se obtuvo una hipótesis para plantear en el artículo.

Este trabajo consta de tres partes, a saber: una ambientación res-
pecto al módulo, su historia en el contexto y las razones por las cuales 
se creó, para intervenir y recuperar el espacio público; la segunda parte 
se refiere a las teorías sobre el uso espacial y la aparición de objetos en 
lugares urbanos como formas de comunicar intenciones de los usua-
rios. La tercera parte contribuye a formular una 
hipótesis respecto al módulo para vendedores 
informales y los resultados de su intervención 
desde el punto de vista de la semiótica espacial.

aMBieNtacióN respectO al MóDulO eN 
el cONteXtO

Una de las mayores preocupaciones que 
experimentamos cuando pensamos en la recu-
peración de espacio público tiene que ver con 
la satisfacción de las necesidades a las cuales se 
orienta el objeto de la recuperación.   

En el marco de la Feria Imaginna 2008, se 
llevaron a cabo los premios lápiz de acero, 
destacados por el reconocimiento anual a lo 
mejor del diseño y la arquitectura nacional. 
Durante el 2008, se presentaron 585 pro-
yectos de los cuales 94 fueron nominados 
y 19 fueron galardonados en las diferentes 
categorías. Roberto Cuervo y Alejandro 
Cárdenas,  diseñadores de los módulos de 
ventas “quioscos” para vendedores informa-
les, obtuvieron el galardón Lápiz de Acero 
en la categoría de productos de consumo.1 

Imagen 1. Módulo cerrado
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En octubre de 2007, se informó a la ciudadanía que Los módulos 
hacen parte del programa Red Pública para la Prestación de Servicios 
al Usuario del Espacio - REDEP, del Plan Maestro del Espacio Público, 
en donde se ha creado un sistema de alternativas que pretenden me-
jorar las condiciones de empleabilidad y formación ocupacional de los 
vendedores ambulantes.

Se van a entregar 300 módulos durante los próximos meses. De 
estos, en la primera fase se entregarán 149 y estarán ubicados en dife-
rentes esquinas del centro de la capital. Los 151 módulos restantes están 
en proceso de licitación por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.  

En estos puntos se podrán vender periódicos y revistas como 
también ciertos productos comestibles, el enfoque de esta acción 
se deriva del programa ‘Mecato sin Indiferencia’ el cual permitirá 
recuperar el espacio público”, según Luis Eduardo Garzón.
Estos módulos se instalarán en Bogotá de manera paulatina. Los 
vendedores deben pagar un impuesto de 142 mil pesos, dinero 
que servirá para realizar el mantenimiento de los puestos.2  

1.   “Con la iniciativa de Alcaldía 
Mayor de Bogotá y El Instituto para 
La Economía Social -IPES-  de instalar 
unos quioscos, bajo un diseño 
innovador, estéticamente atractivos 
y funcionales; pero que además 
que le brindara la oportunidad a los 
vendedores informales de mejorar su 
calidad de vida,  generar un ingreso 
económico, estable y sostenible, 
formalizar su actividad, dignificar su 
oficio de vendedores y programar un 
ahorro e impulsar la asociatividad, se 
empezó a desarrollar este proyecto.

Hoy es una realidad; más de 350 
vendedores informales hacen un 
excelente uso de este nuevo concepto 
de ventas en el espacio público, 
premiado por el máximo galardón del 
diseño en nuestro país: los premios 
Lápiz de Acero.” www.ipes.gov.co/
premio_lapiz.aspx consultado en 
febrero de 2009. Módulo de ventas

Cliente: Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Diseño: Directores de diseño: Roberto 
Cuervo, Alejandro Cárdenas, Bogotá. 
Gte. General: Néstor Ramírez. 
Asesores: Rafael Sáenz, Osman 
Franco.

Datos registrados en el interior del 
módulo: 

Fabricante: Socoda. Coordinador: 
IPES (instituto para la economía 
social). Patrocinador: PNUD (Plan de 
Desarrollo de las Naciones Unidas). 
Administrador: (REDEC (Red de 
educación y cultura). Datos tomados 
del registro del módulo en una de 
sus paredes por el estudiante Alain 
Antonio Cedeño (Universidad de La 
Salle, noviembre 2008)

2.   Cfr. Cada uno de los módulos es 
de acero inoxidable con dos caras 
que sirven como puesto de atención 
y permiten el almacenamiento 
de diferentes productos; además, 
sobre sus puertas se podrá tener 
publicidad exterior visual. www.
bogotaampm.com/contenido/
index.php?option=com_
content&task=view&id=1889 - 27k 
Consultado en enero de 2009.

3.   www.samuelalcalde.com/index.
php?option=com_content&view=arti
cle&id=1204&Itemid=82 –consultado 
en diciembre de 2008

Imagen 2. Módulo abierto.

En Julio de 2008, la Alcaldía Mayor de Bogotá registraba declara-
ciones como esta: “Ahora trabajamos sin estrés, uno tiene más estabi-
lidad. Ya no hay que correrle a la Policía. Además deja uno de sentirse 
enfermo. A mi me dolía mucho la espalda”, asegura Isabel Suárez, una 
vendedora ambulante, quien  desde hace más de 30 años se dedica a 
este oficio y quien fue  beneficiada con uno de los módulos de ventas 
en acero”.3  
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Como puede observarse, el módulo facilita una distribución 
ordenada de los productos en pequeñas cantidades. Sin embargo, no 
alcanza a cubrir todos los elementos que un vendedor puede abarcar 
o quiere vender. Es relativamente limitado, con algunas dificultades 
estructurales, de las que más adelante daremos cuenta.

Según la secretaria de Desarrollo Económico, Mónica de Greiff, 
con muy buenos resultados en este momento en las calles de 
Bogotá funcionan 158 módulos de ventas, en donde cada uno 
beneficia a 2 familias. La meta para la actual administración 
Distrital es llegar a 3 mil. En este momento se adelantan estudios 
para reforzar e impulsar las ventas al especializar cada módulo 
en  productos específicos como artesanías, frutas, flores, prensa, 
etc.  Precisamente, por su funcionalidad y diseño, que según 
su creador, asemeja a un exhibicionista que abre su gabardina, 
Bogotá fue ganadora del Premio Lápiz de Acero, que entregó 
la revista Proyecto-Diseño.4  
Sin embargo, en julio de 2008 un debate  en el Concejo de Bogotá, 

mostró su inconformidad respecto al módulo con base en los siguientes 
argumentos:

Según la concejal Tovar estas políticas no han tenido el éxito 
esperado, precisamente, por la falta de coordinación institu-
cional en la materia, la improvisación en cuanto al diseño de 
estrategias a seguir para alcanzar los objetivos de las mismas, 
porque no tienen el apoyo del Gobierno Nacional y han sido 
inconstantes en el tiempo debido a los distintos enfoques que 
le han dado las pasadas administraciones.5  

4.  Idem.

5.  Cfr. Consideramos importante para 
el lector, transcribir las cifras y los 
análisis realizados en el Concejo al 
respecto, pues de ellas podrá hacerse 
una idea, respecto a la situación real 
de los vendedores informales. “La 
primera fase del proyecto contó con 
la participación del IPES (Instituto 
para la Economía Social), encargada 
de la contratación y arrendamiento 
de los quioscos para los vendedores 
ambulantes; y del CORFAS (Fondo de 
Apoyo a Empresas Asociativas), que 
realiza visitas a estos establecimientos 
para rendir un informe al IPES sobre el 
funcionamiento de los mismos.

La segunda fase, está siendo 
ejecutada por el IDU que se encarga 
de la instalación y fabricación de 
150 nuevos quioscos para Bogotá. 
Sin embargo, la H.C Tovar denunció 
que el proyecto presenta graves 
inconsistencias en cuanto al costo de 
estos módulos, el cual considera como 
‘exagerado’. Señaló que en la primera 
fase se invirtieron cerca de $4951 
millones de pesos para la fabricación 
de 154 quioscos y $508 millones para 
su interventoría. Mientras que en el 
presente año se están construyendo 
150, para ser implementados en 
Chapinero y El Restrepo, por un 
costo de $5240 millones sin contar 
que el contrato de interventoría es 
de $482 millones de pesos. Es decir, 
el valor de cada quiosco incluyendo 
la interventoría asciende a los $35 
millones de pesos, dinero con el cual 
se podría construir una Vivienda de 
Interés Social (VIS).

Lo preocupante de estas cifras para 
el concejal Carlos Ferreira es que 
“sólo cubre el 1,5% de la población 
de vendedores informales; es decir, 
se invirtió para reubicar a 608 
vendedores de los 39.492 que tiene 
registrado el IPES”.

(…)

Es importante resaltar que los 
vendedores ambulantes deben 
cumplir una serie de requisitos si 
quieren ofrecer sus productos en 
los quioscos, por ejemplo: firmar un 
contrato con el IPES, por un período 
máximo de 2 años, en donde se 
comprometen a hacer un buen uso 
de los elementos que constituyen 
estos establecimientos (candados, 
llaves, estantes, etc.); pagar una 
cuota de sostenimiento mensual 
que inicialmente se estableció en 
$145.786 pesos mes vencido, y que 
ya se modificó a $10.000, que no 
incluye mantenimiento externo del 
quiosco ni el servicio de luz; y por 

 Imagen 3 Módulo surtido.
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espaciOs Y OBJetOs, usuariOs Y teXturas eN la ciuDaD

La apropiación del espacio es uno de los ejercicios humanos 
por excelencia; somos de naturaleza territorial  y en nuestra ex-
pansión vamos ajustando deseos e imágenes internas del mundo a 
objetos y experiencias del ambiente externo que requiere nuestro 
proceso adaptativo. Creamos esos mundos interiores de los cuales 
se  construye el deseo, y nos aproximamos a la realidad que se nos 
presenta en la forma de las texturas. Así, los objetos son distintos 
signos que nos representan y participan de nuestro quehacer y de 
nuestra auto percepción. 

El espacio, adicionalmente, supeditado a la distribución, 
supone una serie de tensiones que se le dan al sujeto en distintos 
momentos; los desplazamientos hacia el trabajo, los que correspon-
den a su característica de homo ludens y los que rigen en general 
el sistema social, se tornan sistemas interpretables en algunos casos 
muy complejos; recordemos que no todas las ciudades se centran 
en los mismos intereses, y que en este momento en que las culturas 
confluyen en todos los lugares, se hace cada vez mas difícil hallar 
objetos totalmente comunicables o espacios de texturas plenamente 
comunicativas. 

La colectividad implica escenarios en donde existen seres 
que tienden a la sedentariedad y otros a la errancia. En la sociedad 
contemporánea interviene además el designer, es decir, el pensador 
del espacio como objeto y escenario de acción en donde se pone 
en escena la vida pública, la vida diaria y hasta la vida personal,  

Imagen 4. Muestra que el techo debe adaptarse para proteger el módulo y su interior de la 
lluvia.

último, pertenecer a una asociación 
económica estable, en la que se 
formule una idea de negocio y se 
concrete en un proyecto viable.

El programa está diseñado para que 
los vendedores que se instalen en 
los quioscos obtengan unas entradas 
económicas suficientes y así puedan 
cubrir los costos de afiliación a la 
seguridad social y a las cuotas de 
los fondos de pensiones. Aún así 
varios cabildantes de la ciudad han 
denunciado que estos módulos no 
han cumplido su función.

De acuerdo con el concejal Edward 
Arias “la Administración realizó una 
mala inversión ya que estos quioscos 
se encuentran mal ubicados y no 
han sido una solución para mejorar 
la situación del espacio público en 
Bogotá; y por el contrario, ha sido 
una medida poco efectiva ante 
tan alta inversión, puesto que se 
ha encontrado que el 80% de los 
módulos están cerrados”.

Información que confirmó la 
Personería de Bogotá al asegurar que 
de los 246 quioscos instalados hasta 
el momento, 11 no están siendo 
utilizados y 174 funcionan desde 
noviembre de 2007. Además, después 
de revisar 89 contratos, reveló que 27 
de éstos no tienen documentos, y los 
62 restantes estaban suscritos sólo 
por una de las partes.

Así mismo, el H.C Ferreira denunció 
que los vendedores no obtienen 
más de $30 mil pesos diarios, por 
tal motivo “después de 8 meses de 
instalados, no se ha empezado a 
pagar el arriendo de estos módulos”. 
La situación se agrava si se tiene en 
cuenta que el IPES calculó que cada 
módulo generaría ingresos de $1.5 a 
$4 millones de pesos.”

Moreno Ramírez Cristian Boletín 
Como Vamos. http://www.
casadelcontrolsocial.gov.co/?idcate
goria=37550&download=Y. Consulta 
realizada en febrero de 2009
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la privacidad. Ya casi somos públicos del todo, y las tensiones que 
ese ser genera llevan a pensar en que cualquier espacio que amenace 
con perderse, debe ser inmediatamente recuperado, reconquistado.  
Goffman ha hablado muchas veces de la escenificación de la vida 
cotidiana y ha puesto de presente que los usuarios de los espacios 
públicos tienden también a actuarlos. Sin embargo, en muchas oca-
siones no se dan cuenta de que han creado un universo tan cerrado, 
que parecieran haberse quedado prisioneros de él. La multiplicidad 
de dimensiones que puede ofrecer un espacio se reduce a veces a 
los más elementales ejercicios que registramos en la cotidianeidad. 
Ese universo, según Abraham Moles, se puede ver escenificado de 
la siguiente manera:

“Las fluctuaciones de la vida urbana implican el desplazamiento de cierto 
número de seres: i,j,k,l, etc., por ejemplo en un medio de transporte en común, 
desde un lugar Xo,Xo, hasta otro X1,X1, representando entonces el medio colec-
tivo de transporte una especie de línea global de universo en que los trayectos 
individuales son paralelos. El interés de tales diagramas reside en la posibilidad 
de evidenciar de manera gráfica relativamente simple,  ciertas divergencias e 
interferencias de  recorrido en determinados problemas de ecología de las co-
municaciones (…) El trabajo en un lugar común implica una densificación de las 
líneas de universo de los individuos. El estudio de estos diagramas constituye, 
de hecho, matrices heurísticas para una teoría de los actos y de los transportes, 
subrayando la importancia de la densidad espacio-temporal.”6 

Existe, por lo tanto, un juego de tensiones en el espacio que se 
refieren además del desplazamiento a los grados del uso que de él se 
hacen. Existen dos polos de relación entre la concentración de la masa 
o colectivo y su dispersión. En el caso de los vendedores ambulantes, 
suele ocurrir que el hecho de que estén en cualquier parte y aparezcan 
de pronto, rompe con el deseo de algunos de conservar para sí una 
porción de territorio. El espacio no solo es un polo estructural, sino 
también posee funciones que, según Moles, se podrían representar en 
el siguiente esquema:

trabajo en 
un lugar fijo

transporte 
de un punto 
a otro

tieMpO OcupaDO 
O cONstreÑiDO

tiempo

x

N

l

k

k

l

N

J

J

i

i

x

y y

repOsO

Figura 1. Sistemas de líneas de universo para n individuos. 

6.  MOLES Abraham & ROHMER, 
Elizabeth. Sicología del espacio. 
Editorial Ricardo Aguilera, Madrid, 
1972.
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sOliDariDaD                     apartaMieNtO

I
Concentración

II
Dispersión

• Paseo en el corazón de la     
ciudad

• Agitación, acciones de 
grupo

• Densidad espacio – tem-
poral

• Micro-acontecimientos 
provenientes del exterior: 
Sorpresas e incidentes

• Aislamiento del ser con 
respecto a los objetivos fa-
miliares o esclavos

• Camping búsqueda del 
desierto

• Formas construidas arbi-
trarias enteramente dadas

• Ejercicio de la dominación 

Finalmente, es importante destacar las condiciones a partir de las 
cuales el constructor de entornos, designer o recuperador de espacios, 
ejerce su acción. Para que se intervenga un entorno se requieren algunas 
condiciones básicas que podemos resumir, siguiendo la teoría de Moles 
y Rohmer en los siguientes aspectos: 

1. Buscar la productividad de los espacios en términos 
    de bienes y servicios.
2. Buscar la comodidad del usuario.
3. Entenderse como un lugar progresista y dinámico.
4. Considerar el devenir de los colectivos, con base en 
    la creatividad social.
Al respecto, Moles opina que “la creatividad parece alcanzar un 

máximo en función de una ley, poco conocida, de los sistemas sociales, 
cuya magnitud dominante, empero sería la dialéctica concentración-
dispersión en la que el individuo buscaría la sociedad para mejor aislarse 
a continuación respecto a ella, o recíprocamente”.8   

Las concentraciones de vendedores ambulantes no desaparecen 
sino que aumentan. Al estatizarlos, pierden una parte importante de 
la conquista espacial que se refiere al desplazamiento creativo. Por otra 
parte, están limitados a participar únicamente de lo que su entorno in-
mediato les ofrece. A estos aspectos se suman elementos de dispersión 
como la lluvia y el aislamiento de los sectores que, según ellos mismos 
afirman, tienen mayor venta, pues las posibilidades para las ventas de 
este tipo de productos suelen variar.

En la siguiente figura, se representan los espacios de intervención 
desde el concepto de designer propuesto por Abraham Moles:

7.  MOLES Y ROHMER, op.cit. p.112

8.  Idem.

Esquema 1. Relaciones de concentración y dispersión en términos de tiempo y actividades en el espacio 7.  
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En este caso, se puede sospechar la relación entre los individuos y 
los espacios. La interacción también incluye a los objetos con los cuales 
se desarrollan relaciones de diverso tipo, generalmente asociadas a la 
polaridad. En principio, los espacios parecen estructura, y con el tiempo 
se muestran como funciones y estructuras a la vez, las cuales son los 
vasos comunicantes de la interpretación del territorio conquistado. De 
la misma manera ocurre con los objetos presentes en los espacios. Así 
como existen espacios más o menos aceptados por los usuarios, sus 
objetos también pasan por esa sencilla valoración. El objeto o elemento 
del medio ambiente posee además una textura que debe ser leída por el 
usuario. De ahí que el espacio se constituya en la unidad por excelencia 
de la medición del bienestar del desplazamiento. 

En el ejercicio de la recuperación espacial intervienen estas con-
sideraciones, ya que la creatividad responde a la mutabilidad de las 
circunstancias en las que se ejerce la acción en los espacios y los modos 
como intervienen en ellos los objetos. Notemos cómo hasta ahora, si 
bien no hemos entrado en el tema particular del objeto, éste, sin em-
bargo, nos ha acompañado a lo largo del camino del análisis espacial. 
Seguidamente, comenzaremos a reflexionar acerca del objeto y sus 
grados de interpretabilidad en la ciudad.

el OBJetO HaBla Del cuerpO

El objeto en el espacio contiene un mensaje que comunica a 
través de su textura; esto es, el mensaje se constituye en texto por ser 
leído incluso en los productos industriales cuyos signos nos transmiten 
propiedades, estructuras, formas, color, volumen, materiales, utilidades 
y escenas de la vida cotidiana. 

Cuando un artefacto se toma la ciudad, comprende espacios 
específicos pensados para él y comienza un proceso de identificación 
con sus usuarios. El arte contemporáneo tiene también, de la vida hu-
mana, la esencia, la capacidad de abstraer y de representar más que de 
decir. Las representaciones en formas metonímicas se apropian de los 
espacios de las grandes ciudades y dicen de sí y  de los que participan 
de su identidad. 

prOMOtOr

arquitectO

urBaNista

OrDeNacióN 
territOrial

plaNificaDOr

traNspOrtista

caparazONes Del HOMBre
HaBitacióN       apartaMeNtO       iNMueBle       BarriO       ciuDaD       reGióN       NacióN

i                             ii                             iii                    iV                V                   Vi                 Vii

espectrOs De iNterVeNcióN De lOs cONDuctOres De eNtOrNOs

Figura 2. Caparazones del hombre. Formas del diseño espacial y sujetos que intervienen en él 9.  

9.  Idem.
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Se sabe que el mensaje de la obra de arte no es exacto sino es mul-
tisemiótico; se deja interpretar por muchos discursos y recursos, pero 
de todas maneras guarda unas leyes que tienen que ver con el equilibro 
de las culturas. Un objeto, semióticamente hablando, consistirá en una 
sumatoria de estructuras que se limitan a dos grandes categoremas: 
los de superficie y los de base. En los de superficie o estructuras su-
perficiales, podemos apreciar la enorme riqueza del objeto en su parte 
externa: peso color, etc., lo que llamamos comúnmente cualisignos. En 
su parte interna, las exigencias son mucho más altas y requieren de un 
engranaje cultural suficiente. Alguien puede comentar que le gusta 
un determinado objeto, pero en el fondo no se puede decir que haya 
tocado su sentido profundo. En el sentido profundo, el objeto cumple 
unas leyes de significación que, en semiótica se pueden categorizar 
en el orden de los legisignos o leyes que rigen signos pertenecientes a 
determinados sistemas.

Podemos pensar detenidamente sobre las intenciones de que un 
objeto esté en nuestro espacio, y estas reflexiones nos pueden llevar 
a repensar la realidad, a connotar los elementos de referencia en que 
se basa el objeto, a iniciar una lectura de la profundidad de esa estruc-
tura. Su funcionalidad se agota en la parte superficial; en cambio su 
estructura, las convergencias y divergencias del objeto consigo, con los 
objetos de su sistema y con los humanos, se enriquecen en la medida 
en que profundizamos en él. Cuando hablamos de la parte superficial, 
quizás tengamos que “referir”, lo cual es un acto necesario, la puerta 
de oro para ingresar al sistema íntimo del objeto. Luego entramos a 
designar, a descubrir la filigrana del objeto, a relacionar el significante 
con el significado, a buscar los principios y leyes que rigen al objeto 
y a buscar la estructura y el sentido por el cual ha merecido ocupar 
un lugar en el espacio. En este proceso que va del paradigma a los 
múltiples sintagmas del objeto, entramos en materia jugando a que el 
objeto es una especie de organismo que se comunica. Por comunicar-
se, le otorgamos el carácter de “vivo” o de estar dentro de una esfera 
de significación (que Lotman llama semiosfera), pero adicionalmente a 
establecer una sumatoria de actos que ya no se pueden desligar de su 
lectura. Por una parte entramos en el mundo de lo representativo. Lo 
que el objeto representa es justamente lo que en el imaginario cumple 
la función paradigmática, el aspecto más esencial y macro, además 
de ser  la condición sine qua non para que avancemos en la lectura del 
objeto. Esa representatividad nos lleva a considerar el objeto como un 
alguien. Hemos dicho que comunica. 

El módulo de los vendedores informales será, por tanto, más allá 
de su ser módulo, un exhibicionista, tomado en el gran sentido de ser un 
“mostrador”, y en el sentido utilitarista de ser un exhibidor de alimentos.

En un segundo momento, y ya nos hemos referido a este aspecto 
a lo largo de la exposición, decimos que el objeto cumple con funciones 
de carácter metonímico, entre otras. Esto significa que en su estructura 
abstracta, pretende comunicar por medio de símbolos de la realidad 
que no son de tipo denotativo. Entonces nos encontramos ante una 
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realidad cultural. Pero ocurre que cuando el modelo de 
abstracción es desconocido para la cultura, fácilmente se 
presta a equívocos en su interpretación o simplemente se 
abandona la idea de ingresar en ella. Algunos usuarios 
afirman que el módulo se parece a un ovni, refiriéndose 
al techo. Otros dicen que se parece a una mujer, por su 
forma redondeada; algunos piensan que es un tubo; 
en fin, existen muchas abstracciones en el imaginario 
común, excepto que se trate de un exhibicionista que 
abre su gabardina. ¿Por qué? Probablemente porque no 
tenemos muchos exhibicionistas en la ciudad, porque la 
ciudad no es muy grande o, porque sencillamente no te-
nemos codificada esa imagen abstractiva. Este fenómeno 
puede darse porque no existe una empatía con el objeto.10  

Miramos a cada objeto comparándolo con nuestro pro-
pio cuerpo. En nuestras mentes, se convierte en un ser 
con cabeza y pies, frente y espalda; si está inclinándose 
o si parece como si estuviese cayendo, inmediatamente 
suponemos que se está sintiendo mal; en absolutamente 
cualquier configuración, podemos sentir las alegrías, luchas 
y problemas de ser… En cualquier parte nos esperamos encontrar 
una figura corporal que se parece a nosotros mismos; interpretamos 
todo en el mundo exterior con los mismos medios de expresión que 
sentimos en nosotros mismos.(Wölfflin, 1908-56)11 

Por último, en el aspecto simbólico de la lectura objetual, los colores 
y las líneas entran a jugar un papel importantísimo. ¿Por qué el módulo es 
plateado? ¿Cómo se relaciona ese color con nuestra cultura? ¿Por qué está 
hecho en ese material? ¿Cuánto pesa? Cuando la forma estética sobrepasa 
la estructura superficial entramos en la etapa del símbolo. ¿Qué de nuestra 
cultura apunta a ese objeto que tenemos en las calles de Bogotá?

“Especialmente en arquitectura el hombre tiende a proyectar las 
estructuras de su propio cuerpo (espacio, frontalidad horizontal, vertical, 
equilibrio, etc.) y sus propios sentimientos cuando está llevando una car-
ga.”12 En el caso del módulo, se dice exhibicionista, pero su grado simbólico 
no comunica en la mayoría de los casos. Esto significa que el categorema 
perceptual, el plano sintagmático del objeto, todavía no se ha hecho parte 
del espacio. 

Según Moles, un objeto que cumple con funciones de valor medio o 
pequeño y que a la vez puede ser atrayente, con cierto grado de inutilidad, 
se denomina gadget. La misma intención de reducir otra función, la de 
los carritos de dulces, ya está creando un grado neofuncional que si bien, 
cumple con ser atrayente, fácilmente entra en contradicción. Hablamos de 
un mueble que será el sustituto de un carrito. Mientras aquel se desplaza 
en el espacio, este se queda en un mismo lugar. Cuando los usuarios no 
se identifican con el gadget, igualmente lo ignoran. Entonces su función 
simbólica se queda apenas en planteamiento, ya que el objeto como textura 
debe simbolizar por sí mismo.13

10.     isopixel.net/archivo/2002/02/
semiotica-de-los-artefactos-seguimos 
consultado en diciembre de 1999.

11.   isopixel.net/archivo/2002/02/
semiotica-de-los-artefactos-seguimos. 
Consultado en diciembre de 1999.

12.  Idem. 

13.  MOLES, Abraham. Teoría de 
los objetos. Comunicación Visual, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1974.p.167 
y ss.
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M o n o g r á f i c o

14.  MOLES. Op. Cit. , pág. 57

el eXHiBiciONista cOMO Hipótesis Y cONclusióN De uN 
prOGraMa De recuperacióN espacial

Con base en la teoría de Moles, aunadas las declaraciones de los 
entrevistados y la observación in situ, presentamos a continuación un 
cuadro que califica el módulo para vendedores informales que ha sido 
nuestro objeto de estudio14.  

Si los objetos que intervienen la ciudad buscan la satisfacción del 
usuario, ciertamente como hemos podido observar, éste no cumple 
con esa condición. Cuando el manejo del dispensador o módulo tiene 
que complementarse con otros objetos como sombrillas, parasoles, 
dispensadores adicionales, ganchos para colgar los periódicos y demás, 
se desvirtúa el sentido con que fue pensado el módulo en sus oríge-
nes. Adicionalmente, la incomodidad de su diseño respecto a la lluvia 
(pues estamos en una ciudad bastante lluviosa), lo mismo que la falta 
de comodidad y protección para el vendedor, hace que se vea como 
un lugar estático en donde el vendedor sigue expuesto como cuando 
deambulaba por las calles. Solo que ahora su competencia son los 
demás vendedores ambulantes que se acercan a lugares concurridos y  

DescripcióN 
GeOMétrica

DiMeNsiONes 
GlOBales

pesO GlOBal
seGuriDaD

estaBiliDaD

Demasiado pequeño
Demasiado pesado
Es inseguro, el vendedor queda a la intemperie 
y se mojan vendedor y productos
Hay unan especie de módulo que tiene cone-
xiones eléctricas peligrosas
Está cerca de las vías, y los carros pasan y lo 
mojan
El techo no es estable respecto a la lluvia

papel fuNcióN Básica
prOpia

lONGeViDaD

No está orientado adecuadamente respecto a 
las vías y los usuarios. Algunos están en lugares 
muy escondidos
En cuanto a temperatura, es muy frío, no tiene 
silla auxiliar
No tiene refrigerador para alimentos
Los alimentos se empolvan y se mojan fácil-
mente, ..por lo que han tenido que ponerle 
sombrillas y parasoles

aspectO fuNcióN pura
acaBaDO

Hay demasiado aire
Es de color plateado mate, que lo hace ver como 
una nave extraterrestre
No es atractivo ni cálido a la vista

VeNta 
(relacióN 

prODuctOr 
cONsuMiDOr)

fuNciONaliDaD 
De 

MaNteNiMieNtO
fuNcióN De 
eMBalaJe Y 

preseNtacióN

No es de fácil desmontaje
No es abarcable
Es muy corto y hay que cubrirlo
Su forma no es atractiva

relacióN 
cON OtrOs 

OBJetOs

fuNcióN De 
relacióN

Es indispensable decorarlo
Hay que agregarle más dispensadores 
Es incómodo  

Cuadro 1. Lista de exigencias según Moles, aplicada al módulo para vendedores informales de Bogotá.
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siguen vendiendo sus productos, quizás formando una competencia 
desigual. En este sentido, lejos de beneficiar al usuario, esta manera 
de recuperar el espacio ha hecho que aparezca en nuestras calles un 
exhibicionista, ¡de gabardina cerrada!

cONclusiONes

1. El hombre busca recuperar su territorio, y en la medida en que lo 
logra, va dando significado a los espacios y a los objetos presentes en él.
2. Para analizar un objeto es indispensable comprenderlo en los ámbitos 
denotativo y connotativo. Esto significa analizarlo en su exterioridad, 
y por ende desde lo funcional, y también en su interioridad; es decir 
en su sentido de significación o estructura profunda.
3. Existen formas de apropiarse de los espacios, que requieren de un 
designer que en ocasiones hace las veces de recuperador.
4. El módulo para vendedores informales en Bogotá es un objeto que 
ha pretendido exhibir, pero que no ha sido interpretado en su totalidad 
como un objeto comunicador.
5. Los vendedores informales que trabajan en los módulos, afirman que 
no están cómodos en él, porque este objeto no cumple las condiciones 
esperadas por ellos para quedarse vendiendo en un solo lugar.
6. En aras de la recuperación del espacio público, se ha creado una 
controversia entre el transeúnte y el sedentario.
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