
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
desplazado a los alrededores del sector, en su mayoría a lo largo de la calle 13.

Plaza de San Victorino 



Plaza España

Este caso es similar al de la plaza de San Victorino, ya que estas personas de apropieron durante
muchos años del espacio público, 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 os “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.

El sector de Plaza España se localiza entre la
calle 10 con avenida Caracas



Carrera 7ª entre calle 26  Y AVENIDA JIMENEZ

Este comercio se da sobre el costado occidental de la carrera 7ª principalmente, ya que sobre este costado
las personas caminan tramos mas 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.



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. 



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 mas 
cómoda.



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 perdonas 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.



EL SALVADOR

Invasión del espacio

En el caso de El Salvador, en el cual existe comercio en tres cuartas partes de la ciudad, este se da
de manera muy sólida pero causando, debido a su ubicación y densidad, condiciones de
inseguridad, congestión y suciedad.

“Las zonas verdes brillan por su ausencia” y el parque “Rafael Campos” es ya una plaza comercial
improvisada”[1], este termino, es uno de los mas interesantes que han aparecido mediante este
proceso de investigación y estudio, ya que describiría muy bien las ambiciones de un proyecto
comercial, en las que las personas pudieran continuar desarrollando su trabajo en las calles.

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.

[1] Diario EL PAIS. El salvador, 2003.



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.
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RANBLA DE CATALUÑA

Barcelona - España

En países europeos, como es el caso de
España, este tema 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 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”[1], 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.

[1] CIUTAT BELLA: LA MEMORIA POSIBLE.



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 genero, 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.
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