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INTRODUCCIÓN 
 
El comercio callejero es un tema que ha generado polémica a lo largo de muchos 
años, especialmente en los países latinoamericanos ya que ha sido estudiado 
desde diferentes perspectivas y se presenta como un problema por las 
implicaciones económicas y sociales, por ser un trabajo informal y realizarse en la 
vía pública generando así desorden en esta, lo cual conlleva a problemas de 
inseguridad peatonal por la excesiva acumulación de personas en puntos 
estrechos. 
 
Por otro lado, el aspecto que se quiere destacar en este trabajo es la importancia 
cultural del tema, ya que  a pesar de presentarse como un problema es también 
un componente característico de muchas ciudades y es una parte fundamental 
para estas tanto a nivel económico, como a nivel social. 
 
Las principales causas para que el comercio callejero se presente se dan desde   
dos perspectivas principalmente, la primera de estas en la económica, en la cual 
este problema tiene sus raíces debido al déficit del país en este campo y el bajo 
poder adquisitivo de las personas así como la incapacidad de formalizar las 
empresas por diversas razones de tramites y pagos de impuestos. La perspectiva 
desde la cual se puede analizar las causas del problema es la manera como el 
comercio callejero ha evolucionado en el tiempo y sus connotaciones históricas 
desde la época precolombina, “cuando los españoles llegaron a México 
encontraron a los indígenas ya organizados para el comercio, este tipo de 
mercado ya era importante en el imperio azteca, donde se podía encontrar para la 
venta una gran variedad de mercancías como animales, aves, pieles, alimentos, 
frutas, verduras y medicinas”1.  
 
En Bogotá, y en general en Colombia, las soluciones que se dan a este problema 
carecen de un estudio adecuado considerando la importancia cultural de este, por 
lo tanto no son muy coherentes, en su mayoría son decretos policiales y leyes de 
prohibición, y las que corresponden a la arquitectura se limitan en su mayoría a 
agrupar personas en espacios cerrados sin tener en cuenta toda la carga social 
que esto conlleva. 
 
Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo es abordar este problema de 
vendedores callejeros estacionarios desde la arquitectura, ya que estamos 
hablando entre muchas variables, de afectación física de la ciudad, y realizar un 
planteamiento para estos desde este campo, teniendo en cuenta las 
connotaciones culturales del tema para generar un planteamiento coherente con 
esto. 
 
 

                                                 
1 Comercio ilegal en las calles. José Vicente León Celsi. Febrero de 2002. Diario el mercurio. Chile. 



OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Este trabajo se desarrollará en la ciudad de Bogotá, ya que por su situación de 
capital en Colombia, ésta ha presentado a lo largo de los años la inmigración de 
personas de otras partes del país, muchos de estos se han dedicado a las ventas 
ambulantes por lo tanto existe una gran variedad de este tipo de comercio, cada 
una con características particulares de acuerdo a su origen. 
 
El objetivo principal de este trabajo es generar para Bogotá una alternativa mas 
del uso del espacio público, por medio de la adecuación de espacios para el 
desarrollo del comercio callejero,  de esta manera, se dará a este oficio la 
importancia cultural que tiene, y se contribuirá a las personas que lo desarrollan a 
tener una mejor calidad de vida.  
 
Se pretende principalmente el desarrollo de este trabajo en las calles, combinando 
espacios de circulación y uso público con un espacio comercial abierto, que brinde 
también importancia al sector donde se encuentra, por lo tanto se pretende 
formalizar el trabajo de ventas callejeras y que este sea tratado como una 
potencialidad, mas que como un problema, y adecuando los espacios para esto, 
se reducirá al máximo los problemas de inseguridad desorden, aglomeración y 
suciedad, y a la vez contribuirá a que los trabajadores se desempeñaran con 
mayor comodidad. 
 
Puede decirse que con el potencial de este tema, se pueden generar espacios en 
la ciudad, muy agradables, lo cual es afín a los objetivos que actualmente existen 
de los planes de desarrollo de la ciudad. 
 
 
 
ALCANCE  
 
Se pretende que al generar una opción distinta a las soluciones arquitectónicas 
que se dan recientemente para las ventas callejeras, se introduzca un nuevo 
concepto de este uso del espacio urbano, y por lo tanto, este se aplique con el 
tiempo a los diferentes casos que existen adaptándose a cada una de las 
necesidades particulares. 
 
Se pretende proponer una solución a un sector de Bogotá, para lo cual se 
estudiara los principales casos de vendedores ambulantes que existen. 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA 
 
Este trabajo cuenta con distintas etapas con lo cual se pretende en primera 
instancia adquirir información acerca de este mismo caso en distintas ciudades del 
mundo y la manera como se presenta en cada una de estas, así como las 
soluciones que se proponen; por otra parte, existe una información específica de 
Bogotá ya que será el lugar de intervención. 
 
Estos son los temas que principalmente se estudian: 
 
Origen del Comercio callejero 

En esta parte se estudia acerca de las causas principales y el origen del 
comercio callejero, su importancia histórica y la manera como este se 
presenta de acuerdo al escenario donde se encuentre, se enfatiza con una 
visión a partir del tema general en Latinoamérica ya que es aquí donde se 
presenta este tema como problema y posteriormente una visión mas 
particular acerca del caso de Colombia específicamente en Bogotá. 
 

Teorías que estudian el Tema 
Debido a que este es un tema con connotaciones en su mayoría 
económicas y políticas, las teorías que lo estudian son principalmente 
desde estas disciplinas, es aquí donde es notorio que la arquitectura como 
tal no se ha hecho cargo de este, solo ha funcionado como una herramienta 
de intervención del espacio cuando se pretende dar soluciones, por lo tanto, 
vale la pena saber como es visto el tema desde estos puntos para realizar 
una intervención espacial. 
 

Manera como es tratado el comercio callejero en diferentes ciudades del 
mundo 

A partir de este estudio es posible evaluar como se ha llevado el tema en 
otras ciudades y cuales han sido los puntos que han tenido en cuenta para 
sus propuestas, la labor de la arquitectura en estas, y así puede ser 
comparado con el caso de Bogotá, ver las similitudes y diferencias y las 
distintas circunstancias que intervienen. 
 

Información general del tema en Colombia 
Se estudian las ciudades de Colombia que mas se han visto afectadas por 
los problemas que surgen a partir de las ventas callejeras, las 
características particulares de cada una de estas y las soluciones que se 
han planteado para cada uno de los casos. 
 
 
 
 



Información general de este caso en Bogotá 
A partir de estudios realizados se tiene una clasificación de las principales 
características de este tema específicamente en la ciudad de Bogotá: el 
origen histórico del tema, las personas que trabajan en esto y sus 
clasificaciones según el mobiliario y la estructura de sus empresas entre 
otros.   
 

Planes están en vigencia o lo estuvieron para la solución del problema en 
Bogotá  

Este etapa tendrá dos pasos principalmente, la primera es el estudio de las 
soluciones que se dan en Bogotá, la actualidad del problema, la normativa 
que se genera, y las soluciones que se han propuesto, además es de gran 
importancia tener en cuenta por la etapa que se encuentra la ciudad en este 
momento en cuanto a planes de desarrollo y que existen muchas acciones 
para este caso; y la segunda de estas es la evaluación de esto, ya que los 
planes nos dan una perspectiva mas amplia de los sectores donde este 
tema genera conflicto, a partir de aquí se realiza el trabajo de campo en el 
que se ve la evolución de los distintos planteamientos. 
 
En esta etapa también se investiga las principales instituciones del estado 
por medio de las cuales pueda gestionarse el planteamiento de solución, ya 
que este será una de las determinantes del planteamiento. 

 
 
Estudio de casos específicos  
 

Se toman algunos casos en la ciudad, especialmente los que generan 
mayor problemática, se estudia su ubicación y las principales características 
del lugar,  así como una  descripción del tipo de comercio que se da y las 
consecuencias para el espacio donde se desarrollan. 
 
Como ya se ha determinado que la organización de los vendedores deberá 
darse en el espacio público, se detectan que sitios tienen posibilidades y 
condiciones para que esto se lleve a cabo. 
 
 

Elección del sitio de intervención  y límites del proyecto 
 

Luego de haber estudiado los sitios donde el comercio callejero genera mas 
problemática en Bogotá, se hallaran los límites del proyecto, hasta donde 
este será desarrollado, los sectores donde se puede dar este tipo de 
adecuación en la ciudad y posteriormente se desarrollará uno de estos 
sectores, el cual será analizado desde distintos puntos, ya que se pretende 
que cada solución que se genere en la ciudad se de según determinadas 
características particulares que tendrá cada sector y el comercio que se de 
en este. 
 



Análisis y diagnóstico del sector elegido 
 

Principalmente se analiza la manera como se da el comercio callejero en el 
sector y sus principales características, localización, tipo de ventas, 
elementos que usan los vendedores, entre otros; luego se profundiza el 
análisis del sector, sus principales variable y de acuerdo a esto se genera 
un diagnóstico que nos mostrará los aspectos  a mejorar y a potencial izar. 
 
Aunque el principal enfoque de este trabajo es la organización de los 
vendedores callejeros se harán intervenciones en el espacio público para su 
mejoría, ya que esto garantizaría el éxito del proyecto y por otro lado para 
que el espacio en el que se ubicarán los vendedores cuente con una mayor 
calidad espacial.  
   

 
Intervención Urbana 
 

Se acuerdo al diagnóstico realizado del sector, este será mejorado 
integralmente, solucionando los problemas que existen, potencial izándolo a 
partir de las ventas callejeras y cambiando la condición de sub.-utilización 
de este por medio de espacios de permanencia que promuevan la 
apropiación de las personas. 
 
     

Intervención Puntual 
 

Se desarrollara un proyecto para los vendedores callejeros que les permita 
continuar desempeñando su labor en el espacio público de una manera 
ordenada, de tal manera que mejoren la calidad del lugar y sus condiciones 
de trabajo.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 



PROBLEMA GENERAL 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El tema de comercio ambulante, en este trabajo, mas que un problema es mirado 
desde la perspectiva de potencialidad para las ciudades, como generador de 
espacio público y comportamientos sociales; sin embargo actualmente este se 
presenta como un problema debido a que las ciudades en las que este caso se 
presentas no cuentan con la infraestructura para asumirlo, tanto física como social. 
  
La problemática general puede ser tratada a partir de dos puntos principales, el 
primero de estos es el referente al espacio urbano, físico, y el segundo, al espacio 
público, es decir, a las personas que trabajan y transitan en las diferentes zonas. 
 
Espacio público 
Deterioro del espacio público generado por la actividad de comercio callejero que 
se da en este ya que el vendedor hace uso de este como un sitio para explotar y 
beneficiarse, además, la mayoría de la infraestructura urbana de la ciudad no 
soporta físicamente este tipo de actividad lo que le genera desgaste físico y una 
sobrecarga de los distintos implementos que los vendedores usan para 
desempeñar su oficio, como tableros, sillas, casetas, entre otros. 
 
Ciudadanos  
Las personas que comercian en el espacio público, lo hacen de manera ilegal, lo 
cual no les permite evolucionar como trabajadores debido a que no tienen acceso 
a créditos bancarios, ni a algún tipo de seguridad social y esto conlleva a que 
tengan un mal nivel de vida, en cuanto a sus pocos ingresos, los horarios a los 
que deben exponerse y las malas condiciones de trabajo, la inseguridad, las 
acciones policíacas en su contra, y en otros casos la delincuencia en la que 
alguno de estos vendedores caen por la insuficiencia del dinero para sus 
necesidades básicas. 
 
Por otro lado, las personas que transitan por las calles se ven expuestas a 
situaciones de incomodidad como la aglomeración excesiva de personas que 
conlleva a  inseguridad y suciedad en el espacio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEORÍAS QUE ESTUDIAN EL PROBLEMA 
 
Las teorías de este caso, como ya se menciono anteriormente, son tratadas desde 
las disciplinas de ciencias políticas y económicas, ya que la  arquitectura se ha 
limitado hasta cierto punto a realizar trabajos de soluciones inmediatas sin pensar 
en planes a futuro para este problema.  
 
En el caso de Bogotá específicamente se dan a menudo acciones policiales o 
decretos que prohíben las ventas ambulantes, pero por lo contrario, con muy poca 
frecuencia, se plantean soluciones para dichas personas que son desalojadas.   
 
En general este problema ha presentado mayor interés para su estudio desde la 
economía y la sociología, ya que sus raíces corresponden a estos campos, y 
como consecuencia de esto se presenta el deterioro del espacio urbano en las 
ciudades. 
 
Los siguientes son los principales enfoques a partir de los cuales fue estudiado el 
problema de los vendedores ambulantes en las ciudades latinoamericanas. 
 
   
Enfoque estructuralista 

 
Los países latinoamericanos no cuentan con la tecnología ni los medios 
económicos para generar productos industrializados, por lo cual estos son 
importados, pero no todas las compañías tienen ese beneficio, por lo cual se 
genera una alta desigualdad en la distribución de los ingresos y los precios de los 
productos son inestables. 
 
Desde este punto debe tenerse en cuenta, que así como el dominio en la 
producción de algún tipo de mercancías esta a cargo de grandes compañías, el 
poder adquisitivo de los usuarios también es bajo y por lo tanto  muchos grupos de 
personas se ven obligadas a comprar mercancía ilegal para evadir el pago de 
impuestos. 
 
A pesar que el tema de los vendedores ambulantes en muchos casos es 
demandado por las incomodidades que genera para los ciudadanos se debe 
reconocer que este no seguiría existiendo si no existiera el apoyo de estos mismos 
al seguir adquiriendo los distintos productos. 

 
 
 
 
 
 
 



Enfoque neoliberalista 
 

Debido a la rigidez del estado en la contratación  y los niveles de remuneración de 
los trabajadores las empresas informales al huir de esta situación buscando 
nuevas expectativas para ellos, por lo tanto “ha surgido una nueva división del 
trabajo como respuesta a la crisis mundial”2. 

 
En general la visión económica del problema es interesante, ya que al contrario 
con algunos planteamientos urbano nos lleva a reflexionar acerca de las 
posibilidades económicas de los vendedores y de la infraestructura con la cual 
cuentan a pesar de su estado, “se debe reducir el carácter ilegal de la 
informalidad”3  

 
Por otro lado, podemos ver como desde este enfoque se acepta de alguna manera 
la importancia del tema, y se plantea esta aceptación por parte del gobierno ya 
que consideran que dependiendo del apoyo que se brinde a la actividad, ésta, a 
través de los años será más competitiva. 
 
A partir de estos enfoques se puede decir que el comercio callejero surge como 
respuesta a la crisis mundial, teniendo en cuenta que se da como problema 
específicamente en los países no industrializados, ya que los industrializados al no 
tener problemas económicos en la oferta y demanda de los productos pueden 
tratar este caso como un componente mas de sus ciudades, ya que logran 
controlar el aspecto de la informalidad y adecuar algunos de sus espacios urbanos 
para fines comerciales y por lo tanto contribuyendo al espacio público. 
 
En el caso de los países latinoamericanos, la apertura económica y el capitalismo 
dan origen a que surjan distintos tipos de comercio, ya que la misma organización 
que se ha dado a pesar de la informalidad  da origen a esto, y por consiguiente a  
las transformaciones urbanas.    
 
El economista peruano Hernando de Soto, ha estudiado el tema de vendedores 
ambulantes de Latinoamérica y en particular el caso de Bogotá,  éste ha basado 
su teoría en un estudio interdisciplinario, mirando el problema desde diferentes 
perspectivas, y ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

• esas actividades de ninguna manera son temporales, sino a menudo una 
forma de ocupación durante toda la vida.  

• se trata de una forma de vida y de trabajo con características propias, 
específicas de los países en desarrollo.  

                                                 
2 Trabajo informal en América Latina. Revista Bibliográfica de Geografía y ciencias sociales. 
Universidad de Barcelona. Octubre de 2001.  
3 Araujo (1998).Trabajo informal en América Latina. Revista Bibliográfica de Geografía y ciencias 
sociales. Universidad de Barcelona. Octubre de 2001. 



• no se trata de un fenómeno marginal, sino de un elemento central de las 
economías en desarrollo.4 

 
Afirma también, que debido a la organización que tienen los diferentes grupos de 
vendedores ambulantes a pesar de su carácter ilegal, estos no representan un 
obstáculo para el desarrollo, por lo contrario es un potencial empresarial.    
 
 
 
ASPECTO SOCIAL 
 
Este es uno de los aspectos mas importantes de este tema, en especial por que 
es a partir de aquí que se busca hacer de este un componente que beneficie el 
espacio urbano; como se ha mencionado anteriormente, a pesar que muchos de 
los ciudadanos demandan el comercio callejero como un problema de invasión del 
espacio, si no fuese por mucha de estas mismas personas, no se seguiría 
presentando tal aspecto, ya que así como los que laboran de esta manera van en 
busca de un sustento económico diario, los usuarios de esto también buscan su 
economía o comodidad al adquirir los productos, es aquí de donde se desprenden 
los dos grupos que hacen parte del aspecto social. 
 
 
Ciudadanos y Usuarios 
 
Los ciudadanos y las personas que a diario se ven afectadas tanto positiva como 
negativamente por el comercio callejero conforman el primer grupo de personas 
que de alguna manera hacen parte del comercio callejero, ya que para algunos es 
incómodo pero para otros es bastante útil por la cercanía a sus viviendas y lugares 
de trabajo, la economía en sus precios, la variedad de sus productos, 
mencionando también lo agradable que puede resultar un recorrido de un lugar a 
otro por un camino que brinda muchas mas posibilidades que solo la de 
desplazamiento. 
 
 
 
Vendedores en el espacio público 
 
En segundo lugar las personas que trabajan en las calles en su condición de 
ilegalidad no son totalmente aceptados por la sociedad y carecen de beneficios de 
salud o financieros lo cual les impide crecer como empresa. 
 
Al desarrollarse este trabajos en sitios cuya infraestructura no esta preparada para 
ello, se dan condiciones de inseguridad, en las que las personas pueden ser 
robadas o agredidas en cuanto se impide la circulación. 
 
                                                 
4 De Soto, Hernando: El otro Sendero, Ed. Oveja Negra, Bogotá, 1987. 



ASPECTO FÍSICO 
 
Debido a que entre los usos del espacio público no esta permitido el comercio, los 
sitios donde esta actividad se da no se encuentra con la infraestructura apropiada, 
lo cual conlleva al deterioro físico, en la mayoría de los casos se da una 
sobrecarga de elementos, ya que cada uno de los vendedores debe hacerse cargo 
de sus propios elementos de trabajo, y al mismo tiempo aprovechar algunos de los 
elementos  que ya existen adaptando su función, por ejemplo las rejas de las 
jardineras funcionan en muchos casos como exhibidor de mercancía, los andenes 
y escaleras como sillas, entre otros. 
  
 
 
ASPECTO ECONÓMICO 
 
Al observar las cifras, en el ejemplo del caso de Bogotá, se observa q en algún 
momento, el comercio callejero era un 7% de la economía de la ciudad así que al 
contribuir con una solución para esto se estaría activando una gran parte de la 
economía, tanto a nivel ciudad, como a nivel de cada vendedor que tendría 
mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de trabajo. 
 
Al contribuir de alguna manera con la formalización de este trabajo, este obtendrá 
más valor y tendrá mayores posibilidades de surgir como empresa y pasar a ser 
un importante grupo de la economía, contribuyendo con este sector, generando 
empleo y brindando mejores posibilidades de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL COMERCIO CALLEJERO EN DISTINTAS CIUDADES DEL 
MUNDO 
 
El tema del comercio callejero, es mirado desde diferentes perspectivas, según la 
manera como la ciudad y la sociedad lo asuma tanto en términos culturales, como 
económicos y políticos; los casos de Latinoamérica son un claro ejemplo de los 
inconvenientes que se presentan por el comercio callejero ya que es precisamente 
en estas ciudades donde el tema sigue apareciendo como problema. 
 
BOLIVIA 
El mercado “la Ramada” 
  

En este caso de la ciudad de Santa Cruz en Bolivia, los trabajadores optan 
por la actividad informal, particularmente por el comercio callejero para huir 
de los excesos reglamentarios del gobierno en sus políticas económicas, 
para mejorar sus rendimientos y ascender socialmente. 

 
 
PERÚ 
Vendedores y vendedoras ambulantes 

 
En este caso esta actividad corresponde al 25% de la población 
económicamente activa, entre la gama de ventas se encuentran animales 
vivos, comidas crudas y cocidas, manufacturas (ropa, zapatos y productos 
artesanales, libros, discos, periódicos, material reciclado, prestaciones, 
llaveros, fotógrafos), entre otros. 
 
En el caso del Perú, como en la mayoría de los casos, este tema tiene 
orígenes históricos y culturales muy arraigados a la sociedad. 

 
VENEZUELA 
El mercado de la calle 

 
La organización que ha alcanzado el mercado callejero en la ciudad de 
caracas a pesar de su carácter ilegal no genera tanto deterioro y le permite 
a las personas que laboran en este defender sus derechos en el espacio 
ganado. 
 
 

BRASIL 
Mercados burbuja 

 
Este mercado, recupera la figura de mercado medieval, se vive en función 
de la cultura espontánea  es decir, el folclore, se les llama mercado burbuja, 
ya que surgen momentáneamente y con la misma velocidad pueden 
desaparecer. 



Los principales productos de este mercado son alimentos, flores o hierbas 
medicinales, artesanías, juguetes, redes, oficios diversos, (fotógrafos, limpia 
botas, afilador de cuchillos) entre otros. 
 
 

MÉXICO 
El comercio informal en Ciudad de México 

 
Este tipo de comercio en México tiene origen desde las sociedades 
indígenas y se da también durante la colonia. Para esta ciudad es uno de 
los principales factores de suciedad y también uno de los principales 
generadores de la delincuencia, pero por otro lado “contribuye con el 
empleo de medio millón de personas (mas de 10% de la población 
económicamente activa en D.F.)5. 

 
 
CHILE 
La punta del Iceberg 

 
Otro de los casos de las ciudades en las que se presenta este comercio es 
Chile, esta genera para estos trabajadores ingresos muy altos, lo cual 
causa una gran polémica, ya que hay quienes critican la situación de 
ilegalidad;“el comercio callejero es la punta del iceberg: bajo la superficie se 
encuentra un enorme bloque de hielo conformado por corrupción”6, por lo 
tanto, una de las teorías propuestas desde un punto de vista económico es 
educar al consumidor para que al no consumir este tipo de ventas se 
erradique. 
 
 

MANHATTAN 
Vendedores ambulantes 

 
En el caso de Manhattan, los vendedores ambulantes proceden de distintos 
países,  y se agrupan formando “Nichos Laborales”, como son llamadas las 
aglomeraciones de estos en distintas partes de la ciudad. 
 
Entre las nacionalidades que mas se encuentran formando los nichos están 
mexicanos, guatemaltecos y brasileños principalmente, cada uno de estos 
dedicados a una actividad diferente. 

 

                                                 
5 Enrique Calderón Alzati. El comercio informal en la ciudad de México. Revista MEMORIA, No 12, 
junio de 1998.  
6 Comercio ilegal en las calles. Diario EL MERCURIO. Febrero de 2002. 



“la comunidad emigrante empieza a tomar el control de un barrio o un 
sector de la ciudad y a controlar uno o varios nichos laborales”7, por lo 
tanto, estos grupos adquieren una clara distribución geográfica en la ciudad, 
y sus trabajos, a pesar de la ilegalidad que implican, les dan diariamente un 
promedio de 80 dólares diarios, lo cual es mayor a lo que ganaría una 
persona con el salario mínimo; de acuerdo a estas condiciones se deduce 
que de alguna manera estos vendedores cuentan con la aceptación de 
muchas personas del sector. 
 
Este caso, a pesar de su particularidad, en el aspecto geográfico, cuenta 
con aspectos similares al caso de Bogotá en la parte en la cual los 
vendedores caracterizan determinado sector por los productos que 
comercian. 
 
 

KENIA (África) 
Comercio ilegal 
 

Otro de los casos que vale la pena estudiar es la ciudad de Kenya, en el 
continente africano, ya que esta, cuenta con distintos tipos de comercio y 
trabajos ilegales, pero las ventas ambulantes es uno de los mas regulados, 
ya que a parte de su ilegalidad esta claramente organizado y definido. 
 
En este momento, la mayoría de las autoridades en Kenya se niegan a 
permitir realizar las ventas en lugares públicos, ya que esto generaría 
congestión e inseguridad para las personas que transitan.  

 
Existen grupos de vendedores ambulantes, los mas importantes son “: 
Sociedad de Mercaderes Ambulantes de Kenya (KSTS) y el Sindicato 
Nacional de Vendedores Ambulantes de Kenya (KENAHU), las cuales 
operan en el ámbito nacional, y Mercaderes Ambulantes en General 
(KISUMU), la Asociación de Vendedores Ambulantes Kisumu y la Sociedad 
de Pequeños Mercaderes de Migori”8, el objetivo de estas es negociar su 
ubicación por medio de las autoridades urbanas por medio de sus líderes, 
con lo cual tienen muy poco éxito. 
 
Debido a su importancia, las instituciones del país han realizado programas 
de apoyo para estas personas, queriendo así fomentar la labor empresarial, 
aun así por problemas comunicativos y de medios económicos estos 
programas alcanzan a cubrir muy poca parte de la población. 
 

                                                 
7 Jorge Durand. Origen es destino. Redes sociales, desarrollo histórico y escenarios 
contemporáneos. Universidad de Guadalajara.  
8 Boletín de StreetNe. Número 1, febrero de 2003. 



Por esta situación, los principales institutos consideran que deben realizarse 
“cambios en los planes de acción urbanos”9. 
 

El comercio callejero siempre toma forma según la situación en la que se 
encuentre, como se puede observar en los casos anteriores, en  algunas 
ocasiones es mas aceptado que en otros, aún así, especialmente en países 
latinoamericanos, se tiene como hecho común que las ventas callejeras son un 
componente mas de la sociedad, así como un factor significativo en la economía.  
 
ESTAMBUL(Turquía) 

Mercados callejeros 
 

A pesar de las dimensiones de la cuidad, y además de la existencia de grandes 
centros comerciales en esta, el Mercado Callejero en Estambul tiene un gran éxito, 
ya que es algo que hace parte de la cultura árabe, en este momento, 
desconociendo la legalidad o ilegalidad de cada uno de estos mercados, su 
aceptación ciudadana es muy alta, y la variedad en los productos muy buena. (Ver 
Ficha: El comercio callejero en distintas ciudades del mundo.ppt) 

 
 
EL SALVADOR 
Invasión del espacio 
 

Otro de los casos en los cuales se da el comercio callejero de manera muy 
sólida pero causando, debido a su ubicación y densidad, condiciones de 
inseguridad, congestión y suciedad es el caso de El Salvador, en el cual 
existe comercio en tres cuartas partes de la ciudad. “las zonas verdes 
brillan por su ausencia y el parque “Rafael Campos” es ya una plaza 
comercial improvisada”10. 
 
“Cuando Galicia ganó su primer período como alcalde en 1997, ofreció 
retirar las ventas en cien días y construir mercados. Luego dijo que no 
había dinero para hacerlo. Posteriormente se recomendó construir un 
centro comercial en la ex estación del ferrocarril. Tampoco hubo eco. Hoy, 
Galicia prefiere que olviden la promesa que hizo hace seis años.11” 

 
En este caso, cuando esta actividad  se ha apoderado tanto de la ciudad las 
instituciones no plantean soluciones, tal vez por verse algo impotente ante el 
asunto, o porque es muy difícil algo que aparte de ser un problema hace parte de 
la memoria de la ciudad, y existen personas que necesitan de oficio y de este sitio 
en la ciudad, tanto los vendedores como los compradores. (Ver Ficha: El comercio 
callejero en distintas ciudades del mundo.ppt) 

 

                                                 
9 Boletín de StreetNe. Número 1, febrero de 2003. 
10 Diario EL PAIS. El salvador, 2003. 
11 OP.CIT. 



COMERCIO CALLEJERO EN COLOMBIA 
 
Origen histórico del tema 
 
Haciendo una mirada retrospectiva acerca del comercio que se da en el espacio 
público, vale la pena rescatar la importancia que este ha tenido a lo largo de la 
historia en la formación de las ciudades Colombianas y en general de 
Latinoamérica, ya que a pesar que en este momento por distintas razones es un 
problema, culturalmente el papel que ha tenido en la formación de nuestra 
sociedad es muy significativa. 
 
Si dejáramos a un lado solo por un momento las implicaciones económicas y 
políticas que  esta actividad ha tenido, y nos centráramos en las relaciones 
humanas que se dan al estar desempeñando esta labor, tanto compradores y 
vendedores, transeúntes y cada una de las  personas que de manera directa o 
indirecta hacen parte de esto, nos daríamos cuenta que mas allá de tratarse de un 
intercambio comercial es una forma de vivir la ciudad. 
 
En Bogotá en los años cuarenta, cuando se empiezan las migraciones de los 
campesinos a las ciudades, muchos de estos empiezan a trabajar en el espacio 
urbano para mantenerse económicamente; posteriormente y a medida que los 
años pasan las variables  para las causas de este problema van creciendo pero  
en el fondo la situación que lleva a las personas es similar: buscar un medio de 
subsistencia para sus vidas, ya que son seres humanos que en la mayoría de los 
casos no cuentan con buenos niveles educativos o laborales que les permita 
mejores posibilidades de vida. 
 
 
 
 
Causas principales 
 
El problema de la invasión del espacio público radica en los problemas como la 
apertura económica, “el fenómeno de la informalidad conviene entonces estudiarlo 
bajo la perspectiva de buscar soluciones que permitan disminuir en el tiempo el 
problema de la pobreza que le aqueja”.12 
 
Las principales causas de la invasión del espacio público con fines comerciales 
son: 
 

• Migraciones de población campesina hacia las ciudades. 
• Migraciones entre ciudades. 
• Insuficiencia de programas de formación para el trabajo técnico. 

                                                 
12 Doris M. Olea. Gonzalo Huertas. El Sector Informal en Bogotá: Una perspectiva interdisciplinaria 
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• Carencia de recursos familiares para financiar la educación y la formación 
laboral. 

• Tradición de familia. 
• Modernización de las empresas públicas y privadas. 
• Los trabajadores de cierta edad son considerados como poco productivos.13  

 
 
Ciudades afectadas en Colombia 
 
El comercio callejero en las distintas ciudades de Colombia tiene en general las 
mismas causas para su desempeño, aún así, se presenta en cada una de las 
ciudades, según el carácter de cada una de estas de distintas maneras. 
 

• SANTA MARTA Y CARTAGENA 
 
En el caso de estas ciudades el problema de comercio ambulantes se genera 
a partir del turismo, los visitantes a diario se ven asediados por vendedores 
que no solo afectan su tranquilidad sino también su seguridad, ya que en 
muchos casos, dichos vendedores hacen parte de bandas de robos; por otro 
lado estos no se encargan de la limpieza de las calles, así que desempeñan 
su labor y luego de esto los espacios de la ciudad se ven en muy mal estado. 
 
Debido a esto, y que en ninguna de las dos ciudades existe una normativa 
específica para el comercio callejero, las instituciones que se encargan en 
este momento de realizar programas de reubicación de vendedores y van en 
búsqueda de la solución a este problema son las relacionadas con el turismo, 
como el “fondo de promoción turística” en Santa Marta. 

 
 

• MEDELLIN 
 

En Medellín existen en la actualidad aproximadamente 8.500 vendedores 
ambulantes, a diferencia de otras ciudades del país, las autoridades de 
Medellín se han mostrado mas permisivas con algunos vendedores 
ambulantes, por ejemplo, las ventas de tarjetas para teléfonos celulares en 
las calles es autorizada, “la idea de la alcaldía es permitirles la promoción 
de sus marcas a cambio de que les den trabajo a las gentes de las 
comunas pobres.”14 A otros vendedores se les otorga también permisos 
para trabajar en la vía pública, aun así cerca de 4.500 vendedores aun no 
salen de la informalidad.  
 
Se ha hecho un proyecto llamado “bazar de los puentes” el cual busca la 
reubicación de 491 vendedores ambulantes en esta ciudad pero este aun 
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no ha empezado a funcionar, esto se debe a que cuenta con problemas 
ambientales y financieros. 
 
En el caso de Medellín podría decirse que al igual que en el resto del  país 
las soluciones no han sido coherentes y a pesar que se muestran un poco 
mas permisivos por su situación de inseguridad las medidas no satisfacen a 
gran parte de la población. 

 
 

• CALI 
 

En Cali este problema se da principalmente en las calles 13 y 14 con la 
carreta 8ª, debido a que estas calles están ubicadas en el centro de la 
ciudad y como en todos los casos, los vendedores buscan el sitio de mayor 
paso peatonal para realizar sus ventas. 
 
En esta ciudad se da en repetidas ocasiones desorden público debido a la 
oposición de muchos vendedores a desalojar la zona, además del derecho 
al trabajo, estos reclaman ser reubicados como ha pasado con pocos de 
ellos. 

 
 
En general en la ciudades colombianas, este tipo de situaciones lleva a la 
inseguridad y desorden, ya que muchas ordenes policíacas no resuelven el 
problema de millones de familias en todo el país, por lo tanto la actitud de los 
vendedores pasan de ser un acto de rebeldía a un acto de necesidad, como lo 
afirma este vendedor en una entrevista para el diario El País: “yo vendré a 
trabajar. Será con menos mercancía, por si mela quitan, pero si no salgo a la calle, 
entonces no como”15. 
 
 
EL COMERCIO CALLEJERO EN BÓGOTA 
 
Por su situación de capital, Bogotá cuenta con una gran variedad de vendedores a  
ambulantes que se ubican en las vías mas transitadas de la ciudad, y cada una de 
estas se diferencia de la otra ya sea por el tipo de venta o servicio que se ofrece. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS VENDEDORES CALLEJEROS 
 
Los vendedores ambulantes se clasifican en dos grupos principalmente según las 
condiciones como desempeñan su trabajo. En primer lugar encontramos los 
Vendedores Ambulantes, estos no se encuentran permanentemente ubicados en 
el mismo sitio, y cuentan con elementos que les permita moverse con facilidad. 

                                                 
15 Vendedores abandonan el centro. Diario El País, 22 de julio de 2003. 



 
Por otro lado encontramos los vendedores estacionarios, estos  generalmente se 
apropian de un sitio en la vía pública para trabajar, por lo tanto es frecuente 
encontrarlos siempre en el mismo lugar. 
 
Muchos de los que actualmente son vendedores ambulantes, anteriormente fueron 
estacionarios, pero debido a los desalojos y obras que se realizan actualmente por 
parte de la defensoría del espacio público en Bogotá tuvieron que adaptar sus 
ventas a esta situación y usar otro tipo de elementos que permita un mejor 
desplazamiento.   
 
La siguiente información pertenece a un estudio realizado para la ciudad de 
Bogotá, en la  cual se clasifican los vendedores ambulantes según sus principales 
particularidades. 
 
 
Según los implementos que utilizan para realizar su trabajo: 
 

• Maletas portátiles donde almacenan pocas mercaderías. 
• Tableros en madera. 
• Puestos de piso. 
• Carretas. 
• Triciclo. 
• Puestos fijos. 
• Toldos. 
• Casetas fija. 
• Módulos. 
• Locales en centros comerciales. 
 
 

De acuerdo a sus horarios: 
 

• Comerciantes permanentes(profesionales del comercio urbano callejero). 
• Comerciantes que ejercen periódicamente: son aquellos que desarrollan la 

actividad un día específico de la semana o del mes. 
• Comerciantes ocasionales: desarrollan su actividad de acuerdo con 

temporadas específicas. 
• Comerciantes de jornada completa: establecen su horario a partir de las 

oportunidades que brinda el mercado o del tipo de producto ofertado. 
• Comerciantes de jornada incompleta: organizan su horario igualmente de 

acuerdo a las oportunidades de mercado.16 
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De acuerdo a su capacidad económica: 
 

• Comerciantes de sostén a la subsistencia: con los ingresos generados 
completan el presupuesto de gastos familiares, apoyados en otras 
actividades. 

• Comerciantes de subsistencia: a través de su actividad generan únicamente 
ingreso para los gastos de sostenimiento personal o familiar sin tener que 
acudir a otras actividades. 

• Comerciantes de acumulación simple: generan los ingresos suficientes para 
cubrir gastos personales y familiares. Tienen perspectivas de renovar 
medios para el negocio. 

• Comerciantes de acumulación amplia: la actividad les permite generar 
ingresos de una mayor escala con los que subsisten holgadamente.17 

 
 

De esta manera el grupo de trabajadores en las calles tienen una escala de 
clasificación según sus posibilidades, dentro de esta ellos aspiran a un asenso, en 
la mayoría de casos sin pensar en una formalidad o legalidad ya que con las 
condiciones actuales esto requeriría un largo y difícil proceso. 
 
 
 
 
CASOS DE COMERCIO CALLEJERO EN BOGOTÁ 
 
 
Alrededores de la iglesia del 20 de julio 

 
Este tipo de mercado es un caso particular, ya que en su mayoría se 
dedican a las ventas de artículos religiosos, este funciona diariamente pero 
genera mayor aglomeración de persona el día domingo. 
 
Para este tipo de mercados los vendedores cuentan con distintos tipos de 
mobiliario realizados por ellos mismos. 
 
Estas personas han tenido miles de problemas con los decretos mobiliarios, 
y aunque algunos han abandonado el lugar, la cantidad de vendedores es 
significativa.   
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San Victorino 
 

Durante mas de 20 años esta plaza se encontraba invadida por locales  
comerciales para la venta de mercancía, las personas que allí trabajaban se 
habían logrado apropiar del espacio haciendo de este uno de los sectores 
de Bogotá mas curiosos pero también mas sucios desordenados e 
inseguros de la ciudad. 
 
El espacio de la plaza fue recuperado entre los años 1998 y 1999, algunos 
de los vendedores que allí trabajaban han sido reubicados, pero debido a la 
alta cifra de estos que existe en la ciudad la mayoría se han ubicado en los 
alrededores del sector, sobretodo a lo largo de la calle 13(Ver Ficha: Casos 
de comercio callejero en Bogotá.ppt).  
 
 
 

Plaza España 
 
Este caso es similar al de la plaza de San Victorino, esta tiene la 
particularidad en especial  de vender ropa usada, esta proviene de muchas 
fuentes como las instituciones religiosas de beneficencia, las personas 
particulares, los archivos de ropa de las lavanderías y la proveniente del los 
“salderos”, estos son las personas que recogen la ropa de casa en casa. 
 
Actualmente Planeación Distrital se encuentra elaborando un proyecto para 
la recuperación del espacio público en este lugar (Ver Ficha: Casos de 
comercio callejero en Bogotá.ppt). 
 
 
 

Carrera séptima, entre avenida 26 y Jiménez (principalmente). 
 

 
Este comercio se da sobre el costado occidental de la carrera 7ª 
principalmente, ya que sobre este costado las personas caminan tramos 
más largos,  mientras que por el costado oriental, se da un comercio mas 
ambulante, debido al sentido sur – norte de este tramo. 
 
A lo largo de esta vía, el comercio callejero varía por sectores y se 
especializa es diferentes productos y servicios. 
 
Uno de los mercados mas llamativo es el gráfico, es el sitio característico 
por encontrar pintores y caricaturistas, es estrecho, ruidoso, y las 
condiciones ambientales de estas personas son muy malas, a pesar de esto 
ellos se apropian del lugar, y de SU lugar, su tramo de anden 
específicamente, en los cuales a pesar de ser difícil de localizar es fijo, y 
crean sus objetos, bancas, cojines, tablas de exposición y lo medianamente 



necesario para exponer su trabajo (Ver Ficha: Casos de comercio callejero 
en Bogotá.ppt). 

 
Carrera 13 

 
Al igual que muchos casos en Bogotá, el sector de chapinero se vio 
invadidos por puestos de ventas que impedían el paso y la visibilidad de los 
peatones dejando para el espacio público  condiciones de suciedad. 
 
Hace algunos años estas casetas fueron desalojadas ubicando a algunos 
de los vendedores en centros comerciales sobre esta misma vía; otro de los 
factores que ha frenado un poco la frecuencia de los vendedores en las 
zonas ha sido la reconstrucción de los andenes en estas, actualmente estas 
personas que continúan trabajando en la carrera 13 utilizan elementos 
diseñado por los mismos que les permita movilizarse rápidamente cuando 
sean asediados por las autoridades (Ver Ficha: Casos de comercio callejero 
en Bogotá.ppt).        
 
 

Catastro y juzgados 
 

Las personas que trabajan en el espacio público de alrededor de estos 
sitios  mas que ofrecer un producto ofrecen un servicio, por tratarse de 
sitios a los cuales los ciudadanos acuden a realizar trámites para lo cual 
requieren cierta documentación. 
 
Estas perdonas también se encargan de adaptar elementos que les permita 
realizar su trabajo aunque no de la manera más cómoda (Ver Ficha: Casos 
de comercio callejero en Bogotá.ppt). 

 
 

Alrededores de la clínica “San Pedro Claver” 
 
En esta clínica así como en muchas otras del la ciudad, sobretodo las de 
carácter público se dan en los alrededores ventas  especialmente de 
alimentos, lo cual genera un ambiente sucio, ya que las personas que 
trabajan en esto no se encargan de limpiar los desechos que resultan de 
esta actividad. 
 
Muchas de estas personas que han sido desalojadas han tenido la 
oportunidad de montar sus propios locales en los alrededores, pero para 
otros para los cuales la situación económica aún no es la mejor 
permanecen en sus lugares corriendo el riesgo a diario de ser arrestados y 
su mercancía decomisada (Ver Ficha: Casos de comercio callejero en 
Bogotá.ppt). 

        
  



LA SOLUCIÓN EN GENERAL 
 
 
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN EN ALGUNAS CIUDADES DEL 
MUNDO 
 
 
 
Municipio de Benito Juárez – México 

 
En el caso particular esta población, a pesar que esto se presenta como un 
problema, existen intenciones e instituciones que se preocupan por generar 
soluciones coherentes, como es el caso del Municipio de Benito Juárez, el cual ha 
elaborado una normativa que tiene como objetivo principal garantizar el orden y la 
tranquilidad pública, para lo cual considera conveniente ordenar las actividades de  
comercio en la vía pública. 
 
Para lograr este objetivo intervienen en los planes de desarrollo las instituciones 
principales como el presidente municipal, el tesorero municipal, el director de 
desarrollo urbano y la dirección de seguridad publica municipal. 
 
Lo correspondiente a la intervención espacial, esta a cargo por lo tanto del director 
de desarrollo urbano, que tiene las siguientes funciones: 
 

1. analizar y proponer las áreas de ubicación del comercio fijo, semi fijo y 
ambulante. 

2. verificar la instalación de vendedores ambulantes y su retiro. 
3. expedir la credencial de identificación o gafete. 
4. la regulación de la actividad comercial en los tianguis (Lugar o espacio 

determinado en la vía pública o terreno específico en el que se ejerce una 
actividad de comercio). 

5. autorizar y expedir los permisos para el uso del suelo y ejercer el comercio, 
previo cumplimiento de los requisitos que establece el reglamento. 

6. determinar las zonas restringidas para el comercio en la vía pública de 
acuerdo al plan de desarrollo municipal. 

 
 

 
Este caso tiene una gran importancia, ya que hace del comercio callejero una 
actividad mas dentro de la ciudad, incluyéndola en sus planes de desarrollo.  
 
 
 
 
 



Rambla de Cataluña - Barcelona - España 
 
En países europeos, como es el caso de España, el comercio callejero es tratado 
como una potencialidad para las ciudades, y existen lugares en los cuales es este 
uno de los principales componentes del espacio. 
 
El caso de Barcelona  en ciutat bella es un ejemplo de esto, ya que esta a mitad 
del siglo pasado fue abandonada por las personas que se desplazaban para vivir 
en la zona del ensanche, lo cual genero una transformación del carácter de la 
esta, hoy en día es una de las mas significativas de la ciudad y el comercio en las 
calles ha sido uno de los principales impulsadores para esto. 
 
“En ciutat bella los vendedores ambulantes constituían uno de los elementos mas 
característicos del paisaje”18, esto es muy importante, ya que si se hace una 
comparación con el caso de Latinoamérica, en este, dichas ciudades no 
reconocen el potencial y la importancia de esta actividad, por lo cual no se dan 
soluciones coherentes. 
 
En esta calle fueron ubicadas casetas para las ventas, estas cuentan con un 
sistema que les permite abrirse en el día para exhibir su mercancía y cerrarse en 
la noche almacenándola como una caja. Existen diversos tamaños de este 
mobiliario los cuales se adaptan a los diferentes tipos de ventas que se da a lo 
largo de la calle (Ver Ficha: Propuestas de solución en algunas ciudades del 
mundo.ppt).  
 
 
 
MODELO PERSA “BIO BIO” – Santiago de Chile 

 
El modelo persa “BIO BIO” reorganiza vendedores ambulantes en grandes 
pabellones, y a pesar que ha sido una de las mejores soluciones y hasta se ha 
tomado como modelo en otras ocasiones sigue generando problemática en la 
distribución de los puestos de trabajo. 
 
Una de las ventajas que generò, fue el aumento en el valor del suelo y 
mejoramiento de calidad del sector, ya que paso a ser la zona comercial mas 
importante de la ciudad. En este tipo de proyectos, además, así como generan 
soluciones para determinados grupos, se da también una problemáticas de 
financiación que no son previamente pensadas (Ver Ficha: Propuestas de solución 
en algunas ciudades del mundo.ppt). 
 
 
 
 
 
                                                 
18 CIUTAT BELLA: LA MEMORIA POSIBLE. 



DIFERENTES PLANTEAMIENTOS A EL PROBLEMA EN BOGOTÁ 
 
Estos son los diferentes planteamientos a nivel general que se han propuesto para 
dar solución a los problemas de las ventas callejeras sin haber obtenido hasta el 
momento los mejores resultados. 
 
 

• Centros comerciales: se realizan edificaciones en las cuales se asignan a 
los vendedores locales, pero estos terminan superando la capacidad y 
generando nuevamente comercia callejero alrededor. 

 
• Fondo de ventas populares: propone la organización de los vendedores 

ambulantes y estacionarios en cooperativas u otras formas de economía 
solidaria; capacitación para la convivencia, economía solidaria y generación 
de otras alternativas comerciales y promover el desplazamiento de los 
comerciantes a otras actividades lícitas de la economía. 

 
• Departamento de planeación distrital, taller del espacio público: propone la 

elaboración del diagnóstico y estudio de ventas callejeras por localidades y 
la creación de mercados orbítales. 

 
 

• Departamento administrativo de acción comunal (DAAC): confiere a los 
barrios la importancia de foco natural de desarrollo social y económico, 
propone la ubicación de los vendedores dentro de la zona de residencia de 
estos para mejorar su productividad y competitividad. 

 
• Departamento de bienestar social del distrito (DABS): ha venido 

promoviendo capacitando, asesorando y financiando la creación de la 
factorías de empresas.19 

 
 

 
PROYECTO “CASETA FERIA POPULAR” 
 
Este tipo de proyecto del “fondo de ventas populares” cuenta con la participación 
de distintas entidades del estado, la labor de esta es totalmente enfocada hacia el 
sector de las ventas ambulantes, su misión es “generar y apoyar alternativas de 
organización, capacitación, formalización y/o reubicación de vendedores 
ambulantes y estacionarios”20. 
 

                                                 
19 Doris M. Olea. Gonzalo Huertas. El Sector Informal en Bogotá: Una perspectiva interdisciplinaria 
Capítulo 6. 
20 Informe de gestión y resultados. Primer año y medio de gobierno. Antanas Mockus Sivickas. 
Alcaldía mayor de Bogotá, FONDO DE VENTAS POPULARES. 



Por lo tanto la principal labor de esta institución es desde la perspectiva social, ya 
que la visión de este fondo es promover la labor de los vendedores ambulantes 
para generar para estos una mayor calidad de vida. 
 
La primera parte de este proyecto es la reubicación, y la segunda son los avances 
de tipo corporativo. Para este proyecto se asigno un presupuesto de 
$3.050.000.000, en diciembre del 2001, se había gastado el 49% de este valor 
inicial, los proyectos para los que se destino dicha organización se ubican en las 
zonas mas afectadas en Bogotá por el comercio callejero. 
 
 
La caseta feria popular de Venecia 
 
Esta se ubica en la autopista sur No 51-69 y Diagonal 45 sur No 51-70, cuenta con 
70 módulos comerciales, para los 70 trabajadores asociados a ASCIVEN 
(Asociación sindical de comerciantes informales de Venecia) los cuales se 
adjudicaron mediante un sorteo público, fue inaugurado el 16 de agosto de 2002.  
 
La caseta feria popular de la capuchina 
 
Este se ubica en un inmueble de la carrera 12 No 16-23, dará oportunidad de 
formalizarse  a 65 comerciantes, el fondo de ventas populares tendrá el 25% de la 
propiedad y los vendedores tendrán la oportunidad de adquirir el 75% mediante 
créditos. 

 
Bodegueros 
 
Para este proyecto se arrienda una bodega para la reubicación de 22 personas, 
con el fin de fomentar el reciclaje, este ha tenido apoyo especial del DAMA. 
 
 
Parque tercer milenio – sector santa ines 
 
En este parque se desarrolla el “Supermercado Vivanderas Santa Inés”, ubicado 
en la calle 17 No 4-65, tiene un costo de $1.296.000.000, hasta el momento del 
documento del cual fue tomado el dato, este proyecto contaba con 129 
propuestas.  

 
El proyecto, vecino a la plaza de las nieves, es una bodega dentro de la cual el 
espacio se divide en locales (Ver Ficha: Diferentes planteamientos al problema en 
Bogotá.ppt).  

 
 

La caseta feria popular del cachivache 
 
Este proyecto se ubica en la carrera 17 No 23, 29, 33, 35, 4, en este existen 60 
módulos de ventas para cachivacheros con un área de servicios comunes para 



estos, inicialmente estos módulos fueron arrendados a los vendedores 
proyectando posteriormente una adjudicación del 75% de estos por medio de un 
ahorro programado. 

 
Para la ubicación de este proyecto se unieron varios lotes vecinos la mayoría de 
estos funcionaban como casas, estas fueron adaptadas para comunicarse 
interiormente y muchos de sus espacios reciclados y subdivididos en los pequeños 
locales. 

 
Este proyecto tiene como carácter principal la venta de antigüedades por lo tanto 
mucho de los vendedores que aquí se encuentran actualmente, pertenecieron al 
mercado de las pulgas que se ubicaba en la carrera cuarta con calle 21. 
 
Los vendedores pagan mensualmente un arriendo de 25.000 pesos y su 
cumplimiento de horarios es vigilado por el celador del lugar para garantizar el uso 
del local, en caso de incumplimiento este es asignado a otro vendedor.   

 
Evaluación: 

• Debido a que los espacios fueron adaptados bruscamente a su labor, los 
locales no cuentan con las mejores condiciones de luz, ventilación, 
circulación y capacidad de almacenamiento. 

• Las personas no se sienten satisfechas con su sitio  de trabajo y algunos de 
ellos aprovechan su tiempo libre para volver a las calles. 

• La ubicación del sitio no es conveniente para los vendedores ya que tiene 
muy poca actividad peatonal. 

• El sector sonde se ubica es inseguro, y no cuenta con la suficiente 
vigilancia que garantice el bienestar de los visitantes. 

 
(Ver Ficha: Diferentes planteamientos al problema en Bogotá.ppt) 
 
La caseta feria popular “Carrera Séptima” calle 34  - ARTESANIAS 
 
Este es otro de los proyectos  de la caseta de ferias popular en la que se busca 
dar apoyo a los artesanos, esta feria es ambulatoria, y por lo contrario de los otros 
proyectos estudiados muchas de estas personas tienen empresas mas sólidas y 
no pertenecen al sector informal. 
 
La ubicación de esta feria es un lote vacío sobre la carreta 7ª, cada puesto cuenta 
con un mobiliario desarmable, estos se distribuyen dentro del lote y cada vendedor 
acomoda su mercancía según sus intereses. 
 
Evaluación: 

• Las condiciones del local son regulares, la comodidad no es la mejor, pero 
de alguna manera este tipo de ferias es popular en la ciudad y aceptada 
tanto por los vendedores como por los compradores. 



• Debido a su ubicación, y el gran trafico peatonal de la zona los vendedores 
se encuentran  bastante satisfechos con el local, ya que las ventas son 
buenas.  

 
(Ver Ficha: Diferentes planteamientos al problema en Bogotá.ppt) 
 
 
Flores autopista norte 
 
En general en las zonas de los cementerios en la ciudad de Bogotá siempre puede 
encontrarse ventas de flores, en el cementerio central, por ejemplo, alrededor del 
cual los vendedores se ubican en locales o  puestos de ventas dispuestos para 
estos; en el caso de los cementerios ubicados en la autopista norte es distinto, ya 
que a parte de tener características similares, la ubicación de estas ventas, en las 
afueras de las ciudad, les permitió durante mucho tiempo apropiarse de espacios 
de la ciudad de poca actividad peatonal, y de paso para los vehículos, ya que 
estos llegan a comprar las flores en poco tiempo y continúan hacia su destino. A 
pesar de la invasión del espacio  estos puestos de flores servían como adorno en 
la vía, eran un elemento mas del paisaje. 
  
Actualmente se realiza un proyecto para la reubicación de estos vendedores, es 
dentro de una plaza que brinda mas actividades, en esta se pretende que la venta 
de flores sea mucho mas que un mercado de paso. 
  
En el espacio en el cual se encontraban los vendedores ambulantes actualmente 
se encuentra muy deteriorado y hay algunos vendedores que se ubican allí 
temporalmente mientras empieza a funcionar la reubicación.    
 
Este se realiza actualmente en un inmueble en la avenida 13 No 198-52, busca 
reubicar a 50 vendedores de flores del sector pertenecientes a ASOVENTPAZ 
(asociación de expendedores de flores de la autopista norte – Cementerio La Paz).  
 
(Ver Ficha: Diferentes planteamientos al problema en Bogotá.ppt) 
 
 
Conclusiones 
Los anteriores son los proyectos planteados en Bogotá para la reubicación del 
comercio, como se puede observar, están planteados para realizarse en sitios 
cerrados inicialmente, lo cual es bastante válido, ya que se tiene en cuenta la 
recuperación de muchos inmuebles, estos son adjudicados mediante licitaciones y 
se estudian varias propuestas para la resolución de estos casos, por lo tanto es 
este el camino que podría seguirse pensando en la realización del proyecto, 
además contando con el apoyo del enfoque social y las oportunidades que se 
brinda a los vendedores mediante el fondo de ventas populares. 
 



Puede observarse también, como la organización que tienen ya establecida los 
grupos de vendedores ambulantes, permiten una mejor organización al momento 
de la reubicación, un aspecto positivo más a tener en cuenta. 
 
Por otro lado vemos también una estadística muy baja al comparar las cifras de 
vendedores ambulantes existentes con el número de estos para los que se da una 
solución, lo cual quiere decir que actualmente la ciudad requiere otro tipo de 
alternativa para este caso. 
 
 
 
OTROS PROYECTOS REALIZADOS EN BOGOTÁ 
  
Los proyectos que se nombran a continuación son anteriores al de “caseta feria 
popular”, sin embargo vale la pena estudiarlos ya que han intentado dar solución a 
muchos de los grupos de vendedores ambulantes. 
 
 
Casetas - Parque Nacional 
Anteriormente, hace aproximadamente 5 años se ubicaban en el parque nacional 
puestos ilegales para la venta de ensalada de frutas, en el año 1998, bajo la 
alcaldía de Antanas Mockus  se realizaron las castas para este fin que fueron 
alquiladas a los vendedores. 
 
Estas casetas son módulos fijos de madera, que cuentan con espacios de 
almacenamiento y exhibición de sus productos. 
 
Los vendedores son supervisados por la alcaldía, quienes verifican la higiene de 
los productos y la limpieza de cada puesto que estará a cargo de  los vendedores. 
 
Evaluación: 

• Debido a la supervisión el lugar de las ventas de frutas se encuentra 
siempre en un buen estado de limpieza. 

• El mobiliario se encuentra muy bien ubicado, en las principales vías de 
acceso del parque lo cual garantiza sus ventas. 

• Por el material y la ubicación de las casetas estas tienen una gran 
aceptación para las personas y hacen parte del ornamentó del parque. 

• Los precios que se manejan son razonables y en general es muy buena 
la calidad de los productos. 

• La actividad comercial contribuye a que muchas personas visiten el 
parque. 

 
(Ver Ficha: Diferentes planteamientos al problema en Bogotá.ppt) 
 
 



Emboladores Parque Santander 
 
Estos emboladores que se ubican en frente al edificio Avianca en el parque 
Santander trabajan en esto hace 30 o 20 años en algunos  casos, y desde el año 
1998 les fue brindado el mobiliario  con el que trabajan actualmente por la alcaldía 
local  con el patrocinio de “Beisbol” una marca de productos para lustrar zapatos. 
 
Este mobiliario de alguna manera  les brinda a estos vendedores un servicio y les 
da aceptación dentro de las actividades que se desempeñan en la plaza. 
 
Evaluación: 

• Aunque el mobiliario que les fue entregado para desempeñar su trabajo 
cuenta con algunas deficiencias les permite realizar su trabajo y les da a los 
emboladores una aceptación en el sector. 

• Resulta positivo el hecho de que la marca de productos halla participado en 
una búsqueda de la solución a este problema ya que ambas partes se ven 
beneficiadas. 

• La presencia de los emboladores hace parte de la actividad que se 
presenta en la plaza y brinda un servicio beneficiando a muchas de las 
personas del sector. 

 
(Ver Ficha: Diferentes planteamientos al problema en Bogotá.ppt) 

 
  
Mercado de las Pulgas 
 
Este mercado que antes se encontraba los domingos sobre la carrera 4ª con calle 
21, ha sido reubicado  a un lote  en la carrera  7ª con calle 22, el cual funciona de 
lunes a sábado como parqueadero. 
 
El mobiliario que usan para sus ventas es desarmable, las personas deben 
alquilarlo mensualmente, aquellas que hallan pertenecido hace 20 años en el 
antiguo mercado de las pulgas  tendrán el privilegio de pagar menos ya que 
tendrán la afiliación al grupo de vendedores. 
 
Evaluación: 

• A pesar que las condiciones en las que se encuentran los vendedores no 
son las más cómodas, la idea de darle varios usos al lote es interesante, 
ya que se contribuye a que en la ciudad no hallan espacios sub. 
Utilizados. 

• De alguna manera se intentan mantener algunas de las características del 
antiguo mercado de las pulgas, ya que se da en un sitio transitado lo que 
continua asegurando los clientes.    

 
(Ver Ficha: Diferentes planteamientos al problema en Bogotá.ppt) 
 



Cartilla del espacio público 
 
Esta cartilla nos habla de las ventas ambulantes como un problema que también 
debe ser resuelto desde los elementos del espacio público, por lo tanto deja 
planteado, que tal mobiliario para esta actividad será diseñada por el taller del 
espacio público. 
 
El tipo de mobiliario que ejemplifican gráficamente se dio durante algunos años en 
Bogotá de manera esporádica, se trataba de módulos triangulares que podían 
cerrarse con capacidad de almacenamiento en sus puertas. 
 
Evaluación: 

• A pesar de que la propuesta plástica para este tipo de mobiliario es 
interesante y adorna la ciudad las condiciones en las que trabajan las 
personas considerando el tiempo que pasan allí. 

•  El no estar en grupo genera inseguridad para las casetas además que 
por su incapacidad de albergar a más de una persona, esta es obligada a 
permanecer todo el tiempo cerca al mobiliario. 

• A pesar de lo interesante del proyecto este no pertenecía a ningún plan 
general para la ciudad o para los vendedores, por lo tanto se dio de 
manera esporádica, resolviendo esto para un solo grupo de personas.   

 
(Ver Ficha: Diferentes planteamientos al problema en Bogotá.ppt) 
 
 
 
Mercado de las flores, Avenida Caracas 
 
 
Este mercado se ubica en la avenida caracas con calle 69 (que se repite en otras 
partes sobra la misma vía), es una reubicación de los vendedores de flores de la 
calle 72, se encuentran en estos puestos construidos por la alcaldía de Bogotá 
desde el año 1994. 
 
El conjunto  de los puestos cuenta también con servicios de baños y cafeterías 
que se ubican en los extremos del proyecto, los vendedores pagan de arriendo por 
cada local 150.000 pesos mas los servicios que son aproximadamente 200.000 
pesos. El proyecto se encuentra localizado un parque y la alcaldía vigila 
periódicamente que este cuente con buenas condiciones de higiene.  
 
Evaluación: 

• A pesar de que se trataba de ubicar este proyecto dentro de un contexto 
natural, debido a la implantación de este el resto del parque pierde 
importancia para el sector, ya que los otros dos sectores se entienden como 
espacios residuales.  

 



• Una de las ventajas es que el proyecto les ha dado a los vendedores un 
lugar aceptable en el contexto urbano y esto genera una aceptación tanto 
de los vendedores como de los compradores. 

 
• Los vendedores se quejan del precio que deben pagar por los servicios ya 

que supera el valor del arriendo.  
 

• La ubicación del proyecto, la cercanía a una de las estaciónes de 
trasmilenio y en general  encontrarse en un lugar de actividad peatonal 
como vehicular garantiza su funcionamiento.  

 
(Ver Ficha: Diferentes planteamientos al problema en Bogotá.ppt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
"Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción 
de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites 
de los intereses individuales de los habitantes.”21 
 
Aun así como se pede observar en el fragmento anterior, estas bases 
que de alguna manera han impedido el planteamiento de soluciones 
para el espacio público, pueden, con alguno de sus argumentos 
llevarnos a pensar en que apoyarían un planteamiento para el comercio 
callejero si este es planteado como una  necesidad urbana. 
 
 
PLANTEAMIENTO 
 
Este trabajo busca de apoyar y hacer parte de los planes que se realizan para 
solucionar el problema de vendedores ambulantes en Bogotá generando una 
nueva alternativa. 
 
Por lo tanto puede decirse que tal vez el aspecto mas valioso del planteamiento es 
generar un concepto que en un futuro pueda generar mas alternativas para los 
vendedores en la vía publica, mas allá de los que existen actualmente, y siempre 
teniendo en cuenta la importancia cultural que este tema tiene para nuestra 
sociedad. 
 
Para esto se escogerá un sector en Bogotá para ejemplificar la solución que se 
plantea según los siguientes criterios. 
 
 
 
CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 

• Actividad del sector 
En este sector debe existir ya la actividad de ventas ambulantes, las cuales 
tendrán características específicas, que se tendrán en cuenta para el 
planteamiento. 
 

• Vías de acceso 
El principal criterio de ubicación de los vendedores ambulantes es un sitio 
que sea transitado constantemente, y en algunos casos que se presente en 
el sector una necesidad específica, por lo tanto, el sitio para una 

                                                 
21 Defensoría Del espacio Público. Artículo 5. Del espacio Público. 



reubicación en el zonas públicas,  debe contar con gran actividad peatonal 
o de necesidades del sector. 
 

 
• Ubicación en un espacio público 

Como ya se ha analizado a lo largo del trabajo, una de las principales 
ventajas de tener ventas en las zonas públicas es la vida que se genera 
para muchos de los sectores de la ciudad, y si esto es planteado 
correctamente las mismas ventas pueden llegar a solucionar los mismos 
problemas que actualmente generan. 
 

• Activación de vacíos urbanos 
Para la correcta implantación del proyecto deben estudiarse posibles sitios 
cercanos a donde se presenta el problema, de esta manera, estos 
recuperaran su vida con la actividad peatonal y solucionaran un problema. 
 

• Factor humano 
Este criterio, a pesar de no depender totalmente de una solución 
arquitectónica es uno de los principales a tener en cuenta, ya que las 
personas que trabajan en las ventas ambulantes tendrán la posibilidad de 
seguir desempeñando su labor, pero con unas mejores condiciones que 
serán mas favorables para ellos, ya que actualmente, deben cambiar 
legalidad por condiciones de trabajo, y muchos de estos resultan trabajando 
en sitios de manera inconforme.  
 
Como conclusión de muchos de los casos estudiados, puede decirse que 
los vendedores callejeros tienen mayor aceptación en la vía pública cuando 
cuentan con algún tipo de mobiliario proporcionado por la alcaldía y las 
entidades que intervienen el espacio urbano. 
 
 

• Concepto de ciudad 
El concepto de ciudad tiene muchas componentes, entre esas, esta la 
interacción entre el ser humano y el territorio, por lo tanto, al  momento de 
implantar elementos arquitectónicos debe siempre pensarse en que tipo de 
vivencia en la ciudad se busca generar con esto. 
 
Generalmente actividades como la de comprar se llevan a cabo en sitios 
cerrados sin relacionarse con el espacio exterior, seria muy interesante 
poder mezclar esta actividad con la de movilidad y permanencia en los 
espacios públicos y de esta manera generar mas relaciones entre las 
personas y su territorio usando  las ventas callejeras como herramienta 
para este hecho. 
 
 
 



GESTIÓN 
 
Como ya se ha mencionado, lo que se pretende entonces es dar este nuevo uso al 
espacio urbano, pero adecuando ciertos sitios en la ciudad, de manera que este 
oficio no interrumpa ninguna de las actividades urbanas, por lo contrario, la 
enriquezcan. 
 
El planteamiento será gestionado por medio del “Taller del Espacio Público” , una 
de las oficinas que forma parte del  departamento de planeación distrital, la 
encargada de los diseños en el espacio público de la ciudad. 
 
Inicialmente se piensa que un proyecto así puede ser realizado con una inversión 
privada, ya que puede intercambiarse publicidad o promoción de los productos, lo 
cual sería muy benéfico, se empezaría a tomar importancia y a valorizarse, esto 
podría llevar a que  las ventas callejeras sean una actividad competente a nivel 
económico, y con las condiciones físicas de comodidad que genera, brindaría un 
gran servicio a la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
SECTOR ESCIJIDO 
C.A.D.  Centro Administrativo Distrital 
 
 
Este es uno de los sectores de Bogotá que particularmente se encuentra rodeado 
por vías de tanta importancia, y usos de gran variedad, lo cual da origen a un 
sector de gran actividad peatonal; aun así, carece de servicios para las personas 
que trabajan o visitan este sector con frecuencia, dichas carencias son suplidas 
por los vendedores callejeros de este sector que a pesar de su informalidad 
desempeñan un labor de gran importancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ver Fichas de análisis: C.A.D. Centro Administrativo Distrital.ppt) 



DIAGNÓSTICO 
 
VENTAJAS 

• La ubicación estratégica, es decir, al tratarse de un ponto central en la 
ciudad y estar rodeado de avenidas importantes, lo hace un punto de fácil 
acceso. 

• La mezcla de usos hacen de esta zona un sector de gran dinamismo y 
actividad. 

  
• Existen en el lugar amplias zonas verdes que ayudan a contrarrestar el gran 

impacto ambiental generado por l as vías cercanas. 
 
• A pesar que claramente existe un déficit para una necesidad, este sector 

cuenta con una gran actividad peatonal, eso se debe a su centralidad y a 
las actividades del sector. 

 
• Por tratarse de un edificio de carácter público puede pensarse en la 

intervención de las zonas verdes que lo rodean lo cual seria una ventaja no 
sólo para la ciudad sino para el edificio como tal. 

 
• En general los puentes vehiculares en la ciudad generan rupturas entre 

sectores de a ciudad, sin embargo, ejemplos de que es posible la 
comunicación entre estos sectores,  uno de estos es la intervención debajo 
del puente de la avenida Américas y el otro es los puentes peatonales que 
debido a su labor de unir sectores separados denotan una gran actividad.   

 
 
DESVENTAJAS 

• Los vendedores callejeros en esta zona generan desorden y suciedad, es 
decir no están interviniendo en el paisaje urbano. 

 
•  Debido a la presencia de los puentes vehiculares y las grandes avenidas 

se dan rupturas entre los sectores que componen la zona. 
 

• Por ser un sector rodeado por tres de las vías principales de la ciudad los 
niveles de contaminación del sector son muy altos. 

 
• Las zonas verdes se no son accesibles a los peatones, la mayoría cuentan 

con un cerramiento lo cual hace de estos espacios zonas ajenas a su 
entorno.    

 
• El puente peatonal que existe sobre la carrera 30 se encuentra sobre la 

carrera 30 se encuentra en condiciones de inseguridad, ya que se dan 
movimientos de este en el momento que las personas circulan por él. 

 



• Por el sector circulan gran número de buses para el servició público aún 
así, no se encuentran paraderos de buses que ayuden a organizar esta 
actividad. 

 
• Existe un déficit de parqueadero para las personas que visitan y trabajan en 

el sector, lo cual causa incomodidad para algunas personas y llevan a que 
otras busquen sitios no permitidos para estacionar sus vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
PROPUESTA 

 
Objetivos 
 

• Mayor orden urbano. 
 

• Prestación de servicios para el peatón. 
 

• Brindar seguridad en el espacio público. 
 

• Formalización de las personas en su oficio. 
 

• Fortalecimiento de componentes del sector ya existentes. 
 
 
 
Esto se pretende lograr por medio de la ubicación organizada de los vendedores 
en espacios subutilizados, contribuyendo con la activación de estos y generando 
un mejor nivel laboral para los vendedores y fortaleciendo la calidad del espacio 
público. 
 
Se generarán también servicios complementarios tanto para los peatones como 
para los trabajadores en el espacio público lo cual permita realizar la actividad con 
mayor comodidad para ambos. 
 
 
 
 
 
INTERVENSIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO 
 
 
Se recuperarán zonas subutilizadas y estas se abrirán a la ciudad generando un 
diseño que permita una mayor actividad peatonal por medio de la generación de 
circulaciones, en torno a las cuales se ubicaran plazoletas con algún tipo de  
mobiliario para vendedores callejeros. 
 
Los principales pontos de intervención del espacio público son: 
 

1. Alameda que comunica el triangulo del C.A.D. con el barrio”las 
Américas” 
 
Esta alameda que integra la ciclo ruta busca solucionar el problema de 
incomunicación del triangulo del C.A.D. con el barrio las Américas 
conectándolo con la plaza del consejo. 



2. Plazoletas con mobiliario para vendedores 
 

Como puede observarse en el estudio de los casos de comercio callejero ya 
existente, la ubicación estratégica de vendedores para que este tipo de 
comercio funcione, es en el curso de las circulaciones, por lo tanto, este 
proyecto genera espacios de circulación, y paralelos a estos, plazoletas en 
las cuales se ubicarán los mobiliarios para vendedores, jardineras, bancas, 
canecas y elementos que generen permanencia y apropiación del espacio, 
sin interrumpir e incomodar el paso de las demás personas. 
 
Se han planteado también plazoletas sin ningún tipo de mobiliario, lo que se 
pretende con esto es una participación de los vendedores ambulantes del 
sector que acudan a este ocasionalmente. 

 
 

3. Terraza de comidas 
 

Este espacio, en el cual se ubica un tipo de mobiliario para elaboración de 
alimentos busca suplir la necesidad del sector en cuanto a sitios de comidas 
para los trabajadores de la zona, pero esto se hace de una manera abierta, 
conformando y haciendo parte del espacio público. 
 

 
4. Parqueadero Subterráneo 
 

Los parqueaderos subterráneos que se plantean, cuentan con amplias 
jardineras interiores, lo cual hace mas agradables sus condiciones, y 
permite su comunicación con el espacio público  en el nivel superior. 
 
Esta intervención corresponde a la demanda de parqueaderos del sector, y 
a la vez, por ser subterráneo, recupera las zonas de parqueaderos que se 
encuentran frente a la clínica en las avenidas Américas. 

 
 

5. Puestos para mecanógrafos 
 
Actualmente los mecanógrafos se encuentran estratégicamente ubicados 
en esta misma zona, en frente al acceso peatonal del edificio de Catastro; la 
intervención conserva dicha ubicación pero adecuando el espacio para esto 
en el cual se ubica el respectivo mobiliario. 

 
 

6. Espacio para actividades eventuales 
 

Ya que se esta proponiendo un cambio de las condiciones del sector, para 
que este adquiera un carácter peatonal, debe dejarse un espacio para 
actividades ocasionales como ferias artesanales, entre otros. 



7. Barreras de árboles y tratamiento de agua  
 

Este tratamiento ambiental pretende mitigar el impacto generado por las 
avenidas que rodean el sector de tal  manera que la contaminación no 
intervenga negativamente al interior del espacio público y las actividades 
que allí se realizan. 
 
Para esto se plantean barreras conformadas por pantallas de agua y filas 
de árboles como el  caucho sabanero y caucho tequendama,  resistentes a 
la contaminación.  
 

 
8. Túnel peatonal con ubicación de mobiliario para vendedores 

 
Esta intervención busca comunicar por este extremo los dos tramos 
principales de espacio público por medio de este amplio paso peatonal en el 
cual se ubican mobiliarios para vendedores. 
 
 

9. Baños Públicos 
 

Como un servicio complementario a toda esta actividad que se plantea en 
es sector se ubica baños públicos en el sótano, tanto para uso de los 
vendedores como para los visitantes del sector. 

 
 

(Ver fichas: PROPUESTA ESPACIO PÚBLICO.ppt) 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MOBILIARIO PARA VENDEDORES CALLEJEROS 

 
 

Actualmente, debido al momento que atraviesan los vendedores callejeros en 
Bogotá, estos no pueden clasificarse exactamente como ambulantes o 
estacionarios, ya que por su situación resultarían en su totalidad siendo una 
mezcla de estas dos condiciones; al observar la manera como estos trabajan, se 
puede notar como cada uno ocupa el mismo lugar de trabajo  a diario, es posible 
encontrar siempre a cada persona en un mismo sitio, pero como esto no es 
permitido legalmente deben desalojarlo diariamente o en cuanto sean desalojados 
por las autoridades. 
 
El mobiliario urbano para vendedores callejeros y el espacio en el que este se 
dispone, busca rescatar los principales conceptos y características que han hecho 
de este tipo de ventas un importante componente de nuestra cultura; tales 
características no se han tenido en cuenta para las soluciones que se dan en la 
actualidad, por lo tanto con el diseño del espacio y el mobiliario se busca dar un 
uso dinámico a espacios subutilizados generando una nueva manera de vivir la 
ciudad. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO 
 
 
Elementos compactos 
 
Entre las principales características de los elementos usados para ventas 
callejeras se encuentra la capacidad de lograr que la mercancía sea exhibida y 
almacenada con un mismo sistema consiguiendo ahorrar espacio y tiempo en la 
actividad; por lo tanto este mobiliario quiso rescatar este concepto generando 
elementos fijos de pequeñas dimensiones, de tal manera que se preserven las 
áreas libres características del espacio urbano. 
 
Cuando esta en uso, estos elementos se abren con sistemas sencillos y en el 
momento que se deje de usar, estos son volúmenes compactos, iluminados por la 
publicidad y que por sus discretas dimensiones no generan inseguridad. 
 
 
Uso y flexibilidad 
 
Este criterio toma en cuenta las diferentes tipos de ventas que se dan en la calle 
generando así cinco (5) modelos adaptables a esto, ya que en cada uno de estos 
individualmente se puede dar más de un solo uso. 
 
A nivel de ciudad se propone que estos mismos mobiliarios se ubiquen donde 
sean necesarios adecuando los entornos para esto. 



 
Imagen de la ciudad 
   
En los últimos años, con las reformas que ha tenido Bogotá en su espacio público, 
se ha generado un mobiliario que brinda a la ciudad comodidad, seguridad y 
aporta al paisaje de la ciudad. El mobiliario para los vendedores callejeros busca 
inscribirse dentro de esto y hacer parte de la imagen de la ciudad y de este grupo 
de elementos ya propuestos. 
 
 
Avisos publicitarios 
  
La publicidad manejada en el mobiliario, pretende también contribuir con el 
sistema de tras milenio y en general con información sobre Bogotá destinando un 
espacio para esto, a parte de ser un soporte económico para el proyecto sirve 
como iluminación en las horas de la noche cuando este ya no es usado. 
 
 
Cubiertas 
  
Las cubiertas de lona manejadas en el proyecto, funciona con los mismos 
conceptos de compactibilidad manejados en el mobiliario, estas cuentan con un 
sistema de postes fijos y tensores a nivel del piso, permanecerán colocadas 
mientras el mobiliario que cubren se encuentre en uso, cuando no, estas se 
guardaran en estos mismos. Esto permite que el espacio adquiera dinamismo y 
movimiento por los constantes cambios. 
 
 
Cuidado y Mantenimiento 
    
Debido  a la asignación individual de los elementos se garantiza un buen estado 
de estos mismos, ya que cada vendedor se responsabilizará de su limpieza y la de 
su entorno, lo cual será vigilado periódicamente por la entidad patrocinadora del 
proyecto.  
 
 
(Ver: FOTOS Y UBICACIÓN DEL MOBILIARIO.ppt) 
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