
Parque tercer milenio – sector Santa Inés

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.



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 la seguridad de los visitantes.



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.



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).

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.

Flores Autopista Norte



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 Mokus 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.

Casetas - Parque Nacional



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.

Emboladores Parque Santander



Este mercado que antes se encontraba los
domingos sobre la carrera 4ª con calle 21, ha sido
reubicado en 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 mas
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.

Mercado de las Pulgas



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 mas 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.

Cartilla del Espacio Público



Este mercado (que se repite en otras partes sobra la misma vía)
se ubica en la avenida caracas con calle 69, es una reubicación
de los vendedores de flores que antes se ubicaban en 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 2
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 delos
compradores.

•Los vendedores se quejan del precio que deben pagar por los
servicios ya que supera el valor del arriendo.

•La ubicación del proyecto, tener cerca una estación de
trasmilenio y en general encontrarse en un lugar de actividad
peatonal como vehicular garantiza su funcionamiento.

Mercado de las flores, Avenida Caracas
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