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Resumen
La presente investigación aborda el tema sobre la organización de las ventas informales en
el centro histórico de la ciudad de Barranquilla, debido a la falta de empatía social y a la
segregación sobre estos durante años, tomando como alternativa la ocupación del espacio
público y potencializando el comercio informal en el sector. Como objetivo principal del
trabajo de grado es importante implementar estrategias de inclusión espacial y urbana en
relación con la rehabilitación del centro histórico, haciendo énfasis en la importancia de la
calle como espacio público y sus variables como eje de investigación, estudiando la
decadencia del área de estudio y la vitalidad del comercio contrarrestando al patrimonio y
las edificaciones en el centro de la ciudad. Se planteó una metodología de carácter no
experimental transeccional, basándose en las calles del centro histórico como variable
independiente y las reacciones de este relacionado al comercio informal, la degradación del
espacio y de las edificaciones como variables dependientes. Se recolectaron datos,
describiendo y demostrando lo observado referente a las ventas informales, analizando la
importancia a nivel comercial y económico de este para la ciudad. Posteriormente, se
realizaron mapas referentes al comercio informal, evidenciando las problemáticas urbanas y
sociales. Este análisis es apoyado con búsquedas de investigación teóricas para la
elaboración de estrategias que llevan consigo 3 ejes de trabajo, la calle como espacio
público, el comercio informal y el patrimonio, factores influyentes para la rehabilitación del
centro histórico de la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con el análisis realizado, se
concluye que es de vital importancia la relación del comercio informal y la calle para el
desarrollo comercial y urbano del centro. Desarrollando una mejor alternativa de
organización sin que ninguno de estos factores se vea afectados. En ese sentido,
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“Rehabilitar sin desalojar” aborda métodos distintos para la integración social y urbana,
incluyendo al comercio informal como factor principal de la investigación.
Palabras clave: centros históricos, recuperación, espacio público, rehabilitación,
obstrucción, comercio informal, patrimonio
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Abstract
The present research addresses the issue of the organization of informal vendors in the
historic center of the city of Barranquilla, due to the lack of social empathy and segregation
over these for years, taking as an alternative the occupation of public space and enhancing
informal trade in the area. As a main objective of the research, it is important to implement
strategies of spatial and urban inclusion in relation to the rehabilitation of the historic
center, emphasizing the importance of the street as a public space and its variables as a
research axis, studying the decay of the study area and the vitality of commerce
counteracting the heritage and buildings in the city centre. A methodology of
nonexperimental transectional character was proposed, based on the streets of the historic
center as an independent variable and the reactions of this related to informal trade, the
degradation of space and buildings as dependent variables. Through Google Maps and field
trips it was possible to collect data, describing and demonstrating what was observed
regarding informal sales, being this one of the main axes of research with great commercial
and economic importance for the city. Subsequently, maps were made characterizing
informal trade and percentage of occupancy of public space, evidencing urban and social
problems. This analysis is supported with theoretical research searches for the elaboration
of strategies that carry with them 3 axes of work, the street as a public space, informal
commerce and heritage, influential factors for the recovery of the historic center of the city
of Barranquilla. According to the analysis, it is concluded that the relationship between
informal trade and the street is of vital importance for the commercial and urban
development of the center. Developing a better organizational alternative without any of
these factors being affected. In this sense, "Rehabilitating without evicting" addresses
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different methods for social and urban integration, including informal commerce as a main
factor of research.
Keywords: historic centers, revitalization, public space, rehabilitation, obstruction,
informal trade, heritage
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Introducción
La presente investigación aborda como tema de estudio el comercio informal
constatado en el centro histórico de la ciudad de Barranquilla y lo concerniente acerca de la
actual organización y consecuencias directamente relacionadas a las fachadas de la
edificaciones aledañas a los mobiliarios de dichas ventas informales y la calle como espacio
público; así mismo se hace necesario reconocer las causales directas como la falta de
empatía social, la segregación sobre la zona de estudio a través de los años y la ocupación
del espacio público, que dan como resultado las problemáticas anteriormente mencionadas,
pero del mismo modo se considera la idea y razón de ser que tiene el factor del comercio
informal en cuanto a la economía de la ciudad y el sector en el que ha prevalecido durante
años. La temática escogida se realiza por el interés de conocer la historia de la organización
actual de este comercio informal a lo largo del tiempo, y las connotaciones espaciales y
arquitectónicas que han proliferado como consecuencia a ello y que actualmente se está
enfrentando el centro histórico de Barranquilla.
Por otra parte, identificar características determinantes a la hora de abordar los
agentes principales de la investigación como lo son los vendedores informales, así como
también, conocer su historia, su dinámica de ventas y su razón de estar en el espacio
público.
De la misma forma, desde el ámbito profesional como arquitectos, el interés
prevalece en conocer el contexto espacial y patrimonial como elementos determinantes de
las nociones de las ventas informales localizadas en el área de estudio
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A la hora de adentrarse en el centro histórico de la ciudad Barranquilla nos damos
cuenta de la riqueza patrimonial y comercial que radica en esta zona. De la misma manera,
se identifican las problemáticas que allí se presentan; y se trata de abordar estrategias como
solución para la vinculación de estos factores.
Es así como se logra a el planteamiento de una metodología de carácter no
experimental transeccional, fundamentándose en las calles del centro histórico como
variable independiente y las reacciones de esta relacionado al comercio informal, la
degradación del espacio y de las edificaciones como variables dependientes.
También se hace uso de herramientas e instrumentos como Google Maps y salidas
de campo a través de las cuales se puede recolectar datos, describiendo y demostrando lo
observable referente a las ventas informales, siendo este uno de los principales ejes de la
investigación con gran importancia a nivel comercial y económico para la ciudad, del
mismo modo se realiza una entrevista dirigida a un ente gubernamental encargado de la
creación de planes para la recuperación de calles y reubicación de ventas informales.
Posteriormente, se realizan mapas de caracterización del comercio informal y porcentajes
de ocupación del espacio público, en donde se requiere demostrar las problemáticas
urbanas y sociales. Este análisis es apoyado con búsquedas de investigación teóricas para la
elaboración de estrategias que llevan consigo 3 ejes de trabajo, la calle como espacio
público, el comercio informal y el patrimonio, factores influyentes para la recuperación del
centro histórico de la ciudad de Barranquilla.
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Planteamiento del problema
Según el Plan de Ordenamiento Territorial (2012) afirma “el espacio público es de
interés social, que es de administración del estado y así se pueda cumplir su finalidad” (p.
184). En la actualidad, existe una gran preocupación de parte de los arquitectos, urbanistas,
historiadores, usuarios, habitantes y demás personas que frecuentan y viven en el Centro
Histórico de la ciudad de Barranquilla y barrios aledaños, por la inseguridad, delincuencia,
criminalidad, marginalidad e indigencia, como fue manifestado en sesiones de cabildo
desarrollados en la Intendencia Fluvial y el parque Suri Salcedo, llevadas a cabo durante el
año 2019, ante voceros y representantes de la localidad Norte Centro Histórico; en donde se
expresó que todo lo anteriormente mencionado era provocado principalmente por la
obstrucción y mala organización del centro histórico, el desalojo y desuso que existe en
horas de la noche, del mismo modo, la falta de interés y mantenimiento en el espacio
público; así mismo el abandono de edificaciones y los problemas de accesibilidad también
son causales de la decadencia que está viviendo a través del tiempo el Centro Histórico de
la ciudad, todo eso acompañado de la falta de identidad, empatía y cultura ciudadana (de
Barranquilla, A 2016).
La obstrucción del espacio público surge principalmente cuando el comercio
informal se sitúa en los andenes y áreas públicas creando una mala organización, dando
paso a la inseguridad, delincuencia, marginalidad, que se forma cuando se perturba la
relación entre el comercio y el comportamiento de los consumidores por el tráfico
individual. (Camargo, 2014).
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Una de las causales más influyentes en la obstrucción de estas zonas, es que, en la
actualidad en Colombia, en sus ciudades, se expone un incalculable indicio de ocupación en
espacios y zonas públicas por parte del comercio informal. Principalmente en ocasiones el
gobierno tópico no coloca en marcha planes que de manera integral se recupere el espacio
público, y que de la misma manera sean tenidos en cuenta dichos vendedores del comercio
informal. Constitucional y el Consejo de Estado. (Buitrago, 2018).
La venta informal situada en el centro histórico de la ciudad de Barranquilla, es un
aspecto importante ya que esta se convierte en la mayoría de los casos por su mala
organización y estructura, en marginalidad, como resultado inicialmente de la confusa
concepción que se ha llevado a cabo de muchos años, acerca de lo que realmente es la venta
informal, como lo afirman algunos estudios sociólogos; distintas teorías que a partir de los
años cincuenta discutieron acerca de las potencialidades del desarrollo en América Latina
compartían, a pesar de sus diferencias, una común caracterización de la coyuntura que
vivían estas sociedades, la informalidad traducida a marginalidad, sin importar el contexto.
(Saraví, 1996).
El centro histórico de Barranquilla efectúa arduas y multifuncionales actividades.
Una de ellas es la administración pública nacional, departamental y estatal, las cuales se
sitúan principalmente en el centro de la ciudad.
De ser así la anterior afirmación, brindándole a los usuarios y habitantes una nueva
escala de jerarquía urbana como lo es peatonalizar calles, para la mejor observación y
apreciación del paisaje urbano, cultural y patrimonial del centro de Barranquilla, ¿se podría
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recuperar la elocuencia de la calle como espacio público en el centro histórico a través de
estrategias arquitectónicas?
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Justificación
La ciudad de Barranquilla ha sufrido una urbanización cuantiosa en su último siglo,
que de acuerdo con Solano (2001) “el crecimiento de la ciudad se debe a el crecimiento
mismo de la población existente en la ciudad y por poblacional producto de los saldos
migratorios ya que Barranquilla se desarrolló como un “Sitio de libres””, fue
fortaleciéndose paulatinamente con el intercambio comercial que se producía a través de la
intersección entre “el caño arriba” y “el caño del mercado” y luego a la altura de la
intendencia fluvial; esta condición de puerto fluvial tomó impulso con la navegabilidad del
río Magdalena, es por ello que el centro de la ciudad ha sido el corazón del crecimiento
urbano.
No obstante, la inminente densidad de las ocupaciones y usos urbanos, como lo son
los usos comerciales, residenciales, industriales y administrativos, así mismo la gran
concentración de transporte en el distrito como lo ha establecido la subdirección de
transporte urbano de Barranquilla en su página web (Área Metropolitana de Barranquilla,
2020) “24 líneas de buses transitan por el centro de la ciudad”. Todo lo anteriormente
manifestado posee problemáticas como consecuencia embotellamiento, marginalidad, que
de acuerdo con Acevedo (2016) “el Centro Histórico de Barranquilla junto con las zonas
más periféricas de la ciudad, parece constituirse en uno de los espacios urbanos predilectos
para el arribo de excluidos de todo tipo, la condición marginal de estas personas suele estar
asociada principalmente a la pobreza, pero también al desplazamiento por la violencia, y al
ostracismo social generado por la drogadicción y la delincuencia, entre otros” (p. 34), todas
estas problemáticas son inherentes a la ocupación y obstrucción del comercio informal.
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En base a la problemática generada por las cuestiones mencionadas anteriormente
en el Centro Histórico, se plantea un enfoque para la rehabilitación de las calles como
estrategia para el mejoramiento de esta y su entorno.
Teniendo en cuenta, que “el deterior del espacio público es una situación que nos
afecta a todos; ya que son los lugares que generan y desarrollan en el subconsciente
del ciudadano una percepción general de la ciudad y de ellos depende en gran
medida, el grado de sentimiento de pertenencia e identidad que el ciudadano sienta
hacia ella. Si bien la administración de estos espacios es manejada por el gobierno,
los usuarios, también son responsables del estado en el que se encuentran: al no
habitarlos, no cuidarlos, llenarlos de basura y violentarlos estamos empeorando la
situación”. (Holguín, 2018, p. 24).
En consecuencia, conforme a estudios y análisis realizados por PYMES en el año
1985, las distintas empresas establecidas en el centro de la ciudad, organizaciones que
financian comercio, se han alejado del centro de la ciudad de Barranquilla y de esta manera
también se lleva al deterioro y abandono a esta parte de la ciudad. En cuanto a este marco,
el estado acude a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que realiza en
los años 1986 y 1988 análisis y estudios de factibilidad del desarrollo urbano del centro
histórico de la ciudad con la finalidad de dar propuestas de a una renovación y
rehabilitación en esta zona, la comisión llega a conclusiones que se direccionan a que la
problemática se basa en el congelamiento físico de la razón de funcionar el sector.
Ofreciendo la solución de mirar al rio.
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A partir de ahí, se inician acciones direccionadas a transformaciones y procesos de
rehabilitaciones urbanas del centro de Barranquilla, como lo son obras para la recuperación
del centro, que tienen el propósito de inducir la inversión privada en proyectos de vías,
infraestructura de servicios públicos, terminal municipal e intermunicipal de transporte,
reorganización del mercado para reubicar en dos sectores a 7.500 vendedores ambulantes y
construcción de un parque urbano en lo que es hoy el caño. Hoy por hoy Barranquilla posee
un centro histórico que es materia de concentración comercial, económica para el mañana
de Barranquilla, acorde con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2010, la
opulencia de Barranquilla y otras ciudades de la región, no se nota y así se menoscaba al
paso del tiempo de tal forma que extravía “no solo la oportunidad de preservar su
patrimonio histórico, sino una valiosa oportunidad de dinamizar su economía urbana a
partir de la preservación y rehabilitación de ese patrimonio más allá del mero interés
histórico y cultural”.
Por esa razón, se implementa “Rehabilitar sin desalojar” empleando estrategias con
relación a la calle, el comercio informal y factores influyentes a este para recuperar el
centro histórico, con la finalidad de crear soluciones integras ante las distintas
problemáticas presentadas.
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Objetivos
Objetivo General
Desarrollar estrategias de inclusión espacial y urbana para la rehabilitación del
espacio público en el Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla.
Objetivos Específicos

- Analizar los factores y acciones que determinan la modalidad de ocupación del
espacio público en el Centro Histórico de la ciudad.

- Definir los criterios y teorías que definen los procesos de obstrucción en el
espacio público en Centros Históricos.

- Indagar los antecedentes de organización de los vendedores informales del
centro de la ciudad de Barranquilla.
-

Integrar los factores funcionales que presenta el centro de la ciudad y de manera
organizada plasmar estrategias que vitalicen el espacio público a través de una
mejor accesibilidad.
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Marco Teórico

La calle como Espacio Público
Se desplegó en el siglo XVI una serie de beneficios de la población en general, a tal
punto que, se pensaba al espacio público como eso que es dirigido hacia cualquier
individuo, para más adelante tornarse como un concepto vigorosamente asociado a una
potestad o derecho. La posibilidad principalmente de los espacios públicos es la facultad de
independencia en su utilidad y tránsito, están de la mano de la dependencia gubernamental,
pero no son pertenencia de nadie. (Neira, H. 2007).
Así mismo a lo anterior, otro autor como Carrión hace referencia a ser necesario
inferir al espacio público desde otros criterios y velarlo a lo largo de su atributo histórico y
su carácter urbanístico, de tal manera expone que “a media que pasen los años, el espacio
público padece diferentes concepciones, que, dependiendo del urbanismo actual, se hallan
diversas restricciones en el espacio físico”. (Carrión, F. 2007).
De acuerdo con lo anterior referenciado por los autores Carrión y Neira, el espacio
público y su razón de ser es todo lo contrario al sobrante que generen las construcciones de
una zona urbanizada, y al poseer la facultad de público, para todos y ser sustentado por el
estado, debe ser aprovechado de manera adecuada, sin miedo, visto y sentido ampliamente
por su razón de ser despejado y de disfrute por todos.
Desde otra perspectiva, Borja (2003), enuncia que “las zonas públicas planteado
desde una orientación jurídica, termina siendo ese espacio que obtiene dependencia de
ciertas regulaciones especiales constatadas por la función y el sector público, es el
encargado de cuidar, organizar y garantizar el acceso de todas las personas a estos espacios
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y constatar las condiciones de su utilización, no obstante también son los encargados de
llevar a cabo la organización y desarrollo de las actividades y funciones parciales o
permanentes de ello” (p. 22).
De ello se puede denotar que se debería realizar una provisión en el espacio físico
sin algún tipo de construcción definitiva o a menos que sea una construcción conveniente y
provechosa para toda la comunidad. Podrían ser zonas que expongan u ofrezcan alusivos
figurativos, así como estatuas, lapidas, vallas conmemorativas o áreas que se empleen para
realizar actividades sublimes con atractivo universal, como por ejemplo puntos de
encuentros, plazas etc.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto el espacio público es concebido desde el
enfoque y perspectiva que el habitante lo observe y lo sienta, de allí se podría tener el
sentido de pertenencia, y se podría brindar el cuidado que se debe tener de parte de todos
los usuarios, no obstante, el espacio público va de la mano de políticas y reglamentaciones,
desde allí se analizan factores y criterios que determinan los modos y acciones de
ocupación que hacen las personas en este espacio y así poder darle a todos los ciudadanos
acceso universal, seguridad y espacios beneficiosos y de ocio.
Componentes del Espacio Público
Las áreas públicas están compuestas por incontables elementos, divididos en
elementos naturales, elementos ya construidos y elementos complementarios. Cada uno de
ellos cumple una función única en el espacio o zona donde se encuentre ubicado, dándole
una razón de ser y sentir exclusivo para su disfrute y beneficio. Aunque para su
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preservación, cuidado y protección se tiene ciertas reglamentaciones gubernamentales.
(Bentley, I., Alcock, A., & Murrian, P., 1999).

Elementos naturales.
El elemento natural presente en el espacio físico es aquel que cumple funciones y
actividades ambientales, que, aunque haya sido modificado u alterado por el ser humano,
perdura y preserva su razón de ser y servir como provecho y utilidad ambiental.
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Tabla 1.
Componentes naturales del espacio público
Zonas para la preservación y
conservación del sistema orográfico.

Componentes de la geografía física
que por su importancia ambiental
necesitan ser protegidas, entre los
que tenemos cerros, montañas y
colinas.

Zonas de preservación y
conservación del sistema hídrico.

Recursos hídricos que necesitan ser
protegidos por conservación del
sistema, su importancia ambiental,
tales como mares, playas, ciénagas,
ríos, represas, canales de desagüe,
etc.

Zonas de interés paisajístico,
recreativo y ambiental.

En esta zona encontramos, entre
otros, los parques naturales, las
reservas naturales, y los santuarios
de fauna y flora.

Elementos naturales

Nota. Los elementos naturales que componen el espacio público. Adaptado de “Entornos Vitales:
Hacia Un Diseño Urbano y Arquitectónico Más Humano. Manual práctico”, por Alcock, A.,
McGlynn, S., Murrain, P., & Smith, G, 1999, pág. 140
(https://books.google.com.co/books/about/Entornos_vitales_hacia_un_dise%C3%B1o_urbano.html
?hl=es&id=Sw-9AAAACAAJ&redir_esc=y)

Elementos constitutivos artificiales o construidos
El elemento construido o artificial es todo lo contrario a los elementos naturales,
estos no son ambientales, no generan servicios ni beneficios de ecosistemas, no son más
que construcciones, edificaciones hechas por el hombre, pero su razón de ser yace en
facilitar, proveer y suministrar a todas las personas de manera universal a sus quehaceres
diarios, como parqueaderos, plazas, andenes, vías, etc.
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Tabla 2.
Componentes de los elementos construidos del espacio público
Para la circulación peatonal

Estas áreas, como los andenes, las
alamedas y las vías peatonales, se
encuentran destinadas de formas
exclusivas al tránsito de los peatones.

Para la circulación vehicular

Son las áreas definidas para la
circulación de vehículos, tales como
las calzadas, zonas viales y pasos a
desnivel.

Para encuentro y articulación urbana

Son los espacios definidos a la
convivencia y el encuentro de los
ciudadanos. Dentro de esta categoría
están, por ejemplo, las plazas,
plazoletas y parques.

Conservación
arquitectónica

En esta categoría están los bienes de
interés cultural y arquitectónico, que
son parte del patrimonio de la urbe.

Elementos construidos

cultural

y

Nota. Los elementos construidos que componen el espacio público. Adaptado de “Entornos Vitales:
Hacia Un Diseño Urbano y Arquitectónico Más Humano. Manual práctico”, por Alcock, A.,
McGlynn, S., Murrain, P., & Smith, G, 1999, pág. 140
(https://books.google.com.co/books/about/Entornos_vitales_hacia_un_dise%C3%B1o_urbano.html
?hl=es&id=Sw-9AAAACAAJ&redir_esc=y)

Elementos complementarios
El elemento complementario, como su nombre lo indica es aquello que
complementa y da una conexión y vinculación entre el elemento natural, y el elemento
construido, su función es vital en el espacio público, estos elementos complementarios son
quienes facilitan la función y el provecho que todas las personas y habitantes de una ciudad
necesitan que les brinden en su acceso y tránsito por las áreas públicas.
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Tabla 3.
Componentes de los elementos complementarios del espacio público
Mobiliario urbano

Elementos complementarios

Señalización
Vegetación

Elementos de comunicación tales
como: mapas, planos, informadores, y
teléfonos, entre otros.
Elementos de organización tales
como: bolardos, paraderos, tope de
Llatas y semáforos.
Elementos de ambientación tales
como: luminarias peatonales y
vehiculares, protectores de árboles,
bancas, relojes, esculturas, murales,
entre otros.
Elementos de recreación tales como:
juegos para adultos y juegos
infantiles.
Elementos de servicio tales como:
parquímetros, bicicleteros, surtidores
de agua, casetas de venta, entre otros.
Elementos de salud: baños públicos y
canecas.
Elementos de seguridad: barandas,
pasamanos, cámaras, equipos
contraincendios, entre otros.
Elementos de señalización vial,
fluvial, férrea, aérea.
Son los elementos para jardines,
arborización, protección de paisajes,
tales como vegetación herbácea o
césped, jardines, arbustos, setos,
matorrales, árboles o bosques.

Nota. Los elementos complementarios que componen el espacio público. Adaptado de “Entornos
Vitales: Hacia Un Diseño Urbano y Arquitectónico Más Humano. Manual práctico”, por Alcock,
A., McGlynn, S., Murrain, P., & Smith, G, 1999, pág. 140
(https://books.google.com.co/books/about/Entornos_vitales_hacia_un_dise%C3%B1o_urbano.html
?hl=es&id=Sw-9AAAACAAJ&redir_esc=y)

Conforme a lo expuesto estos componentes del espacio público se enmarcan en una
misma perspectiva, direccionando a la manera en la que esos elementos existentes y
predispuestos en el espacio, conformen la razón de integrarse y funcionar de manera
organizada como estrategia de vitalización de espacio público.

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

32

Tipologías de Espacio Público
Por un lado, Bellet-Sanfeliu (2009) plantea que “el espacio público es aquel abierto a
todos, accesible y multifuncional” (p. 5). De acuerdo con esto, resulta interesante mirar la
manera que se enlacen los espacios diferentes, entre las plazas y parques, como en los parques
lineales y sendas, con instalaciones específicas (pistas de salud, juegos para niños y especiales
para aquellas personas que presentan limitaciones motrices o neurológicas).
A través de las tipologías que tiene el espacio público podemos observar la función que
estos cumplen cuando se entrelazan entre sí y el sentir que le despierta a los ciudadanos naturales
y para esas personas con limitaciones. Esto, de alguna u otra forma hacen que estos lugares,
como sendas peatonales y plazas que se encuentran en el Centro Histórico mantenga un mayor
interés por partes de las personas que transiten o lo visiten.
Importancia del Espacio Público
De acuerdo con la revista de arquitectura (Páramo y Fernández, 2016), “en las ciudades
Latinoamérica el espacio público tiene un rol importante siendo participe, con el propósito de
contribuir de manera que optimice la condición de vida de los habitantes. a través de la
restauración de los espacios con negligencia y creación de nuevos espacios públicos. Haciendo
énfasis en lo importante que esto es para el amparo de las acciones que se realizan en el espacio
público, estas siendo el comercio, el arte, el entretenimiento entre otras. Lo complementa las
actividades como el deporte, la religión y la cultura” (p.11).
Si bien, el presente planteamiento va de la mano con las tipologías del espacio público ya
que este genera un propósito en sí, donde podemos ver la importancia que tiene el espacio
público a nivel general en lo que aporta para el ambiente urbano y la ciudad. De la misma
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manera, contribuye con la clase de vida de sus ciudadanos que con este a manera de estrategia se
generan ideas de crear nuevos lugares públicos, pero que, a su vez, se recuperen espacios o calles
abandonadas para que se le haga una mejor intervención y que tenga mayor importancia
complementando con las distintas prácticas que se generen en el centro histórico de la ciudad.
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Importancia de las Personas Cuando usan la calle y se Apropian de ella
Los espacios públicos se diseñan normalmente para obedecer a un patrón de
funciones, pero son las personas y el público de estos espacios los que por medido de su
rutina y a medida que pasa el tiempo, van cediendo a su veraz y real función y a su vez
configurando su significado. (Paramo, 2007). Viéndolo desde esta perspectiva, es
interesante conducir y considerar el verdadero valor, uso y significado que le dan los
usuarios al apropiarse del espacio público.
Para lograr acercarse a la evidente realidad del espacio público, es factible ante una
mirada de dimensión social y espacial, que se da al detenerse y observar las diferentes
utilidades que le dan sus usuarios, por lo tanto esta observación y apreciación se entiende
bajo una condición de paisaje urbana de una área de espacio público especifica, las cuales
permiten analizar el funcionamiento y transversalidad que poseen los elementos y
caracteres espaciales que fomentan las relaciones transitivas entre las áreas arquitectónicas
y las personas.
En relación con lo anterior la utilidad social es de gran valor en el fortalecimiento y
construcción de los espacios de carácter “publico”, ya que ese uso social es definido como
ese uso que no es dado o considerado a priori, sino que por el contrario después de
construido el espacio público, su verdadera funcionalidad es reiterado por las personas que
lo utilizan (Monnet, 2009).
Realmente no es pertinente que los espacios públicos sean dados a función de una
disposición jurídica o política, porque al pasar el tiempo la funcionalidad de este, es dada
por sus usuarios, un ejemplo claro de esto son las amplias e imponentes escaleras de acceso
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a las plazas o bibliotecas ubicadas a costados de las vías o calles, las cuales han sido
diseñadas para ingresar a estos espacios y que al pasar el tiempo y de la mano de factores
externos como el clima, elementos naturales como los árboles, esas mismas escaleras son
usadas por las personas como puntos de encuentro, para sentarse, por lo cual su uso
exclusivo inicial se versatilita.
Diversas Propiedades de la calle
¿De quién es la calle? ¿Quién hace la calle, quién la usa, para qué sirve? La calle
dependiendo de su paradigma social, es decir a medida que la gente la dispone y la utiliza,
solo es el resultado de su “ser calle”, y así mismo, es realismo y es metáfora de ciudad,
donde la calle cumple función de ciudadanía, y esa ciudadanía o colectivo se expresa y se
desarrolla. (Borja, 2014).
La propiedad real de la calle es de forma específica e intrínseca, en donde se
identifica como la solución y satisfacción del real desenvolvimiento de esta, en donde
muchas veces la priorización de factores innecesarios o no evaluados en la zona o área en el
diseño de estos espacios públicos hace que las propiedades se vean devaluadas y afectadas.
El Papel de la calle en las Ventas Informales
La calle al igual que los espacios públicos son practicados. (Licona, 2007 como se
citó en Páramo P., & Burbano A., 2014) esta práctica referencia el uso de los diferentes
fines que se efectúan en estos espacios, ya sea la movilidad, el desarrollo social, el
crecimiento lúdico, la interconectividad de un sector con otro, para mostrar la expresión
cultural, para el desarrollo y aprovechamiento comercial y la protesta ciudadana, a través de
este último fin, el de la protesta ciudadana, a lo largo de la historia se reconoce como aquel
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puente que ha alcanzado debilitar regímenes, lucha de derechos de múltiples ideologías,
pero lo que se desconoce de esto, es que la posesión de calles y plazas por cuenta de los
ciudadanos es observable también, en el momento en el que las ventas informales y
ambulantes se sitúan y se emplazan en estos espacios (Santiesteban, 2010 como se citó en
Páramo P., & Burbano A., 2014).
La calle y al mismo tiempo los demás espacios públicos tienen ciclos, los cuales se forman,
se desarrollan y llegan a declinarse, al igual que las edificaciones, estas a lo largo del
tiempo se deterioran; es por eso que la calle cuando es utilizada como símbolo de
comunicación, es percibida por los usuarios en un mismo lenguaje y se construyen los
diferentes usos que a su vez comienzan a crear vínculos con el mismo entorno, lo cual solo
se forma a partir de la apropiación que le dan las personas a el espacio público mediante su
uso.
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Comercio Informal: Social y Espacial
Menciona (Guzmán, 2015) que “desde el inicio de la era urbana hasta hoy en día, en
la gran mayoría de las ciudades, podemos encontrar zonas con una concentración de
actividades comerciales que sirven para todo público tanto de uso cotidiano, como casual y
que son una fuente de intercambio social y cultural” (p. 7).
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1972 define a la informalidad
en “una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas barreras a la
entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; empresas de
propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con
tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo” de acuerdo con (Ochoa y
Ordoñez, 2004, p. 107).
De la misma forma, en 1971 este término habría sido empleado por el antropólogo
británico Keith Hart en un estudio realizado para analizar las actividades que generaban
pocos ingresos a las personas sin formación que emigraban del norte de Ghana a su capital
Accra y que de alguna u otra forma no encontraban empleo (Hart, 1973).
En relación con lo anteriormente mencionado, (Ghersi, 2005) afirma que “mucha
gente, de origen humilde, probablemente migrantes del campo a la ciudad, que, dada la
situación en la que se encuentra, tiene que dedicarse a comerciar para así generar una
actividad empresarial que les permita ganar una subsistencia mínima” (párr. 15).
Si bien es cierto, el comercio informal depende de muchos factores que durante el
tiempo han variado, teniendo en cuenta que no solamente afectan los vendedores
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ofreciendo productos en la calle, sino que también abarcan a esas personas que trabajan
como “independientes” que tienen negocios pequeños o trabajan de manera ilícita.
Por lo tanto, la (Organización Internacional del Trabajo, 2020) determina que:
El comercio informal es representado por ser espacios pequeños y agrupados
donde se caracterizan por ser inseguros y no estar en condiciones dignas, con
ninguna formación y falta de información. Además, los trabajadores no están
protegidos ni regulados de alguna u otra forma frente a la legislación laboral ni
protección social (párr. 3).
De acuerdo con las características del comercio informal, (Ghersi, 2005)
hace referencia que, “La característica económica que más se destacada en el
comercio informal es, los mismos comerciantes como la sociedad que utiliza de sus
bienes y servicios, para ellos es más factible y “económico” que por esa razón
prefieren violar las leyes que seguirlas al pie de la letra” (párr. 4).
Las personas dedicadas a este comercio informal siempre buscan de alguna u
otra forma aumentar sus ganancias, evadiendo las normas y leyes. De tal forma,
realizan sus actividades de forma inseguridad y sin ningún tipo de protección o
beneficios como trabajadores, además que carecen de muchas oportunidades.
La (Organización Internacional del Trabajo, 2014) determinan varios
conceptos con relación a la informalidad.
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Tabla 4.
Conceptos relacionados a la informalidad.

CONCEPTO
Economía informal

Sector informal

Empresa del sector informal

Empleo en el sector informal

Empleo asalariado informal

Empleo informal

Empleo en la economía informal

DEFINICIÓN
Todas las actividades económicas de trabajadores o
unidades económicas que, en la legislación o en la
práctica, no recaen en el ámbito de mecanismos
formales o estos son insuficientes (basado en
Conferencia Internacional del Trabajo 2002).
Grupo de unidades de producción (empresas no
constituidas de propiedad de jefes de hogares),
incluidas las “empresas informales por cuenta
propia” y las “empresas de trabajadores informales”
(basado en la Decimoquinta CIET).
Empresas no registradas o empresas privadas
pequeñas no constituidas que realizan actividades
no agrícolas y cuya producción de bienes o
servicios es para la venta o el trueque, al menos en
parte (basado en la Decimoquinta CIET).
Todos los trabajos en empresas del sector informal
(c) o todas las personas que estuvieron empleadas
en por lo menos una empresa del sector informal,
independientemente de su situación laboral y de si
se trató de su trabajo principal o de un trabajo
secundario (basado en la Decimoquinta CIET).
Todos los empleos asalariados caracterizados por
una relación de trabajo que no está sujeta a la
legislación laboral nacional, al impuesto sobre la
renta, a la protección social o a determinadas
prestaciones relacionadas con el empleo (basado en
la Decimoséptima CIET).
El número de trabajos informales, tanto en
empresas del sector formal, empresas del sector
informal u hogares, incluidos los empleados que
tienen empleos informales (e); los empleadores y
trabajadores por cuenta propia que trabajan en sus
propias empresas del sector informal; los miembros
de cooperativas de productores informales; los
trabajadores familiares auxiliares en empresas del
sector formal o informal; y los trabajadores por
cuenta propia que producen bienes para el consumo
final por su hogar (basado en la Decimoséptima
CIET).
La suma del empleo en el sector informal (d) y el
empleo informal (f) fuera del sector informal; este
término no fue respaldado por la Decimoséptima
CIET).

Nota. Definiciones con relación a la informalidad. Adaptado de “Medición de la economía
informal”, por Organización Internacional de Trabajo, 2014, pág. 20,
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(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_policy/documents/publication/wcms_229450.pdf).
Los conceptos y definición empleados en este apartado son de vital importancia
para la investigación, siendo este una conceptualización del comercio o economía
informal que se maneja a nivel mundial. De tal manera, se desarrollan varios tipos
de comercio informal en el espacio público considerando los espacios informales
conformados por personas dedicadas a esto. De ahí, Villalobos (2014) señaló la
definición de Jáuregui “pero esta parte informal, precaria y -provisional-, es también
el lugar donde se dan procesos vitales marcados por flujos incesantes de personas,
mercancías, informaciones y representaciones cambiantes de vida” (p.35).
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Comercio Informal en Colombia
El (FMI, 2020) afirma que, “en algunos países de América Latina, trabajar como
vendedor ambulante o chófer de servicios de transporte por aplicación o dedicarse a los
quehaceres domésticos es algo que puede considerarse como parte de lo que los
economistas denominan la economía informal” (párr. 1).
México, D.F., Sao Paulo, y Lima están entre las ciudades con más habitantes y con
la densidad más alta en el mundo, lo cual es una de las características elementales para la
existencia de muchos vendedores informales (Ghersi, 2005).
De acuerdo con los conceptos mencionados anteriormente, se percibe que en
algunos países y ciudades de América Latina no están exceptos de la economía o del
comercio informal. Teniendo en cuenta esto, en Colombia la economía informal tiene
distintos causantes como el cierre de empresas y consecuentes despido de trabajadores,
bajos salarios que se pagan en Colombia, el desplazamiento forzado por conflicto armado,
éxodo campesino a la ciudad por falta de garantías al sector agrario, el desgobierno de
autoridades locales y falta de oportunidades laborales a recién graduados (Camargo, 2014).
Según el boletín técnico para la medición del empleo informal y seguridad social en
Colombia, (DANE, 2019) estable que “en el trimestre móvil mayo – julio de 2019, en las
13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran
informales fue de 44,1%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 49,1%. En el
mismo periodo del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y
mujeres fue 45,5% y 48,8%, respectivamente”
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Además, en el periodo de análisis de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, donde
se presentó mayor índice de informalidad fueron en las ciudades de Cúcuta (73,1%), Santa
Marta (64,0%) y Sincelejo (63,9%). Por otra parte, las ciudades con menos informalidad
fueron: Manizales (40,2%), Bogotá D.C (41,1%) y Medellín (41,2%), según (DANE,
2019).
La economía informal es un fenómeno que impacta en cierta parte de América
Latina, afectando a Colombia por muchas causas de problemas internos que alteran de
alguna u otra forma la economía del país junto a otros factores, en la relación a la tesis es
importante conocer a nivel general y nacional las variables de este apartado para
implementar en las estrategias y desarrollo en conjunto.
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Tipologías del Comercio en el Espacio Público
El comercio informal se manifiesta de diferentes maneras en el espacio público,
asentándose de cierta forma para realizar su actividad comercial y generando una disputa
entre el comercio formal e informal.
De acuerdo con lo anterior, Herrera argumentó que hay tres tipos de comercio
informal (como se citó en Lizbeth, 2020), los cuales son:
Comercio Fijo, este es permanente y se ejecuta en espacios públicos, y tienen
instalaciones fijas para comercializar sus productos u ofrecimiento de algún
servicio.
Comercio Semifijo, este es permanente en un determinado espacio público, al
desarrollarse necesita diferentes muebles, los mismos que son recogidos al término
de la jornada laboral.
Comercio Ambulante, este se realiza en lugares públicos abiertos para las personas,
se caracteriza por ser una actividad que requiere movimiento, en el cual el cuerpo
del ambulante es el que sirve como medio de transporte para los productos que son
ofrecidos.
Por otra parte, (Soto, 1989, como se citó en Villena, 2014) determina dos
modalidades de comercio informal, el comercio informal ambulatorio y el comercio
informal fijo. Manifiesta que el comercio ambulatorio son las personas que salieron a la
calle para asentarse en estas para llevar a cabo su actividad comercial evadiendo todas las
normas. Así, el comercio informal ambulatorio son los individuos que se han colocado en
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un lugar fijo y estratégico para realizar su actividad comercial, de manera que ocupan el
espacio público.
Estos tipos de comercio se desarrollan en un mismo entorno, generando una serie de
conflictos entre estos por la competencia que se presenta y la ocupación del espacio donde
se encuentran. De la misma manera, las personas que emplean el comercio informal como
principal actividad tienen diferentes motivos, estos son los siguientes:
Pocos programas de empleo en zonas rurales, generados por el gobierno, los cuales
generan que las personas migren hacia las ciudades.
La inseguridad y violencia que provoca la migración a la ciudad.
Las actividades comerciales ambulatorias informales, las cuales van de generación
en generación.
El desarrollo tecnológico de las empresas que genera más desempleos.
El costo de vida familiar no puede ser costeado íntegramente con un trabajo formal,
por lo que se opta por realizar una actividad comercial informal.
Las personas de edad avanzada no son contratadas en puestos formales y optan por
un trabajo informal. - Los deficientes programas de empleo de los gobiernos.
La poca calificación técnica, que exige las actividades comerciales invita a ser
realizadas por las personas. - Independencia económica relativa que te brinda la
actividad comercial.
Normatividad deficiente que permite y no sanciona las actividades comerciales
ambulatorias.
(Herrera, 2004, como se citó en Lizbeth, 2020)
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En relación con la investigación en curso es importante saber, entender y diferenciar
las distintas figuras del comercio informal dentro del espacio público para tenerlo presente
al momento de abortar las estrategias; teniendo en cuenta el ámbito social y cultural que
este expone.
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Espacios para la Informalidad
El tema de la informalidad ha llegado a ser tomado como motivo de estudio y
análisis desde distintas academias, las cuales han creado y conformado variables conceptos
de este.
No obstante, el crecimiento respecto al tema de la informalidad y sus variables
conceptos y definiciones, poco a poco desmarcan algunas de las definiciones de este, y lo
encaminan a definirse como aquello que caracteriza asiduamente los fenómenos espaciales,
sociales y problemáticas urbanas.
Abordando el tema de la informalidad desde la perspectiva espacial urbano arquitectónica, inicialmente se encuentran referencias a la vivienda informal, lo cual hace
referencia a la exclusión de los habitantes a los sistemas formales.
Del mismo modo, el estudio de la informalidad como definición va desarrollándose
a través de su manera de estar en el espacio, sus posibilidades de crecer en el espacio, así
mismo su conservación y su adaptación a este, y es entonces donde esta informalidad es
determinada por circunstancias específicas como el espacio, los agente y el tiempo, y estas
circunstancias se concretan en la realidad de los espacios físicos.
No obstante la realidad anteriormente mencionada, es una de las preocupaciones
existentes en cuanto al tema del desarrollo de las ciudades, todo por estar ligado a que este
tipo de comercio está ligado a la posesión ilegal del espacio público, pero así mismo estos
vendedores informales “hacen parte de la cotidianidad de la ciudad, sus prácticas diarias,
sus formas de relacionarse en y con el espacio y sus distintas manifestaciones configuran
dinámicas urbanas que, si bien tienen un alcance limitado, permiten abordar temas como, la
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construcción de territorios, la legitimación y la autorregulación” (Galeano & Beltrán, 2013,
p. 9).
Asimismo, entender y delimitar las distintas maneras de interrelación entre ventas,
formación de grupos, posesión y el manejo del espacio público por parte de la informalidad,
pone en escena, la forma de aproximarse a “la realidad de las ciudades”, por medio del
reconocimiento de “nodos, recorridos y significados con otros niveles de connotación
diferentes a los de la ciudad formal” (Torres, 2018).
Y es así como resultado se entiende que las ventas informales, más que ser o formar
una actividad comercial, se convierten agente socioespaciales y que a través de estar en el
espacio público muestran sus vivencias diarias y, y al estar en comunicación directa con el
espacio público, no solo se ubican en él y permanecen allí, sino que comparten y conviven,
y es así como el espacio público a través de la informalidad constituye una forma de
organización diferente a la “formal” como resultante de estrategias de adaptación en el
espacio.
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Patrimonio Arquitectónico
La idea de patrimonio es fundamental para el desarrollo y crecimiento cultural de
las sociedades a través del tiempo. Se define el concepto de patrimonio cultural inmueble a
la concertación material “imposible de ser movía o trasladada” como lo son las obras
arquitectónicas y/o civiles, sin importar su carácter, ya sea militar, residencial, educativa,
religiosa, entre otras, también forman parte de ese patrimonio cultural inmueble los
murales, esculturas y vitrales, los cuales deben ser resguardados y protegidos integralmente
en relación con su estructura y diseño en el cual fueron diseñados UNESCO (1977).
Asimismo, se considera que "el patrimonio Inmueble está constituido por los
lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos
arquitectónicos, y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista
arquitectónico, arqueológico, etnológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y
registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones
humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras
(por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por
ejemplo, un sitio arqueológico)". DIBAM (1998) la mirada a través del tiempo de la
concepción del patrimonio inscrito y constituido en aquellas edificaciones patrimoniales, y
de la misma forma para la conservación de ello identifica no solo el papel estético, social,
religioso o funcional sino también el valor de sus técnicas constructivas y materialidad.
En América Latina el valor actual del patrimonio cultural y arquitectónico
constatado tuvo su comienzo en los años 1930 Gasparini (2008) p.128. En esa época las
administraciones encargadas enfatizaban el concepto de patrimonio como “monumento –
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objeto”; en la actualidad, la interpretación del término patrimonio cultural o arquitectónico,
contiene múltiples caracteres y definiciones, desde aquellos bienes edificados que hacen
referencia a la identidad de un lugar, hasta espacios simbólicos históricos que dieron
lugares a sucesos en la historia, y que de cierto modo son herencias de los ancestros, y que
se dejarán como legado a las nuevas generaciones Fajre (2005) p.169l.
De este modo el patrimonio, es entendido como aquello que involucra en sus
definiciones y matices algo más que “monumentos – objetos”. Es aquella agrupación de
edificaciones, espacios, entornos y lugares que en el mayor de los casos dan lugar a lo que
es un centro histórico. Paolasso (2008) p.87.
Se entiende entonces de todo lo anterior, que el concepto de patrimonio se ha estado
vinculando ante estándares de planes y programas de crecimiento, progreso y desarrollo, y
así mismo políticas urbanísticas, y de ese modo el valor y memoria histórica se va
reconociendo y preservando a lo largo del tiempo.
Centros Históricos Patrimoniales
América contiene una realidad evidente y es la de su gran riqueza monumental, la
cual se debe inicialmente a los legados y herencias de las culturas precolombinas, las que a
dejan un legado de gran valor en sus construcciones a través de sus expresiones artísticas,
arquitectónicas plasmadas en sus variables formas, datadas en el periodo colonial.
Seguidamente los múltiples descubrimientos de ruinas arqueológicas de vital significación,
las cuales es importante aludir que no siempre son accesibles y/o exploradas. Normas de
Quito (1967).
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El punto de partida metodológico para entender los centros históricos en América
Latina – como realidad y concepto- es su peculiaridad histórica, lo cual supone desechar y
superar el carácter de entelequia con el que se le ha querido insuflar y dotarle del sentido
social particular que tiene. En esa perspectiva, tres categorías son claves: el espacio, el
tiempo y el patrimonio. (Carrión, F. 2013).
Tratándose de los más reconocidos movimientos de exegesis de los centros
históricos, y antes todo, de actuación, la definición de este concepto dentro de la academia
de arquitectura ronda alrededor de tres variables, las cuales son: el patrimonio, lo temporal
y el tiempo. De esta forma, se evaluará y se estudiará la definición de centro histórico
patrimonial, en primer plano, dividiendo su razón de ser centro (espacio) y su historicidad
(tiempo) y luego de ello incorporarlos nuevamente a través de componentes sociales, lo
cual permite enlazar el tiempo, y espacio, lo que resultaría siendo el patrimonio.
Inicialmente se parte de lo físico – espacial, en este plano se ubica bajo dos
perspectivas la concepción monumental: 1. La primera se encamina en la concepción de la
creación del espacio de la mano de variables y elementos, esta primera perspectiva se
entiende como la explicación de su propia existencia y esta se soporta bajo constancia
tangible, ya sean edificios arquitectónicos o construcciones urbanas como las calles. Los
materiales de soporte allí forman parte de los elementos y caracteres que constituyen el
espacio. En este primer caso, el “El monumentalismo” hace parte fundamental de la
locución de este movimiento y su apropiación se da a través de la arquitectura y el
urbanismo, o ambos juntos. 2. La segunda perspectiva entiende al espacio unido de lo
social. (teoría del reflejo), y ello guía lo determinante social en lo espacial o viceversa, de
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esta forma la disposición territorial es concebida sobre el reflejo que se da a través del
contexto social. Este movimiento desarrollo su crecimiento en la indagación más que en la
operación o intersección, y las subordinaciones principales que hacen parte de ello son: la
antropología, la sociología, y la historicidad.
De este modo, se encaminan, además, la concepción de lo patrimonial impalpable,
que desarrolla un “corte metodológico dicotómico excluyente” entre lo impalpable y lo
palpable. Se describe lo impalpable no porque no existan sino por constarte a lo que no es
palpable. De la misma forma se describe lo palpable del elemento social y/o histórico,
como ello que contiene el patrimonio tangible.
Por esto, los social se concibe a través de dos maneras: como un elemento agregado
o sumado al objetivo preexistente del contexto físico-espacial, o como elemento de estudio
social, que cuenta con la funcionalidad de monumentalidad. Sin importar la manera o forma
de concepción de lo social, el contexto espacial se entiende como la noción de centro,
apropiada más como un emblema o cualidad que lo que realmente es: (centralidad de algo),
en la dimensión que una agrupación de relaciones se agrupan y se conjugan como eje
dentro de algo; y en este caso se relaciona y se hace referencia a una ciudad y tu historia.
Según el Diccionario de la Lengua Española, el centro es un: "Punto en lo interior
del círculo del cual equidistan todos los de la circunferencia". Esto significa que el punto
central es uno particular del conjunto de puntos que hacen el círculo (la ciudad) y que se
caracteriza por la equidistancia con la circunferencia (perímetro); es decir, que se trata de
una relación (equidistancia) que hace parte del todo (punto del círculo) o, en otras palabras,
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que el centro histórico (un punto particular) solo se lo puede entender desde una perspectiva
holística (círculo y perímetro incluido) Española, R. A., (2001).
En la disciplina de los centros históricos, la naturaleza de centro se demarca en dos
ámbitos: lo urbano (espacio) y lo histórico (tiempo) por lo que directrices conllevan los
centros históricos deben considerar al círculo y a la circunferencia para ser integral. El
centro es concebido como un lugar o escenario, y en la relación con lo histórico –por la
concepción espacial subyacente– es la parte determinante, es la que define el atributo de la
centralidad histórica. Lo constitutivo de ‘la cuestión central’ son los valores arquitectónicos
y, por extensión, urbanos; es decir, que son los atributos de la ‘centralidad’ y no sus
relaciones los que definen a los centros históricos. Las visiones más difundidas parten del
privilegio que se asigna a lo físico-espacial, a través de cuatro acepciones secuenciales:
Primera, la consideración de monumentos arquitectónicos aislados, inicialmente
religiosos y luego civiles; es fundamentalmente arquitectónico monumental.
Segunda, la visión del monumento dentro de un entorno urbano exterior (p.e. su
plaza, o la altura de la edificación vecina); se trata de incorporar el contexto, pero
principalmente arquitectónico.
Tercera, el reconocimiento de este entorno (estructura urbana) como monumento.
Se trata, en este caso, de un conjunto monumental, con atributos urbanos y arquitectónicos.
El avance es muy importante porque lo monumental se define en el todo (la ciudad)
y es esta parte que adquiere la cualidad de centro histórico. Y, la cuarta, que expresa la
inexistencia de continuidad espacial e histórica entre monumentos singulares.
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Este avance se consigue cuando se reconocen a ciertos núcleos urbanos y
monumentos aislados provenientes de períodos distintos a los de la fundación como, por
ejemplo, de la Colonia o la República, sin que exista entre ellos proximidad y menos
continuidad espacial. Pero, queda enclaustrada en la visión original monumentalista, a la
cual se le añade un manejo maniqueo de la historia, cuando se reserva su exclusividad a los
lugares donde habitan los sectores de altos recursos económicos. De hecho, esta concepción
se enmarca en la necesidad de legitimar una historia oficial, a partir de la ciudad y del poder
local.
Centros Históricos en América Latina
La definición de “Centro” y “ciudad histórica” y “su conservación” en América
latina, nace de la concepción de proteger y vitalizar el patrimonio histórico, exactamente
cuando las directrices y los gobiernos a nivel latinoamericano iniciaron a construir leyes en
relaciona ello, y así se fueron creando los distintos departamentos encargados de esa
protección al patrimonio, como fue el ministerio de cultura, a través de su capacidad para
aplicar y hacer vales esas leyes.
Así mismo, los distintos grupos encargados del patrimonio asumieron la ejecución
de los respectivos inventarios de interés cultural de su correspondiente país y los múltiples
trabajos y tareas para el estudio de su conservación y protección. Y al paso del tiempo se
les encomendó la creación y hacer cumplir normas y orientaciones encaminadas al cuidado,
mantenimiento, restauración y reconstrucción y demás procederes sobre el patrimonio
inmueble. Ello se constata examinando las distintas legislaciones acerca del patrimonio en
los distintos países de América latina.
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Los conjuntos urbanos ubicados en los centros urbanos normalmente tienden a ser
los cascos históricos. Estos centros históricos contienen características en común
independientes a aspectos atmosféricos y culturales, estas zonas de la ciudad tienden a ser
utilizados para usos financieros, bancarios, comerciales, económicos, y su densidad
poblacional es alto.
Los cascos históricos en América latina se encuentran constituidos por una
tendencia negativa que se ha reproducido a lo largo de los años, y consta desplazar su uso
residencial fuera de la zona, convirtiéndose entonces estos centros históricos en zonas
exclusivas de usos comerciales, educativos, religiosos, económicos, financieros entre otros,
lo que propicia el establecimiento de lazos positivos a la vez negativos con el resto de la
ciudad.
El patrimonio en el Centro Histórico de la Ciudad de Barranquilla
Magnificas edificaciones arquitectónicas de diferentes épocas, marcan la historia de
este sector en las diferentes calles y carreras del centro histórico de Barranquilla, desde
estilos de la época republicanos, hasta estilos neoclásicos, hacen referencias al valor
patrimonial que contiene el centro.
Ese valor patrimonial mencionado anteriormente fue importante para la declaratoria
de la zona como bien de interés cultural del ámbito nacional, los edificios que más
protagonismo cobraron y que conformaron ese importante momento fueron: el Banco
Dugand, la edificación de la Caja Agraria, el antiguo Banco Nacional De Comercio, la
plaza San Nicolas. Lo cual se volvió en la época instrumentos que ayudaban con la
garantía, la protección y sustentabilidad del sector, y que, luego poco a poco fue decayendo.
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El centro histórico de Barranquilla ha vivido un arduo camino de deterioro y
abandono, pero a través de directrices y políticas como el Plan de Desarrollo, el cual se ha
encargado de la recuperación de la infraestructura patrimonial, a partir de allí el centro
histórico de Barranquilla a día hoy está viviendo procesos de renovación, los cuales
necesariamente deben ir de la mano con los programas de protección del patrimonio.
La conservación del patrimonio se puede llevar a cabo eficientemente si se efectúan
los programas de su conservación con la sostenibilidad, rentabilidad y atractividad, sin esos
tres elementos o caracterizaciones, no se podrá cuidar y custodiar de la identidad y
memoria colectiva de un centro histórico Fajre (2005).
En otras palabras, Fajre hace referencia que al optimizar los vínculos intrínsecos de
los elementos que conforman el tejido del centro histórico, este patrimonio allí edificado, se
convierte en matriz generadora de aprovechamiento de caracteres culturales y valoramiento
patrimonial.
El Patrimonio, Concepción de la calle y el Comercio Informal
El comercio informal ambulatorio, es una actividad que está caracterizada por la
poca o nula regulación que hay sobre ella, esta actividad, se origina en mayor porcentaje
dentro de un sector de la población, que tiene por rasgos identificables, tener escasos
recursos económicos, desconocimiento de la legislación comercial y la carencia de un
espacio físico definido, donde desarrollar sus actividades comerciales. La existencia de este
tipo comercio informal, se da y está creciendo en diferentes contextos urbanos a lo largo del
mundo, teniendo como accionar común, el uso de los espacios públicos como soporte físico
para estas actividades informales. Este fenómeno, no es exclusivo de ciudades de economía
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deprimida o emergente, este fenómeno se puede encontrar en ciudades desarrolladas y en
proceso de crecimiento como lo indica Castañeda y García en su investigación Hábitat y
Espacio Público. Castañeda & García (2007).
Sin importar cual sea el sentido o concepción social donde se de esta actividad
informal ambulante siempre desarrolla un impacto desfavorable en el contexto físico de la
ciudad, como también, una recurrente disputa ya sea por el uso o por el empoderamiento de
estas áreas comunitarias. Estos conflictos, donde la invasión y el manejo inadecuado son
una constante en los comerciantes informales, están provocando un acelerado deterioro de
la parte material de los espacios públicos en la ciudad, que, a su vez, se ve acompañado de
otros factores que agravan aún más el problema.
En la última década, millones de empleados públicos salieron del sector laboral,
producto de los programas de ajustes, realizados en diferentes países de Latinoamérica.
Muchos de ellos no tuvieron otra opción, que incorporarse a las actividades ambulatorias
informales como medio de subsistencia. Es así, que el comercio informal fue ganando
terreno en la mayoría de los países de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
México, Perú, Chile Ecuador Honduras y Venezuela lo que provocó una reducción y
deterioro en los espacios públicos de la ciudad, dado que esta actividad se realizaba en esos
espacios de uso comunitario, como es el caso de la ciudad de Barranquilla y su centro
histórico, A medida que la ciudad crecía demográficamente, el comercio informal lo hacía
de forma paralela, ubicándose desde sus inicios, en espacios de características públicas, lo
que implicaba que está se realice sin tomar en cuenta las normas legales, instauradas por los
organismos reguladores, así que muchos de los espacios públicos, se fueron convirtiendo en
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zonas informales al no estar regulados por un plan de ubicación y organización o también,
por estar sujetos a vacíos legales y técnicos, como la ambigüedad de las normas, escaso
control municipal, nula fiscalización y sentido errado de ocupación. A lo largo de su
crecimiento, esta actividad comercial ambulatoria, se caracterizó por las tensiones y
disputas, donde su duración y aumento en el tiempo ha dependido de su habilidad para
sortear problemas, los cuales surgen de las discrepancias que hay entre los diferentes
involucrados. (Herrera, L. 2004).
Elementos de Recuperación del Patrimonio Arquitectónico
En cuanto a la reparación patrimonial las acciones y procesos necesitan de una
colaboración de participantes públicos y privados, esto se debe ya que, en el sector público,
tiene como fin la recuperación del patrimonio, pero requiere del sector privado para mover
la magnitud de medios y recursos para lograr la meta propuesta o deseada. Rojas (2004) p.
23 – 24.
La recuperación y revitalización del patrimonio en el centro histórico de la ciudad
de Barranquilla va en curso desde los últimos 20 años, en esta recuperación y proyectos se
han implementado políticas públicas que a largo o corto plazo resultan importantes ya que
el estado es el responsable de vigilar y velar por el bien común y proveer elementos,
herramientas, personal y acciones para ello. Rojas (2004) considera que los deterioros y
abandonos que están sufriendo las edificaciones patrimoniales se deben solo abordar desde
acciones públicas. Así mismo, Vergara (2008) menciona que, “la renovación, recuperación,
conservación, restauración del patrimonio arquitectónico, urbanístico y del paisaje histórico
y cultural de los centros históricos no pueden lograrse con políticas y acciones aisladas,
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sino que debe concebirse de manera integrada con políticas y acciones públicas”. (Vergara,
2008; 44)
Ante la recuperación y conservación del centro histórico, sus políticas públicas
distritales y naciones, se encuentran reglamentada bajo el decreto No. 0117 del 29 de julio
de 2005, la ley 9 de 1989, el Plan de Ordenamiento Distrital Barranquilla, Reforma Urbana;
la ley 99 de 1993, Sistema Nacional Ambiental; la Resolución No. 1614 de 1999,
Declaratoria del Centro Histórico de Barranquilla como Bien de Interés Cultural de
Carácter Nacional; la ley 388 de 1997, Ordenamiento Territorial; la ley 397 de 1997, Ley
de Cultura; la ley 768 de 2002, Ley de Distritos; el Plan de Desarrollo 2004, 2007
“Acuerdo Social por la ciudad”, Decreto 0117 del 29 de julio de 2005, Plan Parcial del
Centro Histórico de Barranquilla; y la Resolución 0746 del 21 de julio de 2005, Plan
Especial de Protección del Centro Histórico.
En relación con lo anterior, es observable que en el centro histórico de la ciudad de
Barranquilla se ha logrado la recuperación vista desde la perspectiva de que con la
habilitación de edificación que por varios años atrás se encontraban clausuradas por daños
arquitectónico o estructurales, y que hoy en día son puntos de comercio que al paso del
tiempo han obtenido un gran carácter económico. Esto es significativo, ya que los
desarrollos de estos procesos de recuperación y vitalización, especialmente en centros
históricos deber ser económicamente transitables y sustentables, introduciendo en ello a la
sociedad en general a través de procedimientos y proyectos integradores que eliminen la
exclusión. Vergara (2008).
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Antecedentes

En base a la problemática empleada en el trabajo de investigación, es fundamental
indagar para conocer las investigaciones previamente desarrolladas que contemplen la
temática abordada. De tal manera que nos apoyen para el desarrollo de las estrategias de
recuperación en el centro histórico de la ciudad de Barranquilla.
Reubicación del Comercio Informal en el Centro Histórico de Quito
La presente investigación corresponde a Nancy Rebeca Valdivieso Ortega (2009)
tesis de grado acerca de la reubicación de los Comerciantes Informales del Centro Histórico
de Quito, el conflicto y la resolución, basando su objeto como una estrategia que sirva para
conocer las problemáticas en general, sus características y el progreso de los procesos de
los centros históricos frente a las reubicaciones de los comerciantes informales, y en
particular el de la ciudad de Quito.
Esta investigación enfatiza al comercio informal en un conjunto de acciones válidas
para la subsistencia ante el desempleo y pobreza en países sobre todo subdesarrollados. Así
mismo muestra que la falta de organización en este comercio genera problemáticas en el
espacio público.
Este estudio, reseña, especifica y explica el desarrollo del proceso de reubicación,
desde conocer cada individuo que hace parte del proceso hasta reconocer las estrategias y
metodologías que podrían ser aplicables, se plantea una metodología que propone una
innovación para la comprensión de los intereses y valores conceptualizados y textualizados
de los vendedores, desde normas de respeto, valoración que conllevan al dialogo,
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participación y comunicación para así lograr beneficios en conjunto para todos los entes
involucrados.
En la propuesta inicial se plantea la creación de centralidades nuevas espaciales
urbanas, al norte y sur de la ciudad, espacios adecuados, financiados un porcentaje por el
gobierno, y otro por los mismos vendedores bajo un diseño de marketing especial para cada
venta informal que poseen. Seguido a que la propuesta inicial fuese aceptada se planteó un
reglamento para que la adjudicación de infraestructura utilizada por los vendedores tuviese
orden y fuese el adecuado para cada vendedor informal dependiendo de su venta o
comercio, del mismo modo luego de llevar a cabo la reubicación se dio una última etapa la
cual se trataba de acompañamiento, en la que se constataron más diálogos y
comunicaciones para un seguimiento adecuado de la reubicación.
La relación de esta investigación con el trabajo de grado en curso genera un aporte
muy general en cuanto la manera en que se realiza la investigación con dicha recuperación
del espacio público como una estrategia para la rehabilitación urbana, enfatizándose en un
centro histórico que podría ser relacionado con el centro histórico de Barranquilla,
enmarcando la ocupación del espacio público frente a las ventas informales, junto a otras
problemáticas adversas que se presentan.
Así mismo enfocar la investigación anteriormente mencionada, haciendo énfasis en
el proceso de reubicación en cuanto a la infraestructura utilizada como factor principal que
ayude al objetivo del trabajo de grado.
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El comercio informal y sus factores influyentes en la degradación del espacio público
del distrito del porvenir Trujillo, Perú
Esta investigación corresponde a Víctor Manuel Trelles Díaz (2020) empleada en su
tesis de grado “El comercio informal y sus factores influyentes en la degradación del
espacio público del distrito del porvenir” hace énfasis en los elementos del comercio
informal que influyen en el deterioro del espacio público, teniendo en cuenta factores de
invasión y contaminación del espacio público, entre otros.
El autor por medio de este estudio pretende ayudar de una manera social y
arquitectónica a los habitantes del distrito de El porvenir, determinando los componentes
que conforman el comercio informal ocasionando la degradación de los espacios públicos,
de tal forma crear estrategias de solución para el planteamiento de ciudades. Además, se
implementa una colaboración social a los ciudadanos de acuerdo con su comercio.
La investigación desarrolla un diseño correlacional, transversal, causal creando
vínculos entre variables. La variable independiente es el comercio informal, definen a este
como aquel comercio libre en los espacios públicos y calles manejando mercancía de bajo
precio donde interactúan miles de personas con mucho dinamismo. Así mismo, el autor
enuncia las malas gestiones y normas que producen acciones ilegales asentando estas
actividades en el espacio público. Por otra parte, la variable dependiente es el deterioro del
espacio público, donde los espacios alrededor del sector no deben ser privatizados por
ninguna entidad especial ya que estos son controlados por las entidades municipales de
cada sector, del mismo modo tienen la posibilidad de ser intervenidos arquitectónicamente.
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La presente investigación se relaciona con el trabajo de grado en curso a través de
las ventas informales, su afectación en las calles y entorno urbano, implementando
estrategias de solución para la problemática de la ocupación de dicho comercio en las calles
de una forma general que beneficien las dos partes vinculadas, rehabilitando los espacios
enfatizados en el centro histórico de la ciudad de Barranquilla.
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Inclusión del comercio informal en el espacio público. Caso de estudio: calle diez entre
carrera octava y carrera catorce Bogotá, Colombia
La presente investigación fue realizada por Diana Pilar Mayorga Maldonado y
Andrés Fernando Carreño Contreras (2006) en su tesis de grado “Inclusión del comercio
informal en el espacio público. Caso de estudio: calle diez entre carrera octava y carrera
catorce Bogotá, Colombia”. Donde se estudia el sitio que ocupan los vendedores informales
en el espacio físico donde no son tenidos en cuenta, pero sin duda pertenecen a este.
A partir de lo anterior, en la actualidad se ha priorizado el desarrollo democrático en
el espacio público del centro de Bogotá donde se ha tenido en cuenta al peatón, los
problemas sociales y la movilidad con relación a las ventas informales dentro del espacio
público, sin embargo, no son considerados a un desarrollo social. De tal manera, se debe
observar el sentido que tienen las ventas informales y la razón por la cual utilizan el espacio
público para subsistir, por tal motivo se debe incluir a los vendedores informales en el
espacio público. La propuesta es enraizada a partir de la vinculación del comercio informal
a través de un plan de manejo y organización de las actividades comerciales presentadas en
el espacio público, estructurando los métodos en 3 fases de acuerdo con los objetivos
específicos.
El autor en la primera fase identifica el ámbito normativo de la ciudad y las teorías
nacionales e internacionales en base a las características físico-espaciales de categorías en
conjunto con la unificación del comercio informal. En la segunda fase, caracteriza la
condición actual de las actividades en el espacio público y el comercio informal en el área
de estudio. Por último, emplea una propuesta de diseño urbano en la fase tres donde
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permita integrar el comercio informal y que de tal manera proteja la planificación para la
transformación con calidad del público.
A partir de esto, se emplean métodos o estrategias similares a la investigación en
curso basándose en el comercio informal y la dinámica de este dentro de la calle como
espacio público, junto a distintas problemáticas correlacionadas al entorno. Además de ser
un factor indispensable para la economía de la ciudad y articulando esta actividad a las
condiciones del perfil de calle e infraestructura de los espacios en el centro histórico de la
ciudad de Barranquilla, convirtiéndolo en un espacio estructurado y de integración social.
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La recuperación del espacio público como estrategia de revitalización urbana del
Complejo de Mercados de Piura, 2017
Esta investigación corresponde a Ademir Holguín Reyes (2018) tesis de grado
acerca de la recuperación del espacio público del complejo de mercados de Piura Perú,
como estrategia de revitalización urbana. Esta investigación es encaminada a la objetiva de
manera que se enmarca al espacio público donde es el quien le otorga afinidad y
autenticidad de la ciudad, accediendo su agnición y goce, en la concepción urbanística ha
sido quebrantado recientemente por desavenencia a su utilización, donde estos se articulan
al predominio del crecimiento desenfrenado y deslavazado de la formación y borde
urbanos, sin idoneidad alguna de planificación. El escenario del estudio hace referencia a
ocupaciones informales con efectos al deterioro muy fuertes sobre la infraestructura urbana;
en esa área de la ciudad de Piura como los son los mercados, rescatar el espacio público es
una precedencia para el confort y bien común de la población retornándoles y
reintegrándoles al espacio público su papel de componente incorporador integral de la
colectividad.
La investigación enmarca un diseño correlacional transaccional, se conoce como
actúa los factores donde se da a entender las acciones de las variables encaminadas. La
relación podría ser positiva y negativa; este estudio se realiza con el propósito de medir la
correlación que está en dos u otros conceptos, variables o categorías. En los estudios
cuantitativos correlacionales evalúan la relación que se plantea en medio de dos o más
variables. Es decir, calculan las variables relacionadas y seguidamente analizan y miden la
correlación. Para estas concordancias generadas de dicho cálculo pasan a prueba. El estudio
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arroja una muestra donde 384 personas, los cuales son trabajadores y pobladores de la
Municipalidad Provincial de Piura del distrito de Piura. El resultado de la investigación va
encaminado a la reubicación del comercio informal que ayude a la recuperación del espacio
público, donde se establece una logística que ayuda de manera importante para que el
Complejo de Mercados en Miura se revitalice de tal manera.
La relación de esta investigación con el trabajo de grado en curso genera un aporte
general relacionado a nuestra temática de investigación. La manera en que se realiza la
investigación con la dicha recuperación del espacio público como estrategia de
revitalización urbana enfatizando en un complejo de mercados que podría tener correlación
con el Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, haciendo énfasis en la ocupación del
espacio público frente a las ventas informales, junto a otras problemáticas que se presentan.
Así mismo direccionar los objetivos del trabajo llevado a cabo a ser alcanzados de la
manera en la que se viabilizó la investigación tomada, midiendo cada variable constituida,
y luego de estudiada y analizada, creando y logrando las estrategias encaminadas a la
rehabilitación de la propuesta plasmada.
De acuerdo con lo anteriormente relacionado, esta investigación va enlazada a la
propuesta de rehabilitación del espacio público del Centro Histórico de la ciudad de
Barranquilla, ya que a manera de estrategias maneja un factor importante como la
recuperación de la calle. De tal manera que exalte la importancia del comercio informal
relacionado al patrimonio y el entorno urbano de la zona.
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Espacio público, patrimonio e informalidad en el Caribe colombiano
En base al artículo “Espacio público, patrimonio e informalidad en el Caribe
colombiano” por parte Álvaro Acevedo Merlano (2019), hace referencia a la recuperación
de los centros históricos de América latina que presentan déficit económico y social,
basándose en el mejoramiento y organización de estos sectores. Los procesos que permiten
comprender la dinámica de restauración en los centros históricos son el patrimonio cultural
y la economía informal.
Dentro de este marco, es necesario ahondar en los métodos de ejecución y pactos
que se realizan en base a la recuperación de los centros históricos, además de las dinámicas
particulares de la economía informal precisamente con los vendedores informales, para esto
es importante analizar los componentes que constituyen los planes de las ciudades y la
socialización con los ciudadanos, entretanto los entes se encargan de tomar decisiones de
acuerdo al “patrimonio cultural” y la estructuración urbana, encaminando al comercio
informal a acostumbrase a la legalidad, esta consta de reubicación en base a la recuperación
del espacio público.
Por lo tanto, en las propuestas a realizar referente al proceso de recuperación de
centros históricos, se considera el cierre o traslado de las ventas estacionarias que están
ubicadas a lo largo y ancho del área que se pretende restaurar, siempre se debe solucionar el
número exagerado de ventas informales que se presentan en el espacio público. Las
estrategias encaminadas para la ocupación en el espacio van de acuerdo con la reubicación,
ya que estos vendedores se convierten en un obstáculo para la articulación y goce de estas
zonas. Esto se trae consigo ciertas dificultades a la hora de una estructuración urbanísticas,
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ya que esto para los comerciantes informales atenta contra la forma de conseguir su “día a
día” como ellos lo mencionan. Sin embargo, siempre se trata de hacer negociaciones entre
el gremio de comerciantes y las administraciones públicas locales, pero esto en distintas
ocasiones no lograr ser equitativo entre las dos partes.
Esta problemática se presenta comúnmente en los centros históricos de América
latina, se puede observar la incidencia de la informalidad afectando el patrimonio cultural y
el espacio mismo. En este punto, también se busca la protección del patrimonio propio no
ajeno a la importancia de la economía local, siendo este comercio informal. Estas
dinámicas se reflejan también en el centro histórico de la ciudad de Barranquilla, siendo
alteradas por las distintas estrategias para recuperación histórica y que a su vez van
encaminadas a la recuperación del espacio público por parte de los entes gubernamentales,
atentando con la idiosincrasia y métodos de trabajos empleados por los individuos que se
encuentran en la informalidad.
A partir de lo anterior, la investigación en curso trae consigo los mismos factores
mencionados en el artículo, donde busca una integración entre el espacio público,
patrimonio e informalidad, restructurando y organizando el entorno en base a las dinámicas
que presenta el comercio informal en la calle como espacio público y en el ámbito
histórico.
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Apropiación del espacio público de la avenida sexta, por parte de las vendedoras
informales en San José de Cúcuta
La presente investigación corresponde a Yannette Díaz Umaña, empleada en su
trabajo de grado para optar el título de magister, que se titula “Apropiación del espacio
público de la avenida sexta, por parte de las vendedoras informales en San José de Cúcuta”.
Esta investigación hace referencia a la usurpación de espacio público que han tenido
mujeres en este sector. Mostrándonos no sólo la situación que desde hace muchos años se
ha venido presentando en Colombia, sino estudios que muestran la misma problemática en
Latino América. Enfatizando una de las principales causas y consecuencias que ha llevado
a que haya un alto índice de comercio informal, podría decirse que aparte de la posición
económica que se enfrentan los colombianos, también la postura en la que se encuentran
los venezolanos, ya que sabemos que se han visto obligados a emigrar a otros países debido
a que la devaluación tan alta que ha tenido la moneda, empresas se han visto obligadas a
cerrar y de esta manera miles de personas sin empleos y sin oportunidad de tener el sustento
diario, y como es obvio se han sentido obligados a buscar soluciones por otro lado.
No obstante, como consecuencia a esto, Cúcuta siendo frontera se ha visto más
perjudicada y por esta razón ahora con más comercio informal que nunca, ya que a la
llegada de estos ha aumentado el desempleo y con ello la apropiación del espacio público.
Sin embargo, el objetivo general es buscarle solución a la problemática presentada
realizando recomendaciones para que de esta manera ellas puedan buscar solución y
mejorar sus condiciones.
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En ese orden de ideas, partimos al marco teórico el cual está compuesto por
categorías, género y espacialidad, apropiación, uso comercial del espacio público,
acompañado del marco normativo vigente. Por otra parte, el análisis de datos se realizó un
estudio en cuanto al perfil de cada mujer, interpretando también el tipo de apropiación de
espacio público que estas tuvieron, y el marco normativo, para de esta manera llegar a
mejores soluciones y plantear la recuperación de estos.
Por último, en relación con la investigación abordada evidenciamos la apropiación u
ocupación del espacio público por parte de las mujeres, donde se brindan recomendaciones
para la dirección y el mejor manejo del espacio público, que de tal manera mejore las
condiciones de estas. Siendo este uno de los propósitos claves para la implementación de
las estrategias que busca una propuesta integra para la recuperación del espacio público.
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Los comerciantes en la vía pública: el caso del centro histórico de la ciudad de Xalapa
Este trabajo fue realizado por Felipe Gerardo Herrera, titulado “Los comerciantes en
la vía pública: el caso del centro histórico de la ciudad de Xalapa”. Menciona el aumento
que ha tenido la apropiación de espacio público en cuanto a la ciudad de Xalapa, a pesar de
ser una característica de gran parte de las ciudades de México, se ha visto afectado el centro
histórico de esta, ya que la cantidad de comerciante es exagerada. Se pudo determinar dicha
conclusión por medio de un análisis que en un laxo de tres años aumentó más del 50%
sobre la cantidad que ya estaba, hablamos de que, de 600 pasó a 900 comerciantes
informales.
Por consecuencia de una nueva postulación para alcalde, ya que el que estaba en ese
momento renunció al cargo, se creó la opinión pública donde muchos ciudadanos decían
que apoyaron su campaña porque esta trataba sobre la Revolución Democrática, facilitando
así permisos para la apropiación de espacio público y aumentando la economía informal.
Por otro lado, la opinión pública da paso para poder argumentar que debido a dichos
permisos intensificara la apropiación mencionada. Es necesario recalcar que el hecho que
haya entrado un nuevo gobierno de cierta manera pudo afectar la organización que tienen
los vendedores para respetar y defender sus respectivos espacios. Existen tres elementos
que corresponden a la economía neoinstitucional: 1) derechos de propiedad; 2) barreras de
entrada; y 3) contratos e información entre los venderlos en la vía pública y sus
proveedores, así mismo es que se determina si es factible la integración de nuevos
miembros.
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Con respecto a la estructuración de este trabajo se plantea por secciones siendo
primeramente la definición y las causas del problema. En segundo lugar, se hace análisis
detallado sobre la regulación de derechos de propiedad. En tercer lugar, una revisión amplia
de cómo son establecidos los contratos para la disminución de la asimetría de información
con los proveedores. En cuarto lugar, barreras de entrada. Finalmente, se tendrá en cuenta
el papel que juega el gobierno en las mencionadas anteriormente.
Como conclusiones, tenemos que a pesar del incremento que hubo por medio del
nuevo gobierno, los permisos y todo aquello que implicó el aumento de comerciantes
informales ninguno de los antiguos vendedores realizó quejas o comentarios con respecto a
que sus ventas bajaron, por el contrario, bastó para que dichas ventas se realizaran como
normalmente habían sido.
En este caso, en el presente trabajo, la ocupación por parte de los comerciantes en la
vía pública se debía al manejo por parte de los entes gubernamentales, siendo el alcalde
mismo que a través de una estrategia autorizaba la ocupación del espacio brindando muchos
derechos y que a su vez aumentaba dicho comercio. Por el contrario, este no es un problema
que se presente en el centro histórico de la ciudad de Barranquilla con el comercio informal,
ya que en los distintos gobiernos siempre ha querido retirar a los comerciantes o reubicar con
el motivo de rehabilitar los espacios ocupados y mejoramiento urbano de este.
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Estudios de caso

El comercio informal como recuperación del espacio público en Culhuacán a partir de
limitar desplazamientos organizados y lineales entre vendedores y locales comerciales
En épocas donde se vive la debilitación, la ruina, el deterioro y la disminución de
espacios donde debe ser la vida social, los puntos de encuentros y de relaciones como lo es
el espacio público, está sucediendo todo lo contrario, se está convirtiendo este espacio a
medida del tiempo en lugares de paso, y sufren de ser desapercibidos y desvalorados. En el
barrio histórico del pueblo Culhuacán – México, uno de los doce pueblos la delegación
Iztapalapa, el resultado en el espacio público fue la eliminación de este hasta su límite para
favorecer y darle espacio al flujo constante de vehículos privados y estacionamiento de los
mismos, la mala organización del comerciante informal a la hora de situarse en el espacio
público, y lo más deprimente, la expulsión de los habitantes de la zona que se ha ido
convirtiendo en un diario vivir y gradual del detrimento de las edificaciones y
construcciones espaciales y funcionales, lo cual ha ido exigiendo la intervención inmediata
e inminente para tornar y restablecer la rehabilitación y revitalización del espacio público
en el Culhuacán.
La rehabilitación del espacio público de este centro histórico se basa
primordialmente en criterios de recuperar su valor en el espacio público, como componente
elemental para la activación de zonas que hacen frente y sufren por el alto índice de
actividades y comercios irregulares que quebrantan y delimita espacialmente la razón de ser
en las áreas públicas, es así como se orientan categorías de diseños urbanos –
arquitectónicos en el paisaje y perfil urbano.
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El Culhuacán posee un invalorable valor histórico, urbano, arquitectónico que hace
memoria a sus antepasados Tenochtitlán los cuales se evidencian en la construcción de
centros cívicos y religiosos, el pueblo dispone de una estructura morfológica irregular,
creada alrededor de un templo religioso mediante callejones que predisponen dos plazas. el
uso existente en esta zona mencionada predomina el uso institucional, religioso, comercial,
que, desde una perspectiva diferente, se edifica un potencial que puede propiciar la
presencia de clientes, usuarios y transeúntes con múltiples pretensiones e intenciones en la
zona a diferentes horas del día.

Figura 1.
Plazas del pueblo el Culhuacán 007

Nota. Archivo digital BAQ. Arquitectura Panamericana.
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Figura 2.
Plazas del pueblo el Culhuacán 008

Nota. Archivo digital BAQ. Arquitectura Panamericana.

Figura 3.
Plazas del pueblo el Culhuacán 009

Nota. Archivo digital BAQ. Arquitectura Panamericana.

La intervención de esta zona y área del espacio público inicia en la eliminación de
elementos que se convirtieron en obstáculos y limitantes del recorrido caminando de los
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habitantes y usuarios, la eliminación de componentes que innecesariamente imposibilitan la
visibilidad y de uso contrario y adverso proporcionaba espacios para estacionamiento,
como lo eran carpas, cubiertas mal ubicadas, etc.
Del mismo modo, el mejoramiento y la sustitución del suelo y piso en las áreas
comunes y públicas, permitió la desinstalación de instalaciones aéreas, y múltiples
elementos que habían sido instaurados en el espacio público informalmente, y dio paso a
una mejora en áreas verdes, mobiliarios multifuncionales, espacios abiertos para el
desplazamiento, puntos de encuentro, brindado de esta manera una mueva vocación y
disposición al espacio público.
Un pabellón reemplazó múltiples kioscos utilizados por el comercio informal,
dándole paso a una mejor organización, y así logrando darle geometría y guía al
desplazamiento paso peatonal, por medio de un idioma atemporal y escultórico. El material
para los suelos fue la piedra natural de color rojo, su colocación a forma de tapetes que, de
la mano de la disposición de concreto de color gris y negros, conforman estéticamente la
irregularidad del tramo equipando la accesibilidad universal y disponen de guía para el
recorrido por todos uso y actividades de la zona.
Este proyecto de rehabilitación y revitalización del espacio público resaltó gracias a
que de manera conjunta favoreció los habitantes, usuarios, vendedores informales,
comercio y distintos usos que estaban instaurados en el espacio público del centro histórico
del Culhuacán. Que, a partir de transformaciones, modificaciones de corto plazo, se logró
una solución a las problemáticas que vivenciaba el sector, y estaba llevado al deterioro
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persiste.

Figura 4.
Fotografía antes de la recuperación de espacio público

Nota. Archivo digital BAQ. Arquitectura Panamericana
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Figura 5.
Elementos que confinan ambas plazoletas y callejones del Pueblo de Culhuacán

Nota. Archivo digital BAQ. Arquitectura Panamericana

Figura 6.
Composición de la piedra natural en el espacio público

Nota. Archivo digital BAQ. Arquitectura Panamericana
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Figura 7.
Callejón que une las plazoletas del pueblo

Nota. Archivo digital BAQ. Arquitectura Panamericana

Este proyecto tomó como principal actor el comercio informal para recuperar el
espacio público, y a partir de ello plantó lineamientos en los desplazamientos organizados y
lineales entre los vendedores ubicados en los locales comerciales y los vendedores
informales.
Y ese es el aporte que toma el trabajo de investigación que se está realizando, en
donde se tiene como actor principal a las ventas informales y se plantea rehabilitarlos sin
desalojarlos del espacio público.
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Recuperación del espacio público en el centro tradicional de Montería acciones para
el 2019
Montería es la capital del departamento de Córdoba, esta ciudad se encuentra ubicada
al noroccidente de Colombia, posee más de quinientos mil habitantes, y uno de sus factores
más importantes urbanísticamente hablando es su desarrollo y crecimiento en torno al rio
Sinú.
En los últimos 20 años en esta ciudad se ha impulsado hacia las sinergias públicas,
encaminadas a proyectos de caracteres de innovación urbana y movilidad sustentable y
sostenible, esto como vector para alcanzar a mejorar el paisaje urbano de la ciudad y
recuperar el espacio público, y restituir la prioridad de los peatones ante los vehículos y
demás medios de transportes.

Figura 8.
Imagen de los puestos de venta informal invadiendo el espacio público en el centro tradicional de
Montería
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Nota. Ventas informales dentro del espacio público en la ciudad de Montería, Córdoba. De Proyecto
recuperación espacio público 2019”, por el Archivo digital Alcaldía de Montería, pág. 67
(https://www.monteria.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=visorpdf
&id=1665&pdf=1).

En noviembre del 2019 se llevó a cabo un proyecto piloto de urbanismo táctico en la
ciudad de Montería, “Montería Pasos Seguros” apoyado por el laboratorio de Ciudades de
BID, el cual se buscaba investigar y analizar soluciones de movilidad en tres esquinas de la
avenida Primavera, una de las avenidas más concurridas de la ciudad y perteneciente al casco
histórico, todo ello a través de un proyecto que lograra fomentar la seguridad y educación
vial a partir de la inclusión urbana.
De la mano de la actuación anterior se realizan proyectos para recuperar el espacio
público el cual se encuentra obstruido por el comercio informal desde hace más de cuarenta
años, esa obstrucción se encuentra situada en las vías, plaza y hasta en la ribera del rio Sinú,
especialmente en la zona del casco histórico de la ciudad.
Estos pequeños proyectos para la recuperación del espacio público mencionado
anteriormente fueron llevados a cabo en compañía del Ente Gestor Montería amable, los
cuales se han desarrollado cumpliendo con los compromisos y políticas, que van
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Para lograr el objetivo de los proyectos, el cual es la recuperación del espacio
público del centro tradicional de Montería, el compromiso y apoyo de la ciudadanía ha sido
positivo, todo de la mano de un arduo trabajo social con la población y habitantes que están
involucrados de forma directa al entorno del proyecto.
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Figura 9.
Remodelación del mobiliario

Nota. Ventas informales dentro del espacio público en la ciudad de Montería, Córdoba. De Proyecto
recuperación espacio público 2019”, por el Archivo digital Alcaldía de Montería, pág. 67
(https://www.monteria.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=visorpdf
&id=1665&pdf=1).

Se asegura que se ha logrado recuperar y restablecer el espacio público del centro
histórico tradicional de la ciudad de Montería, y al recuperar y vitalizar esos espacios, se
ofrece a los propios residentes y visitantes el sector más importante de la ciudad de una forma
renovada y reformado.
De este proyecto es importante destacar, la dinámica de los procesos sociales que se
vivenciaron, ya que todo fue concertado y aceptado por y con la ciudadanía y los demás
agentes que hicieron parte del proyecto como los comerciante y residentes de la zona.

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

83

Alameda 104: integración del comercio informal a través de la recuperación del
espacio público y el diseño arquitectónico
En el año 2006 se llevó a cabo la inauguración de un portal de Transmilenio en la
localidad de suba en la ciudad de Bogotá, a partir de este suceso llegan las ventas de
comercio informal a la zona aprovechando los nuevos flujos peatonales que esta nueva
edificación de transporte da paso.
Esta forma de trabajo se apropia de forma rápida y repentina del espacio público, y
de la mano a ello este sector comienza a convertirse en espacios inseguros, con múltiples
problemáticas sociales y ambientales.
Figura 10.
Imagen de los puestos de venta informal invadiendo el espacio público sobre la Avenida Cali (lugar
de intervención)

Nota. Vista área de las ventas informales sobre el espacio público en la Avenida Cali. De “Alameda
104: integración del comercio informal a través de la recuperación del espacio público y el diseño
arquitectónico”, por DA Cortes y JA Valderrama, 2019, pág. 56.
(https://repository.ugc.edu.co/handle/11396/5103).
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El presente estudio de caso se enfocó en entender el espacio público, la fluidez de
los peatones, de la actividad, y consigo las determinantes físicas y naturales que se
encuentran en el sector.
Inició con un diagnóstico el cual logra determinar las múltiples necesidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades, para así llegar a perspectivas que encamine una
propuesta de diseño y una intervención del espacio público ocupado, la recuperación de la
zona visiona una mayor oportunidad de avivar la economía local, promover el empleo
integro y superar crisis sociales.

Figura 11.
Imagen del ante proyecto en donde su observa la dinámica espacial de los puestos de venta
informal que se encuentran en el espacio público sobre la Avenida Cali (lugar de intervención)

Nota. Vista área de las ventas informales sobre el espacio público en la Avenida Cali. De “Alameda
104: integración del comercio informal a través de la recuperación del espacio público y el diseño
arquitectónico”, por DA Cortes y JA Valderrama, 2019, pág. 56.
(https://repository.ugc.edu.co/handle/11396/5103).

El resultado de la propuesta final va dividido en fases, la primera es de
investigación, es aquí donde se reconoce el lugar, se buscan planos, se analizan los factores
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directos e indirectos del sector, a partir de ello se recogen los datos que dan paso a notar las
necesidades, oportunidades, consecuencias y fortalezas.
La fase dos, es la fase de proceso de intervención y esta consta de todo el arduo
trabajo de campo, desde las acciones tomadas en cuanto al diseño, hasta los distintos
estudios sociales, económicos naturales, bioclimáticos y comerciales; y es allí donde se da
paso al anteproyecto.
Y la última fase es la de la síntesis y el producto, en donde se lleva el diseño urbano
y arquitectónico en relación con los resultados arrojados de los análisis y estudios, en donde
el agente y elemento más importante es la organización, formalización e instauración del
comercio informal.
En cuanto al trabajo de investigación que se está realizando, se puede tomar del
anterior caso de estudio mencionado, la organización, formalización e instauración que
utilizaron para el comercio informal, en lo cual se tuvo en cuenta cada elemento que forma
parte del perfil vial en donde se encontraban dichas ventas.
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Marco Metodológico

Tipo de estudio
El tipo de estudio en la presente investigación es no experimental transeccional.
El principal objetivo de este punto es detallar y especificar los métodos que contribuyen a
la edificación y construcción de este proyecto de investigación, y a través del cual se llega a las
estrategias de rehabilitación de la calle como espacio público del centro histórico de la ciudad de
Barranquilla, sin optar por la reubicación o desalojo de las ventas informales.
Así mismo, mostrar cómo se logra identificar y presentar todos los procesos
investigativos y consecuentes acerca de la recolección y análisis de datos que permitieron la
recopilación de la información durante los procesos investigativos.
Esta investigación se basa en analizar en el centro histórico de Barranquilla la calle como
variable independiente y obtener sus efectos en sus componentes como lo son es el comercio
informal, el comercio formal, la degradación del espacio público y la degradación de las
edificaciones aledañas a las ventas informales, y siendo estos componentes variables
dependientes. Estas variables son abordadas como objeto de investigación y se tomaron en
cuenta tres pasos, observación, sistematización y análisis de datos, los cuales se muestran a lo
largo de la investigación sin ser manipulados deliberadamente.
Variables
Definición conceptual
Una variable de investigación o variable de estudio es un término que se utiliza para
referirse a cualquier tipo de relación de causa y efecto. En términos generales, una variable
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representa un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando los
resultados.
Variable independiente (Definición conceptual).
Es el tipo de variable que se cambia o controla en un experimento científico para probar
los efectos en la variable dependiente.
Variable dependiente (Definición conceptual).
La variable dependiente es el factor que el investigador observa o mide para determinar el
efecto de la variable independiente o variable causa.
Definición operacional (Identificación de varias dentro del proyecto de investigación).
Variable independiente
Ocupación y desocupación del espacio urbano del centro histórico de la ciudad de
Barranquilla
Variable dependiente
Comercio formal ubicado dentro del área de investigación del centro histórico de
Barranquilla.
Edificaciones patrimoniales ubicadas dentro del área de investigación del centro histórico
de Barranquilla.
Espacio público ubicado dentro del área de investigación del centro histórico de
Barranquilla
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Población y Muestra
Población
Comercio informal en el centro histórico de Barranquilla.
Muestra
Ventas y compras informales localizadas en el espacio público de las calles y carreras del área de
estudio del centro histórico de Barranquilla.
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Criterios de Selección
Figura 12.
Mapa de la selección del área de estudio

Nota. Dentro del sector patrimonial del Centro Histórico se ubica el área de estudio, por autoría propia,
2021

El área de estudio está ubicada en la localidad Norte Centro Histórico, siendo este el
Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla dentro del sector patrimonial (ver fig. 12). Limita
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al norte con la carrera 44, al este con la calle 40, al oeste por la calle 30 (calles de las vacas) y al
sur con la carrera 38 (carrera de los estudiantes).
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Criterios de inclusión
Ventas de comercio informal situadas en el espacio público que producen porcentajes de
obstrucción en este.
Figura 13.
Mapa del comercio informal ubicado en calles y carreras

Nota. Dentro de las calles y carreras del área de estudio se presenta obstrucción en el espacio público por
parte de las ventas informales, por autoría propia, 2021
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En este proyecto de investigación se hace énfasis a 3 ejes de trabajo, la calle como
espacio público, el comercio informal y las edificaciones patrimoniales. El comercio informal
juega un rol muy importante, ya que en este trabajo se busca la rehabilitación de los 3 ejes
aludidos, pero teniendo en cuenta que el comercio informal no debe ser desalojado de su
ubicación actual la cual es la calle, sino que, por el contrario, debe permanecer en el espacio
público y a través de estrategias de revitalización e inclusión se cambie la concepción de este y
muestre la vitalidad que aporta al centro histórico de Barranquilla.
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Criterios de exclusión
En este apartado, se excluye el comercio informal que ha sido intervenido por entes
gubernamentales para la organización de estos.
Figura 14.
Mapa de comercio informal reubicado

Nota. No tuvieron en cuenta el comercio que ha sido reubicado o trasladado en la calle o en
edificaciones, por autoría propia, 2021
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Ventas del comercio informal reubicados.
Este comercio informal hace referencia a todas esas personas trasladadas y
reubicadas a distintas edificaciones en el centro histórico de Barranquilla, y no se
encuentran produciendo porcentajes de ocupación en las calles y carreras del área de
estudio.
Ventas de comercio informal reubicados en el espacio público de forma organizada.
Este grupo de comercio informal fue ubicado en algunas calles y carreras dentro del
área de estudio, pero sin ser desalojados del espacio público, sus puntos de ventas, aunque
se encuentran en el espacio público no contribuyen al deterioro de los ejes de trabajo.
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Técnicas e instrumentación de recolección de datos, validez y confiabilidad
Técnicas
Google Maps: esta técnica fue la más utilizada en este trabajo de investigación, ya
que permitió el avance y desarrollo de este al mismo tiempo que se daba frente al
confinamiento.
A través de esta plataforma se hizo uso de sus herramientas de recorridos,
registros fotográficos y mapas para lograr los primeros acercamientos con el centro
histórico de Barranquilla, en donde se logó determinar el área de estudio a través de la
localización y ubicación de las ventas informales en el sector; así mismo se logró la
recopilación necesaria para iniciar la labor de mapeo, en la cual fue factible la creación
de mapas de ubicación de ventas informales, la contabilización de m2 obstruidos por el
mobiliario utilizado por las ventas informales, y la identificación de las distintas
caracterizaciones y tipos de usos de cada venta informal, y a partir de ello, el análisis de
datos observables dentro de la investigación.
Entrevista: el tipo de entrevista que se implementó fue una entrevista cerrada.
Esta técnica de recolección de datos se llevó a cabo de forma virtual la cual fue
factible ya que los objetivos de esta iban encaminadas a la redacción de preguntas abiertas
y directas, a través de las preguntas realizadas se pretendía obtener información acerca del
comercio informal, el origen de su ocupación, los modos de ocupación y las formas o
métodos que se habían utilizado en la ciudad de Barranquilla para tratar el tema del
comercio informal.
Preguntas realizadas en la entrevista:
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1. ¿Qué acciones se han realizado en el Centro Histórico de Barranquilla para lograr la
recuperación y organización del espacio público?
2. ¿Qué papel desempeñan los vendedores informales en el comercio del centro de
Barranquilla?
3. ¿Qué elementos se tienen en cuenta al realizar proyectos de intervención en el
espacio público en el Centro Histórico de Barranquilla?
4. ¿Qué logros se alcanzaron en esos procesos de intervención en el espacio público?
5. ¿Cuál ha sido ese desafío que ha resultado difícil de superar en los proyectos de
recuperación del espacio público?
6. ¿Actualmente qué proyecto o estrategia se implementa para la problemática de los
vendedores informales?
7. ¿Describa alguno de los procesos de recuperación del espacio público en los que ha
participado?
8. ¿Se ha tenido en cuenta las edificaciones patrimoniales en las intervenciones
urbanísticas del Centro Histórico de la ciudad?
Planos: el plano fue la técnica utilizada en esta investigación para la sistematización
de los datos e información recopilada.
Los planos realizados fueron:
-

Plano de caracterización del comercio informal: en él se evidencia la
sectorización de los múltiples y variables ventas de comercio informal.

-

Plano de porcentaje de ocupación del comercio informal: en este plano se
plasma la medición que se obtiene luego de saber cuánto mide el espacio público,
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cuantas ventas están ubicadas en el espacio público y su área de ocupación y así
mismo las medidas del área no ocupada en el espacio público.
-

Plano de las edificaciones patrimoniales afectadas: podemos identificar las
edificaciones afectadas por parte del comercio informal sobre sus fachadas.
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Diseño de investigación – Diagnostico
En base a la recuperación del centro histórico de la ciudad, es importante indagar los
factores incidentes dentro de esta, tales como el comercio informal, la calle y las
edificaciones patrimoniales. Del mismo modo, se analizan las dinámicas del comercio
informal en relación con la obstrucción del espacio público y las afectaciones en las
fachadas de los edificios patrimoniales.
Por esa razón, se emplearon estrategias para la recuperación del centro histórico de
la ciudad de Barranquilla.
Para el desarrollo de nuestra investigación se toma el comercio informal como la
población; como muestra las ventas y compras informales en el espacio público dentro del
área de estudio.
En este sentido, la observación se efectuó a través de herramientas como Google
Maps, Google Earth y salidas de campo, en donde se puedo recolectar datos acerca de
múltiples dimensiones de las variables dependientes e independientes anteriormente
mencionadas, y de la mano a la observación se dio paso a la sistematización en donde se
describió y se demostró lo observado, inicialmente se demuestra a través de investigaciones
que el comercio informal es uno de los principales ejes de atracción de la calle del centro
histórico de Barranquilla, y el cual aporta un gran valor económico y comercial a la ciudad,
posterior a esto, se realizó un mapa de caracterización del comercio informal, en donde fue
tangible y evidente el sentido de sectorización con el que cuentan las múltiples ventas
informales, logrando tabular y detallar la ubicación exacta de estos dentro del perímetro de
investigación. De igual manera, con la información recolectada se realizó un mapa de
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porcentaje de ocupación del comercio informal, en el cual se pudo obtener un porcentaje
aproximado de espacio público ocupado y desocupado por este comercio informal.
Finalmente, el análisis de estos datos conceptuales y contextuales son apoyados en la
búsqueda de investigación teórica que da como resultado una concepción diferente frente a
la ocupación y obstrucción del comercio informal, y encamina el presente trabajo
investigativo a la estructura de las estrategias que se plantean para la rehabilitación del
centro histórico.
Diseño del método de investigación.
La metodología que se empleó en la investigación fue cualitativa, la cual permitió
identificar la problemática presentada dentro del área de estudio. En ese sentido, se
evidencia la incidencia que tiene el comercio informal en el centro histórico de la ciudad de
manera espacial y comercial, esto fue de vital importancia al momento de la recolección de
datos e identificar la problemática de este factor en relación con el espacio público y
edificaciones patrimoniales de la zona investigada.
Por lo tanto, el método empleado fue el siguiente:
Observaciones cualitativas.
Posteriormente de seleccionar el área de estudio, se hizo un recorrido de manera
virtual por medio del centro histórico de la ciudad de Barranquilla en la plataforma Google
Maps donde pudiendo evidenciar las calles y carreras donde se presentaba la obstrucción
del espacio público por parte de comercio informal, teniendo en cuenta el sistema vial del
área y las delimitaciones establecidas. Esto se realizó durante varias secciones y reuniones
que permitieron adentrarnos en la problemática empleada y determinar la incidencia de los
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demás factores importantes en la investigación. Asimismo, fueron fundamentales las visitas
de campo para evidenciar las problemáticas dadas en tiempo real que permitieron precisar
las dinámicas espaciales, urbanas y sociales en relación con la calle, el comercio informal y
las edificaciones afectadas. Afirmando el apoderamiento del espacio público, la obstrucción
de la movilidad peatonal y vehicular, afectando la visibilidad hacia las edificaciones y el
desorden por parte del comercio informal.
Entrevista cualitativa
En relación con las intervenciones y acciones que se estaban dando paralelamente al
desarrollo del trabajo de investigación respecto a la recuperación y reubicación del
comercio informal, se le realizó una entrevista a una persona de la alcaldía encargada de las
intervenciones y planes plasmados para el centro histórico a partir de la recuperación de
este.
Del mismo modo, el objetivo de la entrevista fue percibir el origen y los modos de
ocupación del espacio por parte del comercio informal; al mismo tiempo conocer las
estrategias o métodos utilizados por parte de los entes gubernamentales para una solución
hacia la informalidad sin que ningunos de los factores se viera afectado, ya que por años ha
existido controversia en la manera que pretenden recuperar el espacio público
desfavoreciendo a las personas dedicas a las ventas informales.
Documentos cualitativos
En base a los objetivos específicos, indagar criterios y teorías direccionó a la
búsqueda de documentos para el desarrollado del trabajo de grado. Por eso, la investigación
emplea artículos, tesis y reseñas con relación al comercio informal, el espacio público y el
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patrimonio de manera general. Lo anteriormente mencionado hace referencia a periódicos
locales y nacionales con temas que abordan las intervenciones y métodos empleados para la
recuperación del centro histórico sobre el comercio informal y la reubicación de estos.
Materiales digitales y audiovisuales
Por último y muy importante, las evidencias fotográficas como primer material
digital de varias fuentes condujeron a evidenciar la problemática abordada y acercarnos en
un plano general sobre el paisaje y entorno urbano del área de estudio, a través de esto se
analizaron todos los factores que se iban a emplear en el trabajo de grado. Además, en las
salidas de campo requerimos tomar fotografías para demostrar las situaciones y emplear
dichas fotos que se querían mostrar en los apartados dentro del trabajo de investigación.
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Localización – Área de estudio
Figura 15.
Delimitación del área de estudio

Nota. Dentro del sector patrimonial del Centro Histórico se ubica el área de estudio, por autoría
propia, 2021

El área de estudio limita al norte con la carrera 44, al este con la calle 40, al oeste
por la calle 30 y al sur con la carrera 38 (ver fig. 12).
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Resultados – Área de estudio
Las consecuencias del deterioro de los centros históricos, se da como resultado de la
obstrucción situada en los andes y las vías que surge ante todo, en el momento en que las
compras y ventas informales se ubican y se emplazan de forma no organizada en estas áreas
públicas ya mencionadas, y esta mala organización se constituye al instante en que se
perturba la relación entre los elementos del comercio informal, las edificaciones aledañas y
la circulación individual de los usuarios y transeúntes en la zona. Camargo, E. L. (2014).
Barranquilla como en muchas ciudades latinoamericanas, la informalidad se
convierte en el escape a los atascos del crecimiento económico, y en donde es consecuencia
de su simplicidad de constitución, sustentada en la escasa o baja necesidad de capital para
iniciar la actividad de venta y en la carencia de instrucción o formación y el limitado
tamaño de elementos productivos. OIT (2005) Economía Informal en las Américas.
De este modo se resalta que el centro histórico de la ciudad de Barranquilla posee
una inminente densidad de ventas informales, pero que, vista desde una perspectiva
diferente, su resultado es ser un atractivo económico, según el artículo “La informalidad en
el centro histórico de la ciudad de Barranquilla en el año 2012”. Corporación Universitaria
Empresarial de Salamanca, facultad de Economía.
De este modo se resalta que el centro histórico de la ciudad de Barranquilla posee
una inminente densidad de ventas informales, pero que, vista desde una perspectiva
diferente, su resultado es ser un atractivo económico, según el artículo “La informalidad en
el centro histórico de la ciudad de Barranquilla en el año 2012”. Corporación Universitaria
Empresarial de Salamanca, facultad de Economía, y Tras realizar encuestas, recolección de
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datos, tabulación y registro de conformación de estadísticas, el articulo demuestra como
resultado que la población dedicada a las ventas informales lleva trabajando en esta
actividad entre 5 y 10 años, y se afirma que a pesar de ser un trabajo riesgoso, vulnerable y
difícil, se logra recaudar casi el doble de ganancias que los locales de ventas comerciales
situados en las edificaciones colindantes a ellas; pero del mismo modo es preciso decir que
el centro histórico de Barranquilla no es exento del deterioro provocado por la mala
organización de estas ventas informales como se expone en los párrafos anteriores.
De lo anteriormente expuesto, para potencializar y rehabilitar el centro histórico de
la ciudad de Barranquilla se encamina a dividir el trabajo de investigación en tres ejes de
trabajo: Eje de espacio público (calle) - Eje: Comercio informal - Eje: Patrimonio,
enfocados en la premisa planteada de “rehabilitar sin desalojar” para generar las estrategias,
haciendo énfasis a que las ventas y compras marginadas son ese atractor económico del
área, y deben seguir siéndolo sin estos ser desalojados del espacio público, sino que por el
contrario, constituidos allí de forma organizada transformándose en un elemento estructural
del perfil urbano de las distintas calles y carreras dentro del área de investigación.
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Resultados - Ejes de trabajo
Teniendo en cuenta el análisis realizado en el área de estudio, se establece la
división del trabajo de investigación en tres ejes correspondientes:
Eje: Calle.
Eje: Comercio informal
Eje: Patrimonio.
Los cuales se van de la mano a la premisa “Rehabilitar sin desalojar” para lograr
llegar a las estrategias de recuperación en el Centro Histórico de Barranquilla.
Eje – Calle
Este eje de trabajo prioriza al peatón y sus necesidades en el espacio público, se
basa en revitalizar el espacio público, potencializando la importancia del peatón y la
movilidad en este sector con la relación que guarda con los vendedores informales al ser
contacto común. La peatonalización es un método para la recuperación y rehabilitación de
estas calles sin perder su razón de ser, a su vez mejorar su infraestructura y mejorando su
entorno patrimonial.
Haciendo énfasis en la premisa “Rehabilitar sin desalojar” aborda el tema de la calle
como uno de los ejes claves para este proceso. Se sugiere la peatonalización de las calles, la
liberación de las aceras de las carreras obstruidas, ubicadas dentro del área de estudio (entre
carrera 38 y carrera 44, y entre calle 30 y calle 40), teniendo en cuenta los factores de
historia, movilidad, urbanismo y el comercio informal.
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Subsistema vial
Figura 16.
Plano de jerarquía vial

Nota. En base el Plan de Ordenamiento Territorial se identifican las calles y carreras con diferente
jerarquía vual, por autoría propia, 2021

El sector cuenta con distintos tipos de vías, siendo estas importantes para la
movilidad vehicular y peatonal donde encontramos arterias como la calle 30, calle 38,
carrera 38 y la carrera 43. Vías colectoras como la calle 34 (Paseo Bolívar), carrera 40 y
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carrera 41 desde el paseo (sentido oeste-este) además; calles peatonales como la calle 31,
carrera 41 desde la calle 30 hasta el paseo Bolívar, carrera 41b, carrera 42, carrera 42b y
calles propuestas a convertirse peatonal como la calle 33, calle 36 y calle 37.
Del mismo modo se observa el Plan de Ordenamiento Territorial en base a su
sistema vial (ver fig. 14), con la posibilidad de accionar métodos estratégicos a partir de las
calles y carreras que están propuestas para ser peatonales, en ese sentido ayuda a crear la
estrategia en donde se priorice la necesidad del peatón y las ventas informales en el espacio
público en base a lo contemplado anteriormente.
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Diagnóstico de obstrucción del espacio público
Figura 17.
Mapa de obstrucción del espacio público por parte de los vendedores informales

Nota. Dentro de la investigación es importante identificar el porcentaje de obstrucción que presenta
las ventas informales en el espacio público, por autoría propia, 2021
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Tabla 5.
Tabla del porcentaje de obstrucción en el espacio público en área de estudio

Porcentaje de obstrucción
0% - 20% de obstrucción.
20% - 40% de obstrucción.
40% - 60% de obstrucción.
60% - 80% de obstrucción.
80% - 100% de obstrucción.
Nota. Se identifica en colores el porcentaje de obstrucción en el espacio público, por autoría propia,
2021

El diagnostico de obstrucción en el espacio público fue realizado a partir de
recorridos virtuales, los cuales mostraban como evidencia la obstrucción de las calles por
parte de los vendedores informales (ver fig. 15), y a partir de la medición de esa ocupación
espacial de las ventas informales en relación con el espacio público existente, se
determinaron porcentajes de un rango de 0% a 100% en donde 0% - 20% es el rango menor
porcentaje y de 81% - 100% es el rango de mayor porcentaje de obstrucción (ver tabla 5).
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Eje – Comercio informal
Este eje de trabajo prioriza a las ventas informales y su razón de estar en el espacio
público, este eje se basa en revitalizar el espacio del intercambio de ventas informales y los
usuarios, potencializando así el valor y la importancia que tienen estas ventas en el sector, y
su relación directa con los peatones y las edificaciones patrimoniales.
Según Gómez L, N. La informalidad en la economía de las ciudades, algo
incuestionable. La diferencia en este sentido solo es diferente en cómo es llamada, desde
“economía informal” hasta “economía de aproximación”. Según la revista The Economist,
apoyada en estudios del profesor Friedrich Schneider de la Universidad de Kepler, “la
economía informal en los países desarrollados o de primer mundo es de un 15% del PIB, y
en los países pobres es de más del 33%, alcanzando cifras llamativas de más del 60%, y un
80% de esas cifras es el resultado de la informalidad instaurada en los centros históricos”. y
afirma que aun sin registro en las estadísticas oficiales, sin pagos de impuestos; pero algo
realmente desconcertante es que se estima que las ventas y compras informales, mueven
cerca de 9 billones de dólares en las ciudades principales del mundo.
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Caracterización del comercio informal
Figura 18.
Mapa de caracterización de las ventas informales

Nota. En el área de estudio se identifican una variedad de tipo de comercio informal que se
visualiza en el presenta mapa, por autoría propia, 2021
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Tabla 6.
Tabla de los usos comerciales en el área de estudio

Usos comerciales.
Uso mixto o variado.
Alimentos preparados.
Frutas, verduras y alimentos no preparados.
Comercio organizado.
Prendas de vestir.
Repuesto de electrodomésticos.
Nota. Se identifica en colores los tipos de comercios informales en el área de estudio, por autoría
propia, 2021

El centro histórico de Barranquilla presenta ocupación por parte de las ventas
informales en su espacio público ya que en él se sitúa un porcentaje significativo de las
ventas y compras informales, pero es allí donde se destaca el gran atractor económico de
este sector, ya que este comercio informal está compuesto por variedad de usos y
caracterizaciones, que van desde ventas de alimentos preparados y no preparados, hasta
ventas de repuestos de distintos electrodomésticos del hogar (ver tabla 6).
De acuerdo con el mapa de caracterización cualitativa del comercio informal (ver
fig. 16), se permite la observación de la sectorización cualitativa que los distintos
comercios que se encuentran en la zona tienen, lo cual brinda la oportunidad de encaminar
la estrategia donde se priorizará el comercio informal a organizarlo de dicha manera.
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Cuantificación del comercio informal
Tabla 7.
Tabla de cuantificación del comercio informal

Usos comerciales

Área (m2)

Uso mixto o variado.
Alimentos preparados.
Frutas, verduras y alimentos no preparados.
Comercio organizado.
Prendas de vestir.
Repuestos de electrodomésticos.

5.714
2.861
3.744
1.928
7.050
550

Nota. Se observa el área que ocupan los tipos de ventas en el espacio público, por autoría propia,
2021

Esta tabla muestra el área en m2 de cada uso del comercio informal, la cual fue
posible en las visitas al área de trabajo, Google Maps y tablas de porcentajes de espacio
público existente obstruido y no obstruido.
El cual permite un acercamiento a la posibilidad que ayudará para la ubicación
espacial organizada de este comercio informal dentro de la calle como espacio público.
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Usos del comercio informal – Fotografías
Se constató la variedad de actividades comerciales que se presenta en el área de
estudio, de tal manera se complementa con imágenes representativas de cada uso
evidenciado y explicado anteriormente.
1. Uso mixto o variado:
Figura 19.
Comercio de ventas mixtas. Calle 37 entre carrera 43 y 44

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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Figura 20.
Comercio de ventas mixtas. Calle 35 entre carrera 40 y 41

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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2. Alimentos preparados:
Figura 21.
Comercio de alimentos preparados. Calle 33 entre carrera 43 y 44

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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Figura 22.
Comercio de alimentos preparados. Calle 35 entre carrera 43 y 44

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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Figura 23.
Comercio de alimentos preparados. Calle 35 entre carrera 43 y 44

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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3. Frutas, verduras y alimentos no preparados:
Figura 24.
Comercio de frutas y verduras. Carrera 43

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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Figura 25.
Comercio de frutas y verduras. Carrera 43

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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Figura 26.
Comercio de frutas y verduras. Carrera 43

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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4. Comercio Organizado:
Figura 27.
Comercio informal organizado. Calle 33 entre carrera 41 y 42

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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Figura 28.
Comercio informal organizado. Carrera 42 entre calle 30 y 33

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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5. Prendas de vestir:
Figura 29.
Comercio de prendas para vestir. Calle 34 con 41

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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Figura 30.
Comercio de prendas para vestir. Carrera 43

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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6. Repuestos de electrodomésticos:
Figura 31.
Comercio de repuestos. Carrera 40

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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Figura 32.
Comercio de repuestos. Carrera 40

Nota. En la imagen se observa las tipologías de comercio que se encuentra en las calles y
carreras dentro del área de estudio, por autoría propia, 2021
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Eje – Patrimonio
Este eje de trabajo prioriza a las edificaciones patrimoniales y valor e historia en el
espacio público, este eje se basa en revitalizar el espacio donde se llevan a cabo el
intercambio de ventas informales y el tránsito de los usuarios, logrando la liberación de las
fachadas de dichas edificaciones y potencializando de igual manera el valor y la
importancia arquitectónica, histórica y patrimonial que tienen las edificaciones en el sector,
y logrando así la armonía en la relación directa que estas tienen con los usuarios y las
ventas informales.
El centro histórico de la ciudad de Barranquilla posee un significativo potencial
patrimonial, representado en edificaciones de diferentes estilos y tipologías.
Las políticas del Distrito de Barranquilla relacionadas con la recuperación del centro
histórico, y su área adyacente tiende a favorecer el desarrollo de proyectos de tipo vial, de
recuperación de edificaciones patrimoniales y mejoramiento del espacio público, que se ve
evidenciado en el crecimiento y provecho del sector de la economía (Secretaria de
Planeación de Barranquilla, 2012) No obstante, hasta el momento no han sido efectivos los
intentos de definir o implementar un método o procedimiento que ayude a la recuperación
del espacio público en la área Declara PEMP Centro Histórico (Área de Influencia del
Centro Histórico), de la mano con sus edificaciones, que permita mostrar la belleza de sus
estilos, redefinir su funcionamiento interno y minimizar el efecto e impresión visual
negativo que son consecuentes al deterioro espacial y urbano del espacio público.
Con este eje de investigación, se pretende, identificar, cualificar, cuantificar y
analizar las edificaciones con características patrimoniales, y de este modo lograr plantear
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estrategias que potencialicen este eje de la mano de las estrategias del espacio público y el
comercio informal.
Cualificación y cuantificación de las edificaciones patrimoniales
Figura 33.
Mapa de niveles de intervención

Nota. Se identifican las edificaciones con niveles de intervención dentro del área de estudio, por
autoría propia, 2021
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Cantidad de predios en la zona patrimonial declarada del Centro Histórico y nivel de
conservación
Tabla 8.
Tabla de cuantificaciones de edificaciones según su nivel de conservación.

NIVEL
1
2
3
TOTAL

N° DE PREDIOS
10
252
827
1089

%
1%
23%
76%
100%

Nota. Esta tabla muestra la cuantificación de las edificaciones de acuerdo con el nivel de conservación,
por autoría propia, 2021

Se puede decir que este sector posee la mayoría de edificaciones bajo un nivel 3, mientras
que el de menor presencia es el nivel 1 – Conservación Integral (ver tabla 8), lo que orienta al
sector patrimonial delimitado hacia un predominio de conservación contextual, sin embargo se
destaca la concentración de edificaciones de conservación integral dentro del mismo sector, que
si bien en cantidad no son representativas comparado con el total, aun así según el Plan de
Ordenamiento Territorial, logran identificar al centro como área de alto valor arquitectónico e
histórico.
La concentración de las edificaciones patrimoniales se da sobre el sector oriental, cercano
al Paseo Bolívar y a la Plaza de San Nicolás, lo que afianza el carácter precursor y fundacional
de la arquitectura en la ciudad (ver fig. 31). En un ejercicio realizado en 2012 por secretaria
distrital de planeación distrito de Barranquilla, se encuentran 503 inmuebles en el Centro
Histórico y su área de influencia que poseen valores integrales o arquitectónicos que deben ser
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protegidos, cantidad que debe ser evaluada y actualizada durante el proceso de modificación del
PEPCH que puede degradar o ascender de nivel los inmuebles del listado.
En base a lo anterior se encuentra apoyo para identificar aquellas edificaciones que deben
ser prioridad al momento de accionar estrategias sobre ellas, como lo son aquellos edificios de
gran valor integrales y/o arquitectónicos que se encuentran dentro del área de estudio.
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Edificaciones más afectadas
Figura 34.
Mapa de edificaciones afectadas

Nota. El comercio informal y su obstrucción en el espacio público afecta a las edificaciones
patrimoniales aledañas a este como se observa en el mapa, por autoría propia, 2021

Se observa que las edificaciones más afectadas se encuentran ubicadas en las zonas
con mayor obstrucción en el espacio público, que, como consecuencia del usos de
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elementos de kioscos para la estancia de los vendedores informales, son tapiadas las
fachadas de dichos edificios, también la mayoría de las edificaciones en estado de
deterioro, se encuentran en abandono, o solo con funcionamiento en su primera planta (ver
fig. 32).

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

5.

134

Estrategias para Rehabilitar sin Desalojar – Conclusiones
Las estrategias planteadas en este trabajo de investigación se encaminan hacia la

potencialización y rehabilitación del centro histórico de la ciudad de Barranquilla, bajo la
premisa de trabajo “rehabilitar sin desalojar” en donde se busca que las estrategias
generadas sean constituidas y conformadas a partir de los tres ejes de trabajo de nuestra
línea de investigación, como lo son: eje de la calle como espacio público, eje del comercio
informal, eje patrimonial; pero dándole protagonismo y prioridad a uno de ellos al
momento de emplazar cada una de las estrategias.
Es así en donde cada una de las estrategias tomará prioridad de pendiendo de
aspectos investigados en las diferentes zonas dentro del área de estudio, como su
variabilidad y disponibilidad de jerarquía vial, y así mismo se tiene en cuenta que cada
estrategia y sus distintos modos de actuación en el espacio público, logren enfatizar y
acoger las diferentes morfologías y razones de ser del espacio público en el centro histórico
de Barranquilla.
Estrategia I
Esta primera estrategia le da prioridad a la calle como espacio público, en donde se
trabaja y se desarrolla el primer eje de trabajo de la investigación, el eje de la calle, en
donde prioriza al peatón y sus necesidades en el espacio público, así como también forma
parte de ello los diferentes actores y usuarios de este espacio público, se basa en revitalizar
la calle del espacio público del centro histórico de la ciudad de Barranquilla, en el cual se
conduce a la dinamización principalmente del peatón y su importancia en la movilidad en el
área de estudio, favoreciendo y rehabilitando en todo momento la relación que se obtiene
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con los vendedores informales al ser contacto común en esta zona. La estrategia de la calle
como espacio público, es un método para lograr la recuperación y rehabilitación de estas
calles sin perder su razón de ser, todo ello se plantea de modo que a su vez se vaya
trabajando de la mano con los otros dos ejes que forman parte de la investigación.
Haciendo énfasis en el lema “Rehabilitar sin desalojar” aborda el tema de la calle
como uno de los ejes claves para este proceso. Se plantea inicialmente leer y visualizar la
zona de estudio, en donde se convierte en prioridad armonizar y dinamizar la relación del
tráfico individual de los patones, transeúnte, y la circulación de los vehículos con las ventas
y comparas del comercio informal.
Lo anterior da paso a plantear una nueva forma de distribución de la ocupación en el
espacio público, como proceso de rehabilitar sin desalojar, en donde se utilizará el andén y
sus múltiples dimensiones para trabajar esta primera estrategia. Se planta la necesidad de
buscar un porcentaje (%) de ocupación para la movilidad de las personas y un porcentaje
(%) de ocupación para las ventas informales, en donde se logre un equilibrio entre ambos
aspectos, así mismo también se logre favorecer de forma asertiva la liberación de las
fachadas patrimoniales, y en donde exista una prelación con los actores fundamentales de
esta primera estrategia.
De este modo, para consolidar esta primera estrategia, se proponen los siguientes
parámetros para trabajarla.
1. Se plantea esta primera estrategia en calles que no cuenten con la disposición
de ser peatonales, en donde el comercio informal se encuentra situado en el andén, en
donde se aplica la disminución del porcentaje de ocupación del comercio informal y se
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ubica en las calles en donde se emplazará la estrategia que potencializa al eje del
comercio informal, para así lograr la dinamización y rehabilitación que se busca en esta
estrategia.
2. Se plantea también que en las calles que no cuentan con la disposición de ser
peatonales, pero no cuentan con ocupación de comercio informal en su espacio público,
no será emplazado en ellas comercio informal, ya que la razón de ser de este comercio
nace en la necesidad de situase en puntuales espacios.
3. Se plantea que calles que no cuenten con la disposición de ser peatonales, y
el comercio informal se encuentra constituido y ubicado en la vía, se analizará el área y
dimensiones del andén inmediato, y si cumple con la posibilidad de mantener los
porcentajes de ocupación entre la movilidad y tránsito de las personas y ocupación de
las ventas informales, se ubicarán en el andén, de no contar con las dimensiones de
ocupación, se ubicarán en las calles y carreras en donde se fortalecerá al eje del
comercio informal (estrategia 3).
Es entonces en donde el objetivo de esta primera estrategia se visiona a la necesidad
de manejar los porcentajes de ocupación de forma equilibrada, para lograr dicho porcentaje
(%) se debe analizar los diferentes parámetros y dimensiones mínimas que propone el POT
las cuales deben cumplir las calles y carreras del centro histórico de Barranquilla.
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Tabla 9.
Distribución de porcentajes (%) de ocupación en el andén
Porcentaje (%) de ocupación en el andén Porcentaje (%) de ocupación en el andén
para el tránsito y movilidad de las
para el comercio informal
personas
60%
40%
Nota. Se divide el porcentaje el espacio que ocuparán las ventas rehabilitadas y el espacio para el
tránsito peatonal, por autoría propia, 2022

Este porcentaje obtenido para la distribución del espacio y sus ocupaciones en el
andén, deben mantenerse en las diferentes dimensiones que presenten las calles y carreras
en donde se implementará la primera estrategia, y del mismo modo teniendo en cuenta los
parámetros establecidos para su emplazamiento.III
Tabla 10.
Calles y carreras en donde se plantea la estrategia I

Ubicación
Cra 40 –
desde la
calle 30-31
Cra 40 –
desde la
calle 31-32
Cra 40 –
desde la
calle 32-33
Cra 40 –
desde la
calle 33-34

M2 de
área de
anden

M2
ocupación
por parte
de las
ventas
informales

60%
Espacio
libre

40%
ocupación
ventas
informales

M2 ventas que
deben ser ubicadas
en el eje de comercio
rehabilitadoinformal
(estrategia 3)

300 m2

148

180 m2

120 m2

28m2

260 m2

92

156 m2

104 m2

0

540 m2

104

324 m2

216 m2

0

270 m2

42

162 m2

108 m2

0
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Cra 40 –
desde la
calle 34-35
Cra 40 –
desde la
calle 35-36
Cra 40 –
desde la
calle 36-37
Cra 40 –
desde la
calle 37-38
Cra 40 –
desde la
calle 38-39
Cra 40 –
desde la
calle 39-40
Cra 43 –
desde la
calle 30-31
Cra 43 –
desde la
calle 31-32
Cra 43 –
desde la
calle 32-33
Cra 43 –
desde la
calle 33-34
Cra 43 –
desde la
calle 34-35
Cra 43 –
desde la
calle 35-36
Cra 43 –
desde la
calle 36-37
Cra 43 –
desde la
calle 37-38
Cra 43 –
desde la
calle 38-40

138

280 m2
120

168 m2

112 m2

8 m2

260

192 m2

128 m2

132 m2

66

150 m2

100

138 m2

92 m2

8 m2

4

180 m2

120 m2

0

0

216 m2

144 m2

0

190

156 m2

104 m2

86 m2

320 m2

250 m2
100 m2

0

230 m2

300 m2

360 m2

260 m2

270 m2

108 m2
295

162 m2

900

624 m2

1040 m2

187 m2
416 m2

440 m2

484 m2
176 m2

432

264 m2

440

264 m2

440m2

256 m2
176 m2

650 m2

264 m2
260 m2

480

390 m2

340

228 m2

380 m2

220 m2
152 m2

485 m2

291 m2

188 m2
194 m2

350
400 m2

156 m2
240

140

160 m2
0
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Cra 44 –
desde la
calle 30-34
Cra 44 –
desde la
calle 34-35
Cra 44 –
desde la
calle 35-36
Cra 44 –
desde la
calle 36-37
Cra 44 –
desde la
calle 37-38
Cra 44 –
desde la
calle 38-39
Cra 44 –
desde la
calle 39-40
Total, m2

400

240

160 m2

0

0
522 m2

870 m2

348 m2

850

525 m2

502 m2
315 m2

210 m2

210

0

260 m2

104 m2
200

156 m2

170

210 m2

350 m2

96 m2
140 m2

660 m2

30 m2
264 m2

95
310 m2

396 m2
186 m2

0
124 m2

70
10.850
m2

139

6.098 m2

0
6.510 m2

4.340

2.645 m2

Nota. El trabajo investigativo para la realización de la estrategia I se llevó a cabo en base a los datos
arrojados en la tabla anterior, por autoría propia, 2022
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En esta primera estrategia también se plantea una nueva ubicación espacial
organizacional de las ventas informales que da como resultado de los recorridos peatonales,
y las necesidades de tránsito y movilidad de los peatones en el andén, y su razón de interactuar
con las ventas informales.
Figura 35.
Mapa de localización en donde se implementará la
estrategia I
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Nota. Para la estrategia I se establecen las carreras señaladas en el mapa, por autoría propia,
2022a.
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Figura 36.
Mapa de localización de la estrategia I en la Carrera 40

Nota. Acercamiento de la carrera 40 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia, 2022
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Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia
I en la Carrera 40
Figura 37.
Perfil actual A-A. Cra 40. Cll 30-31

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 38.
Planta de perfil A-A. Cra 40

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 39.
Perfil actual B-B. Cra 40. Cll 35-36

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 40.
Planta de perfil B-B. Cra 40

Nota. Autoría propia, 2022a
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Figura 41.
Mapa de localización de la estrategia I en la Carrera 43

Nota. Acercamiento de la carrera 43 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia, 2022
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Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia
I en la Carrera 43
Figura 42.
Perfil actual A-A. Cra 43. Cll 33-34

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 43.
Planta de perfil A-A. Cra 43. Cll 33-34
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Figura 44.
Perfil actual B-B. Cra 43. Cll 36-37

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 45.
Planta de perfil B-B

Nota. Autoría propia, 20
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Figura 46.
Mapa de localización de la estrategia I en la Carrera 44

Nota. Acercamiento de la carrera 43 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia,
2022

Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia
I en la Carrera 44
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Figura 47.
Perfil actual A-A. Cra 44. Cll 35-36

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 48.

Planta de perfil A-A. Cra 44

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 49.

Perfil actual B-B. Cra 44. Cll 38-39

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 50.
Planta de perfil B-B

Nota. Autoría propia, 2022
Perfil y planta de perfil propuesto para estrategia I

Planta de estrategia. Carrera 43Nota.
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Figura 51.
Perfil de estrategia. Carrera 43

Figura 52. .

Fuente: Elaboración propia
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Nota. Autoría propia, 2022

Para el emplazamiento de esta primera estrategia se debe tener en cuenta que la
distribución del espacio y sus ocupaciones en el andén, deben aplicarse dependiendo de las
diferentes dimensiones que presenten las calles y carreras en donde será implementada, y del
mismo modo teniendo en cuenta los parámetros establecidos para su emplazamiento.
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Al disminuir el porcentaje (%) de ocupación de las ventas informales a un 40% y su
nueva organización espacial en el espacio público en donde se constituye la primera estrategia,
se observa el resultado de rehabilitación, en donde se percibe la relación equilibrada entre el
transito individual de los peatones y las ventas informales.
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Estrategia II
Esta segunda estrategia le da prioridad al patrimonio en el espacio público, en donde se
trabaja y se desarrolla el segundo eje de trabajo de la presente investigación, el eje del
patrimonio, allí se priorizan las fachadas de las edificaciones patrimoniales y su relación directa
e indirecta con las ventas y compras informales, los transeúntes y los usuarios de dichas
edificaciones, se basa en rehabilitar las fachadas patrimoniales de las edificaciones que se
encuentran en las zonas de edificaciones patrimoniales más afectadas del centro histórico de
barranquilla. En esta estrategia se busca principalmente la liberación de las fachadas de los
inmuebles de aquellos elementos que la tapizan, así mismo una organización que brinde
dinámica y efectividad entre los peatones, los usuarios de las edificaciones y las ventas
informales, en relación con el plano visual directo a estas fachadas. El planteamiento principal se
trabaja de manera conjunta con los otros dos ejes de trabajo para lograr su armonía en los
espacios en donde se instaure la estrategia y su entorno directo e indirecto.
Partiendo de la premisa de trabajo “Rehabilitar sin desalojar” se aborda la estrategia
patrimonial, realizando un recorrido visual de la zona y una lectura de las bases teóricas
investigadas, en donde es notable la prisa en dinamizar una organización diferente a la actual en
donde la liberación de las fachadas juegue el papel principal al rehabilitar con esta estrategia.
La problemática principal en las edificaciones radica en que los elementos tangibles de
las ventas informales no guardan una distancia prudente con las fachadas de los inmuebles y es
por eso por lo que se desarrolla la problemática, y es por eso que se busca hallar de forma
espacial que dichas ventas informales, guarden una distancia prudente con las fachadas de las
edificaciones.
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Es así como se propone plantear una nueva forma de distribución de la ocupación en el
espacio público en las zonas de edificaciones más afectadas, en donde cada área del espacio
público cumple protagonismo en ello.
Anden: Se plantea la necesidad de liberar los andenes que se encuentren paralelos a las
edificaciones que se hallen dentro de las áreas en donde se implantará esta primera estrategia,
con el fin de logran una perspectiva visual hacia las fachadas, y con ello lograr un mejor acceso a
estas edificaciones por parte de sus usuarios.
Vía: Se plantea que las vías sean utilizadas para la ubicación de las ventas informales y el
desplazamiento longitudinal y transversal de las personas.
Espacio aéreo: Se propone que este espacio aéreo sea lo más despejado posible,
especialmente por parte de los elementos de las ventas informales que actualmente tapizan las
fachadas.
De lo anterior, para consolidar la segunda estrategia, se instauran los siguientes
parámetros para efectuarla:
1.

Se plantea esta segunda estrategia en calles que cuenten con la disposición de ser

peatonales, y que concuerden con las zonas de edificaciones patrimoniales más afectadas, en
donde el comercio informal se encuentre situado en el andén o en la vida; dicho comercio
informal será desplazado hacia el centro de la vía, en donde se emplazará bajo medidas que
jueguen una relación dinámica con las fachadas de las edificaciones y los transeúntes y de esta
forma se logre la rehabilitación sin desalojar.
2.

Se plantea que en las calles que cumplan con los lineamientos anteriores, pero que

no cuenten con comercio informal ubicado en su espacio público, serán contempladas de la
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misma forma, sin ser agregados o emplazados en el espacio público comercio informal de otras
zonas, ya que la razón de ser de este comercio nace en la necesidad de situase en puntuales
espacios.
3.

Calles que cumplan con los lineamientos anteriores, pero que ya cuenten con

estrategias, y proyectos instaurados, no se implementará la estrategia y se conservará como se
encuentra actualmente.
Es entonces en donde el objetivo de esta segunda estrategia se visiona a la necesidad de
manejar y proveer una nueva forma de dimensionar las separaciones entre las edificaciones
patrimoniales, los recorridos peatonales y los espacios propuestos para el emplazamiento de las
ventas informales, para lograr de forma equilibrada una nueva organización del espacio público.
Para lograr un nuevo dimensionamiento, se deben analizar los diferentes parámetros y
dimensiones mínimas que propone el POT de la ciudad de Barranquilla y a partir de allí lograr la
ubicación y organización de los elementos en esta segunda estrategia.
Tabla 11.
Distribución de dimensiones de ocupación en el espacio público
Dimensión de ocupación para uso de
acceso a edificaciones patrimoniales y
uso de tránsito de usuarios y personas
2/3

Dimensión de ocupación para uso de
ventas informales
1/3

Nota. Se proporciona las dimensionas de ocupación del espacio público referente al acceso hacia las
edificaciones patrimoniales, por autoría propia, 2022

Esta distribución de dimensiones de ocupación en el espacio público, deben mantenerse
en las diferentes dimensiones que presenten las calles y carreras en donde se implementará esta
segunda estrategia, y del mismo modo teniendo en cuenta los parámetros establecidos para su
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emplazamiento. Se debe tener en cuenta que la dimensión total tomada en cuenta son los metros
que constan de línea de construcción a línea de construcción. d
Tabla 12.
Calles y carreras en donde se plantea la estrategia II

Ubicación

Calle 31 desde la
carrera 42 a carrera
44
Calle 33 desde la
carrera 42 a carrera
44
Calle 36 desde la
carrera 41 a carrera
44
Calle 39 desde la
carrera 40 a carrera
43
Carrera 42 b desde
la calle 30 a calle 33

Ml Espacio publico

Ml ocupación para
uso de acceso a
edificaciones
patrimoniales y
uso de tránsito de
usuarios y
personas

Ml ocupación para
uso de ventas
informales

15 ml

10 ml

5ml

14 ml

9.3 ml

4.6 ml

10 ml

6.6 ml

3.3 ml

11 ml

7.3 ml

3.6

4.5 ml

4.5 ml

0

Nota. El trabajo investigativo para la realización de la estrategia II se llevó a cabo en base a los
datos arrojados en la tabla anterior, por autoría propia, 2022En esta segunda estrategia es fundamental

entender la nueva ubicación espacial organizacional de las ventas informales y la formación de
los espacios para la accesibilidad de los usuarios a las edificaciones y las necesidades de tránsito
y movilidad de los peatones en el espacio público, y su razón de interactuar con las ventas
informales.
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Figura 53.
Mapa de localización en donde se implementará la
estrategia II

Nota. Para la estrategia II se establecen en las calles y carreras señaladas en el mapa, por autoría propia,
2022
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Figura 54.
Mapa de localización de la estrategia II en la Calle 39

Nota. Acercamiento de la calle 39 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia, 2022
Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia II en la Calle 39
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Figura 55.
Perfil actual A-A. Cll 39. Cra 41-43

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 56.
Mapa de localización de la estrategia II en la Calle 36

Nota. Acercamiento de la calle 36 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia, 2022
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Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia II en la Calle 36
Figura 57.
Perfil actual A-A. Cll 36. Cll 41.43
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Figura 58. Planta de perfil A-A

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 59.
Mapa de localización de la estrategia II en la Calle 33

Nota. Acercamiento de la calle 33 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia, 2022
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Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia II en la Calle 33
Figura 60.
Perfil actual A-A. Cll 33. Cra 42-43

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 61.
Planta de perfil A-A

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 62.
Perfil actual B-B. Cll 33. Cra 43-44

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 63.
Planta de perfil B-B

Nota. Autoría propia, 2022

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

175

Figura 64.
Mapa de localización de la estrategia II en la calle 31

Nota. Acercamiento de la calle 31 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia, 2022
Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia II en la Carrera 31
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Figura 65.
Perfil actual A-A. Cra 31. Cra 42B – 42C

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 66. Planta de perfil A-A

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 67. Perfil actual B-B. Cll 31. Cra 43-44

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 68.
Mapa de localización de la estrategia II en la calle 42C

Nota. Acercamiento de la calle 31 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia, 2022
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Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia
II en la carrera 42C.
Figura 69.
Perfil actual A-A. Cra 42C. Cll 30-31

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 70.
Perfil actual B-B. Cra 42C. Cll 32-33

Nota. Autoría propia, 2022
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Perfil y planta de perfil propuesto para estrategia II
Figura 71.
Planta de estrategia. Calle 36

Nota. Autoría propia, 2022ia
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Figura 72.
Perfil de estrategia. Calle 36

Nota. Autoría propia, 2022

Para llevar a cabo el emplazamiento de esta estrategia, se debe tener en cuenta que en todas las calles o carreras en las que se
implementará, se debe mantener la dimensión establecida para las diferentes distribuciones del espacio público, así como también los
parámetros propuestos para .llevarla a cabo.
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Estrategia III
En esta tercera estrategia se le da prioridad al comercio informal en el espacio público, en
donde se trabaja y se desarrolla el tercer eje de trabajo del presente trabajo de investigación, el
eje de comercio informal, allí se busca el fortalecimiento del comercio informal como eje
estructurante en algunas calles y carreras del área de estudio, a través de una nueva organización
espacial en el espacio público, así mismo armonizar su relación directa e indirecta con los
usuarios, transeúntes y las fachadas de las edificaciones patrimoniales.
Esta estrategia se torna en rehabilitar el comercio informal a través de una nueva
estructuración como eje principal en algunas calles y carreras del centro histórico de
Barranquilla, se busca que el comercio informal ubicado en los andenes y vías sean desplazados
a la vía de la mano de una organización espacial que permita dinamismo en las diferentes áreas
del espacio público, junto con los actores de éste, como lo son las personas que transitan el lugar,
los usuarios que realizan la acción de compra de comercio informal, y las fachadas de las
edificaciones patrimoniales aledañas.
El planteamiento principal de la estrategia es trabajar de manera conjunta con los otros
dos ejes de trabajo para lograr su equilibrio en los espacios en donde se instaure la estrategia y su
entorno directo e indirecto.
Iniciando a partir de la premisa de trabajo “rehabilitar sin desalojar” se plantea la
estrategia del comercio informal, efectuando un recorrido visual de la zona y una lectura en las
bases teóricas investigadas, en donde se convierte en algo relevante la necesidad de dinamizar
una organización diferente a la existente, en donde la organización espacial del comercio
informal juegue el papel principal al rehabilitar con esta estrategia.

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

185

De la misma forma se reconoce la problemática principal en este eje de trabajo, la cual
radica en la desorganización espacial preexistente entre las ventas de comercio informal, la
acción de compra y venta entre los usuarios y su desplazamiento individual, y la cercanía hacia
las fachadas de las edificaciones patrimoniales.
Es así como se busca hallar de forma espacial que la ocupación de las ventas de comercio
informal sean organizadas y distribuidas de forma diferente en el espacio público, todo ello a
partir de la identificación y reconocimiento de las diferentes caracterizaciones de los usos del
comercio informal; así mismo que dicha distribución guarde un dimensionamiento prudente con
las fachadas de las edificaciones, y lograr que cada área del espacio público como lo son los
andenes, las vías y el espacio aéreo, sean rehabilitados.
Anden: Se plantea la necesidad de liberar los andenes que se encuentren paralelos a las
edificaciones que se hallen dentro de las áreas en donde se implantará esta tercera estrategia, con
el fin de logran un distanciamiento optimo con las fachadas de las edificaciones.
Vía: Se plantea que las vías sean utilizadas en un mayor porcentaje para la ubicación de
las ventas informales instauradas en el sitio, y así mismo los distintos porcentajes de ocupación
del comercio informal desplazados de la estrategia I.
Espacio aéreo: Se propone que este espacio aéreo sea despejado, por parte de los
elementos de las ventas informales que actualmente tapizan las fachadas, y se presentan en el
espacio público como obstáculos para el desplazamiento y movilidad de las personas y usuarios.
En consecuencia, a lo anterior, para afianzar esta tercera estrategia, se proponen los
siguientes parámetros para ejecutarla:
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Se plantea la tercera estrategia en calles que cuenten con la disposición de ser

peatonales, que no concuerden con calles y carreras de las zonas con edificaciones patrimoniales
más afectadas, en donde el comercio informal se entre situado en el andén, será desplazado a la
vía con una nueva disposición de distribución y organización espacial, así mismo se instaurará en
el sí cuenta con dimensionamiento, la posibilidad de constituir porcentajes de ocupación de
comercio informal de la estrategia I; todo ello teniendo en cuenta que su ubicación en el espacio
público se llevará a cabo por su caracterización de uso.
2.

Se plantea la tercera estrategia en calles que cuenten con la disposición de ser

peatonales, que no concuerden con calles y carreras de las zonas con edificaciones patrimoniales
más afectadas, en donde no se cuente con ocupación por parte del comercio informal, se
instaurará porcentajes de ocupación de comercio informal de la estrategia I; teniendo en cuenta la
nueva organización y distribución espacial, todo ello teniendo en cuenta que su ubicación en el
espacio público se llevará a cabo por su caracterización de uso.
3.

En calles o carreras que cuenten con la disposición de ser peatonales, que no

concuerden con calles y carreras de las zonas con edificaciones patrimoniales más afectadas,
pero que ya cuenten con organización espacial en la ocupación del comercio informal, o ya
cuente con estrategias y proyectos pasados instaurados, no se implementará ninguna estrategia.
Es entonces como el objetivo principal de esta tercera estrategia se encamina a la
necesidad de establecer una nueva organización espacial, enfocada en el comercio informal a
través de caracterización en su uso, de la mano de proveer un equilibrio entre las dimensiones y
espacios para los recorridos peatonales, la acción de compra y venta y la separación entre los
actores anteriores y las fachadas de las edificaciones patrimoniales.
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Para lograr un nuevo dimensionamiento en las diferentes áreas del espacio público, se
deben analizar los diferentes parámetros y dimensiones mínimas que propone el POT de la
ciudad de Barranquilla y a partir de allí lograr la ubicación y organización de los elementos en
esta segunda estrategia.

Tabla 13.
Parámetros para la distribución de dimensiones de ocupación en el espacio público
Se mantendrá la medida mínima en las diferentes calles y carreras según el POT para los
recorridos y necesidades de movilidad en el espacio público para peatones y transeúntes.
A partir de las diferentes dimensiones de las calles y carreras donde se instaurará esta
tercera estrategia, dependerá el espacio para la ocupación por parte de los peatones y el
espacio para la ocupación por parte del comercio informal.
Del mismo modo teniendo en cuenta los parámetros establecidos para su emplazamiento
en esta tercera estrategia, y así mismo para su ubicación espacial su caracterización de
uso.
Nota. Para el desarrollo de la estrategia III se tiene en cuenta ciertos parámetros, por autoría propia, 2022

Figura 73.
Calles y carreras en donde se plantea la estrategia III

Ubicación

Calle 31 desde
la carrera 38 a
carrera 42
Calle 32 desde
la carrera 38 a
carrera 41
Calle 33 desde
la carrera 38 a
carrera 41
Calle 36 desde
la carrera 38 a
carrera 41

Caracterización de
uso del comercio
informal
Uso mixto y
comercio informal
organizado

M2
propuestos
para la
ocupación
del espacio
publico
630

M2 de
ocupación del
comercio
informal
instaurado en la
ubicación actual

M2 de ocupación
del comercio
informal trasladado
de la estrategia I

337

293

84

336

57

213

210

930

420
Uso mixto
Uso mixto y
comercio informal
organizado

270

1140
Uso mixto
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Calle 39 desde
la carrera 38 a
carrera 40
Calle 39 desde
la carrera 43 a
carrera 44
Carrera 41
desde la calle
30 a calle 34
Carrera 41b
desde la calle
30 a calle 31
Carrera 42
desde la calle
30 a calle 34

188

865
Uso mixto

0

865

38

232

34

0

40

0

1.118

0

1.918 m2

2.869 m2

270
Uso mixto
Comercio informal
Organizado
Comercio informal
Organizado
Comidas
(desayunos,
almuerzos y
cenas)
Total, m2

0

0

1120

4.445 m2

Nota. El trabajo investigativo para la realización de la estrategia II se llevó a cabo en base a los
datos arrojados en la tabla anterior, por autoría propia, 2022Para lograr un nuevo dimensionamiento

en las diferentes áreas del espacio público, se deben analizar los diferentes parámetros y
dimensiones mínimas que propone el POT de la ciudad de Barranquilla y a partir de allí lograr la
ubicación y organización de los elementos en esta segunda estrategia.
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Figura 74.
Mapa de localización en donde se implementará la estrategia III

Nota. Para la estrategia III se establecen en las calles y carreras señaladas en el mapa, por autoría propia,
2022para
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Figura 75.
Mapa de localización de la estrategia III en la calle 39

Nota. Acercamiento de la calle 39 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia,
2022

Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia
III en la calle 39

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

191

Figura 76.
Perfil actual A-A. Cll 39. Cra 43-44

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 77.
Mapa de localización de la estrategia III en la calle 36

Nota. Acercamiento de la calle 36 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia,
2022
Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia
III en la Calle 36

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

193

Figura 78.
Perfil actual A-A. Cll 36. Cra 38-39

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 79.
Perfil actual B-B. Cll 36. Cra 40-41

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 80.
Perfil planta B-B

Nota. Autoría propia, 2022

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

196

Figura 81.
Mapa de localización de la estrategia III en la calle 33

Nota. Acercamiento de la calle 33 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia,
2022
Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia
III en la Calle 33
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Figura 82.
Perfil actual A-A. Cll 33. Cra 39-40

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 83.
Mapa de localización de la estrategia III en la calle 31

Nota. Acercamiento de la calle 31 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia,
2022
Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia
III en la calle 31
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Figura 84.
Perfil actual A-A. Cll 31. Cra 39-40

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 85.
Planta de perfil A-A

Nota. Autoría propia, 2022
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Figura 86.
Mapa de localización de la estrategia II en la carrera 41

Nota. Acercamiento de la calle 31 para mostrar los cortes viales realizados, por autoría propia,
2022
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Perfiles y plantas de perfil actuales de las localizaciones en donde se emplazará la estrategia
III en la Carrera 41
Figura 87.
Perfil actual A-A. Cra 41. Cll 31-32

Nota. Autoría propia, 2022
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Perfil y planta de perfil propuesto para estrategia III
Figura 88.
Planta de estrategia. Calle 33

Nota. Autoría propia, 2022

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

204

Figura 89.
Perfil de estrategia. Calle 33

Nota. Autoría propia, 2022

Para llevar a cabo el emplazamiento de esta estrategia, se debe mantener la medida mínima para los recorridos y necesidades de
movilidad en el espacio público para peatones y transeúntes según el POT en las diferentes localizaciones en donde se emplazará, y así
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a partir de las múltiples dimensiones que se presenten en dichas calles y carreras se instaurarán
los espacios destinados a la ocupación de los peatones y la ocupación por parte de las ventas
informalesbusca a
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Conclusiones

Del trabajo de investigación realizado, se abordó como tema de estudio el centro histórico
de Barranquilla, la ocupación, organización y constatación en el por parte del comercio informal,
y sus relaciones frente a otros elementos que lo configuran como el espacio público y las
edificaciones patrimoniales. Fue importante la labor de investigar y reconocer las causales
directas e indirectas que influyeron en la ocupación del espacio público en el centro histórico de
Barranquilla porque se fueron reconociendo e identificando dichas causales, como lo son
inicialmente falta de empatía social, la densificación sobre las áreas de estudio y
consecuentemente la historia de la organización actual de este comercio informal a lo largo del
tiempo, y las connotaciones espaciales y arquitectónicas que han proliferado dentro del área de
estudio.
En ese sentido, el trabajo investigado se encaminó a proponer un objetivo general de
investigación de desarrollar estrategias de inclusión espacial y urbana para la rehabilitación del
espacio público en el Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, el cual llevó a la conclusión
de plantear una premisa de trabajo que demarcara y delimitara las estrategias la cual fue
“Rehabilitar sin desalojar” a partir de ello, se comenzaron a analizar los factores y acciones que
determinan la modalidad de ocupación del espacio público en el Centro Histórico de la ciudad,
definir los criterios y teorías que definen los procesos de obstrucción en el espacio público en
Centros Históricos, a indagar los antecedentes de organización de los vendedores informales del
centro de la ciudad de Barranquilla, a buscar factores funcionales que presenta el centro de la
ciudad y de manera organizada integrarlos y plasmar estrategias que vitalicen el espacio público
a través de una mejor accesibilidad.
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Lo anterior permitió abordar métodos distintos a los ejecutados en la zona de estudio para
la integración social y urbana, en la cual se propone incluir al comercio informal como uno
factor principal de la investigación, de la mano de la calle como espacio público, y las fachadas
de las edificaciones patrimoniales, y respetando en todo momento la premisa de trabajo
estipulada. Inicial se dividió el planteamiento de cada estrategia en 3 ejes de trabajo: la calle
como espacio público, el comercio informal, y las fachadas patrimoniales como eje patrimonial,
y al momento de ir diseñando cada estrategia, fue tomando prioridad cada uno de los ejes
mencionados anteriormente, pero de manera conjunta permitiendo formar parte de ella los otros
dos ejes de trabajo.
De tal manera, las estrategias presentadas anteriormente encaminan formas de rehabilitar
los espacios públicos desde su prioridad hacia la calle como espacio público, las ventas
informales sin ser desalojadas de ello y la liberación de las fachadas de las edificaciones aledañas
a estas ventas informales, y es así como lo demuestran las estrategias en donde se trabajan los
tres ejes protagónicos de esta investigación donde se conserva el comercio informal constatado
en la calle, teniendo un rol importante en los centros históricos y que de igual forma deben ser
conservados allí para no perder su esencia. Del trabajo de investigación realizado, se abordó
como tema de estudio el centro histórico de Barranquilla, la ocupación, organización y
constatación en el por parte del comercio informal, y sus relaciones frente a otros elementos que
lo configuran como el espacio público y las edificaciones patrimoniales. Fue importante la labor
de investigar y reconocer las causales directas e indirectas que influyeron en la ocupación del
espacio público en el centro histórico de Barranquilla porque se fueron reconociendo e
identificando dichas causales, como lo son inicialmente falta de empatía social, la densificación
sobre las áreas de estudio y consecuentemente la historia de la organización actual de este
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comercio informal a lo largo del tiempo, y las connotaciones espaciales y arquitectónicas que
han proliferado dentro del área de estudio.
En ese sentido, el trabajo investigado se encaminó a proponer un objetivo general de
investigación de desarrollar estrategias de inclusión espacial y urbana para la rehabilitación del
espacio público en el Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, el cual llevó a la conclusión
de plantear una premisa de trabajo que demarcara y delimitara las estrategias la cual fue
“Rehabilitar sin desalojar” a partir de ello, se comenzaron a analizar los factores y acciones que
determinan la modalidad de ocupación del espacio público en el Centro Histórico de la ciudad,
definir los criterios y teorías que definen los procesos de obstrucción en el espacio público en
Centros Históricos, a indagar los antecedentes de organización de los vendedores informales del
centro de la ciudad de Barranquilla, a buscar factores funcionales que presenta el centro de la
ciudad y de manera organizada integrarlos y plasmar estrategias que vitalicen el espacio público
a través de una mejor accesibilidad.
Lo anterior permitió abordar métodos distintos a los ejecutados en la zona de estudio para
la integración social y urbana, en la cual se propone incluir al comercio informal como uno
factor principal de la investigación, de la mano de la calle como espacio público, y las fachadas
de las edificaciones patrimoniales, y respetando en todo momento la premisa de trabajo
estipulada. Inicial se dividió el planteamiento de cada estrategia en 3 ejes de trabajo: la calle
como espacio público, el comercio informal, y las fachadas patrimoniales como eje patrimonial,
y al momento de ir diseñando cada estrategia, fue tomando prioridad cada uno de los ejes
mencionados anteriormente, pero de manera conjunta permitiendo formar parte de ella los otros
dos ejes de trabajo.
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De tal manera, las estrategias presentadas anteriormente encaminan formas de rehabilitar
los espacios públicos desde su prioridad hacia la calle como espacio público, las ventas
informales sin ser desalojadas de ello y la liberación de las fachadas de las edificaciones aledañas
a estas ventas informales, y es así como lo demuestran las estrategias en donde se trabajan los
tres ejes protagónicos de esta investigación donde se conserva el comercio informal constatado
en la calle, teniendo un rol importante en los centros históricos y que de igual forma deben ser
conservados allí para no perder su esencia.
En la primera estrategia se trabaja a la calle como espacio público, en donde se encamina
a desarrollar el primer eje de investigación “la calle” allí se infiere la necesidad de priorizar al
peatón y sus funciones en las diferentes áreas del espacio público, basándose en rehabilitar la
calle a partir de una dinamización producida por el peatón y sus múltiples variabilidades de
movilidad en él, como los desplazamientos longitudinales y transversales, al relacionarse y
realizar la acción de compra en las ventas informales, y al momento de acceder e ingresar a las
edificaciones patrimoniales.
Es así como se concluye que para lograr esa primera estrategia, se debe plantear una
nueva forma para distribuir la ocupación existente en las diferentes áreas del espacio público, en
donde se propone utilizar el andén y sus dimensiones; así se llega a establecer un 60 % del
espacio del andén para el tránsito y movilidad de las personas, un 40% del espacio del andén
para la organización de las ventas de comercio informal, que para lograr dicho porcentaje se
debió instaurar un índice de disminución en sectores específicos de la zona, y dicho comercio
informal que no pudo ser constatado allí se trasladó a los espacios propuestos en la estrategia III,
del mismo modo y se permite el libre desplazamiento en las calzadas vehiculares para el uso
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exclusivo de estos vehículos, y que como resultado de emplazar esa estrategia se logra incluir
conjuntamente los otros dos ejes, eje de patrimonio: al formular una organización nueva a los
paseos peatonales y a las ventas informales, se logra un distanciamiento entre estos que permite
liberar las fachadas de las edificaciones patrimoniales y el acceso a estas; así mismo en el eje del
comercio: se logra dinamizar la organización de este comercio brindándole equilibrio en la
organización espacial tanto al momento de realizar el intercambio de ventas y compras, como al
hecho de estar en el andén junto a los recorridos peatonales.
En segundo lugar, la segunda estrategia se enfocó en darle prioridad al patrimonio en el
espacio público, en donde se infiere que, al desarrollar este segundo eje de investigación, se logre
la liberación de las fachadas patrimoniales del área de estudio, lo cual llevó a interpretar las
relaciones directas e indirectas con las ventas informales, y la movilidad de las personas y
usuarios de la zona, basándose en rehabilitar las fachadas patrimoniales que se encuentran en el
estudio y diagnóstico de las zonas de las edificaciones patrimoniales más afectadas.
De este modo se concluye que para lograr la segunda estrategia, se debe plantear la
búsqueda de la liberación de las fachadas de los inmuebles de aquellos elementos que la tapizan,
a través de la organización espacial plasmada en la estrategia II, en donde el plano y perspectiva
visual hacia estas fachadas juega un factor fundamental; para ello se estableció plasmarla en
calles y carreras peatonales que tuviesen intersección con las calles y carreras dentro del
diagnóstico y análisis de zonas con las edificaciones patrimoniales más afectadas, y de este modo
tras analizar las medidas y lineamientos del POT de la ciudad, se plantea una distribución de
dimensiones en la ocupación del espacio público, en donde se propone la utilización de 2/3 de
este espacio para uso de acceso a edificaciones patrimoniales y uso de tránsito de usuarios y

REHABILITAR SIN DESALOJAR: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

211

personas con el finde lograr con este distanciamiento el plano y perspectiva visual que se busca
hacia las edificaciones y 1/3 del espacio público para la ocupación para uso de ventas informales,
para así alcanzar y cumplir con la premisa de trabajo. Todo lo anterior es aplicable teniendo en
cuenta que su forma de representarse en las distintas calles y carreras depende de la variabilidad
de dimensiones longitudinales y trasversales de las mismas.
En tercer lugar, la tercera estrategia permitió darle prioridad al comercio informal en el
espacio público, en donde se infiere la necesidad de fortalecer algunas calles y carreras en ejes
estructurantes del comercio informal, lo cual llevó a interpretar una nueva organización espacial
de los diferentes elementos que constituyen el espacio público, y configurarlo a través de sus
relaciones, como la razón de relacionarse las ventas informales con los usuarios, transeúntes y las
fachadas de las edificaciones patrimoniales; todo ello teniendo en cuenta en todo momento que
allí también se instaurarían porcentajes de comercio informal de las calles y carreras llevadas a
cabo en la estrategia I.
Es entonces como se concluye que para lograr la tercera estrategia es necesario
emplazarla en calles y carreras con disposición de ser peatonales, pero para ello se tiene en
cuenta en primer lugar que las calles y carreras peatonales utilizadas en la estrategia II no
concuerden con las propuestas a utilizar en la presente estrategia III y que los espacios
propuestos para la ubicación de la ocupación del comercio informal en esta estrategia permita
ubicar los porcentajes de comercio informal en las zonas actuales, y también los porcentajes
destinados a desplazar en la estrategia I; y es así en donde al lograr los lineamientos y
parámetros anteriores, se desplaza hacia la vía todo el comercio informal a través de una
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configuración espacial que lo establezca como parte funcional y fundamental de la calle y el
espacio público.
Y es así entonces, como las estrategias planteadas como resultados de este trabajo de
investigación, se pueden implementar no solo como soluciones de rehabilitación en el centro
histórico de la ciudad de Barranquilla, sino también y en centros históricos a nivel nacional que
presenten connotaciones similares y puedan ser contrastadas con las llevadas a cabo en este
trabajo.
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