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“Las ventas ambulantes en el espacio público de Bogotá, aparece 
fundamentalmente como reacción al fenómeno del desempleo urbano, razón 
por la cual su número aumenta día tras día.

Permitir su aparición indiscriminada y caótica en la ciudad no es otra cosa que 
una salida facilista frente a graves problemas estructurales de la sociedad, 
argumento que en la practica ha significado detrimento notable en la calidad y 
el uso colectivo del espacio público.

No hay nada más social que el total usufructo social del espacio público”.  

Cartilla del espacio público



OBJETIVO PRINCIPAL

Generar una alternativa mas de uso para el espacio público por 
medio de la adecuación de este para el desarrollo de la ventas 
callejeras, de tal manera se reconocerá la importancia cultural 

de este tema, que no solo se limita a la actividad comercial sino 
también a las relaciones entre ciudadanos.



E L    P R O B L E M A

•Deterioro del Espacio Publico •Personas implicadas en el  tema

Transeúntes Vendedores



Comercio callejero en distintas ciudades del mundo



ESTANBUL (Turquía)
Mercados Callejeros

Además de la existencia de grandes centros 
comerciales en esta ciudad los mercados 

callejeros, ya sean legales o ilegales tienen un 
gran éxito.



EL SALVADOR
Invasión  del  espacio

“Las zonas verdes brillan por su ausencia”



Comercio callejero en Colombia



CAUSAS

•Migraciones de población campesina hacia 
las ciudades.

•Migraciones entre ciudades.

•Insuficiencia de programas de formación 
para el trabajo técnico.

•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. 



Comercio callejero en Bogotá



PLAZA DE SAN VICTORINO



PLAZA ESPAÑA



CARRERA 13



C.A.D.
Centro Administrativo Distrital



Alrededores de la Clínica San Pedro Clavel



CARRERA SÉPTIMA
Entre calle 26 y avenida Jiménez

Dibujantes a la altura de la calle 24



Soluciones en algunas ciudades del mundo



RAMBLA DE CATALUÑA
Barcelona - España



MODELOS DE QUIOSCOS
España



MODELO BIO - BIO
Santiago de Chile



Soluciones en Bogotá



CASETA FERIA POPULAR
Sector Santa Inés – Parque de las Nieves



CASETA FERIA POPULAR
Carrera 7ª calle 34



CASETA FERIA POPULAR
Cachivache



CASETAS PARQUE NACIONAL



EMBOLADORES PLAZA SANTANDER



MERCADO DE LAS PULGAS



CARTILLA DEL ESPACIO PÚBLICO



MERCADO DE FLORES 
Avenida Caracas



Propuesta de Solución

“COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA”



C.A.D.
Centro Administrativo 

Distrital



C.A.D.
Vías Principales

V – 0

V – 1

V – 2

V - 3



C.A.D.
USOS DEL SECTOR

Residencial neta

Residencial con comercio y servicios

Zonas verdes urbanas

Sercicios a la vivienda y empresas

Edificios gubernamentales (Consejo de Bogotá)

Comercio

Equipamientos Colectivos (clínica San Pedro Clavel)

Servicios urbanos básicos

Zona industrtial

Zona mixta



C.A.D.
Flujos Principales

Puentes vehiculares

Puentes Peatonales

Pasos Peatonales (debajo de los puentes)

Flujos principales

Flujos moderados

aglomeración de perdonas



C.A.D.
Tipo de vendedores callejeros

Mecanógrafos



C.A.D.
Tipo de vendedores callejeros

Vendedores de Alimentos



C.A.D.
Tipo de vendedores callejeros

Vendedores Artículos Varios



C.A.D.
Propuesta Espació Público



Alameda que comunica el C.A.D. con el barrio “las américas”

COMUNICACIÓN ENTRE SECTORES



Paso Subterráneo para comunicación de Plazas

COMUNICACIÓN ENTRE SECTORES



Unión de tramos de Ciclo-Tuta

COMUNICACIÓN ENTRE SECTORES



Pantallas de Agua
Barrera de Árboles
Conservación de espacios verdes

PROTECCIÓN AMBIENTAL



Parqueaderos Subterráneos
Acceso a Parqueaderos

SOLUCIÓN AL DÉFICIT DE PARQUEADEROS DEL SECTOR



MOBILIARIO PARA VENDEDORES



CRITERIOS DEL MOBILIARIO

•Elementos compactos

•Uso y flexibilidad

•Imagen de la ciudad 

•Avisos publicitarios 

•Cubiertas 

•Cuidado y Mantenimiento   



Alimentos no perecederos y Periódicos



Flores



Mecanógrafos



Comidas 1



Comidas 2



CUBIERTAS



CUBIERTAS


