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Definición de saber popular

El saber popular se entiende como el tipo de conocimientos e interpretaciones que no
vienen de fuentes formales y/o académicas, es decir, son un modelo de
conocimiento que pertenece al común de la sociedad y son adquiridos directamente
desde la experiencia,son fruto de las costumbres y culturas.
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El saber popular es el conocimiento 
que no se enseña, se aprende 

espontáneamente.



Definición del objeto de estudio 

Se ha informado una caracterización significativa de la formación en el hábitat de los
comerciantes informales en el centro de Barranquilla; esto depende únicamente de una
sola parte que destaca la creatividad asociada al material, la cual está ligada a una
parte interna que se apoya en respuestas automáticaspara realizar una función.
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Objetivo general

Mejorar la organización de los elementos que componen el comercio, sin afectar
su labor y economía negativamente y mejorar su convivencia con el peatón, el
vehículo y su contexto social más cercano.
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Alcance del proyecto

Entender la organización que
configura el espacio en conjunto
con relación a las diferentes
composiciones que se generan a
partir de los elementos utilizados
en los comercios y plantear
especificaciones de organización.

4

INV.#

CUC



Enfoque de la investigación
El componente general es el comercio informal, la investigación se centra en la
categorización según el tipo de movimiento en el espacio, hallándose precisamente el
estático y circulatorio, sus componentes tienen similitudesconvincentes.
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estático

Espacio
circulatorio



Espacios estáticosINV.#
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ElaboradoPrefabricado
Se plantean dos soluciones ante la
necesidad espacial de los puntos
de comercio estático teniendo
como resultado unos modelos de
diseño prefabricado y elaborado.
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Composición y materialidad
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Espacios estáticos

Zona de intercambio comercial Acera (anden) Puesto de trabajo Vía vehicular

Estancia del comerciante Otros comercios Circulación del comerciante

Local
comercial

Canasta

Rin de 
llanta

Mueble
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Espacios circulatoriosINV.#
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Tipo en maderaTipo supermercado

Los llamados "carritos" funcionan
como medio de transporte para los
comerciantes, sirven para la
movilidad y transporte de la
mercancía y productos, también
como punto de comercio.
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Composición y materialidad
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Espacios estáticos

Carrito de 
supermercado

Estructura 
en madera

Vehículo de 
compras

Carrito de 
madera

Cubierta en lona

Estructura en 
madera

Nevera
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GRACIAS
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por prestar atención 


