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RESUMEN
La contaminación hoy en día es el principal elemento perturbador del espacio
público, en el mismo se pueden evidenciar: accidentes de tránsito, obstaculización
y deformación del ambiente, los cuales son el resultado del uso indiscriminado de
elementos que afectan el ambiente, en muchos casos, de forma irreversible.
En la zona de influencia del mercado Claret se han desarrollado actividades
comerciales y no comerciales, que dan cuenta de un uso inadecuado del espacio
público, debido a las dinámicas propias que se desarrollan tanto dentro como fuera
del mercado. Dichas dinámicas se generan por las mismas demandas de los
habitantes del barrio hacia ciertos mercados específicos. El propósito de la
investigación es identificar las causas que pueden desencadenar este tipo de ventas
en la calle del barrio Claret relacionado con la salubridad, el impacto visual y el
impacto ambiental que esto conlleva en el sector.
El poder asistir al escenario y tener un contacto directo con la población nos permitió
descubrir la problemática que en ese sector se viene presentado desde hace más
de 35 años, donde se evidencia un cambio muy importante en el sector debido a
diferentes tipos de contaminación que ahí persisten.
Para lograr los objetivos en este trabajo se utilizan herramientas como la entrevista
y la encuesta para recolectar los datos, y una vez analizados, se pudieron obtener
las conclusiones donde se establece la relación de los factores encontrados con la
contaminación en el mercado público del barrio Claret de la ciudadela de Juan
Atalaya.
Palabras clave: Contaminación, espacio público, mercado Claret, salubridad, salud
pública.

ABSTRACT
Nowadays, pollution is the main disturbing element of public space, where traffic
accidents, obstruction and deformation of the environment can be evidenced, which
are the result of the indiscriminate use of elements that affect the environment, in
many cases, irreversibly.
In the area of influence of the Claret market, commercial and non-commercial
activities have been developed, which show an inadequate use of public space, due
to the dynamics that take place both inside and outside the market. These dynamics
are generated by the demands of the inhabitants of the neighborhood towards
certain specific markets. The purpose of the research is to identify the causes that
can trigger this type of sales in the street of the Claret neighborhood related to health,
visual impact and environmental impact that this entails in the sector.
Being able to attend the scene and have direct contact with the population allowed
us to discover the problems that have been present in this sector for more than 35
years, where there is evidence of a very important change in the sector due to
different types of pollution that persist there.
To achieve the objectives in this work, tools such as the interview and the survey are
used to collect the data, and once analyzed, conclusions could be obtained where
the relationship of the factors found with the contamination in the public market of
the Claret neighborhood of the Juan Atalaya citadel is established.
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