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Una de las formas de ocupación que 
ha caracterizado el espacio público y 
que ha motivado la existencia de 
múltiples tensiones, es realizada por los 
vendedores informales, quienes 
excluidos del mercado laboral formal 
utilizan el espacio público como un 
refugio para ejercer sus actividades 
comerciales, ocasionando conflictos 
con los diferentes actores de la 
ciudad, el transeúnte que se siente 
afectado en su derecho al disfrute del 
espacio público, los comerciantes 
formales, quienes ven en los 
vendedores callejeros una 
competencia desleal, los residentes de 
las viviendas, que  se sienten 
afectados por la invasión de sus 
andenes y, entre los mismos 
vendedores informales.  
 
Con la intención de armonizar la 
existencia de los vendedores 
informales con los diferentes actores 
del espacio público, la actual 
Administración Distrital del Alcalde 
Garzón3, ha propuesto a través del 
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1 Artículo que resume una investigación de 
estudio de caso, orientada a evaluar el impacto 
que se genera en los diferentes actores del 
espacio público, al introducir los espacios 
análogos como una alternativa para el 
ordenamiento del espacio público en Bogotá. 
2 Magíster en Gestión Urbana de la 
Universidad Piloto de Colombia, Arquitecta de 
la Universidad de la Salle. Sus intereses 
investigativos centrados en temas urbanos, 
particularmente en espacio público, género e 
informalidad.  

Plan Maestro del Espacio Público, 
procesos urbanísticos para iniciar la 
modernización de las centralidades 
mediante la construcción de nuevos 
espacios comerciales de uso 
colectivo, complementarios a las 
estructuras espaciales de espacio 
público en zonas centrales de la 
ciudad.  Dentro del programa de 
renovación, recuperación y 
revalorización de espacios públicos, el 
Plan Maestro de Espacio Público, 
contempla tres operaciones, a saber:   
 
1.) Operaciones de reordenamiento 
puntual y relocalización de 
actividades informales,   2.) 
Operaciones integrales de 
recuperación del espacio público y 
revalorización de inmuebles privados, 
que incorpora aspectos básicos como 
la escala y el alcance.  Se entiende 
que al referirse al alcance, considera 
diseñar y desarrollar la construcción 
del mobiliario de la red pública, de los 
espacios análogos o los centros 
comerciales populares donde se 
localizarán los vendedores informales 
en proceso de organización y, 3.) 
Operaciones de construcción de 
espacios análogos, conexos con el 
espacio público, lo cual comprende el 
diseño, la construcción, la gestión 
inmobiliaria y la ejecución del 
programa de ventas en los espacios 
análogos4.  

 
3 Periodo 2004 – 2007  
4 Espacios comerciales de uso colectivo.  

 



Esta investigación se justifica en la 
medida en que las operaciones que 
tienen que ver con  la construcción de 
espacios análogos, vistos éstos, como 
diligencias de gestión para la 
recuperación y ordenamiento del 
espacio público, no están lo 
suficientemente desarrolladas y 
requieren de una guía que permita dar 
elementos de planeación de diseño 
espacial que contribuya a solucionar 
conflictos con los vendedores 
informales.   
Hasta el momento, no se ha hecho 
una valoración del impacto de los 
espacios análogos, en la solución de 
las problemáticas ocasionadas por las 
ventas informales.   Motivo por el cual, 
se hace necesaria la exploración del 
impacto de  los espacios análogos, 
mediante la evaluación de una 
experiencia  piloto que existe en la 
ciudad,  que permita analizar, en que 
medida ésta solución contribuye a 
disminuir las tensiones en el espacio 
público, lo cual da origen a la 
pregunta de investigación de éste 
proyecto:  
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¿En qué medida los espacios 
análogos, contribuyen a disminuir las 
tensiones que se generan entre los 
diferentes actores del espacio público 
por la ocupación de las ventas 
informales? 
 
Por otra parte, es preciso tener en 
cuenta, que la experiencia piloto 
objeto de éste estudio, se trata de un 
bien de naturaleza fiscal de propiedad 
del Distrito Capital de Bogotá. 
En primer lugar es preciso remontarse a 
la definición que se tiene de los bienes 
inmuebles5 públicos o de dominio 
                                                 

                                                                       

5 Para profundizar en el dominio público, 
definición de bienes inmuebles y aspectos 

público, bienes que pueden ser de dos 
clases: de uso público y fiscales6, que 
de acuerdo a los términos del numeral 
4 del artículo 407 del Código de 
Procedimiento Civil, éstos últimos, se 
rigen en principio por la legislación 
común, con las excepciones legales, 
que gozan del privilegio de 
enajenación, embargabilidad e 
imprescriptibilidad. Así mismo, según 
las definiciones o aproximaciones del 
Código Civil, artículo 674: “Se llaman 
bienes de la unión, aquellos cuyo 
dominio pertenece a la República.  Si 
además su uso pertenece a todos los 
habitantes del territorio, como el de 
calles, plazas, puentes y caminos, se 
llaman bienes de la unión de uso 
público o bienes públicos del territorio. 
Los bienes de la unión cuyo uso no 
pertenece generalmente a los 
habitantes, se llaman bienes de la 
unión o bienes fiscales”.  
 
Después de revisar los conceptos que 
se refieren a los aspectos jurídicos del 
espacio en la ciudad, es necesario 
destacar que el propósito de la 

 
relacionados, consúltese el artículo de 
Giovanni Herrera Carrascal: Dominio Público, 
Patrimonio Inmobiliario del Estado.  En 
Espacio Público: Encuentro de Multitudes.  
“Memorias del Diplomado en manejo integral 
del espacio público 2004 – 2005”. Publicado por 
la Universidad Piloto de Colombia. Bogotá, 
2006. Pág. 47 – 66. 
6Los de uso público son destinados para ser 
utilizados por toda la comunidad; son de uso 
común. Los cuales se clasifican en bienes de 
uso público naturales y bienes de uso público 
artificiales. Los privilegios con que cuentan los 
bienes de uso público, de acuerdo al artículo 63 
de la Constitución Nacional, son la 
inalienabilidad, imprescriptibilidad y la 
inembargabilidad.  Los fiscales son bienes que 
a pesar de pertenecer al Estado, no están 
destinados al uso de toda la comunidad 



Administración Distrital del Alcalde 
Garzón7, frente a los espacios 
análogos previstos en el Plan Maestro 
de Espacio Público8,  y en 
concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 46 del Decreto 190 de 2004, es 
el de crear estrategias y programas 
que permitan garantizar la 
generación, mantenimiento, 
recuperación y aprovechamiento 
económico del espacio público, con 
el fin de generar zonas alternativas 
para vendedores informales en 
proceso de organización.  Propósito 
que se espera alcanzar con 
colaboración del sector público y 
privado, procurando hacer prevalecer 
el interés general frente al particular, y  
promoviendo la participación de la 
comunidad en los procesos de 
apropiación social del espacio 
público9. El estudio que se desarrolló 
estuvo enmarcado dentro de estos 
propósitos.  
En cuanto a los conceptos teóricos 
que son útiles para comprender el 
propósito  de esta investigación, se 
revisaron algunos, que son derivados 
de diversas disciplinas que se refieren 
todos ellos, a la manera como los 
individuos experimentan el espacio 
público de la ciudad. 
 
El primer concepto a nivel teórico 
considerado en el estudio, se refiere a  
la manera como los individuos 
experimentan la vida en la ciudad y 
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7 Periodo 2004 – 2007.  
8 Adoptado por el Decreto Distrital N° 215 del 
7 de julio de 2005.  
9 De acuerdo a información obtenida a través 
de Derecho de Petición interpuesto al 
Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público – DADEP, de fecha 7 de 
diciembre de 2006 y radicado con el número 
2006ER17893.  

en los lugares públicos (Páramo, 2007).  
De igual manera revisaron los 
conceptos de rol social y espacio vital, 
los cuales contribuyen a explicar la 
experiencia del lugar.  Se abordó el 
concepto del lugar, para entender la 
experiencia urbana desde un análisis 
del comportamiento en situaciones 
complejas,  como las que suceden en 
el espacio público,  a partir de diversos 
enfoques de autores, como: Hayden 
(1999), Barker (1968), Relph (1976) y 
Norberg Schulz, citado en Niño (2003).  
El concepto de la identidad del lugar,  
considerado como una subestructura 
de la identidad de las personas, en 
donde se analizan las dimensiones de 
la persona, que definen su identidad 
con relación al ambiente físico.  El 
concepto de las reglas del lugar, que 
presupone los principios aceptados 
socialmente sobre el uso de los 
lugares, que por más públicos que 
sean, presentan patrones de uso y 
reglas que gobiernan las conductas 
de las personas.  Por último, la 
distinción entre los lugares de uso 
público y los lugares de uso restringido.  
Los anteriores conceptos teóricos se 
tuvieron en cuenta a lo largo del 
presente estudio, porque en la 
medida, en que las personas 
reconozcan en el espacio público, un 
espacio para todos los habitantes, del 
cual se apropian y se logran identificar 
como actores, es necesario que 
también se reconozcan ciertas reglas 
que van a coadyuvar en las relaciones 
entre las personas, y a minimizar las 
tensiones producidas en gran medida, 
por la ocupación y uso indebido que 
se le ha dado al espacio público, con 
propósitos diferentes a los que 
benefician a toda la sociedad.  
 
 
 



ESTUDIO DE CASO 
 
Este estudio, se abordó mediante una 
estrategia de investigación alternativa 
(Páramo y Otálvaro, 2006),  conocida 
como estudio de caso, la cual según 
Chetty (1996), se considera adecuada 
para investigar fenómenos en los que 
se busca dar respuesta a cómo y por 
qué ocurren desde múltiples 
perspectivas y no desde la influencia 
de una sola variable.  En este caso, el 
fenómeno de los espacios análogos 
como cohesionantes urbanos. 
 
A través de ésta estrategia 
metodológica, se procuró conocer la 
experiencia de un espacio análogo, 
desde la perspectiva de los 
comportamientos de las personas 
involucradas en un espacio que se 
aproxima a ser análogo, en donde se 
encuentran relocalizadas las ventas 
informales del barrio Restrepo, en 
función de unas características socio 
espaciales.  El espacio objeto de 
estudio del barrio Restrepo, como 
experiencia del lugar, se estudió desde 
fuentes de información cualitativa y 
cuantitativa, que incluyeron entrevista 
de grupo focal, el levantamiento de 
un mapa conductual y  la aplicación 
de cuestionarios.  
 
El ordenador metodológico que se 
abordó en el presente estudio, con el 
cual se definió y delimitó el proceso de 
recolección de datos, se deriva de 
una propuesta teórico-metodológica 
conocida con el nombre de “Teoría 
de Facetas” (Páramo, Arias y Pradilla, 
1999).  Su principal aporte es el de 
servir de propuesta integradora para 
orientar un proceso investigativo que 
puede  incluir múltiples factores o 
variables, como es el caso de los 
distintos factores que han de tenerse 

en cuenta, para evaluar el impacto de 
los espacios análogos como 
cohesionantes urbanos, a partir de una 
experiencia piloto.  
 
Fuentes de información para 
recolección de datos: 
Grupo focal: 
 
Entrevista grupal que estuvo orientada 
a conocer las opiniones de los 
diferentes actores del espacio público, 
acerca de la relocalización de las 
ventas informales en la diagonal 19 Sur 
N° 20 – 66 del barrio Restrepo 
Occidental, Localidad Antonio Nariño, 
opiniones que fueron  tenidas en 
cuenta para el diseño de un 
cuestionario que se aplicó 
posteriormente.    
 
Mapa conductual: 
 
Técnica de observación muy general 
para estudiar algunas relaciones entre 
el ambiente físico y el 
comportamiento.  El procedimiento 
implementado para catalogar y 
seleccionar las conductas, fue 
mediante la observación en el lugar, lo 
cual permitió registrar durante 
periodos prolongados todos los casos 
específicos de conductas particulares 
observadas en este espacio. 
 
Cuestionarios: 
 
Instrumentos estructurados diseñados 
para recoger las opiniones de los 
diferentes actores involucrados en el 
estudio, sobre la calidad del espacio 
público.  Se seleccionó una muestra 
de 90 participantes, de los cuales, 30 
eran transeúntes, 30 vendedores 
informales y 30 comerciantes formales.  
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Si bien, las tensiones son parte de la 
naturaleza de los espacios públicos 
donde hay ventas ambulantes, el 
presente estudio sostiene que estas 
pueden minimizarse desde el diseño 
espacial,  y  desde la definición de 
reglas para el lugar, aspectos que 
deben ser considerados en la 
planeación de los espacios análogos 
que se proyectan en la ciudad.  
 
El estudio de caso llevado a cabo en 
el barrio Restrepo, a partir de la 
entrevista a los diferentes actores 
involucrados, la observación de la 
distribución de las conductas en éste 
espacio que se aproxima al concepto 
de análogo que establece el Plan 
Maestro de Espacio Público, y las 
opiniones sobre la calidad del espacio 
público, arrojó una serie de resultados 
que es necesario interpretar en su 
conjunto para entender esta 
experiencia novedosa, orientada a 
resolver los conflictos que se suelen 
generar en el espacio público, por la 
ocupación de ventas informales.  El 
análisis de los resultados obtenidos a 
partir de las tres fuentes de 
información: grupo focal, mapa 
conductual y cuestionarios, permite 
dar algunas luces, sobre la manera 
como deben proyectarse los  espacios 
análogos tal y como son 
contemplados en el Plan Maestro de 
Espacio Público.  
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La primera conclusión que se puede 
extraer de este estudio y que sirve de  
proyección de los espacios análogos 
tiene que ver con los aspectos 
estéticos.  Se recomienda que el 
diseño de los locales de ventas, tenga 
en cuenta además de la función, la 

forma10 de los locales, sustentada en 
una propuesta arquitectónica, que 
intente jerarquizar algunos elementos 
espaciales, que reconozca el entorno 
urbano inmediato al espacio análogo.   
 
La segunda conclusión, se relaciona 
con la accesibilidad.  Vista a partir la 
distribución espacial de los locales en 
el interior de estos espacios 
comerciales, para lograr dos fines 
principales: En primer lugar, que las 
personas puedan recorrer por todos los 
locales, con el propósito observar y 
comprar los artículos que se exhiben, y 
en segundo lugar, debe contribuir 
para que el espacio no se perciba 
congestionado para que las personas 
sientan confianza y tranquilidad al 
caminar. Esta recomendación se 
complementa con la experiencia que 
pueden tener las personas si además, 
el espacio cuenta con elementos 
naturales, lugares para que se generen 
encuentros y áreas diseñadas para el 
descargue de productos.   
 
La tercera conclusión, tiene que ver 
con la complementariedad del uso de 
los elementos espaciales que cumplen 
funciones de cerramiento y de 
aislamiento de las ventas informales, 
los cuales pueden ser utilizados para 
fines publicitarios,  con el propósito de 
promocionar los productos que 
ofrecen  los vendedores informales11.   

                                                 
10 La solución espacial de cada local de ventas 
informales, no debe ser pensada como una 
simple solución a problemas puramente 
técnicos y constructivos.  
11 Los elementos espaciales que pretenden 
aislar un uso de otro, si además son utilizados 
con fines publicitarios, pueden actuar como 
vallas publicitarias y contenedores de 
información tendiente a promocionar los 
productos que se ofrecen.  



Un aspecto central en la experiencia 
positiva de los espacios análogos 
desde la perspectiva de los usuarios, es 
la higiene.   Es necesario que los 
locales de ventas se mantengan 
limpios y organizados, para lo cual es 
importante, de acuerdo a las ventas 
que se ofrecen en estos espacios, 
contar con áreas diseñadas para 
depósito de basuras y descargue de 
productos. El tener en cuenta este 
aspecto,  puede contribuir a disminuir 
los problemas de contaminación y con 
esto, a minimizar la degradación del 
lugar.  
 
Otro elemento a considerar es la 
movilidad en el lugar, ya que para que 
los espacios comerciales colectivos 
sean exitosos, deben ubicarse en 
zonas donde exista circulación 
constante de personas.  En otras 
palabras, para localizar un espacio 
análogo, se debe tener en cuenta las 
zonas centrales de la ciudad, 
modernizadas con amplios espacios 
de circulación, de encuentro e 
interacción de personas, que se 
ajusten a las nuevas demandas de 
movilidad que se presentan en la 
ciudad. 
 
A partir de lo mencionado 
anteriormente, se hace necesario la 
creación de una normatividad para el 
uso de los espacios análogos y a la 
difusión de la misma, que contemple 
las reglas del uso del lugar, las cuales 
deberán ser recogidas en un 
reglamento interno orientado a la 
convivencia,  que tenga en cuenta: El 
respeto por los espacios asignados, la 
higiene que debe preservarse, el buen 
trato, garantizar la adecuada 
interacción con los clientes en cuanto 
a su seguridad y bienestar, garantizar 
el desarrollo de actividades 

productivas en forma organizada y 
participativa, todas ellas 
contextualizadas en el espacio físico.  
 
Los espacios análogos, deberán ser 
entonces, el resultado de un diseño 
que responda a los diferentes actores 
que se ven involucrados de forma 
directa e indirecta y en los que se 
refleje el seguimiento de unas reglas 
que establezcan el uso apropiado del 
espacio y faciliten la interacción la 
interacción entre los distintos actores, 
contribuyendo de ésta manera, a una 
identidad con el lugar.  
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