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      RESUMEN 
 
La presente investigación abordará las problemáticas que puede causar la 
competencia del comercio formal e informal, por la apropiación y el uso del espacio 
urbano. Mediante el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo, se abordan las 
dinámicas sociales que marcan la competencia por el acceso al suelo. En concreto, se 
examinan las representaciones e imaginarios que otorgan sentido a las prácticas 
sociales de comerciantes informales y formales del barrio histórico de La Vega Central, 
emplazado en el corazón de la capital de Chile.  
 
Los comerciantes informales, ante la rigidez y limitación de la economía, han 
establecido una forma de empleo particular, ejerciendo su actividad en los espacios 
públicos, la que por sus características de bajos capitales de inversión y pocos 
requisitos de capacitación, representa una actividad económica accesible, capaz de 
dotar de los medios de subsistencia a quien la lleva a cabo. Estos rasgos, y la 
disminución del poder adquisitivo, se han convertido en la principal razón para 
desarrollar esta actividad, en la cual la apropiación de la vía pública es vital. 
 
Por otro lado, el comerciante formal responde a otros factores a la hora de apropiarse 
del espacio público, como por ejemplo, indefinición de normativa, poca regulación, 
falta de fiscalización, falta de espacio en sus locales, competencia entre comerciantes 
por lo que exponen sus productos en la vía pública, y sentimiento de pertenencia del 
espacio público.  
 
El análisis de ambas realidades, nos permitirá revisar de qué manera el comercio ha 
configurado las condiciones del espacio urbano, y cómo la normativa, en muchos 
casos, es una respuesta a la realidad de la intervención humana en la ciudad para 
este tipo de usos, quedando la planificación en un segundo plano. 

Palabras clave: mercados urbanos, espacio público, comercio, apropiación, 
competencia. 
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CAPITULO I INTRODUCCIÓN 
 

 DESCRIPCION DEL TEMA 
 
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.  
 
La presente investigación se centra en las externalidades causadas por la apropiación 
del espacio público tanto del comercio formal como informal, las cuales coexisten 
aleatoriamente, asociadas a un micro-comercio.(1)  

 

Podemos apreciar que el comercio formal e informal se apropia del espacio público de 
distintas maneras y con distintas magnitudes.  
 
Por un lado, el comercio informal, es actividad no regulada que surge como una 
necesidad para la gente de escasos recursos, que carece de un espacio físico definido 
normado en el cual desarrollarse. Esta situación provoca una constante disputa por el 
espacio público, transformándolo, adueñándose de la vía pública, generando 
situaciones de obstrucción, desorden, suciedad, informalidad, deteriorando la imagen 
urbana y por último, estableciendo una competencia desleal con el comercio formal. 
 
Por otro lado, el comercio formal se apropia del espacio público obedeciendo a otros 
factores, como por ejemplo, indefinición de normativa, poca regulación, falta de 
fiscalización, sentimiento de pertenencia de ese espacio de parte de los locatarios, 
quienes lo hacen suyo también como una forma de competir con el comercio informal, 
que se encuentra obligado a apropiarse de la vía pública para ejercer su actividad. 
 
Tanto la apropiación del comercio informal e formal en conjunto, pero de diferentes 
maneras y distintas magnitudes, contribuyen a la transformación  del espacio público. 
Este  fenómeno  se presenta en la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas. 
 
Estos barrios comerciales, sin duda tienen características particulares definiéndolos 
como tradicionales, con variedad de productos y  servicios, donde  el  espacio público 
se define en función de lo simbiótico (Las relaciones de los diversos actores que 
intervienen en él) con profundas lógicas de localización (Polése 1998), buscando la 
accesibilidad territorial, y a la vez, la accesibilidad  a todo los niveles socioeconómicos; 
y además, en función de lo simbólico (identidades) tales como relaciones histórico-
culturales y político-sociales. 
 
En estos barrios comerciales podemos encontrar diferentes sectores, como el 
mercado de frutas, abarrotes, textiles, sectores de artesanos, industriales, entre otros, 
poseyendo una carga identitaria que se anida en la memoria colectiva del contexto 
urbano, atrayendo a diversos sectores sociales, por su oferta económica. 
 
 
- 

(1)
 El Micro comercio, según Ministerio de Economía de Chile, es aquel cuyas ventas no exceden las 

2400 UF 
(2)

 y según la clasificación Casen, es aquel que tiene un máximo de 9 trabajadores. 
- 

(2)
 Unidad de Fomento (UF): es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con la 

inflación. Su código ISO 4217 es CLF. Fue creada durante el gobierno del presidente Eduardo Frei 
Montalva, mediante el decreto 40 del 20 de enero de 1967, del Ministerio de Hacienda.  
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En muchos casos, estos barrios se localizan en el centro histórico de las ciudades, y 
son dejados de lado por parte de las autoridades locales por ser barrios constituidos (y 
con una cierta lógica de funcionamiento interno con una autonomía mal entendida), 
provocando o facilitando un mayor deterioro urbano, que no responde a la demanda 
que tiene el sector comercial hoy en día. y amenazados por el tiempo. 
 

 IMPORTANCIA DEL TEMA DE ESTUDIO 
 
La ciudad, como conglomerado humano que se agrupa en un espacio determinado, 
alberga una amplia variedad de actividades: productivas, administrativas, comerciales, 
culturales, religiosas, etc. En síntesis, podemos decir que la ciudad cumple funciones 
económicas y sociales producto tanto de sus zonas de influencia, como de sus propias 
interrelaciones, y que éstas se extienden mucho más allá del propio ámbito urbano.  
 
El desarrollo que ha tenido el centro de la Región Metropolitana de Chile, producto del 
flujo de las migraciones campo-ciudad, provocó en un comienzo una gran crisis 
producto de la carencia de planificación urbana. Esto se acrecentó con la emergente 
demanda de vivienda, dando nacimiento a los campamento (tomas de terreno por 
parte de pobladores sin casa), nuevos requerimientos de trabajos, aumento de la 
cesantía, surgiendo con ello el comercio informal que con el paso del tiempo se 
mantiene en constante crecimiento y potenciado hoy por una nueva e importante 
oleada migratoria desde países vecinos. 
 
En este contexto, desde la necesidad de encontrar un lugar en la ciudad, surgen las 
iniciativas de apropiación por parte de los pobladores, tanto para conseguir terrenos 
para habitar, como para conseguir oportunidades para desarrollar una actividad 
comercial, que les permita sobrevivir. Esto último, por su relevancia, histórica y actual 
da origen al tema que se ha considerado importante revisar: el fenómeno de la 
apropiación del espacio público, tanto del comercio formal, como del comercio 
informal, y cómo este acompaña la evolución de la ciudad moderna.  
 
Es posible ver que, en la periferia de los cascos antiguos de las ciudades 
latinoamericanas, esta apropiación del espacio público por parte del comercio formal e 
informal, se ha transformado en el paisaje urbano cotidiano. Es el caso del entorno del 
Mercado "Vega Central" de la Ciudad de Santiago de Chile. 
 
La evolución de la ciudad, y las transformaciones del espacio público, producto de la 
apropiación competitiva del comercio informal y formal, pueden generar un gran 
deterioro, pero no siempre se trata de aspectos negativos. Es necesario comprender el 
potencial vitalizado y la capacidad de trasformación urbana de estos barrios 
comerciales, cuando se invierte en su mejoramiento, se reglamentan normativas y se 
utiliza una estrategia que permite solucionar los problemas que generan esta  
competencia por el espacio entre el comercio informal y formal. 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La idea central de esta investigación radica en entender, en primer lugar, el desarrollo 
comercial de estos centros, sus causas históricas, sociales y políticas, las cuales 
generan la ubicación y aglomeración de estas tipologías de comercio; En segundo 
lugar, la conceptualización y los argumentos teóricos del comercio formal e informal y 
su coexistencia en determinado lugar; y, en tercer lugar, cómo se origina la 
apropiación del comercio formal e informal en el espacio público, su problemática, la 
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identificación de sus externalidades, y cómo desde éstas se puede poner en valor una 
propuesta de desarrollo para el caso de estudio. 
 
El barrio comercial "Vega Central", ubicado en sus orígenes, en la periferia del casco 
antiguo de Santiago -hoy, visto con una mirada regional, en una inmejorable condición 
de centralidad- se desarrolla entre espacios de flujos caóticos y tecnológicos atrasados 
(conectividad), espacios de encuentros de baja calidad y espacios simbólicos 
altamente deteriorados. Estas condiciones conducen a la erosión de su condición 
pública y central. El marco de gestión es disperso y no permite participación y 
legitimidad de la autoridad, produciendo una indefinición del comercio formal e  
informal que origina espacios sin control y sin un orden. 
 
Si a esto agregamos que en chile, por lo general, se vuelve difícil reconocer raíces 
afectivas por lo tradicional, además del hecho que los nuevos habitantes (por el flujo 
de migrantes tanto nacionales como extranjeros) no tienen conocimiento de "La Vega",   
interesándoles sólo la posibilidad de trabajo que ofrece el barrio, se pierde el valor y la 
riqueza que tiene el casco antiguo de la comuna de Recoleta. 
 
En muchos casos los comerciantes, caen en un sentimiento de pertenencia y 
apropiación del espacio público, ocurriendo en ambos casos que el espacio se 
subordina al habitante. 
 
De esta forma "La Vega", y en general este tipo de barrios se convierten en un factor 
que afecta gravemente el perfil de la ciudad, deteriorando su contexto cercano, 
generando desorden, indefinición de lo público y lo privado, desinterés por parte de la 
inversión privada y pública, evasión de contribuciones al fisco tanto del comercio 
formal como del informal, inseguridad, caos vial, falta de estacionamientos de carga y 
descarga y para el público, contaminación del medio, entre otros.  
 

 HIPÓTESIS 
 
La situación mencionada  en el planteamiento del problema nos lleva a la formulación 
de La siguiente hipótesis 
 
La apropiación del espacio público por parte del comercio informal y la apropiación y 
generación de la actividad económica formal, contribuye al deterioro urbano, pero en 
distintas magnitudes 
 

 OBJETIVOS GENERALES 
 
 Definir y comprender los orígenes del comercio de “mercados”, en las 

ciudades, conceptos de comercio en américa latina y amparados en 
investigaciones y experiencias. 

 
 Comprender y explicar  las lógicas de localización  del micro comercio histórico 

social y político en la zona central de la región Metropolitana de Santiago, 

específicamente en la comuna de Recoleta. 

 Definir, comprender y explicar los argumentos asociados al comercio informal e 
formal. 
 

 Comprender y definir las causas y dilemas de la apropiación del espacio 
público - competencia por el espacio del comercio informal e formal. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar las causas, dinámicas y efectos del micro comercio en los cascos 

antiguos de la zona central de Santiago 
 

 Analizar la coexistencia del comercio formal e informal, factores de su origen, 
causas, dinámicas y efectos. 

 
 Analizar los orígenes, dinámicas y efectos de la apropiación del espacio 

público. 
 

 Identificar los aspectos positivos y negativos en el caso de estudio. 
 

 Recomendaciones de alternativas de solución en base a proyectos de 
recuperación  y saneamiento de mercados. 
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CAPITULO II ANTECEDENTES 
 

 RECOLETA 
 
Recoleta es una de las 34 comunas que componen la gran ciudad de Santiago de 
Chile, se encuentra ubicada en el sector centro-norte, limitando al norte con la comuna 
de Huechuraba, al poniente con las comunas de independencia y Conchalí, al oriente 
con las comunas de Providencia y Vitacura, teniendo al cerro san Cristóbal como 
barrera geográfica, y al sur con la comuna de Santiago, teniendo como frontera natural 
el río Mapocho. 
  
- Principales vías: el principal eje vial de la comuna es la Av. Recoleta, que la 

cruza de norte a sur. Por el norte la Av. Vespucio y al sur la Av. Santa María y 

autopista costanera. 

- Superficie: 16 km2 

- Población: 152.985 hab. Acoge al 2,45% de la población total de la región. 

- Densidad: 9.273 hab/km2 (Censo INE 2012) 

- Temperatura: promedio anual oscila entre los 8 °c y los 30 °c  

- Clima: templado-cálido con lluvias invernales y estación seca prolongada 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia en base a plano de la municipalidad de Recoleta 
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 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
I. En los inicios de la evolución urbana del hoy llamado comuna de Recoleta, era 
bastante rural y donde se alojaban los asentamientos indígenas de los Quechua, 
dedicados a la servidumbre de la ciudad.  
 
Para dar salida en dirección al río a los productos de las chacras ubicadas en el sector 
del Salto, fue naciendo una nueva senda, paralela al llamado Camino de Chile (hoy 
Av. Independencia), el antiguo Camino del inca, cuyo recorrido se evitaba con esta 
nueva vía más directa a los moradores de este otro lado de La Chimba y era entrada y 
salida de la urbe. 
 
La marcada influencia de la llegada de los Dominicos y Franciscanos a la zona en el 
siglo XVIII y artesanos, estimuló una nueva forma e imagen de la vida en comunidad, 
con implicancias económicas, sociales y culturales. El impacto más característico fue 
el establecimiento de industrias y comercios mayoristas, estimulando a la comunidad 
ya establecida a desarrollar una nueva racionalidad laboral marcada por una imagen 
comercial, tras el desarrollo de ferias, locales comerciales, fábricas  molinos, escenario 
del mundo arrabalero, de la juerga y las chinganas. 
 
II. En un segundo período, Post Colonialista, se caracteriza por un progresivo 
crecimiento urbano del centro de Santiago, el sector acrecienta su condición de zona 
periférica de actividad industrial y de servicios. 
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III. En los inicios y mitad del siglo XX Recoleta mantuvo un carácter más autónomo 
que el resto de Santiago. En esto colaboró la creciente inmigración Árabe, Peruana y 
luego coreana que se radicó en el sector de Patronato, convirtiéndolo en un activo polo 
comercial. En tanto, el barrio Bellavista comenzó a ser habitado por numerosos 
artistas y escritores, como el poeta Pablo Neruda, quien vivió en su casa "La 
Chascona", ubicada en el corazón de este barrio.  
 
A partir de la década de 1980, Bellavista adquirió una fisonomía más bohemia y 
gastronómica, pero sin perder su impronta artística que lo ha convertido en un gran 
punto de encuentro, (entre los años 1930 y 1970), se presentó un fuerte cambio socio-
demográfico, donde una importante cantidad de inmigrantes de bajos Ingresos llegó a 
la zona, en esta época nacen numerosas tomas de terrenos, por carencia de viviendas 
a la gran demanda  del campo a la ciudad, que más tarde se convertirá en 
poblaciones, marcando una imagen periferia aún más denotada por características de 
segregación del sector. 
 
IV. En un cuarto período, ya entre los años 1980 y 1990. La comuna de Recoleta nace 
a partir de la fusión de dos áreas de comunas distintas: Santiago Centro (al sur) y 
Conchalí (al Norte), las que administraron esta zona hasta Diciembre de 1991. Se crea 
y valida la comuna mediante el D.F.L. Nº 1-3.260 del año 1981, publicado en el Diario 
Oficial del 17 de Mayo del mismo año, manteniendo desde la época sus actuales 
límites.  
 
Sin embargo no sería hasta la publicación del D.F.L. Nº 29-18.992 del año 1991, la 
creación y reconocimiento de la Municipalidad de Recoleta, la cual a partir del 01 de 
Enero de 1992 se hace cargo de la administración de la comuna. 
 

    
 
 
 
 

 

Zonas textiles 

Zona 

Vega central Zona bohemia y 

gastronómica 

 
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la municipalidad de Recoleta 
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 GEOMORFOLOGÍA -  BARRERAS ARTIFICIALES Y NATURALES 
 

 
 
 

 ARBORIZACIÓN Y ÁREAS VERDES 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Problemáticas: escases de aéreas verde y plaza 
comunal  + carencia de espacios públicos  y 
equipamientos. 
Los dos grandes áreas verde corresponde al cerro 
blanco y cerro san Cristóbal. 
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 LOCALIZACIÓN COMERCIAL  EN LA REGIÓN METROPOLITANA Y ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO  DE RECOLETA 

 
A nivel económico, la Región Metropolitana de Santiago  es el principal centro 
económico y funcional del país. Constituye el 44,4% (123) del PIB nacional, gracias al 
dinamismo que tienen, principalmente, los servicios financieros, y en menor medida, el 
comercio, los servicios personales y la industria Además la región muestra posiciones 
de liderazgo a nivel de competitividad regional 
 
La mayor concentración comercial se encuentra en las comunas céntricas de la región 
metropolitana en los cascos antiguos. 
 
Por su parte, la zonificación urbana del uso del suelo, es dada por las normativas 
vigentes, condiciona de manera amplia la localización de las actividades comerciales 
en el territorio, como los planes reguladores comunales 
 
 Dato de Estudio Plan Regional de Gobierno 2012-2014 Región Metropolitana de Santiago 

                                                    
Fuente: Observatorio de ciudades universidad católica 
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En términos territoriales dicha estructura se orienta básicamente: Sectores de Vega 
Central (principal fuente de abastecimiento de productos agrícolas), Patronato (cuya 
principal actividad se orienta al rubro textil) y Bellavista (asociado al área gastronómica, 
entretención y turismo), constituyendo como intermediarios o en la fase de venta final el 
referente más común de la actividad económica de la comuna de Recoleta. Cabe destacar 
que en estos tres barrios se localizan aproximadamente 3.500 comerciantes y trabajan 
alrededor de 10.000 personas que se vinculan directa o indirectamente a las actividades 
que ahí se desarrollan. Además este constituye un gran polo de atracción con un nivel de 

visitación de 90.000 personas semanales. 
 

 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO  
 

 

El ámbito económico: recoleta vive 

principalmente del micro comercio De las 

unidades productivas emplazadas en la 
Comuna 77,6% (3.700) 
 
Corresponde a micro y pequeña empresa, 
en tanto que el 22,4% (1.067), corresponde 
a la mediana y gran empresa,  y tiene un 
índice de desarrollo urbano bajo Necesita 
mejorar su desarrollo e infraestructura  para 
poder posicionarse mejor ante  el nuevo 
mercado del Retail que afecta todo la 
región metropolitana.  

 

Recoleta, tiene 148.220habitantes según CENSO 
2002, que corresponde al 3,1 % del total de la 
provincia de Santiago de chile.  
El porcentaje de la población femenina en la comuna 
es de 51,2% y el porcentaje de hombres en la 
comuna es de 48,8%. 
La inmigración legal de países vecinos a Chile se ha 
convertido en la más importante, incrementándose en 
un 50% hasta un estimado de 365 459 personas. 
  
En los dos últimos censos, se observó que  la 
inmigración internacional habría sido más importante 
que la emigración solo en la comuna de Recoleta hay 
1.511 inmigrantes peruanos, equivalente al 1,01% de 
la población de Recoleta. Sin embargo, durante los 
últimos diez años también se ha recibido un gran 
número de nuevos inmigrantes de origen coreano, 
colombiano y centro americano, sin dejar de 
mencionar a las colonias Palestina que junto a las 
peruanas. 
  
Fuente Esquema: elaboración propia en base a plano 
municipal 
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 VIALIDAD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA VIAL 

 
Una de las vías importantes que conectan la ciudad 
de Santiago de Chile, desde el Rio Mapocho, con el 
sector Norte de la Región Metropolitana (habitacional) 
es la Avenida Recoleta. 
La Avenida Recoleta divide los barrios de Patronato y 
Vega Central, barrios con distintas vocaciones 
comerciales pero de igual impacto en la ciudad. 
 
El cuadrante en que se desarrolla el Mercado Vega 
Central constantemente se ve colapsado. Esto, 
debido a que el sistema vial se encuentra deteriorado, 
y no ha recibido inversión que signifique mejora o 
ensanche de vías acordes con el incesante uso. Otra 
causa puede ser su cercanía a grandes 
equipamientos de salud (Hospital Clínico de la 
universidad de Chile, el Hospital Psiquiátrico, y la 
Clínica Dávila). 
 

 

VIAS PRINCIPALES 

 
VIAS SECUNDARIAS 

 
VIAS MENORES 

 

SUB SISTEMA DE MOVIMIENTO 

 
Las actividades propias desarrolladas en el 
mercado Vega Central, han significado un 
considerable deterioro en su entorno cercano 
provocando que las Edificaciones antiguas 
(viviendas anteriores a 1930) se conviertan en 
bodegas. 
 
Esta oferta de inmuebles ha provocado que 
familias vivan en ellos en condición de 
hacinamiento con tal de residir en un lugar 
cercano a la fuente laboral que el Mercado 
significa. Estas familias son las que dan vida 
en gran parte al comercio informal que en el 
barrio se desarrolla. 
 
De forma cercana al Mercado se ubican 
terminales de buses interurbanos, Estaciones 
del ferrocarril subterráneo (Metro de Santiago), 
con una red vial que permite el acceso al 
Mercado en automóvil desde todo el Gran 
Santiago, o a pie desde las zonas 
residenciales cercanas. 
El transporte de carga que abastece al 
Mercado llega principalmente desde la 
Autopista Norte Sur “Panamericana”, que 
conecta Santiago con el norte y sur del país. 
Se encuentra a menos de 1 km., del acceso 
más cercano a la autopista Norte Sur, y este 
tipo de transporte se desarrolla principalmente 
en horas de la noche. 

 

1 

Mercado Vega Central 1 

VIAS LOCALES 

 

6 
7 

5 

Barrio Patronato 2 

Barrio Bellavista 3 

Cerro San Cristóbal 4 

2 
3 

4 

Cerro Blanco 5 

Cementerio General 6 

Cementerio Católico 7 

Sector norte de Recoleta 8 

8 

9 

10 

11 

Comuna de Independencia 9 

Comuna de Bellavista 10 

Comuna de Santiago 11 
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 ZONAS DE PATRIMONIO Y TÍPICAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia sobre base Google Maps. 
 

 SUB SISTEMA DE LOCALIZACIÓN / POLOS DE DESARROLLO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Mercado se encuentra rodeado y muy 

cercano a áreas de interés patrimonial, 

tanto de la comuna de Santiago como de 

la Comuna de Recoleta. 

En un radio de 1 km., se encuentra el 

Centro Cultural Estación Mapocho, el 

Mercado Central, los Museos de Bellas 

Artes y de Arte Contemporáneo (Parque 

Forestal), el Centro Patrimonial e Iglesia 

Recoleta Domínica, la Iglesia Recoleta 

Franciscana, la Iglesia Parroquial Santa 

Filomena, la Parroquia La Viñita, el Cerro 

Blanco, el Cementerio General, casi todos 

Monumentos Nacionales. 

 

2

1 

1 

3 

4 5 

6 

7 

7 

Cementerio General 

Cerro Blanco 

Iglesia La Viñita 

Iglesia y convento Recoleta Franciscana 

Museo de Bellas Artes / Parque Forestal 

Centro Cultural Estación Mapocho  

Mercado Central  

Plaza de Armas de Santiago  

Parte del Santiago fundacional 

7 

7 

El centro de Santiago, cercano a la Plaza de Armas, tiene 

una vocación de equipamiento del tipo Servicios por sobre 

el equipamiento comercial. El desarrollo al norte del 

Santiago Fundacional, al otro lado del Río Mapocho, tuvo 

históricamente un desarrollo espontáneo en torno al 

comercio, textil para el caso del barrio Patronato por la 

influencia de las colonias Palestinas y Coreanas, y 

gastronómica, cultural y bohemia para el caso del Barrio 

Bellavista, principal acceso Metropolitano al Cerro San 

Cristóbal. Junto al desarrollo comercial de los Mercados, 

este sector de la ciudad se ha visto potenciado por la 

instalación de otros equipamientos, como educacionales, 

de servicio, hospitales y clínicas. Con esto, los potenciales 

desarrollos inmobiliarios han llegado a su punto más alto 

en el entorno. 

 

Río Mapocho / Autopista Costanera Norte 

Mercado Vega Central 

Mercado Vega Chica 

Mercado Tirso de Molina y Pérgola de las Flores 

1 

2

1 3

1 Barrio Patronato (Comercio textil principalmente) 4

1 Barrio Bellavista (Cultural y bohemio) 5

1 Barrio Rosas (Comercio de materias primas) 6

1 Desarrollos Inmobiliarios 7
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 FUTUROS PROYECTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio del PLADECO  
 
 

 
 

 

MERCADO TIRSO DE MOLINA (2011) 

 
En 2011, se construyó el Nuevo Mercado Tirso de Molina y las Pérgola de Las Flores. Sin embargo, esta 
obra no tiene relación con el interés del estado por mejorar la condición de los Mercados o con poner en 
valor el sector. 
 
La construcción de una de las salidas de la Autopista Costanera Norte que conecta el sector oriente de 
Santiago de Chile con el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez iba a requerir la 
expropiación de la Pérgola San Francisco, la Pérgola Santa María y el propio Mercado de abastos Tirso de 
Molina. No obstante, una resolución de la COREMA (Comisión Regional de Medio Ambiente) determinó la 
obligación del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de construir —como parte de estas obras de 
mitigación— un nuevo edificio para las tres actividades afectadas. 
 
A pesar de la modificación del trazado de la autopista urbana y su reformulación como vía subterránea, 
específicamente debajo del lecho del Mapocho, la resolución de la COREMA se mantuvo "porque la salida 
de la autopista en Recoleta generaba un alto impacto, especialmente el retorno en “U” que pasaba por la 
calle Artesanos". 

 
López, María Graciela (18 de julio de 2012). «Mercado de Abastos Tirso de Molina: Un pedacito del Santiago que se nos 
va» http://contintanegra.cl/2012/07/un-pedacito-del-santiago-que-se-nos-va/ 

 

CONCURSO “EXPLANADA DE 
LOS MERCADOS” (2015) 

 
En junio de 2015, la Asociación de 
municipalidades de “Mapocho La 
Chimba”, constituida por las 
municipalidades de Independencia, 
Recoleta y Santiago, llamó este año 
2015 al concurso “DISEÑO DE LA 
EXPLANADA DE LOS MERCADOS” 
 
La EXPLANADA DE LOS 
MERCADOS se compone de 
espacios públicos y accesos a 
avenidas confluyentes con una 
superficie de aproximadamente 
200.000 m2 cuyos límites 
aproximados son: al sur calle Ismael 
Valdés Vergara; al poniente Calle 
Teatinos – calle Maruri; al norte calle 
Artesanos y extensiones de Avenida 
Independencia, La Paz y Recoleta 
hasta calle Dávila Baeza; y al Oriente 
Av. Recoleta- Enrique Mac Iver. Este 
espacio incluye un tramo de más de 
400 metros del río Mapocho y sus 
puentes, como también los espacios 
públicos que bordean edificios en las 
laderas Norte y Sur del río. 
 
Esta iniciativa busca poner en valor el 
espacio público que conecta a los 
mercados, sin intervenir la situación 
total del Mercado Vega Central. Sin 
embargo, es una buena señal de que 
las autoridades están considerando 
la necesidad de regenerar esta área 
de la ciudad que presenta colapso de 
circulaciones, discontinuidades 
peatonales, poco reconocimiento del 
paisaje natural y urbano en que se 
ubica, y bajas condiciones de 

habitabilidad.  
Fuente: Imágenes Municipalidad de Santiago. 
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 ESTUDIOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE RECOLETA  
 
El estudio del PLADECO sobre la comuna de Recoleta, plantea  que la estructura 
urbana de la comuna es muy heterogenia y multi-fragmentaria, ya que, genera 
diferentes franjas  territoriales de sur a norte. 
 
El uso de suelo  la zona sur predomina un alto índice de comercio (Vega central, 
Patronato, Bellavista, etc.). Mientras que la zona norte  es más residencial como 
muestran las imágenes. 
 

 
 
La condición de la zona sur es especial, por ser uno de los cascos más antiguos de 
Santiago «La Chimba» y con un gran valor histórico 
 
La zona de la Chima presenta un gran deterioro urbano, desequilibrio espacial y   con 
un notable abandono  del sector residencial en procura de usos comerciales y 
equipamientos, emplazados muchos de esto de manera inadecuada. 
 
La zona comercial presenta muchos problemas de tráficos dada por la alta actividad 
comercial y de servicios en el área, frente un déficit de infraestructura y 
estacionamientos. Estos problemas provocarían un empeoramiento en los niveles de 
servicios. 
 
El sector comercial norte (la vega central, patronato, bellavista.) están dentro del plan 
de «Renovación Urbana»  del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este programa y la 
consolidación del metro en la comuna daría mayor ventaja  a la zona  posicionándose  
por sobre otras comunas centrales  y por sus  bajo valor de suelo comercial. 
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Otros programas  incluidos en la zona son de carácter más intercomunal, donde 
participa la Súper Intendencia Metropolitana, Municipalidad de Recoleta, Santiago, 
Independencia, MINVU y Ministerios de Trasporte. Consiste en poner una mayor 
puesta en valor de las zonas delimitadas en el siguiente esquema. 
 
En la comuna también, hay programas en conjunto con el sector privado que son los 
«Planes Maestros» en el Barrio de Patronato  que consiste en un estudio integral de 
mejoramiento  del sector. 
 
« En la comuna el 77,6% (3700) corresponde a micro comercio  y pequeña empresa  y 
el 22, 4% (1067) a medianas y grandes empresas» (Pladeco  recoleta pag. 138). 
 
Esquema programa mejoramiento  intercomunal sector Mapocho 
 

 
Fuente: PLADECO 

 
Composición de la actividad económica de recoleta 
 

 
Fuente: datos de dirección y atención al contribuyente, unidad de patente Municipalidad de Recoleta. 
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Actividades económicas micro empresa en la comuna 
 

 
Fuente: Elaboración propias con datos de PLADECO 

 
«En los barrios de Patronato, La Vega Central y Bellavista  se localizan 3500 
comerciantes y trabajan alrededor de 10.000 personas y 90.000 visitantes semanales» 
(Pladeco pág. 139). 
El comercio en la comuna se expresa de diversas formas: formal e informal, familiar, 
asociativa, grupal, individual y unipersonal. 
 
Problemas del micro comercio y pequeña empresa: 
 

 baja participación conjunta  de agentes locales 

 baja escala de organizacional y de asociativa como   estrategia de desarrollo. 

 inadecuada condiciones de  concertación territorial. 

 insuficiencia de desarrollo tecnológico.  

 Insuficiencia  en nivel de capacitación. 

 insuficiencia   desarrollo de  sistema de información  de organizaciones 
económicas, apoyo y  fuente de financiamiento, innovación tecnológica, 
precios, etc. 

 situación socio económica débil. 

 estrecha relación entre capital y trabajo. 

 Tamaño o escala de negocio reducido. 

 Cambios de actividad.  

 Multiplicidad de funciones. 

 tecnología rudimentaria. 

 Acceso limitado o escaso a tecnología. 

 el lugar de trabajo en muchos casos es su domicilio. 

 Escasa formalización de sus actividades. 

 Acceso de financiamiento a través de fuentes no formales (ONG, Prestamistas, 
Cooperativas). 
 

Estas problemáticas hacen que en muchos casos  los comerciantes  y pequeños 
empresarios fracasen  y no tengan suficientes medios para sus locales. Esto también 
impacta sobre los empleos en la comuna, aumentando el comercio informal. 
 
 
Se encuentran numerosas Dificultades de demanda de servicios, tales como: 
 

 información y difusión comercial. 

 capacitación. 
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 comercialización y coordinación donde se den a conocer  los productos y 
posibilite el intercambio de  experiencias y tecnologías. 

 
Algunos objetivos  de  desarrollo  urbano y económico que se plantean para una 
mayor armonía y sostenibilidad de la comuna son: 
 

 potenciar el Barrio de la Chimba el patrimonio tangible e intangible 

 Énfasis en un mayor desarrollo armónico. 

 rehabilitación de los barrios comerciales (Patronato, La Vega y Bellavista). 

 fortalecer la capacitación para hacer una actividad comercial más sustentable 
para pasar a tener de   comerciantes ambulantes a un comercio rentable formal 

 Mejorar servicios de los barrios  comerciales 

 Apoyo municipal e integral a la formación y financiamiento  de la base 
económica familiar. 
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CAPITULO III LEGISLACIÓN COMERCIAL EN CHILE 
 

 
Se encarga de hacer cumplir las leyes o normas mediante  un conjunto de normas 
destinadas a regir las relaciones jurídicas que se derivan del comercio y a resolver los 
conflictos que surjan entre comerciantes, en ocasión de los actos que en el comercio 
realizan, los  principal ente regulador es el código civil del comercio y la ley de rentas 
municipales 
 
- Código civil del comercio  
 
“El código del comercio rige las obligaciones de los  comerciantes que se refieran a 
operaciones mercantiles, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar 
el cumplimiento de obligaciones comerciales, y las que resulten de contratos 
exclusivamente mercantiles"(26) 
   
- Ley de rentas municipales  

"El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad 
lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta 
a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente 
ley. 

Asimismo, quedarán gravadas con esta tributación municipal las actividades primarias o 
extractivas en los casos de explotación en que medie algún proceso de elaboración de 
productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo fundo 
rústico, tales como aserraderos de madera, labores de separación de escorias, 
moliendas o concentración de minerales, y cuando los productos que se obtengan de 
esta clase de actividades primarias, se vendan directamente por los productores, en 
locales, puestos, kioskos o en cualquiera otra forma que permita su expendio también 
directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se realice 
en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no constituyan actos 
de comercio los que se ejecuten para efectuar ese expendio directo." (4) 

¿Cómo  se obtiene la patente para ejercer la actividad comercial? 
 
Es importante que el Contribuyente de un municipio  comprenda que antes de 
arrendar, comprar o invertir en un local para realizar una actividad comercial, se 
informe en primer lugar, acerca del Plano Regulador de la Comuna, el cual determina 
si una actividad es o no compatible con la Zona donde se llevara a cabo la operación 
comercial. Muchos contribuyentes desconocen que la Patente Comercial, se debe 
obtener antes de instalarse con el negocio y no después, sin embargo las personas se 
enteran posteriormente de iniciada su actividad comercial y durante el trámite de su 
patente, que el Plano Regulador no contempla el funcionamiento de un giro comercial 
en una determinada zona. El Municipio tiene la Facultad, para proceder al cierre del 
local. Para tramitar una Patente Comercial, Industrial definitiva, Provisoria, de 
Domicilio Postal tributario, de Alcoholes o Profesional, el contribuyente deberá 
presentar en la Unidad de Rentas y Patentes con la documentación necesaria y 
cumpliendo los requisitos obtendrá el derecho a una patente para ejercer la actividad 
comercial 
 

(3) articulo1° código del comercio de la Republica de chile (vigente). 
(4) Art. 23, título IV  de  los impuestos municipales,  Ley de Rentas Municipales de Chile (Vigente) 
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CAPITULO IV MARCO TEORICO  
 

 ORIGINES Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS ASOCIADOS AL  COMERCIO 
 
COMERCIO EN LA HISTORIA 
 
Comúnmente, entendemos por comercio a la actividad socioeconómica consistente en 
la compra y venta de bienes, sea para uso propio, para su venta o para su 
transformación. Otras definiciones hacen referencia al cambio o transacción de algo a 
cambio de otra cosa de igual valor. Por actividad comercial se entiende al intercambio 
de bienes o de servicios que se efectúan a través de un mercader o comerciante y por 
ende, comerciante es la persona que se dedica al comercio de forma habitual. Los 
libros de historia remontan los orígenes del comercio se remonta a épocas 
inmemorables a finales del neolítico, cuando se descubrió la agricultura, la cual su 
practicaba era únicamente de subsistencia  de necesidades Básicas del hombre por 
relacionarse con sus similares y básicamente a la Búsqueda por satisfacer sus 
necesidades en un entorno donde las Sociedades tienen la facultad de ejercer su 
derecho propietario. La historia nos relata que todas las culturas conocieron y 
practicaron el Comercio, no en el modo en que ahora lo ejercemos, pero el intercambio 
ha Estado presente aún en las sociedades menos civilizadas. Algunos autores se 
remontan a tiempos bíblicos, donde los primeros hombres que poblaron la tierra al no 
poder vivir en absoluto aislamiento para librarse de fieras para abastecerse a sí 
mismos tuvieron que agruparse en familias para formar tribus y comerciar entre sí, 
cambiando aquellos productos que poseía pero le eran excedentes por aquellos que le 
hacía falta. 
 
Egipto 
 
Los antiguos mitologías conceptúan a los egipcios como los inventores del comercio y 
los navegantes más antiguos, pues dicen que su dios Thoith es el autor de la 
navegación, y que su otro dios Osiris enseñó a los hombres el arte de comprar y 
vender. 
 
El pueblo egipcio estaba dividido en dos castas superiores, formadas respectivamente 
por los sacerdotes y los militares, y una casta inferior constituida por los industriales; 
esta última se subdividía en cinco clases: de labradores y artesanos, de pescadores, 
de pastores y de comerciantes. Entre los productos más cotizados podemos 
mencionar el lino, algodón, maderas, gomas, bálsamos y los granos. 
 
Su población era considerablemente grande y su comercio extenso, aunque algunos 
autores como Hourani (5) consideran que pudo haber sido mayor si no hubiera estado 
contenido por los obstáculos que le suponía el fanatismo religioso, la antipatía a los 
extranjeros y el temor a la marina por considerar las aguas del mar como un líquido 
impuro, no permitiéndose consumir el pescado y la sal 
 
Grecia  
 
El mercado como centro de intercambio comercial, social y cultural. Los griegos 
otorgaban un lugar importante a las actividades de mercado junto al ágora central, y 
en todas las ciudades que registra la historia, el mercado es el corazón de la vida 
urbana. 
 

(5) Hourani, Albert. Historia de los Árabes. 2007, p. 42 
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Los griegos fueron intrépido navegantes, comprendieron mejor la influencia moral y 
social del tráfico, el cual fue muy importante, particularmente en Atenas, que acumuló 
una riqueza asombrosa por sus expediciones de cereales. Rodas se convirtió en la 
potencia naval de aquellos tiempos y Corinto en el centro mercantil de Grecia. (6)  
 
Roma  
 
La ciudad de Roma, que llegó a contar con un millón de habitantes, necesitaba 
proveerse de mercaderías que le llegaban desde todas partes.  
 
Con el propósito de atender las necesidades del floreciente comercio en la ciudad de 
Roma, se construyó pequeños lugares de mercadeo que se llamaron FORA donde  se  
reunían para comprar y hacer negocios y que se utilizaban para la venta de ganado, 
cerdos, pescado, carnes y vegetales. 
 
 Existieron una gran cantidad de rutas comerciales atravesaban el imperio cruzando el 
Mar Mediterráneo o aprovechando los excelentes caminos pavimentados, Sin duda, la 
forma más económica y rápida de transportar mercaderías era a través del mar. Los 
romanos contaban con una gran red de puertos. 
 
El Estado  Romano controlaba los mercados con el propósito de que las transacciones 
comerciales estuvieran debidamente reglamentadas. Los mercados eran establecidos 
por las autoridades públicas para el beneficio del pueblo y las disposiciones legales se 
redactaban para asegurar que el consumidor pudiera conseguir lo que necesitaba al 
precio justo y razonable, creando derechos comerciales. (7) 
 

 
            Imagen intercambio materiales durante el imperio romano (http://ww2.educarchile.cl/) 

 
 
Pueblos pre hispano 
 
El mercado fue el centro de la vida social y económica, para los pueblos pre hispanos. 
Era en los centros urbanos donde gran número de personas se congregaba para 
comprar y vender las mercancías que necesitaba en su vida diaria. En las zonas 
rurales era en el mercado donde las familias podían vender algunos de los alimentos 
que producían y comprar los bienes artesanales que necesitaban, fue también el 
centro de reunión informal en la sociedad, Ahí la gente veía a los viejos amigos, hacía  
 

(6) Winkipedia.org 
(7) ww2.educarchile.cl 



 

 
 26 

Universidad Politécnica de Cataluña 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 

 
Nuevos e interactuaba con forasteros de tierras lejanas; convivía, intercambiaba 
chismes y se enteraba de las últimas noticias que circulaban de boca en boca.  
De manera muy semejante a los conjuntos de tiendas departamentales y centros 
comerciales en la sociedad actual, el mercado  ha desempeñado un activo papel en la 
existencia social y económica de la las personas. 
 
En los pueblos prehispánicos de chile como los Atacameños y los Diaguitas 
desarrollaron un lazo comercial con los pueblos changos de la costa  con  productos 
agrícolas y ganaderos  
 
El pueblo mapuche de chile  practicaba la agricultura, la ganadería y la pesca, tenían 
una economía que permitía la comunicación y la interacción, en base a trueques.  
 
El mercado ha sido una institución de singular importancia en la historia de la  
económica mundial porque ahí donde aparecía, creaba una interacción económica 
mucho más eficiente. Por definición, los mercados son sitios donde numerosas 
personas se congregan para hacer trueques o comprarse mercancías unos a otros. 
 
Imagen mercado prehispánico mexicano 
 

 
Fuente: www.bibliotecadigital.ilce.edu.inx 
 
Edad media  
 
La economía feudal  rural y cerrada,  se transformó, paulatinamente en una economía 
abierta y comercial, renaciendo el comercio de las industrias, los mercados y el dinero 
Que llegó a su auge en el siglo XIII, debido al aumento de la producción agrícola, pues 
generó un excedente de productos que debieron ser vendidos fuera de su área;  la paz 
en Europa, que ofreció seguridad en los caminos y en los mares, luego de varios 
siglos de conflictos; el aumento de la población debido a la disminución de las guerras 
y al mejoramiento de las condiciones alimentarias, que provocó la necesidad de 
satisfacer los requerimientos de más gente cada vez y las cruzadas, que abrieron 
nuevos caminos comerciales marítimos y terrestres y revitalizaron el comercio entre 
Oriente y Occidente. 
 
Ferias  y mercados eran fomentados por reyes y señores, las ferias solía ser anuales, 
con una duración de más de una semana y el tipo de producto podía venir tanto de las 
zonas cercanas, como ser mercancías que recorrían grandes distancias, Los 
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mercados en cambio suelen durar un día y se celebran semanalmente, mercadeando 
los excedentes de los campos cercanos y en ocasiones productos venidos de afuera. 
Pero la función principal es la de abastecer a la población de productos básicos, que 
generalmente proceden de las cercanías. (8) 
 
 Imagen comercio edad media 

 
 Fuente: imagen de enciclopedia histórica.com 

 
Siglo XIX 
 
En el siglo XIX fueron muy importante lo mercados de abastos se construyeron en 
Europa grandes y hermosas nave de hierro para acoger dos  a estos espacios de 
encuentros y transacciones en los centros d todas las ciudades importantes. Iniciados 
en Londres, parís constituyendo entre1853 y 1930, las instalaciones más grandes, 
deslumbrante e importante de Europa, desencadenando una legión de imitadores en 
todo el mundo.  
 
EL DINERO LA COMPRA Y LA VENTA  

 
-El dinero 
 
"El Dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los 
agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de 
ser unidad de cuenta y depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son: 
las monedas y los billetes, las tarjetas de débito, y las transferencias electrónicas, 

entre otros.
" (9) 

 
antiguamente antes del dinero la forma de comercializar era a través del trueque, 
el cual permitía intercambiar directamente bienes y servicios por otros, más 
adelante los romanos aplicaron el concepto del dinero a través de monedas de oro 
y plata especialmente diseñadas, en el renacimiento surgió en Europa el concepto 
de banca que era un establecimiento exclusivamente monetario ofreciendo el 
trasporte virtual de dinero, es decir que podía ingresar dinero en una agencia y 
retirar en otro, en el siglo XX  los cambios en las dinámicas económicas, el dinero 
tomo otros aspectos, billetes, tarjetas, entre otros. 
 
(8) www.Enciclopediahistorica.com 
(9) Definición de dinero - www. wikipedia.org 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_cuenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_a_plazo_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Billete
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjetas_de_d%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_electr%C3%B3nico
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Según knapp "el dinero es el intercambio entre la producción y el consumo. Quien 
recibe dinero a cambio de ciertos servicio, queda satisfecho desde el punto de 
vista del derecho privado; pero económicamente, con el dinero en la mano, está 
facultado para reclamar otros servicios". (10) 
 
La compra  y  venta  
 
“compra: Acto mediante el cual un sujeto económico entra en posesión de 
un bien o servicio mediante el pago del precio."(11) 
 
"venta: es la acción y efecto de vender traspasar la propiedad de algo a 
otra persona  tras el pago de un precio convenido (12) 
 
"la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa 
y la otra a pagarla en dinero. Aquella que se dice vender y esta comprar. El dinero 
que el comprador da por la cosa vendida, se llama precio" (13) 
 
El comercio es la compra y venta  de las mercancías y el comerciante dirigirá su 
mirada a la situación del mercado, de manera que escoja entre los diversos 
mercados el que le resulte más ventajoso. Para ello procurara estar siempre al 
corriente de las condiciones de los diversos mercados, sirviéndose de distintos 
medios de información y comunicación, de manera de analizar sus competencias 
la cuantía de sus reservas, de las compras y ventas, las perspectivas de negocio y  
futuro de  este. 
 
El comerciante es importante mantener contacto con sus clientes de diversas 
formas como la publicidad esto por el nivel de competencia que hay en el mercado, 
anticipándose a sus necesidades, ofreciéndoles productos nuevos, necesidades 
nuevas y generarles mayor consumo.  
 

MICRO COMERCIO - COMERCIO AL POR MENOR 
 
El comercio en la ciudad se clasifica la actividad económica, y esta se distingue por el 
desarrollo de acciones de compra y venta de productos.  
Como eje de estudio principalmente de un tipo de micro comercio especifico., que se 
vincula estrechamente con su entorno, que son generadoras formas de 
aglomeraciones en el espacio y ofertas. 
  
El micro-comercio puede estar orientado al «comercio por menor» y esta se puede 
entender en dos escalas. 
 
1-Una dimensión de volumen, donde la principal característica se presenta por la venta 
a pequeña escala. 
2-Una dimensión de consumidor final, donde se considera como comercio al por 
menor, a aquellos establecimientos que orientan su mercado hacia los consumidores 
finales y no hacia otros productores o comercios (Potter, 1981) (14). 
 
 

(10) Kanapp, teoría estatal del dinero 1905,p.12 
(11) Definición de compra  - www. wikipedia.org 
(12) Definición de venta  - www. wikipedia.org 
(13) articulo 1793 código civil de chile, título XXIII de la compraventa 
(14) Potter, Robert. The multivariate functional structure of the urban retailing system: ABritish case 

stud. Transactions of the institute of British geographers, New Series, 188-213. 1981 

http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://definicion.de/venta/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/venta/
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Los centros comerciales, barrios comerciales y áreas especializadas. Estas formas de 
comercios presentes en la ciudad, son claramente reflejo del comportamiento de los 
habitantes en relación a la forma de la ciudad explicado en  cuatro actitudes básicas  
del consumo: 
 
1-Economía: donde la compra debe realizarse lo más rápido y económica posible, la 
morfología hace uso de formas que privilegian el tiempo y los menores costos. Por lo 
general se presentan mediante formas como los supermercados y mercados. 
2-Conveniencia: donde se privilegia la rapidez a pesar del costo. En este esquema 
servicentros o farmacias han adoptado este formato. 
 
3-Localizado / Personal, donde la compra está asociada a una actividad barrial que 
privilegia las relaciones personales y el conocimiento del comercio o cliente. 
 
4-Social: asocia el proceso de compra a la generación de una sensación de 
satisfacción independiente de la adquisición del producto. Los centros comerciales 
generalmente asumen esta forma (Potter, 1981). 
 
El micro comercio  da cabida y es generadora de empleo para los no formales, 
siempre y cuando cumpla con las siguientes características (15): 
 

1- Acceso relativamente fácil  para los recién llegados (migrantes y foráneos). 
2- Operan en pequeñas escalas en mercados no reglamentados y competitivos 
3- Utilizan tecnología adaptada y de gran densidad de mano de obra 
4- Sus trabajadores han obtenido las habilidades fuera del sistema escolar oficial. 

 
 

ECONOMÍA DUAL 
 
En la investigación de Jessica Maidana(16) sobre comercio informal plantea como uno 
de los argumentos teóricos asociados a él, es la economía dual basada en 
investigaciones de Sethureman de la OIT(17), quien considera que la mayor parte de 
las ciudades del tercer mundo comprenden dos sistemas yuxtapuestos de producción, 
uno derivado de las formas productivas capitalistas y el otro del sistema campesino, el 
cual habla de una peculiar organización de las actividades productivas que en función  
a la tecnología empleada se distinguen entre “moderno” y “tradicional”,  
 
Louis Emmerji(18) aboga más por el termino formal –no formal en vez de moderno y 
tradicional, ya que este último le da un sentido peyorativo que es propio de una cultura 
foránea que considera lo tradicional como perjudicial, que como parte integra de la 
cultura y de la identidad nacional. 
 
Para Louis la distinción formal-no formal es neutra y se limita a decir que el sector no 
formal es informal y además sanciona como informal cualquier relación que pueda 
establecer entre la empresa de ese sector y otras empresas, el gobierno u otra 
institución.  
 
 

(15) Hart, Keith. Informal  income opportunites and urban emploment in ghana. 1969,p.61-89 
(16) Jessica Maidan, externalidades del comercio informal ,p.51, tesis Mater UPC, Barcelona 2007 
(17) OIT. Employment, Incomes and equality:a Strategy for increasing productive employment in 

kenya, Ginebra, 1972 
(18) Emmerji. Nuevo enfoque de algunas estrategias para aumentar el productiva en Arica, revista 

Internacional del trabajo, p.228, 1974. 
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Las oportunidades de las actividades que generen lo formal y no formal  son el reflejo 
de empleo, desempleo y subempleo, las dos últimas se encontraría en el sector no 
organizado o no estructurado y el sector como el sector organizado (formal), de hecho  
se refiere que las personas que se ven obligadas a optar por lo no formal que es el 
sector no organizado, por la insuficiencia  de empleo  y por la propia falta de 
formación. El sector no formal promueve ña migración del campo a la ciudad o 
migraciones extranjeras este última por la poca o nula exigencia legal. 
 
Descripción de los sectores no formales 
 
Según estudios de Sathuraman  en 1976(19) propuso algunos criterios para identificar 
a las empresas del sector comercial no forma, agrupándolas en ramas según los 
estándares internacionales de clasificación económica, los criterios de la clasificación 
son las siguientes: 
 

1- Manufactura: una empresa manufacturera puede incluirse en el sector 
comercial  no formal si cumple una o más de las condiciones siguientes: 

a. Emplea a diez personas como máximo ( Incluid los trabajadores a tiempo 
Parcial y ocasionales) 

b. Desarrolla operaciones que no cumplen del todo las disposiciones legislativas y 
reglamentarias en vigor 

c. Trabajan en ellas familiares de jefe de empresa 
d. No respeta horas o días fijos de labor  
e. Ocupa locales semipermanentes o precarios, o bien una instalación ambulante 
f. No emplea energía eléctrica en el proceso de fabricación. 
g. No depende de las instituciones financieras oficiales para sus necesidades de 

crédito. 
h. Distribución directa de sus productos al consumidor. 
i. La escolaridad de las personas ocupadas es inferior a seis años. 

 
2- Construcción: Una empresa de construcción puede incluirse en el sector no formal 

si cumple una o más de las condiciones siguientes: 
a. Cualquiera de las 1. a) – c) ó i) anteriores. 
b. No posee maquinaria o equipo de construcción que utilice energía eléctrica. 
c.  Se ocupa solamente de construcciones semipermanentes o precarias. 

 
3- Transportes:  Una empresa que proporciona servicios de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones puede incluirse en el sector no formal si cumple 
una o más de las condiciones siguiente: 

a. Cualquiera de las 1. a)-d), g) ó i) anteriores. 
b. No utiliza ningún sistema de tracción mecánica. 

4- Comercio:  Una empresa comercial puede incluirse en el sector no 
formal si cumple una o más de las condiciones siguientes: 

a. Cualquiera de las 1. a)-e) anteriores. 
b.  Se ocupa de artículos de ocasión o vende comidas preparadas. 

 
5- Servicios. Una empresa de servicios puede incluirse en el sector no 

formal si cumple una o más de las condiciones 1. a)-e) anteriores. 

 
 

(19) Sethuraman, S. V. Definición de sectores Informal, Ginebra, 1974, Contribución al Programa  
Mundial de Empleo.,p.61-89 
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 PRINCIPALES RELACIONES URBANAS CON EL COMERCIO  
 

LOCALIZACIÓN  Y AGLOMERACIÓN  DEL COMERCIO 
 
Existe una clasificación general básica de los usos del suelo que define el uso 
residencial, comercial, servicios e industrial la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones de Chile, considera el uso del suelo como un “conjunto genérico de 
actividades que el Instrumento de Planificación Territorial admite o restringe en un 
área predial, para autorizar los destinos de las construcciones o instalaciones” 
(MINVU, 1997). Dada las características propias del uso, se pueden considerar seis 
grandes tipos de usos del suelo: 
 

 Residencia 

 Equipamiento 

 Actividades productivas 

 Infraestructura 

 Espacio publico 

 Área verde 
 
La zonificación de los usos del suelo, se basa en factores como los usos naturales 
tradicionales y el comercio queda circunscrito a la categoría de equipamiento, junto 
con Actividades como el culto, deporte, educación, entre otras. En este modelo, por lo 
tanto, los aspectos rurales no son considerados, por lo tanto no hay una completa 
visión de la realidad. 
 
La preocupación radica entonces, en entender la existencia de ciertos patrones 
decisorios que identifiquen y que permitan explicar las causas que generan la 
ubicación espacial de la actividad y, en específico, porqué algunas de estas 
concentraciones se especializan en ciertos productos; cuál es su dinámica y efectos 
tanto en la forma de ciudad como en el comportamiento de las personas. 
 
 
Uno de los aportes a la teoría de la localización de la actividad surgen de los trabajos 
de Mario Polése (1998), quien pone  en discusión ¿porque la actividad humana  se 
realiza en un lugar y no en otro? 
 
Polése (1998) plantea  que los procesos de desarrollo económicos  y pueden ser 
analizados por el enfoque socio-Culturales, y políticos, para entender las variables de 
localización de ellas  tales como: 

 distancia y costo de transporte  

 Interés de agruparse 

 preferencias culturales, económicas o lingüística 

 lugares centrales de mercado  

 afectivas 

 subjetivas 
 

«Las empresas buscan normalmente instalarse  en lugares donde los costos sean 
bajo……… solo sobrevivirán en el panorama económico  las empresas que hayan 
elegido las mejores ubicaciones» (20) 
 

(20) Polése 1998- Economía Urbana y Regional – pág. 44 
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«Cualquier economía, cualquier sistema de planificación depende de la interacción  
social, por lo tanto  de la interacción espacial, como el tiempo, el espacio geográfico..... 
Con la cual el hombre debe  convivir  y cualquiera sea el sistema de producción no 
puede existir economía sin que haya relación entre los seres humanos» (21) 
 
Todas estas decisiones de localización se deben tanto a la disciplina del mercado  
como la racionalidad  de los actores. 
 
Un elemento muy importante es la distancia y costo de transporte, ya que exige 

refuerzo, recurso y tiempo, puesto que los costó son elevados a mayor distancia, y la 

ganancia debe ser mayor que los gastos. 

Esquema de relación entre distancia y costo de transporte. 

 
 

                   Fuente: Economía Urbana y Regional de Polése 1998 
 
Otra teoría  importante  es el rol  que nos habla R. Camagni (2005) es que  las 
decisiones de localización, es la influencia de las denominadas “economías de 
localización” que son aquellas economías externas a la empresa, pero internas a la 
industria, y las llamadas “economías de urbanización", que son aquellas influencias 
externas a la empresa y externas a la industria La clave de esta influencia se 
manifiesta principalmente en los costos en que incurrirían las empresas si no se 
localizaran de manera espacialmente concentrada. 
 
« Es  indisoluble  el vínculo que existe entre localización de las actividades 
económicas, productivas y residenciales y renta del suelo. La renta nace de la 
demanda de ciertas áreas y al mismo tiempo constituye el principio organizador de la 
localización de las distintas actividades sobre el territorio» (22). 
  
Entre los costos que encontramos están: a) los costos globales de producción, que 
son aquellos asociados a los procesos desarrollados en un entorno productivo similar 
(relacionado por ejemplo, con mercados de insumos, de provisión de factores o venta 
de la producción). b) Los costos de transacción, que son aquellos costos asociados al 
logro de acuerdos o la realización de transacciones entre personas o empresas.  
 
 
 
 
 

(21) Polése 1998- Economía Urbana y Regional – pág. 44 

(22) R. Camagni 2005- Economía Urbana – pág. 52 
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c) Los costos de aprendizaje colectivo y de la mano de obra, que están asociados a la 
expertise, dados por la concentración de personal calificado, que reduce la necesidad 
de inversiones en capacitación o contrataciones en general. Finalmente, d) los costos 
de innovación, donde los procesos productivos concentrados hacen que las 
innovaciones se estimulen y desarrollen de mejor manera que en entornos 
diseminados en el territorio. De modo general, se distinguen dos tipos de fuerzas que 
se encuentran concentración o dispersión de la localización empresarial:  
 
Concentración, asociada a efectos por el tamaño del mercado, mano de obra y 

economías externas a la empresa; y una fuerza dispersión asociada a atributos 

negativos del barrio, des-economías. 

Uno de  los primeros aportes a la teoría de la localización de la actividad surge de los  
trabajos de Alfred Weber en 1909 con la «teoría de Localización Industrial». 
 
Weber (1929) desarrolla la teoría de localización industrial  en el espacio en general, 
su teoría se aplica a la industria pesada, aunque se puede aplicar a industrias 
pequeñas. El factor fundamental del que trata la teoría es la distancia de la planta de 
producción a los recursos y al mercado, el supuesto es que el ideal de la planta es que 
se ubique en el lugar donde los costos de transporte estén minimizados, el autor 
presenta su teoría en un triángulo donde los dos vértice corresponde a los productos 
que necesita en su elaboración y el otro vértice es el lugar de mercado. 
Para Weber los factores fundamentales de localización de las industrias son. 
 
-la distancia a los recursos 
-la distancia al mercado 
Los costó de la mano de obra 
-la economía de aglomeración y estos son modificados por factores políticos. 
 
Weber al hablar de los efectos de la economía de aglomeración nos plantea que las 
industrias por el hecho de situarse en una zona industrial, puede beneficiarse   
 
De ahorros en cuestiones como el acceso a los mercados, a las vías de comunicación 
a la mano de obra especializada a los servicios comunes y a los proveedores, sin 
embargo estos ahorros pueden descender por una competencia por la tierra y 
dispararse en el precio del suelo. 
 

 

fuente: imagen de Weber Alfred (1909), The theory of the location of industries, translated with 
introduction and notes by C. J. Friederich.    Russell and Russell. 
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«En chile en un estudio público de Alexander Galetovic, Iván Poduje y Ricardo 
Sanhueza en el 2009 sobre Malles en Santiago de centros Comerciales a Centros 
Urbanos, plantean que Santiago se ha transformado en una ciudad de múltiples 
centros comercial esto por los cambios recientes de localización del Retail, pero a un a 
si sigue la mayor concentración comercial en el corazón y centro de la región 
metropolitana  de Santiago. 
 

 
 
Tipología de la estructura de los usos del suelo en el Gran Santiago. 2002 
Fuente: Departamento de geografía y Ordenación del Territorio Universidad de 
Zaragoza (Zeverino@unizar.es) 
 
La ciudad está siendo apoderado de los llamados mall por que la propiedad 
concentrada de toda un área comercial es más eficiente que sus alternativas los 
centros comerciales espontáneos gestionados por municipalidades o bien los centros 
comerciales gestionados por asociaciones de propietarios» (23) 
 
“En un alto grado de especialización de la producción y de proximidad entre los 
agentes económicos, las externalidades se hacen crecientemente predominantes. A 
medida que más y más unidades económicas y actividades se ven atraídas por las 
ventajas de infraestructura de servicios, y mercados especializados además de los 
bajos costes , fuertes externalidades se harán sentir” (24) 
 

“En un alto grado de especialización de la producción y de proximidad entre los 
agentes económicos, las externalidades se hacen crecientemente predominantes. A 
medida que más y más unidades económicas y actividades se ven atraídas por las 
ventajas de infraestructura de servicios, y mercados especializados además de los 
bajos costes , fuertes externalidades se harán sentir” (25) 
 
 
 
 
 
 

(23) Alexander Galetovic, Iván Poduje y Ricardo Sanhueza «malles en Santiago de centros 
comerciales a centros urbanos”, Estudió publico 2009 www.cepchile.cl 

(24) Hirsh Werner, Análisis de economía urbana”,I. de estudios de administración local, Madrid, 1977. 
Pág. 38 

(25) Hirsh Werner, Análisis de economía urbana”,I. de estudios de administración local, Madrid, 1977. 
Pág. 50 

mailto:Zeverino@unizar.es
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MERCADOS Y FERIAS 
 
 La actividad económica nos ha acompañado desde tiempos remotos,  ya los griegos   
otorgaban un lugar importante a los mercados junto al ágora central, donde se reunían 
comerciantes y artesanos ofreciendo un abanico  de  diversos productos para todo tipo 
de público,  en los mercados y ferias es intenso el intercambio de productos pero en 
los mercados no es solo comprar y vender, también acogen funciones de relaciones, 
contactos pactos, celebraciones religiosas y fiestas varios, siendo por tanto por mucho 
tiempo el principal intercambio comercial, social y cultural en nuestra historia. 
 
Hoy en día los mercados y ferias públicas se establecen como las incubadoras de las 
pequeñas empresas más rusticas, desde una “feria de pulga” hasta un mercado de 
alimentos de funcionamiento diario o  semanal, este tipo de comercio es el paraíso 
para algunas minorías, los emigrantes o incluso las mujeres pueden formar un 
negocio, esto sucede básicamente porque estas plazas son baratas para iniciarse 
comercialmente, frecuentemente los vendedores solo tiene que invertir  en un pequeño 
y económico infraestructura, rara vez los vendedores endeudan para iniciar su negocio 
generalmente los dueños inician su negocio con sus ahorros y se convierte en el 
trabajo familiar. 
 
Las ciudades actuales están constantemente experimentando cambios demográficos, 
básicamente producto de la inmigración. Los mercados públicos juegan en este 
fenómeno, el espacio más socialmente diverso en una comunidad. Aquí encontramos 
gente de distintas edades y sexo, etnias, status socioeconómicos, crea espacios 
públicos activos, enlazan la economía rural y  en algunos casos  son  catalizadores de 
renovación urbana de centros  o barrios específicos de la ciudad 
 
Últimamente los mercados municipales han ido entrando en ciclos de decadencia que 
en ocasiones han provocado su desaparición. Actualmente un buen número de 
mercados está experimentando diferentes fórmulas de regeneración que van desde la 
fórmula mixta de instalar supermercados que complementen la oferta del mercado 
hasta la transformación en espacios comerciales orientados al turismo, denominados 
mercados-gourmet; tal es el caso del Mercado de San Miguel en Madrid o de El 
Carmen en Valencia, entre otros. Esta fórmula está asociada a procesos de 
gentrificación en barrios históricos y en ellos a menudo el mercado pierde su 
dimensión de barrio y se transforma en un a tractor de turistas y visitantes ofreciendo 
especialidades antes que productos de consumo cotidiano 
Estas dinámicas no son únicas en Europa sino que se reproducen en otros países 
europeos. El proyecto "URBAN Markets", aborda esta cuestión desde una 
perspectiva transversal y transnacional.  
 

"los mercados de la ciudad son una clave para el desarrollo económico y la creación 
de empleo, la cohesión social, vida sostenible y la regeneración urbana."(26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(26) Texto Urban Market: heart soul and motor of cities, p.8, instituto Municipal de Mercatos de 
Barcelona (IMMB), Barcelona 2015. 

http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/urbact-markets/homepage/
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Fuente: imagen propia 
 
LA IDENTIDAD URBANA   
 
Kevin Lynch (1998) plantea la identidad en primer lugar como un reconocimiento de 
una imagen urbana, implicando con ello la diferenciación de otras imágenes, a partir 
del reconocimiento de esta como una entidad en sí. Para este reconocimiento plantea 
en su libro “La Imagen de la ciudad” (14) una mirada físico-funcional, que tiene que ver 
con el reconocimiento en la ciudad de cauces o sendas, bordes o limites, sectores, 
hitos, nodos, etc. Elementos que se constituyen como aspectos físicos que otorgan 
identidad a la ciudad. 
 
El estudio de Lynch (1998)  la morfología urbana y su relación con las percepciones de 
los individuos y su comportamiento dentro de la ciudad. sintetizando su teoría en cinco 
puntos. 
 
1- Los senderos: Son las vías de comunicación o transporte por donde el visitante se 
moviliza, ya sea regularmente o con viajes ocasionales. La forma en que se presenta 
en la realidad, puede ser caminos, calles, senderos, vías fluviales, veredas, etc. Tanto 
peatonales como vehiculares, distinguiendo las calles de las veredas en relación al 
tipo de uso. Los senderos se clasifican en aquellos con bajo, mediano y alto tránsito, 
esta división será con la jerarquización urbana del pasaje. 
 
2- Los bordes: Se entienden como aquellos elementos lineales que no son senderos y 
que tienen el rol de ser límites entre dos áreas, pudiendo ser muros o fronteras. como: 
Textura, Niveles (asociado a la altura por los cuales los bordes se hacen más o menos 
permeables), Materialidad, Densidad (asociada a la cantidad de predios por metro de 
sendero). 
 
3- Los nodos: Se conciben como aquellos lugares de cruce o de concentración que 
adquieren una importancia para los observadores por su función, en donde puede 
expresarse la continuidad. Pueden ser centros comerciales, plazas, estaciones de 
transferencia, etc. 
 
 
4-  Los barrios: Se entienden como aquellas secciones relativamente medianas o 
Grandes de la ciudad que se distinguen por alguna identidad o característica. En estos 
barrios el observador puede entrar mentalmente en su esencia.  
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5- Hitos: Son principalmente puntos de referencia, que no tienen la condición de ser 
accesible internamente, pero entregan información al observador. Estos hitos pueden 
ser monumentos, estructuras, accidentes geográficos como cerros, etc. Se destaca en 
los hitos, la idea de singularidad, es único y fácilmente reconocible que asume la idea 
de significancia y trascendencia. (27) 
 
EL ABANDONO DE CENTROS URBANOS Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Cuando observamos el crecimiento de nuestras ciudades tenemos que en todo el 
globo estas imitan el modelo americano. Las ciudades se desparraman como manchas 
de aceite ocupando las tierras agrícolas de la periferia y abandonan sus áreas 
centrales, que decaen gradualmente. 
 
La planificación actual comienza a reaccionar ante esta tendencia y a  recuperar las 
zonas centrales, especialmente en los países más ricos. Sin duda ha habido casos 
exitosos, pero también muchas remodelaciones han tenido un efecto de “ gentrificador 
desplazando a la población original y remplazando actividades tradicionales por otras 
de mayor rentabilidad. Ello ha derivado en un aumento de la segregación al interior de 
las ciudades. 
Los nuevos barrios de clase media y alta que se construyen en las zonas centrales 
parecen fortalezas. Para defenderse de extraños, por ciertos muy numerosos en el 
centro, se levantan muros y rejas que separan del resto del mundo y a si proliferan las 
ciudades cada vez más desintegradas, con más miedo y menos vida. 
 
Algunas de las preguntas que se plantea la planificación hoy día son ¿Cómo recuperar 
las zonas decadentes de los centros urbanos? ¿Es  recuperación sacar actividades 
poco rentables y poner otras que el mercado de bienes raíces  considere más 
valiosas? ¿Hay otros valores urbanos que deben ser protegidos y recatados para 
mejorar la vida urbana?   
 
Uno de los problemas que hoy preocupa es la perdida de los espacios públicos, o a un 
más, el abandono de estos por parte de la población. Abandono que es producto del 
creciente temor a los desconocidos a esos otros que no conocemos y nos pueden 
hacer daño. Como resultado, nuestras ciudades son cada vez más inhóspitas, los 
distintos grupos sociales se parapetan cada vez más en barrios cerrados y por muros 
y rejas y florecen los sistemas de seguridad privados y semiprivados. 
 
Sin embargo, algunas voces apuntan a las formas de salir del trance. Mark Leonard 
Sostiene que los espacios públicos han sido abandonados en las ciudades actual 
porque ya no hay quien se haga responsable de ellos y en su opinión la única forma 
de recuperarlos y enriquecer la vida urbana es salir a la calle.(28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(27) Lynch Kevin,” La imagen de la Ciudad”,Gustavo Gili S.A. 5 Edición, Barcelona, España, 1998. 
(28) Mark Leonard,”just get out and have fun, new Statesman, 12/04/1998, Vol 127 Issue 4414, p.11... 
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 COMERCIO FORMAL E INFORMAL  
 
Entendemos por comercio formal al comercio que se rige bajo las normas de  
comercio del país  en donde se efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los  
estatutos legales vigente, el comercio formal presenta diversas ventajas tales como 
garantías en los productos que se ofertan, instalaciones adecuadas, diversas formas 
de pago, se encuentran amparados por la ley, pero a su vez este tipo de comercio 
también tiene  desventajas tales como: tienen un costo elevado, les resulta  difícil 
adquirir para  las familias de escasos recursos, autorizaciones engorrosas 
Este tipo de comercio no siempre se encuentran en reglas muchas veces por su 
contexto histórico, social, cultural, económicas  y de ubicación tienden a crecer 
sentimientos de pertenencia en los espacios públicos y ampliar sus locales de forma 
irregular  y a apropiarse de la vía pública como los comerciantes informales. 
 
Comercio informal lo entendemos como una actividad económica  que no tiene control 
fiscal o de controles administrativos generalmente  prevalecen en este comercio las 
familias, que trabajan con poco capital y manejan pequeñas cantidades de 
mercancías.  El Comercio en vía pública se transforma en un problema,  apropiación 
de espacios públicos, higiene, ruidos, mal imagen, desorden, no pagos de impuestos y  
rupturas legales, faltas de garantías de productos, se pueden encontrar productos 
robados o pirateados, instalaciones inadecuadas, solo pagos con efectivos,  la  
población viola las leyes, competencia desleal con establecimientos regulados. 
 
Tokman en 1995(29), hace un análisis muy claro de la informalidad asocia a la 
globalización y a los cambios  que ocurren en la división internacional del trabajo. Por 
tanto requiere de una adaptación de las empresas modernas para enfrentar una 
demanda más inestable y por ende,  de la introducción de sistemas de producción  
que resulten a la vez más flexibles y eficientes, para ello se recurre a descentralizar los 
procesos de producción y de trabajo, lo que permite reducir los costos de producción  
y principalmente. La  descentralización se asocia a la subcontratación de productos y 
de mano de obra, promovida recientemente por reformas laborales en algunos países, 
o producida de manera espontánea por que generan mayores posibilidades de 
evasión de las obligaciones laborales. 
 
La mirada de tokman proviene de una lógica de sobrevivencia cuando los buenos 
empleos en los sectores modernos son insuficientes. Una población que crece rápido, 
una fuerza de trabajo que presiona por encontrar trabajo, particularmente en las 
ciudades, y buenos empleos en los sectores moderno, pero que crecen a ritmos 
insuficientes. En países donde los seguros de desempleo no abundan, o cuando los 
hay resultan insuficientes, la gente busca sus propias soluciones produciendo o 
vendiendo algo que le permitan obtener algún ingreso para sobrevivir (30). 
 
 
 
 
 

(29) Tokman, Victor. De la informalidad a la modernidad. Oficina Internacional del Trabajo 2001 
(30) Paréntesis a lo que en América Latina se refieren los procesos de cambios demográficos que 

menciona Tokma. Un proceso que inicia a partir de las inmigraciones Ibérica de principio de siglo 
xx, el llamado neomaltusianismo que además de contenido político-social y económico se aplica 
a la procreación consiente de los obreros por el recelo a la inmigración. A esto hay que añadir la 
importancia del modelo alemán de seguridad social a mediados del siglo xx con resultados 
eficaces que muy pronto se extendió a otros lados del mundo, anunciando la protección del 
trabajador ante enfermedades, accidentes, invalidez y veje.2001 
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El comercio callejero aparece como uno de los receptores de la búsqueda de maneras 
de subsistir y como un componente clave de esta masa urbana, denominada de 
distintas maneras se crea un sobre-producción de comerciantes, algunos de los cuales 
obligadamente se transforman en informales, repartiéndose el mercado y los ingresos 
del sector comercial.  
 
El Comercio en vía pública se transforma en un problema,  apropiación de espacios 
públicos, higiene, ruidos, mal imagen, desorden, no pagos de impuestos y  rupturas 
legales, pero afirmar que todo comercio en la vía pública y ambulante es problemático  
y debe ser extirpado, debe ser sin lugar a duda argumentado, el comercio informal  
existe y se reproduce por el crecimiento de numero de comerciante y personas que 
optan por comprar sus productos las cuales ven ventajas que ofrecen este tipo de 
comercio tales como precios más bajos, posibilidad de regatear,  lugares accesibles 
para realizar las compras, se beneficia la población con menor recursos, genera 
trabajos informal para cualquier persona sin preparación académica , por tanto una 
competencia de la vida urbana trasformando la calle en un espacio más diverso, por 
tanto comercio informal es  un  problema relativo, no absoluto y con posibilidades. 
 
Moller Alois en su texto "Comercio Informal  en una comuna de Santiago" (31)  analiza 
las posibilidades de sobrevivencia y expansión del comercio informal versus comercio 
formal,  los jerarquiza en tres categorías  el comercio empresarial, un comercio 
segundario, comercian pequeños y  los marginales ( informal), la investigación se basa 
principalmente de investigaciones del PREALC, servicio nacional del empleo, estudios 
de Freddy Fortoul sobre el orden institucional de comercio, estudios históricos y 
comportamiento económico, estudios sobre precios, márgenes de ganancias, capital y 
análisis propios proporcionados por las encuestas. 
 
En 1960 el comercio en chile aumento su participación en el empleo total, es decir a 
absorbido más fuerza de trabajo que en los otros sectores un 10.3 % de los ocupados 
en chile, elevándose un 13.7% 1970,   en la región metropolitana en el año 1976 un 
17,5% y en la actualidad  entre el 2012 y 2013 subió a un 54.36%.  El   año 2013 el 
74,1% de la ocupación regional correspondió a actividades terciarias (servicios), el 
22,5%actividades segundarias (manufacturas, energía, minería) y el 3,4 restante a 
actividades primarias (agricultura y minería). 
 

Gran Santiago - Fuerza de Trabajo por Ramas ( porcentaje)     

Ramas 1966 1976 

Agricultura, minería 1.1 1.9 

Industria 28.9 26.6 

Construcción 7.2 6.8 

Comercio 15.2 17.5 

Transporte 6.1 7.0 

Servicios 40.3 35.4 

otros 1.3 4.7 

total 100.1 99.9 

Fuente: Moller Alois texto "Comercio Informal  en una comuna de Santiago" pág. 10 

 
(31) Moller Alois texto "Comercio Informal  en una comuna de Santiago" p. 7 
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 Esquema actualizado  Fuerza de Trabajo por Ramas (porcentaje) 
 

 
Fuente: imagen NENE, Instituto Nacional de Estadísticas de chile. 
 
 
El P.I.B. de actividad comercial  en el año 2010 es de un 17, 5% y el 2011 baja a un 
12, 1,   en la región  metropolitana de Santiago  en el  año 1995 el P.I.B.  de actividad 
comercial es un 15.1%, el  2010 , 19.1% siendo superado por un 34,9 % por servicios  
financieros, el  2011 12,1%, 2012  baja a un 6,2 por la deceleración de la economía 
menos consumo de los hogares, 2013 sube a un 10,7%   y  a un siendo fuertemente 
superado por los servicios. 
 
Esquema  Composición de la ocupación según actividad económica en la Región 
Metropolitana  de Santiago año 2013 

 
 
"El comercio es el sector urbano   en el cual el sector informal es relativamente más 
importante que en los otros sectores..... En 1975 una tercera parte  de los ocupados 
en el comercio ganan el mínimo y por esto pude considerarse dentro de los sectores 
más pobres del gran Santiago."(32) 
 
 
 
 
 

(32) Moller Alois texto "Comercio Informal  en una comuna de Santiago" pág. 13 
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 Según Moller los obreros  son uno de los rectores más vulnerables, más de la mitad 
gana el sueldo mínimo. Por otro lado Los Trabajadores por cuenta propia variaciones 
más grande. 
 

Gran Santiago : Ocupados en el sector de comercio 
según categoría ocupacional.     

Categoría Ocupacional 1960 1970 

Empleadores 2.8 7.2 

Trabajadores por cuenta propia 50.4 39.5 

Empleados 30.8 31.2 

Obreros  13.7 15.7 

Familias y otros 2.3 6.4 

Total 100.0 100.0 

 
Fuente: Moller Alois (1978)"Comercio Informal  en una comuna de Santiago" pag. 13 

 
 
 La ocupación anual según categoría ocupacional desde 2010 a 2013. Según el 
promedio correspondiente al año 2013, el 71,8% de la ocupación regional corresponde 
a la categoría de asalariados, el 18,1% a la categoría de trabajadores por cuenta 
propia y el resto se distribuye entre las categorías restantes. 
 
Gráfico de creación  de empleo según categoría ocupación 2013, Región 
Metropolitana de Santiago 
 
 

 
Fuente: imagen NENE, Instituto Nacional de Estadísticas de chile. 
 
 
Moller atribuye que la participación del comercio formal  y informal surge y varía según 
nivel socioeconómicos, las tiendas pequeñas se venden por atención directa, mientras 
que el sector más moderno es representado por tiendas que tienen algún sistema de 
autoservicio y generalmente estas tiendas van asociados a un comercio ubicado en un 
sector oriente de la capital, el comercio ambulante y ferias también se pueden 
clasificar como un comercio informal y su venta mensual es más o menos la mitad de 
los negocios establecidos en las áreas de ingresos bajos. 
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"la estructura de la fuerza de trabajo en el pequeño comercio es de tipo familiar como 
en el caso de los mercados y ferias libres. Solamente el cinco %  del total de ocupados 
son trabajadores remunerados y estables, este tipo  comercio en promedio tienen 2.35 
ocupados, lo los que 1.03 son dueños y 1.09 familias no remuneradas". (33) 
 
El comercio tradicional minorista tiene una participación femenina  en su fuerza de 
trabajo de trabajo mucho mayor que el resto de las actividades económicas. La mitad 
de los ocupados son mujeres, mientras que la mitad de los ocupados de Santiago son 
solamente una tercera parte, y menos en el sector comercio total.  
 
 

Gran Santiago : ocupación por sexo     

Ocupados Hombres Mujeres 

total ocupados 66.7 33.2 

ocupados, comercio 71.5 28.5 

trabajadores por cuenta propia 70.9 29.1 

familiares no remunerados comercio 44.1 55.9 

Fuente: Moller, Alois (1978)"Comercio Informal  en una comuna de Santiago" pag. 28 
 

Desde 1986 a 2010), se observan históricamente mayores registros para las mujeres 
que para los hombres. Sin embargo, la brecha entre ambas tasas se ha ido acortando 
con el paso del tiempo, debido a los mayores flujos de mujeres Inactivas hacia la 
Fuerza de Trabajo. 
 
 
Gráfico: taza de participación  laboral mujeres y hombre 

 
Fuente: imagen NENE, Instituto Nacional de Estadísticas de chile 

 
El comercio minorista tradicional  formal y el informal su nivel educacional es 
considerablemente más bajo que el nivel de la fuerza de trabajo en la gran mayoría 
tiene solamente educación básica,  generalmente los dueños de los comercios 
minoristas formales son mayores de edad mientras que los informales son 
relativamente jóvenes o adulto joven esto por el riesgo que conlleva. 
 
 

(33) Moller, Alois texto "Comercio Informal  en una comuna de Santiago" pág. 13 
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Los trabajadores remunerados  y las familias no remuneradas del comercio minorista  
son jóvenes entre 18 y 32 años. La mayoría empezó esta actividad inmediatamente 
después de terminar sus estudios. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Moller, Alois (1978) "Comercio Informal  en una comuna de Santiago" pag. 29 

 
Instalación de un pequeño comercio formal corresponde a una etapa tardía en la 
historia ocupacional de la persona, dos terceras parte de los dueños de pequeños 
negocios tenían otra ocupación anterior, no como los informales  que es una etapa 
más temprana en la historia de la personas. (Según encuestas realizadas por Moller 
en su estudio). 
La educación formal tiene un rol bastante reducido en la explicación de los ingresos de 
los pequeños comerciante, aunque bien se sabe que los educados ganan más de los 
que tienen menos educación. 
 
La movilidad ocupacional de la actividad formal o informal puede ser voluntaria o no 
voluntario, por causas por deseo de obtener mejores ingresos o condiciones de trabajo 
o  por causas de despidos  y la incapacidad de encontrar otra ocupación formal, es en 
este último donde el hecho de la supervivencia  en este mundo cae  en lo informal. 
 

Gran Santiago : Ocupados por 
edad     

edad 
total de 
ocupados 

ocupados 
en comercio 

menos de 20 10.0 9.4 

20-29 32.5 28.8 

30-39 23.8 22.3 

40-49 17.6 19.2 

50-59 10.3 12.6 

60 y mas 5.8 7.7 
 
Fuente: Moller Alois texto "Comercio Informal  en una comuna de Santiago" pag. 29 

 
Moller describe 3 topologías de comercio y estos son distinguibles según, historia 
ocupacional, la ubicación del negocio, comportamiento económico y el nivel de 
ingresos  
 

Gran Santiago : Ocupados por educación     

Ocupados 

primaria - 
básica - 
analfabetos 

segundaria 
- medio 

total ocupados 50.6 30.6 

ocupados, comercio 55.8 32.4 

trabajadores por cuenta propia, comercio 71.0 20.0 

familias no remuneradas, comercio 65.0 27.0 
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-Tipo A (Empresarial): tienen a tener un historial ocupacional, tienen en general 
experiencia  en la actividad comercial, su educación formal no es muy diferente al 
pequeño comerciante, tienen ingresos mayores y con un puesto formal. 
 
- Tipo B (Segundario): generalmente  el dueño del negocio tiene un puesto estable no 
todos siguen las reglas muchas veces este tipo de comerciante tienen a ampliarse en 
su puesto sin permisos, también puede ser de tipo familiar o un dueño jubilados que 
ocupa su jubilación y pone un negocio. 
Genialmente estos dueños tienen en general una experiencia ocupacional de obrero o 
empleado y las mujeres generalmente eran dueñas de casa. 
 
-Tipo C (Marginal - Informal) 
Tienen en general a tener una experiencia ocupacional de obreros, en muchos casos 
trabajadores ocasionales con grandes periodos de desocupación, migrantes, se 
establecen en su mayoría en lugares de menores ingresos, la inversión es pequeña y 
se finanza con pequeños ahorros, este tipo de negocio sirve para sobrevivir en épocas 
en las cuales no hay trabajo estable. 
Los que optan por este tipo de comercio  en la gran mayoría de los casos es por una 
ausencia general de alternativas ocupacionales. 
 
 “Los criterios según los que se guían la actuación socio económica del pequeño 
comerciante son diferente de los criterios capitalistas de un dueño o administrador de 
una empresa grande o mediana. El criterio es la maximación del bienestar del grupo 
familiar o en caso extremo su pura sobrevivencia esto en caso formal e informal". (34) 
 
Este tipo de comerciante no hace distinción entre su negocio y familia, el negocio 
puede estar en su misma casa o no, la mano de obra puede ser familiar y en muchos 
casos el dueño cuando hace compras no distingue entre comprar para el negocio y el 
hogar, estos pequeños comerciante en muchos casos no tienen ningún plan de 
compras, y poca formatos de pagos en especial el informal que es solo con efectivo. 
en el caso del informal compra cuando tienen dinero y puede ser a cualquier hora y 
días, las carga y descargas de los camiones en estas zonas pueden ser todo el día, 
En  los comerciantes mayores por otro lado llevan cuenta sobre la mercadería y tienen 
un plan de compra.  
 En el caso de los comercios familiares los factores no están relacionados con el éxito 
de la empresa, sino  resguardar la fuente de trabajo porque es escasa y los miembros 
de la familia desocupados tienen que ayudar en el negocio, muchas veces no pueden 
ver la posibilidad de mayores estudios pues es vital el tiempo que invierten den el 
negocio y sería un sacrificio en términos de dinero y tiempo, para ellos, a su vez una 
participación en un curso de capacitación  costaría además  de los costos del curso 
mismo, el ingreso perdido. 
 
Generalmente el micro comerciante cuando ve la necesidad de ampliarse opta por 
apropiarse de espacios públicos o autoconstrucciones sin regularizar, para abaratar 
costo y tener más ganancias en el día a día.  
 
Moller menciona que el PREALC postula que para la implementación de políticas 
destinadas a aumentar la eficiencia del comercio formal e informal  es necesario contar 
con algunas organizaciones gremiales, otro punto es la ayuda económica en las 
capacitaciones para que puedan optar a los pequeños comerciantes más capacidades 
para una mayor eficiencia económica, entre los encuestados las materias preferidas 
son contabilidad, ventas capacitación de áreas al personal.  
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CAPITULO V ESTADO DEL ARTE 
 

 COMPETENCIA POR EL ESPACIO PÚBLICO: FORMALIDAD E 
INFORMALIDAD 

 
Patricio Browne en su texto “¿Formal o Informal?” (34), establece el concepto de 
“Código Urbano”(35) el cual toman algunos autores, para referirse a principios urbanos 
que tienen que ver con una regulación en la formación de las ciudades que, a partir de 
ciertas normas que son establecidas, dan un modelo de ciudad que posee una forma 
única, que ha sido planificada. Paralelamente y en contraposición al concepto tratado 
anteriormente, aparece el concepto de “Nueva Narrativa” (36) estableciendo con este 
concepto una relación con la ciudad que no posee un carácter formal, una ciudad que 
no obedece a principios que la regulen, por lo que adquiere un carácter de 
espontaneidad y posee una difícil comprensión. 
 

“Pensar el espacio público significa entenderlo desde una perspectiva múltiple, que 
contenga sus implicancias como concepción, como práctica y como representación 
vivencial. Del mismo modo, se deben considerar la apropiación, uso y significación 
particular del espacio tanto a nivel material como simbólico, así como la 
transformación de los espacios existentes y la producción de especialidades inéditas 
en correspondencia con distintos proyectos culturales emergentes” (37) 
 
Esta es la postura que mejor representa la concepción del espacio público para esta 
investigación ya que está siendo entendido no solo como una estructura física, como 
puede ser la calle, un parque, etc., sino que es entendido como una dimensión que 
posee un carácter relacional. 
 
Tanto como el comercio informal e formal  ha encontrado en el espacio público el buen 
desenvolvimiento de su actividad. Pero en el momento en que esta decide actuar en 
un espacio que inicialmente era utilizado por otras diligencias, pueden surgir 
confrontaciones entre quienes originalmente utilizaban el espacio público y los nuevos 
ocupantes. 
 
Si evidentemente el uso del espacio público vive en permanente disputa debido a su 
complejidad, puede revelar las contradicciones que de la misma manera opera en el 
desarrollo de un sistema democrático, caracterizado por relaciones de  explotación y 
donde la lógica privada se impone sobre la lógica de lo público. Los espacios de la 
ciudad se convierten así en el reflejo y resultado de los proyectos políticos y 
económicos que han sido agenciados y que dan como resultado una ciudad caótica 
que solo es posible regular desde la acción de fiscalización. 
 
Nuestras ciudades tienen cabida tanto ciudadano que asume la ciudad en su 
expresión estética, que busca satisfacer sus necesidades de ocio y la consume desde 
el goce y el disfrute a partir  se toda una oferta de bienes y servicios que la ciudad 
ofrece, como el ciudadano que lo recorre en sus resquicios que al igual que el anterior, 
también la consume pero de una manera diferente pues para la urbe es una 
posibilidad de sobrevivencia. 
 

(34) Browne Patricio, ¿formal o informal?, revista ARQ Nº 53 (pág. 48-51) 
(35) OP.CIT. 
(36) OP.CIT. 
(37) Palacios, Marco A. Valencia / Martínez Rodrigo, “Cartografías de Santiago” DU&P revista de 

diseño urbano y paisaje. 
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Según Fernando Romero (38) “La calle  es el espacio por excelencia  que hace posible 
mirar la ciudad en s desarrollo y conflictos, a si en las ciudades los planes de 
desarrollo  deben enfrentar por un lado  la imperante necesidad de dar funcionalidad a 
los espacios, pero al mismo tiempo al malestar de una sociedad urbana que enfrenta 
problemas de mala calidad de vida pobreza y exclusión  
 
Desde este punto de vista la calle vine a ser el lugar donde los hombres ponen a 
prueba su potencia de actuar, crear  acontecimiento y fundar  su lenguaje, otorgando 
una morfología que solo es explicable y entendible desde su propia lógica, y la 
vitalidad del espacio público radica en el hecho de estar habitando permanentemente, 
de ser vivida, de recorrerla, usarla de manera tanto individual como colectiva, ya estos 
actos nutren el espacio público y este revela la tolerancia, el nivel de organización y 
sentido democrático de apropiación de la ciudad. 
  
El espacio público es utilizado y usufructuado en mayor rango  por  el comercio 
informal que el formal, que es una clara muestra del desarrollo social desigual que 
cada vez obliga a mas sectores de la población a convertirse en verdaderos acróbatas  
de la sobrevivencia. 
 
Según la investigación Maidana(2007) son muchos los ejemplos de lugares donde 
confluye  la competencia por el  espacio de sector informal  e formal, el primero 
caracterizado  por un bajo nivel de escolaridad, poca oportunidades de encontrar 
empleo y una edad adulta que les dificulta la apropiación de la ciudad desde la 
racionalidad moderna, la segunda es representada  por los trabajadores formales que 
han accedido a la modernidad. Así en una puja de fuerzas, el espacio público termina 
convirtiéndose en un escenario  de conflicto y que desde este punto de vista el espacio 
público no solo sería el espacio de ocio y el disfrute, sino también el espacio  común 
donde el ciudadano reclama derechos, oportunidades de trabajo y sobrevivencia.  
 
Los vendedores ambulantes y todos los que viven de una actividad en las calles no 
encuentran una respuesta en las políticas de administración  a sus intereses 
particulares; pero   como ejercen una actividad fuera de los cánones y reglas políticas,  
aparecen  como los que se apropian de manera salvaje del espacio público. 
 
La ocupación de la vía pública como hemos dicho no solo es por parte del comercio 
informal pero en menor grado también se apropia el comercio formal, ya que a medida 
que el espacio urbano se va informalizando, muchos comerciantes formales ven 
cabida también de usar el espacio público, aprovechando los beneficios de la 
informalidad, sacando al andén sus productos y destacando más sus productos que 
los otros locatarios.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(38) Romero Fernando, La Calle.http//www.utp.edu.co/chumanas/revistas/rev20/romero.htm 
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Concentración  comercial  
 
Según los estudios de  estudios  Carlos Sandoval (39)  sobre las causas y dinámicas 
de la especialización y concentración de barrios comerciales en la comuna de 
Santiago de chile , explica que los barrios comerciales tradicionales  y especializados 
en Santiago  son manifestaciones de interacciones  complejas  de la relación 
producción, distribución, consumo y  de equilibrio, y que se puede ver  amenazado por 
fuerzas de mercado, que tienen la concentración versus las que impulsan la 
diversificación espacial, y los motivos  que llevan a concentrarse son numerosos 
factores, tales como : según especialización, localización, condiciones históricas, 
sociales, políticas ,uso de suelo, etc... 
 
La función económica de estos barrios concentrados   como el sector de la vega 
central de recoleta, se basa en la aglomeración  y el tamaño del mercado. Atrayendo 
mayor número de público y comerciantes, tanto formales como informales. Esta 
condición de especialización no es estática, ya que, cambia en el tiempo  y es 
mutable. Esto se ve en el caso de los barrios comerciales  San Diego y Franklin 
ubicados en Santiago y ambos con el paso del tiempo cambiaron su condición. 
 
Carlos Sandoval distingue dos tipos de barrios «Los Polarizados», que se distinguen  
por ser grandes, manifiestan un mayor reconocimiento  colectivo, relacionarse por giro 
y el sentido de su dinámica y «Sistema de Barrios» los cuales  se caracteriza por 
compartir  ejes viales importantes y pueden ser variables en giros, ambos atraen 
aspectos positivos y negativos en el medio que los rodea.  
 
Los impactos negativos que pueden producir estos barrios especializados en su 
entorno son efectos de apropiación del espacio público, mal uso de ellos  tanto en 
comercios formales como informales  por un sentimiento de pertenencia ocurriendo 
que los espacios públicos  son función  de la actividad comercial y no a la actividad 
pública.  
 
La concentración comercial en barrios atrae un gran cantidad de público, por la 
diversidad de productos en venta y precios,  a su vez en estos lugares   podemos ver 
claramente la lucha por constante por el espacio y destacar entre los demás locales 
llevando a muchos de ellos a  exponer el producto fuera de los límites de los locales y  
La poca regularización, facilita la  apropiación del espacio público, ya que en estos 
lugares masivos en clientes y oportunidad de ganancias económicas rápidas, es el 
lugar propicio para la actividad del  comercio formal e informal. 
 
 Otros aspectos negativos que identifica Carlos Sandoval en los barrios comerciales 
tradicionales de Santiago de chile son: 

 Poca colectividad  y cooperación entre los establecimientos de los barrios  

 Poca asociación entre comerciantes 

 Ausencia de infraestructura comunitaria 

 Desorden y agresividad publicitaria 

 Ofertas similares características 

 Poca involucración de agentes locales 

 Poco incentivo de apoyo a pequeña empresas 

 Múltiples quiebres de locales perjudica empleos en la zona 
  

(39) Carlos Sandoval Escudero, Especialización y Concentración espacial de Barrios Comerciales el 
caso de la comuna de Santiago de Chile”, 2012 
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                                  Fuente: imagen  de Biobío chile 
 

 APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO – DETERIORO URBANO. 
 
“Números excesivamente altos de automóviles y personas aglomeraran las calles de la 
ciudad, elementos que no solo degradan el medio ambiente urbano debido al aumento 
de tráfico, a los problemas de aparcamiento, al ruido y a la desaparición de la 
tranquilidad y privacidad en los espacios abiertos, sino que también reducen 
sustancialmente las transacciones “(40) 
 
EL COMERCIO DE LA VÍA PÚBLICA  COMO PROBLEMA URBANO 
 
Se entiende que el comercio en la vía pública puede ser varios, presente en su 
mayoría hace largo tiempo, sin embargo la fuerza con que ha sido planteado o 
denunciado han variado en el tiempo, siguiendo las circunstancias de la propia 
evolución urbana. Según los   estudios del comercio informal,  Samuel Valenzuela(41) 
plantea 7 principales problemas que puede conducir  el comercio en la vía pública, la 
higiene, el no pago de impuestos, la obstrucción de la circulación en la vía pública, 
ruidos molestos, mala imagen a la ciudad, delincuencia, competencia desleal 
 

La Higiene pública 
 
A principio  de siglo XX  era una problemática  en Chile y se extendía tanto 
como al comercio formal e informal, por  tanto había una preocupación 
higienista en la venta de productos en la vía pública, especialmente productos 
frescos, a su vez surgió una preocupación especial por la salubridad pública, 
sobre todo en relación con algunas enfermedades. 
En esta época se dictaron varias normativas relacionadas con la higiene 
industrial y habitacional. 
En 1914 se realiza el primer congreso del gobierno local en el cual se propuso 
que las autoridades técnicas del país debían estudiar la composición de los 
productos para ser controlados. 
En 1918 se promulga el código sanitario, el cual nace la inspección sanitaria, 
de esta forma  controlar la venta en la vía pública, a través de otorgamiento de 
permisos, la inspección policía local y la prefectura de aseo, todos ellos 
cumpliendo un gran papel en el control sanitario. 
 
 
 

(40) Hirsh Werner, Analisis de economía urbana”, instituto de estudios de administración local, 
Madrid, 1977. Pág. 389 

(41) Raúl González M.y Jorge Rojas F. investigadores del programa de  economía del trabajo (chile), 
III Seminario Internacional reencuentro de las ciudades Santiago de Chile y Ciudad de México 
"Comercio Informal y Desarrollo Urbano  
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El no pago de impuesto municipal 
 
El conflicto del no pago de impuestos municipales fue creciendo  a medida que 
los ingresos municipales fueran siendo cada vez más exiguos en relación a las 
necesidades del crecimiento urbano. 
Hasta 1916 los permisos al comercio ambulante eran gratuitos, debido a que 
esa actividad no se apropiaba de ningún espacio específico de la vía pública. 
A finales de 1916 se inicia el cobro de patente para ejercer la actividad 
comercial.  
 
La obstrucción de la circulación urbana 
 
Este ha sido en el eje problemático más significativo producto del crecimiento y 
concentración urbana la aplicación de las necesidades de desplazamiento. En 
esta perspectiva  surgió un nuevo factor de limitación y control comercial, en la 
vía pública, normas, ordenanzas, las cuales también reglamentan el uso de los 
andamios, la instalación de barreras públicas y distintos obstáculos a la 
circulación por la calle. 
La propagación del transporte público y del automóvil, han ampliado la 
problemática de la circulación, más allá de los obstáculos al tránsito peatonal. 
 
Ruidos molestos: 
 
La presencia de ruidos molestos en la vía pública es consecuencia de  del 
crecimiento de las ciudades y de la coexistencia de funciones residénciales y 
comerciales. El comercio en la vía pública no es el único contaminante 
acústico, pero su precariedad, su situación legal y la imagen hace que se 
centren las críticas al comercio callejero. 
 
La mala imagen en la ciudad 
 
La presentación metal de ciudad moderna ideal que tenemos versus zonas con 
imagen tradicional y popular y las transformaciones urbanas hacen que se 
remarquen los límites de las dos ciudades.  Algunas ciudades aplican planes 
para liberar el comercio popular del centro, pero también dentro de esta 
regulación, también encontramos medidas higiénicas y de circulación, con el 
interés de  proteger la imagen de la ciudad.  Otras medidas fue aplicar a los 
comerciantes uniformes como gorros y delantales comunes, esto fue bien 
recibido por las organizaciones de vendedores ambulantes de 1920 y 1990 
como una forma  de presentación común y ordenada.   
Es un hecho que el comercio ambulante está inserto en nuestra sociedad 
desde la colonia, transformándose en una imagen del día a día de una gran  
valorización costumbrista, como por ejemplo los carros de mote con huesillo 
que es un postre tradicional y florklorico  que ocupa los espacios públicos con 
una aceptación positiva de parte de los   diversos  grupos sociales. 
 
Foco de delincuencia 
 
Se practica muchas veces se aprecia por el agrupamiento de gente  que se 
rodea en torno al comercio ambulante. Por otro lado hay  comerciantes 
establecidos que señalan que los comerciantes de la vía pública son un freno a 
las actividades ilegales, según el argumento que los comerciantes de la calle 
les interesa proteger un flujo permanente de clientes que se verían disminuido 
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si la delincuencia crece. Por tanto las visiones pueden ser más ambiguas en 
este tema. 
 
Competencia desleal con el comercio 
 
esta es otra fase conflictiva importante, ya que  algunos sectores aducen que la 
instalación de vendedores ambulantes en la cercanía de sus locales con 
expendios de artículos similares constituyen una competencia desleal y difícil 
de igualar, debido a la ausencia de pagos de impuestos, por tanto no 
contribuyen al fisco y ni al municipio. 
  

 

 
Fuente: www.rankbrasil.com 

 
           ESPACIO PÚBLICO PRECARIEDAD Y POBREZA 
            
           Según Maidana(2007) postula que el uso del espacio público urbano son los 
grandes ejes o avenidas, las plazas, los parques urbanos y vías de circulación, los 
cuales nos muestran el rol ordenador del espacio público en la trama urbana y la 
calidad de la vida social, a su vez estos elementos pueden unir  o separar sectores de 
la ciudad, crear desorden a su alrededor o estar ellos mismo en deterioro, o en sentido 
inverso. 
 
 Si estos espacios se encuentran degradados nos encontramos con una pobreza 
urbana que margina y separando tanto geográficamente socialmente y  
económicamente.  
 
La visión de la CEPAL (42) aporta refiriéndose a que si estos espacios son apropiados 
por la ciudadanía  a través de un uso cotidiano  y funcional, o por una apropiación 
simbólica y esporádica a través de fiestas o manifestaciones públicas masivas, 
tenderán a integrar a diferentes sectores de la ciudadanía tanto física como 
socialmente. 
 
 
 

 
(42) CEPAL. Estudio Económico de américa latina y el caribe 2004-2005 

http://www.rankbrasil.com/
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Para la CEPAL los espacios públicos de escala local,  como por ejemplo plazas, 
calles, pasajes, esquinas, zonas de juegos, entre otros constituyen los lugares 
cotidianos de construcción de identidad y al mismo tiempo un lugar de aprendizaje de 
la sociedad, un espacio público de calidad es un mecanismo esencial para los barrios 
cumplan su función de sociabilización  entre los individuos de dentista clase sociales y 
edades y es u desafío para la CEPAL, proponer programas para  el espacio público 
que contribuyan  la aceptación de los otros, a la diversidad de sexo y edades y a la 
multiplicidad de uso. Programas y estrategias de mejoramiento barrial, en que la 
gestión de los espacios públicos juegue un rol en la superación de la pobreza, 
promoviendo en los espacios públicos la participación y la heterogeneidad local: 
preservar la comunicación entre grupos de diferentes.  
 
“la ciudad debe contribuir a la expresión de las identidades diferenciadas, también 
debe generar el encuentro y el intercambio, estimulando la innovación y la tolerancia, 
por esto el reconocimiento de las diferencias en el territorio y el derecho al encuentro 
se tornan condiciones fundamentales” (CEPAL 2005, P.114) 

 
 LA ECONOMÍA POPULAR  Y LOS ESPACIOS URBANOS. 
 
Este punto concede la máxima atención como marco de análisis para entender el 
fenómeno del comercio en la vía pública que es el espacio para el despliegue de la 
voluminosa economía popular urbana. González y Rojas   sostienen que el fenómeno 
de la invasión de la vía pública tiene orígenes en las dificultades de espacio para 
ejercer las actividades económicas que permiten la reproducción  familiar. 

 
En el siglo XVI, en Santiago se produjo una evolución del comercio mayor que la 
estructura urbana, de modo que la falta de locales comerciales en relación a la oferta y 
demanda de productos, especialmente alimentos, fomento el comercio en la vía 
pública. De esta situación surgieron los mercados. 

 
 El desarrollo de las actividades económicas populares ha incluido una no fácil gestión 
de búsqueda de espacios urbanos que las acojan y las permitan, este ha invadido 
espacios para su ejercicio porque también ha participado de un déficit generalizado de 
otros espacios urbanos apropiados como la vivienda. En ello se refleja el explosivo 
crecimiento de la población urbana que ha desbordado normas y reglamentaciones 
como tomas de espacio, en parte como forma  de subsistencia. La ciudad  se ha visto 
así sobrepasada por una cantidad enorme de usos competitivos y superpuestos que 
buscan realizarse " como sea”. 

 
Como se puede  apreciar los problemas  del comercio en la vía pública  no solo nace  
de la carencia de espacios  urbanos, si no también practicas mentales profundas que 
tienen los habitantes de su ciudad.   
 
  El comercio en vía pública  como efecto de un mal desarrollo económico. 
 
Desde este Angulo, el comercio en  la vía pública  es analizado como un signo y un 
afecto de un sub o un mal desarrollo de los países " dependientes" o " atrasados". En 
América latina y  en chile. ello cobra importancia bajo la influencia de miradas 
estructuralistas que aun con considerables diferencias entre su, van a buscar dar 
cuenta de los fenómenos económicos, enfatizando ciertas dinámicas históricas 
estructurantes de " deformaciones"  de nuestras sociedades y economía, como por 
ejemplo en sus inicios la presencia de estructuras agracias expulsivas que abrían 
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acelerado la migración, la desigual distribución de los ingresos que habrían disminuido 
la potencia del mercado interno y por el desarrollo industrial. 
 
Desde un punto de vista la estructura sectorial de la economía, ello va dar pie a la 
noción de una sobre-tercerización improductiva, es decir el crecimiento no armónico  
del sector servicios y comercio, respecto del sector primario. 

 
La dimensión organizativa de los comerciantes de vía pública, como parte de su propia 
constitución como  sujetos económicos que se ven enfrentado  a situaciones de 
defensa, apropiación de espacio y  negociación con autoridad. Se privilegia, aquí, un 
enfoque del comercio en vía pública, en tanto un tipo de actor urbano  
 
MIGRANTES Y EL CRECIMIENTO URBANO. 
 
Este tema se conecta mucho con el anterior, es el fuerte  crecimiento urbano  y en 
particular de Santiago a  finales del siglo XIX que se  desbordo en la búsqueda de 
espacios. 

 
Un factor clave que ha estado en la base de esos crecimientos urbanos ha sido las 
migraciones en el pasado del campo a la ciudad y hoy fuertes migraciones de 
extranjeros que han generado presiones de búsqueda de trabajos e inventores de 
iniciativas, mucha de ellas de baja  productividad  e ingresos y a veces con efectos 
sociales negativos. 
 
Muchas veces, frente a las precarias posibilidades que se ofrecen  a migrantes, 
prefirieron convertirse en  comerciantes ambulantes como una manera de subsistir. 
 
 Para González y Rojas los flujos migratorios, sumado a las altas tasas de 
reproducción urbana, fueron decisivas para marcar la emergencia del comercio 
callejero como problema urbano  y este además, se haya constituido, por muchos 
años, en un problema inmanejable, dada su magnitud. 
 
 Hoy en día atravesamos un periodo que nos permite mejores condiciones para regular 
y armonizar las distintas funciones y actividades urbanas. Por la reducción del 
crecimiento de la población, ello es importante porque el crecimiento alto y explosivo 
desborda cualquier prevención o regulación urbana de actividades  con  esta 
reducción  se  ve mejores condiciones para la buscar salida al exceso de comercio en 
la vía pública. 
 
Se concluye que a pesar de la disminución de estas tazas no debe hacer olvidar que 
es necesario el aumento de oferta de trabajos que hagan frente a una serie de 
fenómenos que puedan seguir reproduciendo, entre ellos, la creciente inserción de la 
mujer  en el trabajo remunerado, el fuerte enraizamiento de quienes ya ejercen el 
comercio y la inexistencia de oportunidades laborales atrayentes para los jóvenes. 
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 CONCLUSIÓN – APROPIACIÓN DEL ESPACIO, PROBLEMA RELATIVO O 
ABSOLUTO. 

 
Se ha señalado que el carácter problemático del comercio en vía pública debe ser 
entendido en términos de su sobredimensiona y de los factores que la aplican y no se 
su existencia en sí mismo. En Otros términos, como un problema relativo y no 
absoluto. 

 
Como defensa del comercio ambulante son los mismos ciudadanos sienten antipatía 
por los actos represivos contra el comercio ambulante y los mismos comerciantes 
establecidos fundamentan que es una alternativa contra la delincuencia como 
amortiguador de la  tasa de delincuencia, también el hecho que  exista este tipo de 
comercio y se reproduce no es explícitamente por el incremento del número de 
comerciante sino que existe una demanda que permite que el oferente se sostenga en 
el tiempo, por tanto se puede concluir que el comercio callejero también se fundaría en 
alguna utilidad económica, que permita su existencia. 
 
La calle puede y debe ser un espacio más diverso, multifuncional, recatando diversas 
maneras según lugares distintos de la ciudad. En este sentido el comercio en vía 
pública no debe ser percibido como una anomalía absoluta con respecto a lo que sería 
el "buen uso de la calle" la calle debe cumplir funciones cívicas, de celebración, de 
intercambio de apropiación colectiva, la calle debe tener algo de festividad, d vitalidad, 
de intercambio de miradas, algo de actividad que le de vida y no reduzca a canal de 
paso entre dos puntos. 
 
El comercio callejero puede jugar un rol en aquello en que también se juega la calidad 
y la calidez de la vida urbana. 
 
Un ente no menor y muy relevante en cuestión del comercio callejero es el municipio. 
Las transformaciones urbanas que viven los municipios chilenos, los colocan en 
mejores condiciones para tener miradas amplias e innovadoras.  
 
Una  de las características de los municipios chilenos hasta la década de los 70 
estuvieron en una situación periférica o de marginalidad respecto a acciones públicas, 
que dependían de organismos más centrales. 

 
Actualmente los municipios se encuentran insertos en la acción pública, esta inserción 
se ha expresado en dominios de salud, educación, prestación social, vivienda, medio 
ambiente,  regulación, desarrollo urbano y fomento económico, por tanto los 
municipios son un peso político frente a sus comunas y a los poderes centrales. 

 
Como objetivo es importante que los municipios chilenos puedan ser agentes de 
desarrollo, agente de construcción de la comuna, que permitan  una actitud de 
fomento y no puramente regulador o fiscalizador, de las actividades económicas y 
comerciales. Una autonomía conceptora que permite reconocer márgenes de decisión 
local adecuada a las condiciones particulares de cada localidad. Mayores poderes  y 
recursos permiten invertir sobre variablemente más estructuras que influyen en la 
sobre expansión del comercio callejero, como la creación de oportunidades laborales y 
fomentos de otras actividades. 
 
Las propuesta de mejoramientos pueden ser muchas pero la idea que sean 
sostenibles en el tiempo y para ellos se debe capacitar, apoyar, informar, mejorar el 
entorno, una mayor regulación e incentivar la cooperación entre comerciantes. 
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CAPITULO VI  METODOLOGÍA 
 

La zona de estudio corresponde a la zona sur de la comuna de Recoleta, donde 
predomina el micro comercio. Donde en una primera lectura se visualizan aspectos 
negativos de  la indefinición del comercio informal e informal en el espacio público, 
desorden, ruido, trafico, calles en mal estado, edificaciones deterioradas, malos olores 
y apropiación del espacio público tanto de los comercios establecidos como los que no 
y en una segunda lectura la importancia y las oportunidades que puede tener este tipo 
de comercio. 
 
La metodología  será: 
 

PRIMERA ETAPA 
 

 Recopilación de antecedentes generales de documentos oficiales, libros, 
revistas, documentales, etc., para su posterior análisis y diagnóstico del lugar, 
tales como Plan Regulador, Plandeco, Ordenanza Municipal, catastros, planos, 
antecedente de Servicio Impuesto Internos, censos nacionales oficiales, 
programas de los ministerios sobre el sector a analizar. 
 

 Estudio de bibliografía relevante  sobre aspectos  teóricos, históricos y 
empíricos sobre el comercio barrial 
 

 Recopilación y estudio exploratorio en terreno  para una evaluación más 
realidad del sector por medios de croquis, fotos, encuentras  a clientes, relatos 
personales  y análisis perceptual. 

 

 Análisis  de localización del comercio en la Chimba para  entender  mayor 
mente las dinámicas e relación del comercio con el territorio. Mediante a 
direcciones de patentes comerciales y análisis en terreno. 

 
            SEGUNDA PARTE 
 

 Estudio de mercado estimativo de locales comerciales mediante  antecedentes  
de portales inmobiliarios como www.zonainmobiliaria.com,  
www.portalinmobiliario.com, www.doomos.cl, www.inmogeo.com. En ello se 
consultara  el precio del m2 arriendo y venta y se comparara con precios de 
otras comunas céntricas. 
 

 Datos de patentes comerciales de la municipalidad de Recoleta para 
Reclasificación de patentes comerciales en relación a medidas estándares de 
especialización por sectores de la actividad comercial. Solicitándola 
información directamente o por medio de la ley de trasparencia de acceso a la 
información  
 

 Encuesta a  24 clientes del barrio en terreno 
 

 Encuesta a  24 comerciantes informales del barrio  
 
 

http://www.portalinmobiliario.com/
http://www.doomos.cl/
http://www.inmogeo.com/
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 Encuesta a 60 comerciantes formales de un mundo de 877, que daría un 
porcentaje de error de un 10% y confiabilidad de un 90% 

 
 Estudios de condición socio económicas  y a que mercado  están orientados 

los comercios del sector, mediante censos nacionales, documentos de 
SECPLAC, giro comercial de las patentes municipales y observaciones en 
terreno.  

 
 Análisis FODA para distinguir los aspectos favorables, desfavorables y 

potencialidades del sector. 
 

 Análisis de diferentes casos de  Mercados deteriorados y sus intervenciones  
para un comercio más sustentable, esto para evaluar  las mejores estrategias y 
planes de manejo  de intervención para futura propuesta en el sector. 
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CAPITULO VII ANÁLIS DEL BARRIO  
 

 BARRIO VEGA CENTRAL 
 
Ubicado en el sector sur de la comuna de Recoleta, es uno de los barrios más 
relevantes del centro de la ciudad de Santiago, considerando su condición geográfica, 
patrimonial y urbana, sus circulaciones, su vocación de intercambio modal y su base 
cultural y comercial. Cercano a hitos Metropolitanos como la Estación Mapocho, los 
mercados “Central” y “Tirso de Molina”, el Rio Mapocho y el Cerro San Cristóbal, 
cuenta con una gran tradición asociada al comercio. En la  época colonial,  este 
sector era considerado la puerta de ingreso del abastecimiento a la ciudad, en él se 
reunían campesinos a ofrecer sus productos, en un contexto en el cual vivían muchos 
indígenas junto a los empleados de los señores del Santiago fundacional (Plan de 
Desarrollo Comunal de Recoleta, PLADECO 2014). 
 
El 20 de Junio de 1780, se inauguró el “Puente de Calicanto”, y con su materialización 
una gran cantidad de vendedores comenzaron a establecerse en sus alrededores, 
dando inicio a la vocación comercial del sector denominado “La Chimba”, hoy 
correspondiente a las comunas de Recoleta e independencia, al norte de Santiago. 
Este desarrollo espontaneo hizo que sobre el mismo puente se construyeran garitas 
semicirculares en las que se instalaron tiendas, en las que se vendían frutas, baratijas, 
dulces y otras confecciones.  
 
En el siglo XIX, cuando el sector era conocido como “La Vega del Mapocho”, se 
delimitó y ordenó el terreno usado para el consumo de productos, aprovechando la 
canalización del río Mapocho. En total, hubo hasta cinco boticas, dos panaderías, 
bodegas de vinos, relojerías, sombrererías, talabarterías y hasta la imprenta del 
periódico “La Estrella de Chile”, que se instaló en julio de 1887. También se 
construyeron nuevos galpones para la descarga y venta de productos agrícolas 
(Inostroza, Jorge “El corregidor de Calicanto”, 1960). 
 
En el siglo XX con la llegada de emigrantes, peruanos, palestinos, chinos y coreanos 
principalmente,  el sector  fue creciendo con una gran mixtura comercial, como la 
gastronomía, textiles y una mayor diversidad de frutas y verduras en el sector de la 
Vega Central ya no solo productos de nacionales sino también productos foráneos.  
 
El Barrio de La Vega se encuentra junto a los barrios de “Patronato”, que es el 
principal lugar de comercialización de vestuario, y “Bellavista”, considerado uno de los 
más importantes sectores de entretención, cultura, bohemia y gastronomía de la 
capital; en ellos se localizan cerca de 3.500 comercios y trabajan alrededor de 10.000 
personas. Según datos oficiales, el Barrio de La Vega concentra cerca del 5% del total 
de transacciones de productos hortofrutícolas de la capital y en él se desarrollan cerca 
de 877 patentes comerciales registradas. Lo anterior hace de este sector un lugar 
altamente transitado, estimándose que más de 90.000 personas lo visitan 
semanalmente (PLADECO, pág. 139). 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile_colonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Calicanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mapocho
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Imágenes del barrio vega central 
 

  
Fuente: imagen propias  
 
Definición   y desarrollo del Barrio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Av. La Paz 
                                                       Artesanos 
                                                  Av. Santa María 
 
 
 
 
Fuente: imagen Elaboración propia en base a datos Municipalidad de  Recoleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Barrio de La Vega Central,  se encuentra 
comprendido entre las calles Av. Recoleta 
por el poniente,  Dávila Baeza por el norte, 
Av. La Paz por el oriente (límite con la 
comuna de Independencia) y Av. Santa 
María por el sur (límite con la comuna de 
Santiago). 
 
                                                             Dávila Baeza 
                                                            Lastra  
                                                  Av. Recoleta 
                                               Nueva Rengifo 
                                                             Salas 
                                  Antonia López de Bello 
                                                     Av. La Paz 
                                             Av. Santa María 
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Imagen  análisis manzanas comprendidas  en el Barrio Vega Central 
 
 
 
 Escuela 
 Av. La paz (limite comunal) 
 Av. Recoleta 
 Policía 
 Clínica 
 Calle Dávila Baeza 
 
  
 Bancos 
 Terminal de bus 
 Centro comercial  
 Mercado vega central 
 
Banco Banco 
mETRO Metro 
 Iglesia 
 
Mercado mm Mercado la vega chica 
 Pérgola de las Flores 
 Banco 
 Mercado Tirso de Molina 
Banco Cuerpo de Bombero 
 Av. Santa María 
 Acceso autopista 
 
Simbología: 
 
                 Área Barrio Vega Central                                 Zona de conservación histórica 
                 Vialidad estructurante comunal                        I. de conservación histórica 
                 Vías principales   Monumento nacional 
                 Vías segundarias 
 
Imágenes contexto “Barrio la Vega” 
 

                      
1).Escuela Paula Jaraquemada                    2) Av. La paz (strect view)  

Fuente: imagen Elaboración propia en base a datos  Mmunicipalidad de  
Recoleta 
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3) Av. Recoleta                                           3) Policia (street view)   

                  
  4)Clinica             5)Calle Davila Baeza (street view)   

               
6) Banco                                                      4) Terminal de Buz la paz 

                  
5) Centro comercial                                       6) Mercado la Vega 

                      
   8) Metro Patronato                                        10) Iglesia Recoleta Franciscana  
                                                                             (Monumento Nacional)                                              
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  11) Entorno Iglesia Recoleta Franciscana        12) Inmueble de conservación histórica       
      (zona de Conservacion Historica) 

                                                                                       
                                                        

   13) Mercado vega chica                                  13) Pérgola de las flores 

                            
  15) Mercado tirso de molina                             16) Bomberos 

                          
  17) Av. Santa María                                        18) Autopista Costanera 
                         
Fuente: imágenes propia  
 

El carácter metropolitano del sector, representado por hitos como los cementerios 
“General” y “Católico”, el nuevo Barrio Universitaria desarrollado en Bellavista, la zona 
comercial de Patronato, el sector textil, el Barrio Bellavista, y el sector  comercial de La 
Vega.  Este último, es actualmente un centro estratégico de mercadeo mayorista y 
minorista de gran importancia en el contexto metropolitano. No obstante lo anterior, los 
efectos negativos derivados del alto número de bodegas, las actividades asociadas a 
la distribución de productos agropecuarios, y el traspaso de carga y la carencia de 
estacionamientos para carga y descarga como para los clientes, hacen necesaria una 
intervención urbana que permita recuperar este sector, tanto para la comuna, como 
para el resto del área metropolitana. 
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El sector se ha visto expuesto a innumerables iniciativas del sector privado que están 
introduciendo a la comuna de Recoleta dentro del mercado de ofertas tanto 
inmobiliarias, como de servicios. La cercanía al centro histórico de Santiago  y obras 
de interés turístico-cultural, tales como la Estación Mapocho y el Mercado Central, la 
Pérgola de las Flores, y la Vega Chica, el reciente Mall Recoleta Center, que se 
emplaza en Av. Recoleta esquina Lastra, brinda otro foco de atracción, 
complementando la variedad de actividades de interés que presenta el sector. 
 
La conectividad del sector, que permite el fácil acceso desde cualquier punto de la 
ciudad;  en especial por encontrarse en una de las salida de la autopista costanera 
norte que conecta de oriente a poniente el área metropolitana, conformado por una 
serie de ejes viales, de los cuales derivan diversos enlaces y salidas, la cual vincula a 
la comuna y a sus actividades con el resto del sistema comunal en torno a la 
concesión, atrayendo una nueva alternativa al tráfico vehicular.  
 
 Imagen conexión autopista costanera norte en la zona de estudio 

 

 

 
Fuente: Seremi metropolitano de vivienda y urbanismo 
 

La densificación del sector, el crecimiento habitacional mediante edificaciones en 
altura; el equipamiento cultural, educacional y comercial que lo rodea, los sectores de 
interés histórico del entorno que permite que muchos turistas lo visiten, aumentando 
así además la variedad de productos en venta, haciendo que ya no solo se 
comercialice alimentos de producción nacional país; hacen de la Vega Central el punto 
de abastecimiento minorista más importante de la región Metropolitana.  
 
A estos factores se suman otros de carácter intangible como los modos de vida 
propios del sector, su gente, y las tradiciones que en el mercado coexisten, y que una 
vez levantados debiesen ser parte de cualquier propuesta de regeneración. 
 
Factores del contexto como: la cercanía al centro histórico de Santiago y la 
conectividad del sector, que permite el fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad; 
la densificación del sector, el crecimiento habitacional mediante edificaciones en 
altura; el equipamiento cultural, educacional y comercial que lo rodea, los sectores de 
interés histórico del entorno que permite que muchos turistas lo visiten, aumentando 
así además la variedad de productos en venta, haciendo que ya no solo se 
comercialice alimentos de producción nacional país; hacen de la Vega Central el punto 
de abastecimiento minorista más importante de la región Metropolitana.  
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Uso de suelo y actividad actual 
 
Esquema Uso de suelos permitidos 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Barrio de la Vega Central, especializado principalmente en frutas y verduras, 
podemos encontrar diversos sectores y usos de suelo. A pesar de estar inmerso en 
una zona normada por el Plan Regulador Comunal (PRC) de Recoleta, para el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue necesaria la realización de un Plan Seccional, 
por la necesidad de ordenar el sector principalmente en materias de almacenamiento y 
comercio mayorista, situación que grafica la compleja situación en la que se ve 
enfrentado el contexto urbano, en torno a una actividad de distribución y 
abastecimiento de alimentos. El trasporte de carga durante el día, la necesidad de 
estacionamiento para camiones, la disposición de residuos sólidos, entre otros 
aspectos, hacen necesaria una intervención y una mayor regulación en la zona. 
 
El Plan Seccional del Ministerio de vivienda, propone una conversión del sector de 
estudio, a una zona de abasto de nivel más minorista que mayorista, asegurando una 
accesibilidad tanto a clientes como usuarios, mayor seguridad peatonal al eliminar el 
comercio mayorista y la carga y descarga de productos a esta escala, lo que por lo 
demás, debiese proporcionar mayores condiciones de higiene al eliminar el bodegaje 
de nivel mayorista. Esta conversión del sector, a un sector de abasto minorista, se 
vería beneficiada por las iniciativas del gobierno en torno a los proyectos de 
infraestructura, también por las iniciativas comunales de generar vías peatonales y a 
reforzar la zona como un centro de abasto con identidad propia, en la cual es posible 
encontrar productos frescos, traídos directo de los huertos principalmente de la 
periferia de la Región Metropolitana. 
 
Usos permitidos y prohibidos por el PRC  y Plan Seccional: 
 

En el área de estudio encontramos zonas de conservación histórica, Inmuebles de 
conservación histórica y Monumentos nacionales, nombrados por el Consejo de 
Monumentos Nacionales de Chile bajo la denominación “Zona MICH”. El sector del 
mercado Vega Central se encuentra  en la  “Zona U-E4a”, el mercado de la Vega 
Chica se encuentra en la zona U-E1, y el mercado “Tirso de Molina” se ubica en la 
zona Z-S6  

Fuente: imagen Elaboración propia en base a plan seccional de  sector Recoleta /Artesanos 
Independencia/ Baza  del Ministerio de vivienda y Urbanismo 
 

U-E4a 

Z-S6 

MICH 

U-E1 
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Zona U-E1 
 
Usos Permitido: residencial, equipamiento Intercomunal, comunal y vecinal de: áreas 
verdes y deporte, culto, cultura, educación, salud, seguridad, servicios, sociales y 
comercio minorista. 
 
Usos Prohibidos: equipamiento de comercio mayorista de abarrotes y productos 
perecibles, actividades productivas y aquellas de impacto similar, de acuerdo al art. 
2.1.28 de la Ordenanza general de urbanismo y construcción y Art. 6.1.1.2 actividades 
de servicio de carácter similar al industrial del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago  de Chile. 
 
Zona U-E4a Mercado Vega Central Preferentemente equipamiento. 
 
Corresponde al sector emplazado entre las calles Dávila Baeza por el norte, Salas por 
el poniente, Antonia López de Bello por el sur, y Rengifo por el oriente. 
Los Usos permitidos y prohibidos en esta zona son los mismos de la zona U-E1, con 
excepción de: 

- Equipamiento de comercio mayorista de abarrotes y productos perecibles. 
- Actividades de Servicio de Carácter similar al industrial, según artículo 6.1.1.2 

del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 
 
Estos últimos usos podrán instalarse a condición de presentar la calificación como 
actividad inofensiva emitida por la Autoridad de Salud correspondiente, contar con una 
superficie predial mínima de 5.000 m2 y 10% de arborización; contar con 
estacionamientos para vehículos y de carga y descarga al interior del predio. Debiendo 
localizar, en las fachadas que dan a la calle en primer y segundo nivel, actividades 
distintas o complementarias a las restringidas, como son salas de venta u oficinas 
administrativas, u otros equipamientos. 
 
Zona MICH – Monumentos Nacionales, Inmuebles de Conservación histórica y 
sectores especiales 
 

 
 

Usos permitidos: residencial, equipamiento (según artículos 2.1.33 y 2.1.36 Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción  de Chile), con  excepción de  servicios 
artesanales. 
Usos prohibidos: equipamiento comercio mayorista de abarrotes y productos 
perecibles, actividades productivas y aquellas de impactó similar (según art. 2.1.28 de 
la Ordenanza general de Urbanismo y Construcción).   
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Zona Z-S6 Zona Especial sector Artesanos-Tirso de Molina Condiciones: 
 
Usos permitidos: Equipamiento Intercomunal, comunal y vecinal de: áreas verdes y 
deporte, culto, cultura, esparcimiento y turismo y comercio minorista.  
 
Usos Prohibidos: Se prohíben todos los usos de suelo que no están expresamente 
permitidos 
 
Esta imagen objetivo del Plan Seccional y del Plan Regulador Comunal, con respecto 
al Barrio de la Vega Central, no se visualiza actualmente, ya que la  normativa es 
aplicable a partir del 2005 y 2006, por tanto los usos prohibidos  anteriores al año 2006  
aún siguen ejerciendo su actividad. 
 
La taza de comerciantes mayoristas formales en el barrio es alta, y la carga - descarga  
de ellos es constante toda la semana, dejando sus productos en el espacio público, 
impidiendo el libre tránsito, tanto de vehículos como de peatones. A esto se suma,  
que esta actividad genera muchos desechos provenientes de sus productos, 
aumentando los problemas de  higiene y desorden en el barrio. 
 

La mayor concentración de actividad especializada se presenta en las calles Antonia 
López de Bello, Rengifo, Dávila Baeza y Av. La paz. Se diversifica la oferta 
especializada hacia Av. Recoleta y el lado oriente de la comuna de Recoleta, Con los 
barrios textiles de Patronato, gastronómico y bohemio  del  barrio bellavista  
 
Tabla de Actividades comerciales e funcionamiento actualmente en el  mercado Vega 
Central   
 

GIRO COMERCIAL 
N° DE PATENTES 
COMERCIALES 

Verduras, fruta y hortaliza  370 

Frutos del país encurtidos, fruto secos, confites y otros 62 

Abarrotes, alimentos  no perecibles y otros 105 

Carnes y pescados 28 

Cecina, lácteos, huevos y fiambrería 44 

Fuente de soda, cafetería, comida rapida y otros 70 

Plástico, papel, paquetería, bazar y otros 64 

congelados y productos agrícolas 40 

Bebida ,cerveza, vino y otro 23 

Alimento para mascota 5 

Varios  66 

N° TOTAL DE PATENTES 877 

 
El registro de patentes del año 2015 (Tabla anterior) de la municipalidad de Recoleta 
señala un total de 877 patentes Comerciales solo en  el mercado de la  Vega Central, 
lo que significa que el universo total del barrio Vega Central es mucho mayor. De estos 
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establecimientos, la gran mayoría se dedica a la venta de frutas y verduras, con un 
42%, continuado por la venta de abarrotes y productos no perecibles con un 12%. 
 
Grafico -Porcentajes de actividades comerciales predominantes, según clasificación de  
giro comercial en la Vega Central  
 

42%

7%12%

3%

5%

8%

7%

5%

3%
1%

7%

42% VERDURAS, FRUTA Y HORTALIZA

7% FRUTOS DEL PAIS ENCURTIDOS, FRUTO SECOS, CONFITES Y OTROS

12% ABARROTES, ALIMENTOS  NO PERECIBLES Y OTROS

3% CARNES Y PESCADOS

5% CECINA, LACTEOS, HUEVOS Y FIAMBRERIA

8% FUENTE DE SODA, CAFETERIA, COMIDA RAPIDA Y OTROS

7% PLASTICO, PAPEL, PAQUETERIA, BAZAR Y OTROS

5% CONGELADOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS

3% BEBIDA ,CERVEZA, VINO Y OTRO

1% ALIMENTO PARA MASCOTA

7% VARIOS

 
¿Qué motiva a la gente a visitar Barrio La Vega Central? 
 
Los datos provienen de las encuestas realizadas a  clientes del barrio. Nos muestra 
que los visitantes del barrio provienen principalmente de otras comunas y no solo de 
las comunas céntricas. Existen también registros de visitantes de comunas fuera de la 
ciudad de Santiago.  
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El rol del barrio como distribuidor mayorista y minorista, se complementa con la 
cantidad de establecimientos de transporte que se localizan en la vía pública, los 
cuales se encargan del envió a provincias de los productos.  
 
Sobre las características de los visitantes, el  58% identifica al barrio como lugar de 
ventas de frutas y verduras, seguido de un  25% reconoce el barrio como un lugar que 
concentra venta de carnes, abarrotes, cocineríases, frutas y verduras. 
 
Grafico-Origen de visitantes Barrio  Vega Central. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 

 
¿Cuál es la edad de quienes visitan el barrio? 
 
Grafico – Rango de edad clientes  

 

  
 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 
 

Siendo los visitantes del barrio 50% mujeres y 50 %hombres, sus edades se 
concentran en un 92% en el tramo de 18 a 60 años, y un 8% en el tramo mayor a los 60 
años. No se registran visitantes menores de los 18 años. Atraídos por la variedad de 
productos no solo van visitantes nacionales sino también extranjeros con un 17% de los  
clientes encuestados. 
 

Una de las observaciones subjetivas que se registraron en la toma de la encuesta, es 
que el nivel sociocultural de los visitantes del barrio  es muy variable, no solo la clase 
media y baja compra aquí si no también sectores más acomodados. 

Menor de 18 años 
0% 

Entre 18 y 60 
años 92% 

Más de 60años 8% 

Total 
Encuestados 100% 
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¿Qué motiva a la gente a comprar en el Barrio de La Vega Central? 
 

Grafico – motivación a comprar en el barrio 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 

 
Sobre las motivaciones que los llevan a visitar el barrio, la encuesta muestra que la 
mayoría de las observaciones registradas se concentran en la respuestas relacionadas 
con la variedad de productos que el barrio ofrece, que es más económico que un 
supermercado, fácil de llegar por cercanía a diversos medios de transporte. Esto 
muestra que no es solo uno el factor determinante para la elección de comprar en el 
barrio, sino que se trata de un conjunto  de factores. 
 
¿Mediante cuál medio de transporte llegó al barrio? 
 
Grafico- Medio de transporte  
 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 
 

Los principales medios de transporte que son utilizados para llegar al barrio, son el 
automóvil, el bus y el metro. La dotación de estacionamientos es insuficiente para los 
visitantes que usan el automóvil, ya que la mayoría son utilizados para carga y 
descarga, siendo un problema a la hora de usar este medio de transporte. La cercanía 
a Av. Recoleta y Av. Independencia (redes viales de transporte público) y a las 
estaciones del Metro (Estación Cal y Canto y Estación Patronato), ayudan a que la 
utilización del transporte público sea mayor que en otros barrios.  

Variedad de 
productos 

17% 

Más económico 0% 

Facilidad para 
llegar 

0% 

toda las 
anteriores 

75% 

Otro 8% 

Automóvil 
50% 

Bus 25% 

Metro 17% 

Taxi 8% 

Caminando  0% 

Otro 0% 
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A pesar de que el barrio este ubicado cerca de monumentos nacionales, zonas  
especiales protegidas, e inmuebles de conservación histórica, solo el 8% de los 
encuestados los reconoce. Pero, al 42% de los encuestados les llama la atención la 
morfología del barrio, sin saber que muchas de las edificaciones tienen un gran valor 
histórico. 
 
¿Prefiere comprar en el comercio Formal o Informal? 
 
Grafico -Preferencia del cliente  “comercio formal o informal” 

              
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 
 

El 83% de los encuestados prefieren comprar en comercio establecido y el 17%  
comprar en el comercio ambulante. Esta diferencia puede deberse a que el primero 
garantiza calidad, seguridad y salubridad, mientras que el segundo, en el caso de los 
que compran en el comercio ambulante, a pesar de que conoce los riesgos, dan más 
importancia al ahorro en la compra.   
A pesar de que hay una gran mayoría que prefiere el comercio establecido, ante la 
pregunta  ¿usted  compra o ha comprado en el comercio ambulante?, el 67% afirma 
haber comprado en el comercio informal y un 33% no. Esto puede deberse a que, a 
pesar de la preferencia por el comercio establecido, si se encuentra un producto de 
primera necesidad más económico, la gente lo comprará sea en un comercio formal, o 
no. Desde un punto de vista Socioeconómico, los clientes habituales de este tipo de 
comercio son de clases económicas del sector medio-bajo. 
 
¿El comercio informal atenta contra el Espacio Público? 
 
Grafico – opinión de clientes respecto al uso del espacio público por el comercio 
informal. 

 

Comercio 
establecido 83% 

Comercio 
ambulante 17% 

Positivo 0% 

Negativo 67% 

Ni tan 
positivo ni 
tan negativo 33% 
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Grafico – opinión de clientes respecto al uso del espacio público por el comercio formal 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 

 
Según la encuesta, el 67% no está a favor del uso del espacio público por parte del 
comercio informal, mientras que el  33% ni a favor, ni en contra. Esto, debido a que 
para los usuarios se vuelve más difícil la libre circulación, se produce un desorden 
visual, también hace que se note más la precariedad de fiscalización sobre el barrio. 
Los comerciantes al no pagar derechos territoriales para ejercer su actividad, no 
cuidan su entorno. 
 
En el caso de la apropiación del espacio público del comercio formal no es tan 
negativa como la anterior. Un 58% opina que no es ni tan bueno ni tan malo, y un 25%  
la considera positiva, siempre y cuando paguen sus derechos.  
 
La apropiación del espacio público por parte del comercio formal “no se ve tan caótica” 
en comparación con los comerciantes informales, debido a que la gran mayoría 
muestra sus productos, fuera de sus locales, con estantería. Solo el 17% de los 
encuestados está en contra. 
 
Los clientes son motivados a comprar en el barrio de La Vega por un conjunto de 
factores claves como la variedad, ubicación, productos frescos y económicos. 
 
 

 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO COMERCIANTE FORMAL E 
INFORMAL DEL BARRIO 
  

En esta sección analizaremos algunos datos obtenidos en terreno usando la 
metodología “Moller Alois”  desarrollada en su libro “Comercio informal en una comuna 
de Santiago” (1978), de forma de entender las características que envuelven al 
comerciante formal e informal del barrio de la Vega Central y así poder compararlos. 
 
Si bien el comercio informal tiene pocas posibilidades de expansión, además de 
proporcionarle ingresos insuficientes a sus ocupados, son múltiples las causas las que 
motivan a muchas personas a ejercer esta actividad (situación económica precaria, 
poca preparación educacional, inexperiencia profesional, poco campo laboral, y/o 
problemas legales, entre otras).  
 
Analizaremos las diversas necesidades que lleva a las personas a ejercer el comercio 
informal y sus características. Por otro lado analizaremos las características del 

Respuestas 
Positivas 25% 

Respuestas 
Negativas 17% 

Ni tan positivo 
ni tan negativo 58% 
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comerciante formal y las causas de su apropiación del espacio público, que a 
diferencia  del comerciante informal, es más por opción que por necesidad 
 
Gráficos – ocupados  informales  y formales según sexo  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 

 
Gráficos-  ocupados informales y formales  por tramo de edad   
 
Comerciantes informales                                       comerciantes formales 

       
 

      Edad % Encuestados 

Menos de 18 
años 0% 

Entre 18 y 60 
años 87% 

Más de 60 
años 13% 

Total 
Encuestados 100% 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 
 

El micro comercio tradicional, tanto informal como formal, desarrollado en la Vega 
Central, cuenta con una mayor fuerza laboral femenina. En el caso del comercio 
Informal, sus trabajadores tienen una distribución de genero más pareja con respecto 
a los trabajadores del comercio formal, siendo un 58% de los ocupados mujeres y un 
42% hombres. En el caso del comercio formal en cambio la brecha de género es más 
amplia, siendo un 67% mujeres y un 33% hombres. Cabe destacar que según los 
registros de patentes comerciales de la Municipalidad de Recoleta, en la Vega Central, 
del 100% de las patentes, son mujeres las dueñas de un 28% de ellas, son hombres 

sexo % encuestados 

Masculino 42% 

Femenino 58% 

Total 
Encuestados 

100% 

  Edad % Encuestados 

Menos de 18 
años 0% 

Entre 18 y 60 
años 83% 

Más de 60 
años 17% 

Total 
Encuestados 100% 
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los dueños del 44%, y son razones sociales las dueñas del 28% de las patentes. Esto 
nos indica que son hombres en su mayoría los dueños de los locales, pero los 
trabajadores activos en los locales comerciales corresponden principalmente al sexo 
femenino.  
 
La edad de los dueños de los negocios en general es mayor que la edad promedio de 
la fuerza de trabajo de Santiago, la mitad de ellos supera los 50 años, mientras que en 
el total de ocupados de Santiago solamente una tercera parte alcanza esa edad. Sin 
embargo los trabajadores activos de los locales, familiares o empleados, su edad 
promedio es entre 18 y 40 años, por tanto la fuerza de trabajo entre dueños y 
trabajadores  del comercio formal se encuentra, en el 83% de los encuestados, entre 
los 18 y 60 años de edad.  
 
En el caso del comercio informal, al ser un trabajo menos estable, generalmente 
temporal,  y con más riesgos, la edad  de la gran mayoría de los encuestados  se 
encuentra entre los 18 y 30 años, y en su mayoría  a la espera de mejorar sus 
condiciones de trabajo. El 13% de los comerciantes informales son mayores de 60 
años, lo que se debe en gran parte a cesantía por causas de su edad y/o por su baja 
preparación educacional, lo que les dificulta encontrar un  trabajo estable. 
 
Grafico – ocupados informales  y formales país de origen 
 
Comerciantes informales                                       comerciantes formales 

      
 

¡Error! Vínculo no válido. 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

País % Encuestados 

Chile 29% 

Otro 71% 

Total 
Encuestados 100% 

País % Encuestados 

Chile 75% 

Otro 25% 

Total 
Encuestados 100% 
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Grafico – ocupados informales y formales comuna donde viven  
 
Comerciantes informales                                       comerciantes formales 
 

           
     

Comuna % Encuestados 

Santiago Centro 
- Recoleta 79% 

Otras comunas 21% 

Total 
Encuestados 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 
 

El 71% de los comerciantes informales encuestados son extranjeros, y solo el 29% 
son de nacionalidad chilena, a causa del incremento de la inmigración en Chile. 
Muchos de ellos buscan mejorar su calidad de vida y económica, mediante el comercio 
informal, debido a que la mayoría no tiene sus papeles legales al día, disminuyendo 
sus oportunidades de encontrar un trabajo, llevándolos a la necesidad de encontrar 
alternativas de trabajo no formales, para sobrevivir y mantener a su familia. El solo 
hecho de no contar con sus papeles al día, también les dificulta la posibilidad de 
solicitar permisos para vender en la vía pública.  
Al contrario, para el caso del comercio formal, el 75% de los encuestados es de 
nacionalidad chilena, y solo el 25% extranjeros. 
 
La inmigración en Chile, en este último período, se ha caracterizado principalmente 
por provenir de países latinoamericanos, por su gran heterogeneidad étnica, 
perteneciente a un rango etario activo en términos laborales como se ha demostrado 
en gráficos anteriores.  
 
El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), contabilizó en el año 
2014 a 441.000 extranjeros de forma legal en el país, lo que representa un 2,7 % de la 
población nacional. Los últimos datos entregados por extranjería del Ministerio del 
Interior citan las cifran en 573.731. 
 

10 mayores comunidades (2014) 

País Inmigrantes Porcentaje (%) 

 Perú 166.932 37,81% 

 Argentina 66.332 15,02% 

Comuna % Encuestados 

Santiago Centro 
- Recoleta 54% 

Otras comunas 46% 

Total 
Encuestados 100% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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 Bolivia 34.201 7,75% 

 Ecuador 22.918 5,19% 

 Colombia 22.647 5,13% 

 España 12.926 2,93% 

 Estados Unidos 11.853 2,68% 

 Brasil 11.394 2,58% 

 China 7.384 1,67% 

 Alemania 7.278 1,65% 

Resto 77.667 17,59% 

TOTAL 441.529 
 

 
Según censo 2002 en el Área Metropolitana de Santiago residían 108.775 inmigrantes 
extranjeros, equivalente al 2% de la población total de esta Región. A pesar del bajo 
peso relativo, es importante recalcar que la última tasa de crecimiento inter-censal de 
la población nacida en el extranjero, es la más alta de todas las registradas, llegando a 
un 5,5%. 
 
Las comunas de Recoleta y Santiago Centro son unas de las comunas con más 
población de migrantes en Chile, y han tenido un gran crecimiento en los últimos años. 
Según censo 2012, Santiago cuenta con un 54,4% de población inmigrante, seguido 
de Recoleta con un 14,2%.  
 
El 79% de los comerciantes informales encuestados viven en las comunas de 
Santiago Centro y Recoleta, por razones de cercanía, desplazamientos más cortos, 
son las comunas que les proporcionan más fuente laborales, por tanto viven cerca de 
sus trabajos, y del  barrio Vega Central, que es uno de los principales puntos de 
aglomeración comercial, y por tanto de visitantes, lugar ideal para la venta informal 
según los propios comerciantes. 
 
El caso de los comerciantes formales es más homogéneo, y al contar la mayoría con 
vehículo, y mayores recursos, los desplazamientos pueden ser mayores. El 54% vive 
cercano al barrio mientras el 46% proviene de otras comunas, más alejadas.  
 
Grafico – ocupados informales y formales nivel educacional 
 
Comerciantes informales                                    comerciantes formales 

     
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 
 
El nivel educacional de los comerciantes entrevistados es considerablemente más bajo 
que el nivel promedio de la fuerza de trabajo de la capital. Un 63% de los comerciante 
informales tiene solamente educación media, y un 37% solo educación básica. Este 
último dato es mayor en comparación al comercio formal, donde el 83% tiene 
enseñanza media y el 17% enseñanza  básica. Tanto para el comercio formal como 
informal, las cifras de las encuestas coindicen con las del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). El 100% de los encuestados no tiene educación superior. 
 
El 75% de los comerciantes formales considera que es importante especializarse, y un 
25% considera que no. Un 50% estudiaría contabilidad, un 8% estudiaría ingeniería 
comercial, marketing, finanzas; un 13% estudiaría ingeniería en turismo y un 4% se 
especializaría en otras áreas. La gran mayoría preferiría especializarse en áreas que 
les sean útiles para el mejor desarrollo de sus labores relacionadas con sus locales 
comerciales, pero la falta de tiempo, dinero y ayuda  son los factores que les impiden 
especializarse.  
 
El 90% de los encuestados trabaja entre 6:00-7:00 de la mañana, hasta las 17:00-
18:00 de la tarde, y el 50% trabaja de lunes a sábado, siendo muy difícil para los 
comerciantes especializarse sin tener que sacrificar horas de trabajo y sustento. 
 
Para el caso de los comerciantes informales es más fácil optar por estudiar, debido a 
que no tienen la limitación del horario. Las razones que se lo impiden tienen que ver 
con aspectos económicos, legales, o falta de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Educación % Encuestados 

Básico 37% 

Medio 63% 

Universitario 
incompleto 

0% 

Universitario 
completo 

0% 

Total Encuestados 100% 

Nivel de Educación % Encuestados 

Básico 17% 

Medio 83% 

Universitario 
incompleto 

0% 

Universitario 
completo 

0% 

Total Encuestados 100% 
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Grafico – ocupados informales y formales - negocio familiar y/o trabajador por cuenta 
propia 
 
Comerciantes informales                                       comerciantes formales 
 

     
 

Negocio familiar % Encuestados 

Si 58% 

No 42% 

Total 
Encuestados 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 

 
Generalmente el comercio informal callejero es más bien un trabajo por cuenta propia 
que familiar, por las circunstancias de riesgo legales que ello contempla siendo 
exclusiva responsabilidad del propio comerciante si las autoridades lo encuentran 
vendiendo sin permisos. El 58% de los encuestados trabaja por cuenta propia y el otro 
42% se turna con familiares los días de venta en las calles.  
 
Caso contrario es el comerciante formal. El barrio la Vega es un sector muy tradicional, 
en que los locales comerciales pasan de generación en generación. El 79% de los 
negocios se trata de negocios familiares y solo un 21% no lo es, son los mismos 
dueños, pareja e hijos quienes atienen estos locales. Aun así, un 75% de los 
encuestados tiene algún empleado contratado, por la gran cantidad de clientes que 
tienen estos locales. En un 67% de los locales formales  trabajan entre  1 y 5 
personas, y en un 33% más de 5 personas, siempre en el rango de un micro comercio. 
 
Motivación comerciante informal  
 
Gran parte de los comerciantes informales encuestados son motivados a desarrollar 
esa actividad por necesitad económica, con un 78%, y solo un 6% son impulsados por 
otros factores, más bien por opción que por necesidad. 
 
El hecho de que para ellos es solo un trabajo provisorio o no permanente, se 
demuestra en el rango de permanencia laboral que ellos tienen. Un 67% de los 
encuestados se dedica a este tipo de comercio hace menos de 5 años, un 29% hace 
menos de 10 años y un 4 % hace más de 10 años. Las personas con más 
permanencia en la venta informal son vendedores que por opción deciden este medio 
de trabajo, por resultarles un trabajo rentable, razón por la cual no se encuentran en 
busca de trabajos más formales. Cabe destacar que los que se encuentran en este 
último rango son generalmente chilenos, ya que los extranjeros se encuentran en 

Negocio familiar % Encuestados 

Si 79% 

No 21% 

Total 
Encuestados 100% 
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búsqueda de estabilidad para su permanencia en el país y mejorar sus condiciones 
económicas y de acceso a la salud y educación. 
  
Lamentablemente son pocos los barrios que cuentan con sindicatos de vendedores 
callejeros en Santiago de chile. Para el caso del barrio de la Vega Central, el 96 % de 
los vendedores  no se encuentran  en un sindicato y el 4% que si lo esta es porque 
pertenece a sindicatos de otros barrios comerciales de la capital. Al no sindicalizarse 
las condiciones laborales de los comerciantes de la calle son muy precarias, no tienen 
un lugar físico donde ejercer sin tener problemas con las autoridades. Al carecer de 
este espacio se ven en la necesidad de usar las calles para trabajar y no tener que 
delinquir. Otro factor de precariedad es la falta de servicios higiénicos, cocina, o un 
lugar donde guardar sus productos.  
 
El 60% de los encuestados teme a las multas. La mayoría quiere resolver su situación, 
pero la falta de ayuda y aspectos legales lo impiden. El 75% de los encuestados quiere 
trabajar en un comercio formal y un 25% no. 
 
Ante la pregunta ¿qué les pediría a las autoridades? Las principales respuestas por 
parte de los comerciantes son: orientación y ayuda con respecto a permisos 
comerciales, capacitación, y sobre todo, un lugar donde puedan trabajar sin tener 
problemas con equipamientos básicos.  
 

 APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO COMERCIO INFORMAL Y 
FORMAL EN EL BARRIO LA VEGA CENTRAL (O.B.N.U.P.)  

 
El barrio de la Vega Central es un conglomerado humano agrupado en un espacio 
reducido y cumple funciones variables, la función más destacable es la actividad 
económica. 
 
Como se ha mencionado, este sector de la Región Metropolitana, desde la década de 
los 50 empieza a tener un desarrollo desarmónico, producto principalmente de las 
migraciones del campo a la ciudad. La crisis producida, en un comienzo, se acrecentó 
por la nueva y creciente demanda de viviendas. Muchos barrios de la actual comuna 
de Recoleta se formaron de manera espontánea, mediante tomas ilegales de terrenos 
que con el tiempo se regularizaron. Hoy en día, un nuevo y fuerte flujo migratorio de 
extranjeros llega a este sector, buscando un hogar y mejores posibilidades de trabajo. 
 
El desarrollo económico del barrio de la Vega fue paulatinamente causando una 
desarmonía y una degradación urbana. Esto, debido múltiples factores tales como,  
viviendas transformadas en bodegas, propietarios que arriendan sus casas para 
arriendo indiscriminado de habitaciones precarias para inmigrantes, y los comerciantes 
tanto formales como informales que se apoderan del espacio público, entre otros. 
 
A continuación, analizaremos algunos de los factores que llevan al barrio de La Vega 
Central a su situación actual. 
 

a) Desconocimiento del residente y visitante, sobre la riqueza de su barrio y casco 
histórico, como patrimonio arquitectónico y cultural. 
 
En general en Chile no existen raíces afectivas solidas por lo patrimonial, 
agregando a ello que los nuevos habitantes, no tienen conocimiento de ello, 
interesándole solo la posibilidad de trabajo que este barrio ofrece y los barrios 
del sector sur de Recoleta. 
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“Bien sabemos que solo ciudades que se aman y se aprecian y se conoce 
crecen con identidad y si no tienen estos sentimientos por la ciudad, quienes 
apreciaran nuestra riquezas, quienes se harán cargo del desarrollo de la 
identidad de nuestras ciudades” (seminario internacional de comercio informal 
desarrollo urbano 1994, Santiago de chile, pág. 29). 
 
Según los datos arrojados por la encuesta, tanto visitantes como comerciantes 
no reconocen el valor patrimonial del sector, no siendo un aspecto importante 
para el desarrollo de su actividad. Un 33% de los encuestados dice haberse 
ubicado en el barrio por su ubicación y conexión; un 25% dice haberse ubicado 
por la concentración comercial existente; otro 25% dice que para ellos es 
importante que el barrio atrae a los clientes por la variedad y precio de venta de 
sus productos, y por lo económico del arriendo  de locales comerciales, por ser 
más bajo que en otras comunas céntricas. 

 
Según tasación de los locales comerciales, realizada con datos del Servicio de 
Impuestos Internos de Chile (SII), estos tienen un valor promedio aproximado 
de $20.000.000. En comparación a Santiago, tratándose de una tipología 
similar de local comercial, según datos obtenidos de sitios web inmobiliarios 
(www. Portal inmobiliario.cl, entre otros), los locales comerciales ubicados en el 
Mercado Central de la comuna de Santiago tienen un valor promedio 
aproximado de $45.000.000, siendo considerablemente más elevados que el 
valor de los locales de la Vega Central, a pesar de la cercanía.  
 

            Grafico- motivación de ubicación de comerciantes  

    
               Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 
 
Tasación  locales comerciales  
 

N°  de 
Locales Comuna Barrio Dirección $ € 

1 Recoleta Barrio Vega Central A. López de Bello 743 LC 484 5.221.885  6.788 

4 Recoleta Barrio Vega Central Lastra 743 LC 926 8.898.512  11.568 

3 Recoleta Barrio Vega Central Lastra 743 LC 861 11.935.123  15.516 

2 Recoleta Barrio Vega Central A. López de Bello 743 LC 487 30.104.938  39.136 

5 Recoleta Barrio Vega Central A. López de Bello 743 LC 167 46.737.735  60.759 

   
Total 102.898.193  133.768 

   
Promedio tasación  20.579.638  26.754 

Motivación 
% 

Encuestados 

Ubicación y 
Conexión 

33% 

Es más 
económico 

25% 

Por 
Concentración 
Comercial 

25% 

Seguridad 0% 

Otro 17% 
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      N°  de 
Locales Comuna Barrio Dirección $ € 

1 Santiago Barrio Mercado central San Pablo 941 65.000.000  84.500 

4 Santiago Barrio Mercado central San Pablo 967 Lc Int. 55.000.000  71.500 

3 Santiago Barrio Mercado central San Pablo 967 Lc Int. 40.000.000  52.000 

2 Santiago Barrio Mercado central San Pablo entre 933-931 Lc Int. 31.500.000  40.950 

5 Santiago Barrio Mercado central San Pablo entre 933-931 Lc Int. 25.000.000  32.500 

   
Total 216.500.000  281.450 

   
Promedio tasación  43.000.000  55.900 

 
Fuente: Elaboración propia  con datos de SII. y Portal Inmobiliario, Valor del euro día Lunes, 19 
de Octubre de 2015 

 
Grafico- tasación Locales comerciales en Santiago Centro y Recoleta 
 

   
 
Fuente: Elaboración propia  con datos de SII. y Portal Inmobiliario 

 
b) Carencia y poca claridad de normativas 

 
En los inicios Recoleta carecía de una política clara frente al creciente desarrollo 
que enfrentaba. Como ya se dijo, se crearon muchos barrios por tomas y el 
comercio del sector fue creciendo sin control, lo que generó una serie de 
problemas  de equipamiento e infraestructura.  Este crecimiento fue encerrando a 
la Vega Central  en el centro de la ciudad y hoy su suelo es muy apetecible por las 
inmobiliarias. Un dato importante producto de este análisis, es que un importante 
número de razones sociales que son dueñas de locales comerciales en La Vega 
Central corresponden a  inmobiliarias.   

 
Formalmente el dominio de los terrenos en que se encuentra ubicada la Vega 
Central está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a inicios del 
XX; el año 1965 se crea el Ministerio de vivienda y Urbanismo; la municipalidad de 
Recoleta se constituye en 1993; y el 2005 con el Plan regulador vigente se toman 
medidas especiales, con un Plan Seccional, en 2006, para ordenar y frenar  el uso 
y edificación de bodegas, actividades productivas y el comercio mayorista, por 
tanto mucho tiempo el sector de la Vega Central careció de políticas  urbanas 
claras y definidas.  

Comuna 

Promedio de 
tasación 
locales 
comerciales $ 

Recoleta 20.579.638 

Santiago 
centro 43.000.000 
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Comercio informal - Apropiación  
 
“Los teóricos hablan del concepto libertad: de la libertad de opinión, de la libertad de 
elección, de la libertad de la vida. Pero el concepto de libertad aplicada a la vida real, 
tiene límites, aunque parezca contradictorio, y la libertad de uno termina cuando 
empieza la libertad de otros. Si esto lo aplicamos a la vida del barrio y la aplicáramos a 
la interacción del comercio, esos límites y esas libertades también existen y tenemos 
que ayudar a ello” (43) 
 

Como menciona Ortega, existe la libertad  de practicar diferentes formas de comercio, 
en la medida que ninguna de ellas atente a las otras formas y al legítimo derecho a 
practicarla. Existe la libertad en el barrio de pretender y aspirar a una mejor forma de 
vida y eso significa comenzar a aprender a desarrollar el concepto de respeto entre 
quienes conviven comercialmente, peatones, gente que allí vive y trabaja. 
 
Según datos de la cuenta pública 2014 de la Municipalidad de Recoleta, el comercio 
establecido legal aporta anualmente a las arcas municipales $8.431.607.409 
(€10.961.090), por concepto de contribución y patente. El pago de patentes es una de 
las principales fuentes de ingresos con los que cuenta el municipio para el sustento de 
su presupuesto anual. Para poder trabajar en este sector, el contribuyente  debe 
enfrentar una serie de trámites engorrosos y costosos para obtener la autorización de 
funcionamiento de su local comercial, debido entre otras cosas, por lo difícil de 
certificar que las edificaciones cumplen con la normativa vigente de urbanismo y 
construcción. 
 
Analizando el punto anterior ocurre una vulneración hacia el comerciante formal por 
parte del informal, ya que el 100% de los encuestados no paga permiso comercial, ni 
derechos de uso del espacio público, dejando de ser un aporte económico para el fisco 
y la municipalidad.  
 
El 58% de los comerciantes formales encuestados se encuentran en contra del 
comercio informal, porque no pagan permisos comerciales, no pagan derecho de uso 
del bien público, los perjudica económicamente, venden productos sin garantías de 
salud, dejan basura en las calles y no pagan por mantención del barrio. El 25% de los 
comerciantes encuentra positivo el actuar de los comerciantes informales debido 
principalmente a que no es una competencia directa a su negocio, por vender otro tipo 
de producto, ropa, calzado, artículos de cuidado personal, pilas, juguetes, helado o 
son  carritos de alimentos preparados al paso; y por considerar que también tienen 
derechos, ya que no están robando y solo buscan sustento para sus hogares. El 17% 
de los encuestados opina que es, ni positivo, ni negativo, el comercio informal, por 
diversas razones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(43)  Hernán ortega, III seminario internacional del comercio informal de desarrollo urbano, 1994, 
p.74. 
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Grafico – opinión  de comerciantes formales sobre comercio informal. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 
 
Según Gustavo Rodas (44), El comerciante callejero, cuando es clandestino busca 
vender y apropiarse de un espacio público donde ejercer su actividad, de forma ilegal, 
y para ello procede de dos maneras: 
 

a) Agrupándose y ubicándose en barrios específicos, preferentemente populares, 
ya que la clientela conoce y puede aprovecharse de esta clandestinidad.  
 
Como es el caso del barrio la Vega Central, tradicionalmente reconocido hace 
más de 100 años como barrio comercial y se encuentra junto a otros barrios 
comerciales “patronato” barrio textil, “bellavista” barrio gastronómico y bohemio 
y mercado central de Santiago, comprendiendo un gran circuito para 
movilizarse día a día.  
 

b) Aparte de ubicarse en barrios comerciales populares y tradicionales, también lo 
hacen individualmente en lugares de mayor circulación peatonal y por ende de 
mayor clientela potencial. 
 

Justamente en el barrio de La Vega los comerciantes informales proceden de estas 
dos formas. Generalmente se agrupan en la calle Lastra, donde hay una mayor 
circulación peatonal, por conectar a la Vega Central con la Estación de Metro 
Patronato y con la Av. Recoleta hacia el oriente y Av. Independencia hacia el poniente; 
también se ubican por calle Antonia López de Bello, que conecta dos sectores de la 
Vega, el mercado La Vega Chica y el Mercado Vega Central; y también se ubican en 
calle Artesanos, vía que vincula el Mercado Vega Chica, Mercado Tirso de Molina, la 
Pérgola de la Flores y la principal área verde del sector ubicada en la esquina con Av. 
Recoleta; y en menor cantidad se ubican por calle nueva Rengifo. 
 
 
 
 
 
 

(44) Gustavo Rodas, investigador programa economía del trabajo de chile, III seminario informal y 
desarrollo urbano, 1994,  p.87 

Comercio 
informal % Encuestados 

Respuestas 
Positivas 25% 

Respuestas 
Negativas 17% 

Ni tan positivo 
ni tan negativo 58% 

Total 
Encuestados 100% 
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Imagen principal calles apropiadas por el comercio informal y mercados del barrio 
 
 

 
 
 

Desde el punto de vista de los actores, los vendedores callejeros clandestinos, es 
imposible requerirles un interés por el “desarrollo urbano”, ya que su requerimiento 
vital es la supervivencia, su fuente de trabajo e ingresos. 
 
Según la encuesta realizada a los comerciantes formales, el 63% están en contra de la 
apropiación del espacio público por pare del comerciante informal, porque para ellos 
visualmente desordenan e espacio, lo ensucian no pagan impuestos y obstaculiza el 
libre tránsito. El 25% encuentra que no es ni malo ni bueno,  siempre y cuando esto se 
ordene; el 8% lo considera bueno; y a un 4% no le importa.  
 
Tanto a los clientes, como a los comerciantes formales, les perturba la apropiación del 
espacio público del comerciante informal, principalmente por la obstaculización y 
desorden en el espacio. 
 
Grafico – opinión de comerciantes formales sobre comercio apropiación del espacio 
público.   
 

 

Apropiación 
espacio publico 

% 
Encuestados 

Bueno  8% 

Ni tan bueno ni 
tan malo 

25% 

Malo 63% 

No le importa 4% 

Total 
Encuestados 

100% 

Mercado vega central 
Calle Lastra 
Metro Patronato 
 

Calle nueva Lastra 
Calle Antonia López de bello 
Calle Artesanos  
Mercados tirso de Molina y 
Pérgola de las flores 

Fuente: elaboración propia con base de encuestas 
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El 58% de los comerciantes formales opinana que hay poca fiscalizacion por parte de 
las autoridades a los comerciantes informales, y el 42% opina que hay suficiente 
fiscalizacion. Según la encuesta, tanto clientes como comerciantes le pedirían a las 
autoridades mayor fiscalizacion y aseo, para que se controle las areas apropiadas por 
parte del comerciante informal, y el desorden y basura de los comerciantes informales 
y formales. Pero, a los clientes no les molesta que se venda en la vía pública, sino que 
obtaculicen el libre transito, y que se vea un desorden. 
 
Grafico – percepcion de comerciantes referente si hay poca fiscalizacion  y regulacion 
sobre el comerciante informal. 
 

  
Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 
¡Error! Vínculo no válido. 
Grafico –Permiso de ocupación bien nacional de usos publico 
  

 
Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 
 

 
 
Imagen apropiación comerciantes informales ubicados en calle Lastra 
 

Hay poca 

fiscalización y 

regulación 

% 
Encuestados 

Si 58% 

No 42% 

Total 
Encuestados 

100% 

Permiso O.B.N.U.P. % Encuestados 

Si 12% 

No 88% 

Total Encuestados 100% 
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Fuente: imágenes propias 

 
Como vemos en las imágenes, los comerciantes se ocupan ilegalmente más del 60% 
del perfil total de la calle, impidiendo el libre tránsito de los clientes, solo a pie o con 
sus carritos. A su vez, en el caso de la calle Lastra mostrado en las imágenes 
superiores, los comerciantes informales se encuentran ubicados frente al conjunto de 
viviendas considerada Inmuebles de Conservación  Histórica, y  cercanas al área de la 
Iglesia  y convento La Recoleta Franciscana, reconocida como monumento nacional. 
Como hemos dicho anteriormente, la gran mayoría de los comerciantes informales son 
extranjeros, por tanto no es que ellos no respeten el casco histórico, sino que 
desconocen  la historia de este barrio y por tanto son un factor más de deterioro del 
casco histórico y del barrio la vega central. Muchos de estos comerciantes dejan 
basura, principalmente bolsas y desperdicios de alimentos que consumen, pero la 
basura es mucho menor que la que dejan los comerciantes formales con la carga y 
descarga de alimentos perecibles. 
 
La ubicación de estos comerciantes en calle Lastra se debe principalmente a que es el 
eje conecta la Estación de Metro y el Mercado La Vega Central, tramo de calle que es 
peatonal, por tanto circulan un gran flujo de clientes potenciales. 
 
Imágenes apropiación comerciantes informales ubicados en calle Antonia López de 
bello 
 

                              
 Fuente: imágenes propias 
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Los comerciantes se ubican en calle Antonia López de Bello, principalmente debido a 
que se encuentra en el punto medio entre los mercados Vega Chica y Vega Central.  
Se ubican en ambas aceras de la calle, obstaculizando completamente el tránsito 
peatonal, ocupando incluso una parte de la calzada. Esto provoca mayor congestión 
vehicular, ya que los peatones están obligados a transitar en la calzada, agregando a 
esto que muchos de ellos se instalan con bolsas y carritos son los productos en venta. 
Esta apropiación del espacio no solo bloquea el tránsito vehicular, sino también es un 
peligro para los visitantes al no poder usar las aceras. A esto se agrega que la calle 
Antonia López de Bello es utilizada como estacionamiento de carga y descarga, y 
estacionamientos para clientes. La suciedad dejada tanto por el comerciante formal 
como el informal es mucho mayor que en la calle Lastra. 
 
Imágenes apropiación comerciantes informales ubicados en calle Nueva Rengifo. 
 

 
Fuente: imágenes propias 
 
La apropiación del espacio público por calle Nueva Rengifo es menor. Se ubican a un 
costado del Mercado La Vega Central y se trata principalmente carritos de comida, 
pero obstaculizan completamente la vereda poniente, obligando a  los peatones a 
caminar por la vereda de enfrente o por la calzada. Estos comerciantes también se 
ubican frente a un conjunto de inmuebles declarado conservación histórica, situación 
desconocida por el 100% de los comerciantes informales ubicados en esta calle. 
 
Imágenes apropiación comerciantes informales ubicados en calle Artesanos 
 

   
Fuente: imágenes propias 
 



 

 
 85 

Universidad Politécnica de Cataluña 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 

La calle Artesanos conecta tres mercados: Vega Chica, Tirso de Molina y Mercado de 
las flores, y concentra una gran cantidad de público. Los comerciantes se ubican a un 
costado de la acera sin obstaculizarla completamente, solo un tercio de ella. La 
suciedad es mucho menor que en las otras vías, puesto que no son tantos los 
comerciantes que en ella se instalan, y no es una calle con estacionamientos para 
público, ni de carga y descarga. El deterioro en este sector es considerable a pesar de 
la reciente renovación de los Mercados Tirso de Molina y Pérgola de las Flores.  
 
Los comerciantes tienen horarios variables de ocupación del espacio público. La gran 
mayoría llega a partir de las 12 horas, hasta las 18 horas, de lunes a sábado. No 
siempre es un horario continuo, hay semanas que trabajan medio día, todo el día o 
días intermedios. Muchas veces su actividad se ve interrumpida por la fiscalización 
policial o municipal, confiscando sus productos.  
 
Los comerciantes ubicados en calle Artesanos,  Lastra, Nueva Rengifo y Antonia 
López de Bello, no significan una competencia para el comercio formal, pues los 
productos que ofrecen son distintos a la venta de abarrotes y frutas y verduras. Ellos 
venden en general ropa y calzado usado y nuevo, artículos de cuidado personal, pilas, 
juguetes, helado o se dedican a la venta en carritos de alimentos preparados al paso. 
 
Los comerciantes informales callejeros son una muestra de una sociedad 
desequilibrada por múltiples factores como la realidad física de una necesidad social, 
lo que este sector resuelve con el comercio callejero, para satisfacer sus necesidades   
 
El camino al problema de la apropiación del comercio en la vía pública, pasa por 
precisar el concepto de formalización y por hacer una diferencia entre el esfuerzo por 
llegar a una legalización y el otro problema nacional, que a veces olvidamos, es que el 
comercio informal es la lucha contra la pobreza. 
 
Comercio formal -  Apropiación 
 
La poca claridad e indefinición de reglamentos, y de políticas y normativas urbanas 
desde sus inicios, la falta de interés o desconocimiento del valor histórico del barrio, la 
poca fiscalización, la competencia comercial o el crecimiento del negocio, son algunas 
de la razones de la apropiación del espacio común de las comunidades de 
comerciantes, y del espacio público del barrio.  
 
Como bien sabemos, la gran mayoría de los comerciantes formales son chilenos y son 
negocios que han pasado de en generación en generación, por tanto conocen las 
normas y reglas. Pero, la competencia por el cliente, por el espacio y la carencia de 
vitrinas hacen que muchos locatarios expongan sus mercancías fuera del área de sus 
locales para que el cliente reconozca rápidamente los productos, siendo una 
apropiación por opción y no por carecer de un espacio donde vender sus productos o 
por no tener los medios para conseguir un local comercial. 
 
Muchos comerciantes al ver que el negocio crece y el local comercial va quedando con 
menos espacio, exponen sus mercancías fuera de los límites de su local, y por lo 
económico (de arriendo o compra) y buena ubicación de los locales comerciales, se 
niegan a irse, por temor a perder a sus clientes y porque se sienten cómodos en el 
barrio. El 100% de los encuestados se siente parte del barrio de la Vega Central y 
muchos de ellos llevan años exponiendo sus mercancías en el espacio público o en el 
espacio común, por tanto muchos sienten que ese espacio no es público sino  de ellos 
perdiéndose la noción del límite entre lo privado y lo público en el barrio. 
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Calle Lastra 
 
Un caso muy emblemático de apropiación del espacio público del comercio formal en 
el barrio, es el tramo de calle Lastra entre  las calles Nueva Rengifo y Salas. Según 
Plano de la Modificación del Plan Regulador de Santiago de 1978, se cede la vía a  
Utilidad pública con un ancho de 30 metros. Luego, en 1988 se aprueba y se registra 
en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago plano de subdivisión predial, el cual 
registra la apertura de lastra en 30 metros, junto con el ensanche proyectado de calle 
Nueva Rengifo en 15 metros, el cual actualmente se encuentra completamente 
ocupado por locatarios de la Vega Central y se niegan a cederlo. Son muchos los años 
que han pasado desde la cesión y aun no hay voluntad por parte de las  autoridades 
para concretar su materialización del perfil proyectad en 1978. Hoy en día el 70% de 
los locatarios ubicados en Lastra y al costado de nueva Rengifo se niegan a esta 
cesión, cortando la continuidad de calle lastra.   
 
Imagen apropiación de Lastra y parte de Nueva Rengifo. 
 

 
 
Fuente: esquema propio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apropiación Parte de calle Nueva Rengifo 

Apropiación sección de calle Lastra 

Calle Salas 

Calle Nueva Rengifo 

 

 

 

 

 



 

 
 87 

Universidad Politécnica de Cataluña 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 

Imagen  Modificación plan regulador de 1978 
 

 
Fuente: Planos  de la Dirección de Obras Municipalidad de Recoleta 

 
El color  amarillo grafico la sección apropiada por comerciantes formales por calle 
Nueva Rengifo y el rojo grafica la sección apropiada de calle las 
Imagen  Loteo  aprobado el 14 de marzo de 1988 
 

 
Fuente: Planos  de la Dirección de Obras Municipalidad de Recoleta 

 
El color  amarillo grafico la sección apropiada por comerciantes formales por calle 
Nueva Rengifo y el rojo grafica la sección apropiada de calle lastra 
Imágenes apropiación  de comerciantes formales calle lastra    
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Fuente: imágenes propias  

 
Según información arrojada por la encuesta, otras apropiaciones del espacio público, 
menos masivas que el caso anterior y que la apropiación del comercio informal,  se 
deben principalmente a la indefinición de los límites de los locales, por tanto exponen 
su productos en las vías de circulación.  Crece el negocio y por el valor  económico de 
los locales, la buena ubicación, y miedo de perder los clientes, prefieren  no cambiarse 
a un local más grande, ya que esto conlleva más gasto para el comerciante. 
 
Con la Subdivisión Predial de 1988, La Vega Central es dividida en siete lotes. Cada 
lote es administrado como comunidad de locatarios, los cuales son dueños de un 
porcentaje del lote, y no de un local en particular. Esta situación al no regularizarse a 
través de una Copropiedad Inmobiliaria que determine cantidad de locales 
comerciales, dimensiones de cada local, ubicación, vías de circulación, prorrateos 
definidos, etc., provoca que se provoque una situación de ingobernabilidad de la 
administración al interior de La Vega.  En particular, por no contar con Reglamentos de 
copropiedad que los ordenen. 
 
Gráfico  – Apropiación espacio público por parte de comerciantes formales 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 
El 62% de los comerciantes del barrio conoce las normativas que regulan la ocupación 
del bien nacional de uso público y la exposición de la publicidad, y el 38% no. 

O.B.N.U.P. 
comerciantes 
formales. 

% 
Encuestados 

Falta de 
Fiscalización 

17% 

El negocio 
creció y Falta 
espacio 

17% 

Exponer  más 
la mercadería 
al publico 

8% 

toda las 
anteriores 

41% 

Otro 17% 

Total 
Encuestados 

100% 



 

 
 89 

Universidad Politécnica de Cataluña 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 

Grafico – conocimiento de las normativas de O.B.N.U.P. y exposición de publicidad por 
parte de los comerciantes. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 
 
Imagen apropiacion comercio formal  en el barrio 

 

   
Fuente: imágenes propias 

 
La indefinición de la normativa, la poca fiscalización y aspectos sociales, son los 
principales responsables de la apropiación del espacio público por parte del comercio 
establecido.  
 
 

 FACTORES Y CAUSAS DEL DETERIORO URBANO DE LA VEGA 
CENTRAL 
 

1) Carencia de políticas y normativas urbanas en sus inicios. 
 

2) Crecimiento desarmonico por migraciones del campo a la ciudad y hoy en día 
por masiva migraciones extranjeras. 
 

3) Desconocimiento del valor patrimonial del sector por parte de los nuevos 
residentes y visitantes, por tanto no hay apego ni cariño por el barrio. 

 
4) El comercio informal que  ocupa las veredas y paseos  peatonales del barrio de 

la Vega, que por necesidad económica, escases de la legislación o control de 
la autoridad.  
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comerciante 
normativas 

% 
Encuestados 

Si 
62% 

No 38% 

Total 
Encuestados 100% 
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5) Apropiación del comercio formal  de los espacios públicos  en especial calle 
Lastra entre Dávila Baeza y Nueva Rengifo. Vía de perfil de 30 metros, cedida 
en 1988 a Bien Nacional de Uso Público, pero nunca materializada.  
 

6) Las calles se encuentran atochadas de vehículos de clientes, camiones de  
carga y descarga, pues fuera de los que circulan, otros se estacionan en sus 
costados  por la más diversas razones, acrecentándose en las horas de mayor 
congestión y sin control alguno, tomándose las vías de tránsito peatonal. Esto 
responde a una falta de estacionamientos a una gran demanda tanto para 
clientes como para los comerciantes. 

 
Según la encuesta, el 63% de los locatarios realizan la carga y descarga 
cualquier día de la semana, generalmente cuando se está terminando algún 
producto, y solo un  29% realiza la carga y descarga según un plan de 
compras. El 75% de los locatarios realiza la carga y descarga en la mañana, el 
9% al medio día, el 8% en la tarde, y el otro 8% en la noche. A pesar de que el 
horario de carga y descarga sea en la mañana muchos de los camiones 
permanecen estacionados durante gran parte del día, esperando que termine la 
jornada laboral. Los productos provienen principalmente de la Región 
Metropolitana, IV y V Región del país. 
 
Al interior de la Vega Central, hay un patio de carga y descarga para 
mayoristas el cual se ocupa de 6 AM a 11 AM. Luego, es desocupado para 
estacionamiento de clientes. Según el reglamento de la administración de la 
Comunidad, el comerciante que no retire su camión antes de las 11 AM es 
sancionado. Lamentablemente esto no se aplica en la vía pública ya que el 
estacionamiento al interior de La Vega no da abasto con la demanda de 
clientes y comerciantes minoristas 
 
Las calles que presentan un mayor colapso, y donde usualmente se estacionan 
comerciantes y clientes, son las calles Antonia López de Bello y Nueva 
Rengifo. 
Grafico –  días carga y descarga de productos 
 

    
           Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 
 
 
 
 
 

 

Días 
% 

Encuestados 

Cualquier día 63% 

Un día fijo 0% 
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Grafico –  horario y descarga de productos 

  
 
             Fuente: Elaboración propia  con datos de encuesta 
 
       Imágenes calle Antonia López de Bello -   tráfico, Carga y descarga  
 

                                          
         Fuente: imágenes propias  
 

        Imágenes calle Antonia López de Bello -   tráfico, Carga y descarga 
 

          
         Fuente: imágenes propia 
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7) Deterioro de Edificaciones. En el barrio, las tradicionales familias dejaron sus 

grandes viviendas, hoy convertidas en bodegas, locales comerciales y o 
utilizadas para arriendo indiscriminado de habitaciones precarias. Estos 
factores aumentan al deterioro de las edificaciones, ya no son cuidadas y no se 
invierte en su mantención, pues los ocupantes son pasajeros sin sentido de 
identidad y/o pertenencia. El 54 % de los locatarios encuestados tiene sus 
bodegas en el local, y el otro 46% ocupa casas aledañas como bodegas u 
otros predios localizadas en la comuna. 
 
El conjunto de viviendas inmuebles de conservación histórica  declarado  en el 
Plan Seccional y en el Plan Regulador Comunal de Recoleta, ubicado en 
Nueva Rengifo y Lastra, actualmente se encuentra en un preocupante estado 
de deterioro, con publicidad, antenas de telecomunicaciones, grafitis en sus 
fachadas y ocupadas como comercio y bodegas. 
 

      Grafico- Ubicación de Bodegas  
 

 
 
        Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 

 
Imágenes estado actual inmuebles de conservación histórica ubicados en calle 
Lastra con        Nueva Rengifo. 

 
 

          
        Fuente: imágenes propias 

 
8) Contaminación ambiental  y acústica. En las calles del barrio se observa 

comúnmente una gran cantidad de suciedad producida tanto por la carga-
descarga, como por el comercio informal. Gran parte de la basura compuesta 
de restos de fruta y verdura, podría convertirse en compost.   

Ubicación 
Bodegas 

% 
Encuestados 

En el local 54% 

Cerca del local 
y en la comuna 

46% 

En otra  
comuna 

0% 
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El colapso vial comentado anteriormente, sumado a la actividad de vendedores 
formales e informales, la carga y descarga en la vía pública, todos ellos tratan 
de sobresalir haciendo el mayor ruido posible, contaminando acústicamente el 
barrio. Las calles que presentan más suciedad y contaminación acústica son 
Antonia López de Bello, Nueva Rengifo y Lastra, calles que concentran 
estacionamiento para clientes, carga-descarga y comercio informal. 
 
El 46% de los comerciantes  encuestados ante la pregunta ¿qué valor negativo 
detecta en su entorno?, la principal respuesta  fue la suciedad y malos olores 
del barrio, seguido en segundo lugar, con  un 29%, desorden y ruidos 
molestos. El  68% de los comerciantes encuestados pediría a las autoridades 
mayor orden, limpieza y seguridad en el barrio 
 
 
Grafico – valor negativo del barrio 

 

      
 
          Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 
 
         Imagen  Calle Antonia López de Bellos y Rengifo – suciedad y malos olores  
 

           
         Fuente: imágenes propias 
 

Valor negativo 
del barrio 

% 
Encuestados 

Suciedad y 
malos olores 

46% 

Desorden y 
ruidos 
molestos 

29% 

Delincuencia 17% 

Ninguna 0% 

Otro 8% 
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9) Veredas en mal estado con hoyos, hendiduras y desniveles encontramos en el 
barrio de estudio, que entorpecen la marcha del peatón, ciclista y vehículo, que 
podrían ser causas de accidentes. 
 

10) Publicidad  y  Vitrinas, llamativas, desordenas, resultan poco grato a la vista del 
cliente, la gran mayoría de la publicidad en el barrio no cuenta con permiso 
municipal para su exhibición, y los letreros en general no siguen una tipología 
común y se encuentran en mal estado. 

 

Imagen publicidad y vitrinas en el barrio la Vega   

  
              
             Fuente: imágenes propias 
 

11) Pocas áreas verdes en calles, a pesar que el barrio se encuentre cercano al 
cerro san Cristóbal, principal área verde de la capital, las calles carecen de 
arboledas. Solo en las avenidas principales de Recoleta y Santa maría, 
podemos encontrar árboles. Si se mejorara esta condición sería más grata la 
experiencia del cliente en el barrio en especial en épocas de calor.  

 
Imagen perfil  calle Av. Recoleta 

 
               
             Fuente: imágenes propias 
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Imagen perfil  calle Antonia López de bello  y nueva Rengifo 
 

  
            
           Fuente: imágenes propias 

 
 
 

12) La Delincuencia presente actúa a vista y paciencia de los comerciantes. 
Principalmente son  hurtos, camuflados en la multitud aglomerada. Según los 
encuestados pocos son los que denuncian, puesto que quedan en libertad 
rápidamente y regresan al barrio comercial.    
 

13) Los quioscos, carritos y toldos en los cuales se ejerce actividades comerciales 
con los permisos en regla, también se contribuye a entorpecer el libre paso  de 
los peatones con su presencia y expendios. 
 
Imagen quioscos y puestos en vía publica 
 

  
            Fuente: imágenes propias 

  
14) Alejamiento del público de mejor condición socioeconómica. Los mejores 

centros comerciales, y los servicios más exclusivos se encuentran  y se han 
traslado al sector oriente de la capital. Por los factores anteriormente 
mencionados anteriormente es poco grato  a la vista de los clientes,  son pocos 
los clientes del sector oriente de la capital que visitan la Vega Central, según la 
encuesta la mayoría de los clientes son del sector céntrico. Es un verdadero 
desafío competir con las grandes cadenas de supermercados. 
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 TABLA ANÁLISIS FODA 
  

  ANÁLISIS FODA 

  Diversidad cultural 

  Diversidad  de productos  

  Diversidad de ofertas 

  Barrio con tradición comercial 

  Creador de empleos 

  Oportunidades laborales a ambos géneros 

  Comercios familiares  

  Interés de comerciantes formales e informales por recibir capacitación  

  Comerciantes informales viven en el barrio, o cercano a el 

FORTALEZAS Incentiva a la convivencia barrial 

  Atención al cliente  personalizada 

  Comercio próximo a viviendas 

  Intención del informales de regularizar su situación 

  

Productos agrícolas provenientes de la regiones cercanas, disminuyen 
costos 

  

El giro comercial de los comerciantes informales no compiten con los 
comerciantes formales  

  Promueve la sana alimentación  

  Posibilidad de desarrollo de nuevos negocios  

   
  
  
  
OPORTUNIDADES 
  
  
  
  
  
  
  
  

Valor histórico y patrimonial 

Cercana a obras de interés  turístico - cultural ( Estación Mapocho, la Vega, 
Vega chica, Tirso de Molina, Pérgola de las flores 

Conexión con diversas categorías viales ( Avenidas, autopistas, calles) 

Acceso desde vías de transporte publico 

Cercano a diversos barrios comerciales (Patronato, Bellavista) 

Concentración de 3 mercados conforman el centro estratégico de mercadeo 
mayorista y minorista de gran importancia en el contexto metropolitano 

Los tres mercados en el barrio lideran la distribución de alimentos frescos de 
la capital. 

Seccional vigente desde el 2006  norma  el emplazamiento de bodegas, 
actividades productiva e industrias 

zona  según plan regulador preferentemente comercial 

Introducción del sector privado  dentro del mercado de ofertas inmobiliarias y 
servicios 

Futuros ensanches de vías  

ubicación céntrica de la capital  

Cercano a los principales equipamientos  comunal e  intercomunal(iglesia, 
banco, escuela, clínica, cementerio, etc. 

Futuro proyecto que une el mercado Central de Santiago con el barrio de la 
Vega Central y estación Mapocho 

Arriendo y locales comerciales de bajo costo 

  Desconocimiento de residentes o visitantes de su barrio e historia 
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  Poca claridad de las normativas desde sus inicios 

  Información y difusión comercial. 

  

Poco apoyo municipal e integral a la formación y financiamiento  de la base 
económica familiar. 

  Publicidad llamativa y desordena  

  Ilegalidad de emigrantes extranjeros dificulta oportunidades  laborales 

  Nivel socio - económico de residentes bajo 

DEBILIDADES Nivel socio - económico de comerciantes informales muy bajo 

  Estrecha relación de capital y trabajo por parte del comercio informal 

  
Carencia de un espacio físico para el desarrollo de la actividad comercial 
informal 

  Competencia desigual comercio formal e informal 

  Competencia por el espacio entre el comercio formal e informal 

  Nivel educación de comerciantes formales e informales baja 

  Falta de capacitación de comerciantes formales e informales 

  Carencia de coordinación ,participación conjunta de comerciante 

  Carencia de sindicato de comerciantes informales en el barrio 

  

baja escala de organizaciones públicas y privadas como estrategia de 
inyección de desarrollo 

  Falta de financiamiento para comerciantes 

  Insuficiencia de desarrollo  tecnológico 

  Perdida municipal por no pago de O.B.N.U.P.  

  

Apropiación del espacio público por parte del comercio formal e informal 
impide libre circulación 

  

Kisoco y carritos de venta de alimentos , contribuyen a impedir la libre 
circulación peatonal  

  Crecimiento desarmonico por alta migraciones   

  Carencia de áreas verde 

  Atocha miento vehicular 

AMENAZA 

Carga y descarga de comerciantes formales en la vía pública  sin  un horario 
y día establecido 

  Falta de estacionamiento para clientes y carga - descarga 

  

Deterioro de edificaciones  por usos de bodegas, locales y arriendo de pieza 
indiscriminado 

  

Actividades activas   vigente de bodegaje, productiva e industriales, pero 
prohibidas por actual plan regulador comunal 

  Contaminación ambiental y acústica por parte de comercio formal e informal 

  

Veredas en mal estado por falta de inversión estatal  y por alto flujo de 
vehículos de carga 

  Delincuencia por alto flujo de clientes y comercio informal 

  Alejamiento del público socio-económico alto 
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CAPITULO VIII RECOMENDACIONES DE PROPUESTA  
 
 

 CASOS ESTRATEGIAS REFERENCIALES  
 

- PLAN ESTRATÉGICO MERCADOS  DE BARCELONA 2015- 2025 
 
Los Mercados al por menor tienen una larga tradición en Europa. Han 
existido desde  la antigua Grecia, el ágora, y en la antigua Roma, ya en el 
año 2008 solo en la unión Europea  hay cerca de 25.000 mercados al por 
menor en los que 1 millón de personas trabajan generando una facturación 
de 40 mil millones de euros. 

 
El impacto de los mercados en el entorno socio económico de Barcelona 
es muy relevante, diversos actores están relacionados con los mercados, 
el comercio, el turismo, la logística,  el sector urbanístico y estos mercados 
a su vez  son una parte muy importante del patrimonio arquitectónico. 

 
La elaboración del plan estratégico de Mercados de Barcelona  responde a 
la necesidad de renovar un modelo que, a pesar de ser exitoso, debe 
hacer frente a nuevos retos económicos, sociales y tecnológicos, por ello 
fue fundamental la participación y el trabajo en conjunto con los agentes 
involucrados, comerciantes, logística, turismo, administración, sectores 
públicos y privado, de esta forma haciendo más sólido el fundamento del 
plan. 

 
Objetivos: convertir los mercados de la ciudad de Barcelona en espacios 
centrales del comercio alimentario y de los barrios donde están situados, 
destacando la extraordinaria capacidad de los mercados para actuar como 
motores económicos y de reactivación de los centros de los barrios 
 
Estructura metodológica: Barcelona ha apostado por desarrollar los 
mercados dentro de un modelo mediterráneo que une personas y 
comercio, y que promueve, así, no sólo la transacción comercial, sino 
también las relaciones humanas. Es en este contexto que los mercados 
tienen un papel especial en la construcción de la ciudad y de su 
organización social, económica y urbana. Los mercados desempeñan un 
papel muy relevante en la definición del modelo comercial de cada ciudad. 
 
Valores promovidos desde los mercados: 
 
Los productos: 
- Fresco 
- Calidad y variedad 
- Salud 
 
Las personas: 
- Profesionalización 
- Trato personalizado 
- Espacio de encuentro 
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Los espacios: 
- Próximo y sostenible 
- Remodelación de edificios 
 
El territorio: 
- Integración y cohesión social 
- Motor económico 
- Red social y comercial 
 
Modelo Barcelona 
- 40 localizaciones 
- Referencia internacional 
- Modelo de gestión público-privada 
 
Los nuevos retos: objetivos del plan: 
 
- Retos económicos: encontrar las herramientas para incrementar el 
consumo y el uso de los mercados especialmente en escenarios poco 
favorables como los de los últimos años. 
 
- Retos sociales: los mercados tienen que estar atentos para adecuar su 
oferta y al mismo tiempo ser un motor para el mantenimiento de la vida de 
los barrios. 
 
- Retos tecnológicos: los mercados no pueden quedar ajenos a los 
avances tecnológicos, -a pesar de ser los templos de la experiencia 
sensorial-, y hay que adaptarlos al uso de las nuevas tecnologías como 
herramientas complementarias y útiles. 
 
- Retos administrativos y jurídicos: adaptar las normas a la realidad 
cambiante. 
 
- Retos ambientales: tanto para la demanda creciente de productos con 
ciertas etiquetas, como para buenas prácticas en la gestión de los 
residuos, la cadena de distribución o los edificios. 
 
- Retos políticos: en los próximos mandatos se tienen que concretar e 
implantar las medidas recogidas en el Plan. 
 
Estructura del plan estratégico: 
El plan estratégico se ha desarrollado en dos fases diferenciadas, cada 
una con sus propias sub fases: 
 
1. Fase de diagnóstico: 

                   A) Diagnóstico de factores externos: 
 

• Factores políticos 
• Factores económicos 
• Factores sociales 
• Factores tecnológicos 
• Factores legales 
• Factores medioambientales 
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Cada uno de los factores externos se examinará a partir de los vectores 
propios que se consideren más determinantes para la evolución de los 
mercados 
 
B) Diagnóstico de factores internos:  
El análisis de los elementos clave que desde un punto de vista interno 
afectan el desarrollo y el éxito de los mercados municipales, cada uno de 
los factores internos se examinará en función de aquellos vectores que se 
consideran más significativos 

 
1. Recursos y ventaja competitiva 

 

 Propuesta de valor de los mercados de Barcelona 

 Modelo de gestión: Instituto Municipal de Mercados de Barcelona 
(IMMB) 

 Conocimiento y know-how 

 Impacto económico de los mercados 

 Los mercados no alimentarios 
 

2. Procesos primarios y de apoyo 
 

 La remodelación de los mercados 

 Promoción y comunicación 

 Fidelización de los clientes 

 Horarios en los mercados 

 Servicios ofrecidos por los mercados 
 

3. Valores y cultura 
 

 Los paradistas 

 Movimiento asociativo en los mercados 

 Los clientes del mercado 
 

Los mercados de Barcelona basan su propuesta de valor en tres ejes 
fundamentales  
 

 Atención al cliente 

 Variedad y oferta 

 Calidad de producto 
 

Aparte de la gestión administrativa de los mercados (otorgar licencias, 
cobrar tasas, etcétera), la actuación del IMMB se focaliza en tres campos:  

 

 Mejorar infraestructuras y servicios 

 Actualizar la oferta comercial 

 Incorporar políticas de promoción comercial 
 
Los servicios técnicos del IMMB son requeridos en diversos territorios, 
nacionales, estatales e internacionales para actuar como expertos externos 
en diferentes tipologías de proyecto en el que destacan: 
 

 Planificación estratégica 
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 Diseño y seguimiento de remodelaciones 

 Negociación. 
 

                   C) Síntesis DAFO: A partir de las conclusiones particulares de los 
diferentes sectores analizados en el diagnóstico tanto de factores externos 
como internos  se realiza un cuadro resumen con las principales 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 
 
2. Fase de propuesta estratégica: 
 
- Escenario estratégico: reflexión del DAFO, se han definido los criterios 
estratégicos básicos del plan, explicitados en la misión, la visión y las 
líneas estratégicas. 
- Desarrollo: las líneas estratégicas  que se desarrollaran  
- Identificación de indicadores: se propone los objetivos y las acciones 
identificadas los indicadores de seguimiento que en miden la progresión. 
 
 Metodología de desarrollo: La metodología utilizada para el diseño del 

plan estratégico sigue un modelo fractal de desarrollo. Así, cada línea 

estratégica se concreta en unos objetivos a alcanzar durante el periodo 

considerado. 

El proceso participativo: la amplitud del impacto de los mercados en su 

entorno hace que haya un gran número de agentes con un interés directo o 

indirecto en el desarrollo de los mercados, el proceso participativo es 

capaz de involucrar a diferentes niveles, por lo tanto con distintos 

intereses. 

Cuatro grupos de trabajo, en función de su relevancia y operatividad en el 
desarrollo del plan: 
 
1. Círculo interno: miembros del IMMB, tanto en el ámbito reducido como 
en el plenario según el grado de participación necesario. 
 
2. Círculo ejecutivo: representantes del comité de dirección del IMMB y los 
agentes más relevantes relacionados con los mercados de Barcelona. 
 
3. Círculo consultivo: estructurado en tres grupos de trabajo, uno para cada 
línea estratégica y formado por un grupo de 8-10 personas cada uno. 
 
4. Círculo plenario: grupo de trabajo abierto a todas las personas 
interesadas en participar en la gestación del plan. 

 
 

Propuesta estratégica:  
 

-Misión de los mercados: los mercados de Barcelona proveen los 
ciudadanos de productos de calidad, promueven un estilo de vida 
saludable, la cohesión social y la articulación de los barrios, fomentan la 
economía y el empleo en el marco del comercio de proximidad. Todo esto 
contribuye al modelo de ciudad de bienestar de 
Barcelona. 
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-Visión de los mercados 2015-2025: los mercados de Barcelona son el 
alma de la ciudad y de los barrios, el motor y los líderes del comercio de 
proximidad y referentes de salud y sostenibilidad. 
 
Líneas estratégicas 
Todas las medidas y acciones acordadas se estructuran a su vez en los 
tres ejes descritos en la misión y visión, Estos tres ámbitos se desglosan 
en doce objetivos, en 39 medidas y en 153 actuaciones a desarrollar en los 
próximos diez años. 
   

 Alma: los mercados son un referente de la vida en los barrios de 
Barcelona y proporcionan una experiencia no sólo de compra, sino 
también de convivencia a los ciudadanos. 

 

 Motor: los mercados lideran el comercio de cada barrio, a la vez que 
dirigen al modelo de mercado urbano en el ámbito internacional. El 
mercado es una pieza clave en el desarrollo económico y en la 
creación de empleo en cada barrio. 

 

 Sostenibilidad: los mercados son sinónimo de valores asociados a la 
sostenibilidad social, medioambiental y cultural. 

 
Indicadores de seguimiento. 

 
Las acciones propuestas se han asociado a indicadores de seguimiento 
que permitan evaluar el éxito y el grado de consecución. 

 
- Binario: la acción sólo puede ser realizada o no realizada. Su 

desempeño determina su éxito. Por ejemplo, la acción 
correspondiente a  definir las características funcionales y relevantes 
que hay incorporar en una remodelación de mercado y sólo puede 
tener dos estados; o las características están definidas, o no lo están. 

 
- Lista de control: la acción se completa a partir de un grupo de 

indicadores binarios independientes, y pueden ser acciones que hay 
que repetir en diferentes momentos. Por ejemplo, la acción que 
requiere involucró en las remodelaciones los organismos del 
Ayuntamiento responsables de áreas implicadas en la remodelación 
y en el funcionamiento futuro del mercado. Este hecho se repetirá 
para cada remodelación y se cumplirá en la medida en que se 
involucre cada organismo 

 
- Grado de cumplimiento: la acción puede tener diferentes grados de 

realización, siempre incrementales, es decir, que el grado de 
cumplimiento sólo puede ir subiendo Por ejemplo, la acción que 
supone establecer un contrato programa de mantenimiento y gastos 
del equipamiento para el funcionamiento ordinario de cada mercado. 
El indicador asociado irá incrementando su grado de cumplimiento a 
medida que haya más mercados que dispongan del contrato 
programa. 
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- Indicador: asociado a acciones medibles en el tiempo. Por ejemplo, 
la acción  que conlleva la planificación regular de actividades en cada 
mercado y en la red, puede medir su éxito a partir del número de 
acciones llevadas a cabo y la comparación con la media de los 
mercados y con el número de actividades del año anterior. 

 
Tabla resumen de objetivos, medidas, acciones e indicadores 
 

ALMA

OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES

grado de cumplimiento %  de mercados analizados

A.1  Definir estrategias específicas para cada grado de cumplimiento % de mercados definidos

tipología de mercado binario

A1
Consolidar el mercado 

como lugar
Posicionar el mercado como lugar de generación

indicador número de actividades (absoluto y relativo)

central de barrio. A.2 de vivencias y experiencias únicas con el doble indicador número de actividades (absoluto y relativo)

vertiente comercial y social. binario

binario

A.3 Aportar a los consumidores un valor añadido que los
binario

diferencie del resto de espacios alimentarios.
indicador

grado de asociación de los valores de 

mercado

indicador numeros de reuniones

A.2.1 Actualizar y rediseñar el proceso de remodelación. lista de control

binario

binario

binario

grado de cumplimiento % Elementos que se han incorporado

indicador % De pliegos que incorporan

A2
Mantener la transformación 

de los barrios
Mantener y potenciar el modelo de cofinanciación grado de cumplimiento % De desviación vs. objetivo establecido

mediante la renovación de 

los mercados. A.2.2 público-en los procesos de remodelación
indicador % De financiado por operadores

de mercados. lista de control

binario

grado de cumplimiento % De mercados que disponen

binario

lista de control

A.2.3 Diseñar espacios dentro y fuera del mercado para lista de control

uso cívico y social grado de cumplimiento % De mercados que disponen

grado de cumplimiento % De mercados que lo han hecho

grado de cumplimiento % De mercados que lo han hecho

A.3.1   Construir y difundir el discurso compartido de los
binario o grado de 

cumplimiento

según formula% de comerciantes 

informados

valores y la visión de los mercados de Barcelona lista de control

en el ámbito asociación de comerciantes; 

se necesitan revisiones anuales

binario

binario

A.3.2 Favorecer el acercamiento a los ciudadanos en su lista de control grado de cumplimiento por mercados

rol de consumidores lista de control grado de cumplimiento por mercados

A.3
Reforzar el compromiso de 

los lista de control grado de cumplimiento por mercados

comerciantes con el 

mercado y la red. binario

A.3.3 Adaptar y homogeneizar los horarios comerciales grado de cumplimiento % De mercados que lo tienen desarrollado

los ciudadanos binario

A.3.4

Actualizar el marco normativo a la visión 

estratégica  de los mercados lista de control

binario

A.3.5
Fomentar las iniciativas conjuntas del mercado

indicador

% Asociaciones participan en iniciativas 

coordinadas

y de la red de mercados indicador

% De mercados que lo tienen implantado 

anualmente

A.4.1  Fomentar la colaboración continua mercado - binario

A4

Potenciar la relación 

mercado - comercio
comercio de proximidad indicador

% De mercados que llevan a cabo acciones 

de dinamización y promoción con los ejes

de proximidad A.4.2 Hacer un seguimiento y una interpretación de la binario

implantación de Plan Especial de Equipamientos

Comerciales Alimentarios en Barcelona binario  
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MOTOR

OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES

Posicionarse como el lugar de compra principal indicador % asociación del concepto a mercado

M.1.1
de producto fresco, tanto desde el punto de vista de 

calidad indicador % asociación de los ejes en los mercados

como de variedad y precio binario

binario

Potenciar la calidad de servicio de los comerciantes
indicador

valorar en encuesta el oficio de comerciante 

de mercado municipal

M.1.2 a través de la personalización y la atención al cliente.
lista de control

M1
Liderar la distribución 

alimentaria del indicador

% De mercados que disponen de sistemas 

de fidelización de clientes

producto fresco en la ciudad 

de Barcelona
Desarrollar un sistema de información sobre

grado de cumplimiento

% De mercados por los que se ha 

identificado

competencia y tendencias de consumo que facilite la
grado de cumplimiento niveles en que se ha desarrollado

M.1.3 toma de decisiones lista de control

indicadores

indicadores diversos del área de estrategia, 

incluye cuota de mercado

indicadores

indicadores cualitativos de escuela a los 

consumidores

indicadores

indicadores diversos de el área de 

estrategia

grado de cumplimiento

% de tipologías para las que se ha 

desarrollado

Mantener e innovar el modelo de gestión público-

indicador

numero de reuniones formales de acciones 

llevadas a cabo con los diferentes agentes 

indicados 

M.2.1 para el desarrollo de los mercados indicador

% De mercados con gestión 

profesionalizada

binario

lista de control

lista de control

Reforzar el posicionamiento como líder institucional
indicador

% De dedicación de recursos humanos y de 

presupuesto

M.2.2
en Cataluña y el Estado en el ámbito de los 

mercados urbanos. lista de control

indicadores

número de contactos disponibles y número 

de instituciones consideradas

binario

M2
Continuar liderando el 

modelo de indicador

número de proyectos europeos en que se 

está involucrado

gestión de mercados 

urbanos municipales indicador número de partenariados liderados

M.2.3
Posicionarse como referente internacional en

indicador

número de actividades llevadas a temas el 

ámbito europeo, y en especial en la UE 

(reuniones, etc ..)

el ámbito de los mercados urbanos lista de control

binario

indicador

 De conocimiento de los mercado entre los 

turistas y visitantes en Barcelona

indicador

numero de iniciativas internacionales  en 

que se esta involucrado

lista de control

binario y indicador

numero y valor de los proyectos de 

asesoramiento en marcha

M.2.4 Desarrollar el área de asesoramiento externo binario

dentro del mismo IMMB lista de control

indicador %  de auto sostenibilidad económica

indicador

%  de auto sostenibilidad económica en el 

funcionamiento ordinario de los mercados

M.3.1 Fomentar un modelo de gestión competitivo a grado de cumplimiento % de mercados con plan de acción

mercados. lista de control

binario

grado de cumplimiento

% de mercados con plan de formación 

continuada

binario

M.3.2 Desarrollar un plan de formación continuada binario

para los comerciantes lista de control

binario

binario

M.3
Fomentar un modelo de 

gestión binario

sostenible del mercado Fomentar un relevo profesional y generacional binario

M.3.3 planificado y con transmisión de conocimiento binario

M.3.4
Desarrollar ulteriormente y explotar las sinergias

indicador

numero de acciones comerciales conjuntas 

llevadas a cabo

con operadores privados. indicadores indicadores de el áreas de estrategia

binario

M.3.5 Desarrollar el canal digital como herramienta para indicador indicadores de compromiso digital

dinamizar la actividad de los mercados lista de control

binario  
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MOTOR
OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES

indicadores indicadores de áreas de estrategia

M.4.1
Desarrollar un sistema flexible de fidelización

grado de cumplimiento

% de mercados con sistema de fidelización 

de clientes

los consumidores indicadores indicadores de  el área de estrategia

Promover la I + D + I (Investigación + Desarrollo binario

+ Innovación) en productos y servicios dirigidos a los
binario

M.4.2
consumidores y fomentar la participación en 

proyectos lista de control

de innovación estratégicos para los mercados indicador

numero de acciones llevadas a cabo para la 

innovación en presentación de producto

indicadores indicadores de el  áreas de estrategia 

M4
Mantener la orientación a los 

consumidores
M.4.3 Atraer, captar y desarrollar nuevos col • lectivos

indicadores

% de compradores por segmento (valor 

absoluto y evolución)

de consumidores.
indicadores

% de compradores por segmento (valor 

absoluto y evolución)

indicadores

% de compradores por segmento (valor 

absoluto y evolución) valoración de los 

mercados por segmento

indicador numero de proyectos desarrollados

indicador % de turistas compradores en mercados

binario

idealmente debería ser un indicador basado 

en número de restaurantes. la creación de 

un registe lo perimetría

M.4.4 Aprovechar las sinergias comercio-turismo binario

lista de control

indicador

número de paradas con degustación,% de 

mercados con puestos de degustación

lista de control  
 

 
Mercado de san Josep (fuente: Plan Estratégico de mercados de Barcelona 2015-2025) 
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SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS MEDIDAS

INDICADORES    POR 

OBJETIVO

S.1

 A umentar la presencia del surtido de producto local 

y de proximidad a los mercados.

número de paradas con 

distintivos de productos 

de proximidad

Incentivar mediante una 

guía práctica, en

S1

Establecer el mercado como 

fuente de
Participar en la mejora de los canales para llevar a

colaboracionración con 

entidades e 

instituciones. 

difusión del patrimonio 

agroalimentario catalán. S.2
las paradas los productos de proximidad y valor 

añadido.

S.2.1
Fomentar el debate científico y gastronómico en los 

mercados.

S2

Promover la formación dirigida a comerciantes y

% De top of mind de 

estos conceptos al 

pensar en mercados 

municipales

posicinar el mercado como 

lugar parala formación en 

hábitos de alimentación 

saludable, gastronomia y 

seguridad.

S.2.2 consumidores sobre los productos alimenticios

Número de programas y 

de niños / público 

impactado mediante los 

programas educativos y 

de difusión de los 

valores de la 

alimentación saludable

S.2.3 Ampliar la información dirigida a los consumidores.

S.3.1
Incentivar la concienciación y la gestión 

medioambientales.

S.3

Asegurar la sostenibilidad 

económica y ambiental de 

los equipamientos de los  

mercados

S.3.2
desee la perspectiva de la sostenibilidad economica 

y ambiental

volumen residuos 

recogidos de forma no 

selectiva, recursos 

energéticos 

consumidos, inversion 

en mantenimiento 

realizada y% de 

distribucion entre los 

diferentes agentes

S.3.3
Fomentar la corresponsabilidad en el mantenimiento

S.4

Potenciar el mercado como 

valedor de la sostenibilidad 

social del barrio S.4.2

Posicionar el mercado como referente de 

equipamiento

público en su compromiso con los ciudadanos

y la alimentación saludable.

nivel de asociación a los 

mercados de los 

conceptos de 

sostenibilidad social, 

ambiental y de seguridad 

alimentaria.

S.4.2

Desarrollar un plan de responsabilidad social

corporativa (RSC) de los mercados.

número de iniciativas en 

las que se participa 

sobre estrategias y 

actividades en el ámbito 

de la sostenibilidad 

urbana  
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- PLAZA MEAVE – MÉXICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El centro histórico de la ciudad de México ha sido tradicionalmente 
comercial tanto en locales establecidos  formales e informales como en la 
vía pública. Comercializando un gran abanico de productos juguetes, ropa, 
regalos, etc., en todas sus calles formando parte del folclor callejero. 
 
 En el año 1986, se dio el fenómeno del crecimiento comercial ambulante, 
este tipo de comercio llamado informal, creció por las necesidades de un 
sector de la población, que ya se había agobiado por la falta de un empleo, 
por medio del cual como forma de solventar las necesidades familiares.  La 
gran mayoría carecía de estudio más allá de los primarios, o no sabían 
desempeñar ningún oficio. Entre estos, se encontraban también los que ya 
había superado los 40 años de edad y que por su edad fueron liquidados  
de diferentes empleos, teniendo que buscar como alternativa, el comercio 
ambulante en el que encontraron la forma más honesta para llevar el 
sustento a sus hogares. Esto dio lugar a que el número de comerciantes se 
incrementara en el sector de forma desordenada, interrumpiendo la libre 
circulación de la vía pública.   
 
los comerciantes ambulantes  con el tiempo adquirieron una experiencia 
comercial de todo género, agradable y desagradable, las que sirvieron 
para formar y establecer  un grupo de  organizado de comerciantes en la 
vía publica  hoy unido  por el nombre comerciantes de Meave y Aldaco 
Asociación Civil., esta asociación se constituyó de manera de protegerse 
entre ellos. Se organizaron para la recolección de basura , sistemas de 
seguridad y vigilancia, pero  este tipo de comerciantes ambulantes al no 
tener una infraestructura que los acojan  sufren mucha veces de 
enfermedades por la inclemencias del tiempo, carecen de cualquier clase 
de servicios, tales como sanitarios, luz, alimento, afectan también el 
funcionamiento de los aparatos  mercancías en general. 
 
Al notar las autoridades que el comercio informal se desarrollaba a pasos 
agigantados, con los consiguientes problemas que conlleva esto en la vía 
pública  comisaron a llevar a cabo reuniones con los líderes y 
representantes de los comerciantes para trabajar en  conjunto, a si las 
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bases del programa  de mejoramiento del comercio popular, el que daría 
paso a una reubicación del comercio informal, en las áreas más cercana a 
su zona de trabajo. 
 
Se presentó anteproyecto  a los comerciantes, en donde se reutilizaría un 
edificio antigua que avía sido dañado por un terremoto el año 1985, 
ubicado en la esquina de calle Meave y  el eje central Lázaro Cárdenas, el 
anteproyecto fue bien recibido por los comerciantes  y autorizado para ser 
parte del programa de construcción de 29 plaza comerciales, que 
beneficiaron a 10 mil comerciantes, otorgándoles crédito blandos para su 
financiamiento. Con esto se obtuvo un lugar ya establecido, con todas las 
comodidades y servicios. 
 
Una vez aceptada las condiciones establecidas del programa se dio inicio 
a las construcciones de las plazas mencionadas cada una de estas, dentro  
de los lugares adecuados y cercanos a los que se encontraban trabajando 
las organizaciones del centro histórico, ya que se procuró, que la clientela 
es la misma y no les costara trabajo localizar nuevos clientes, la 
construcción  fue llevada a cabo  en el menor tiempo posible, el cual duro 
10 meses. 
 
Con la reubicación de todos los comerciantes de la vía pública del centro 
histórico de la Ciudad de México, se logró el objetivo principal del gobierno, 
que era el dejar el centro histórico libre de ambulantes, dando así 
cumplimiento al convenio celebro entre autoridades y comerciantes para el 
mejoramiento de la zona. 
 
Con el éxito obtenido con plaza Meave se realiza una segunda etapa Plaza 
Meave II  inaugurado el 2003, fue un trabajo en conjunto con el gobiernos 
federal y local apoyaron  a 3 mil 200 vendedores en la adquisición de sus 
locales, resolver el problema del comercio en vía pública sin usar la fuerza 
a fin de que pueda trabajar honestamente. 
 
Plaza Meave II,  es ocupada por vendedores ambulantes que ahora se 
sumarán al comercio establecido, de manera de generar empleo de 
manera honesta y digna.  En este sentido, el gobierno federal y la 
administración local impulsaron un proyecto conjunto con el propósito de 
apoyar a 3 mil 200 ambulantes reubicados de calles del Centro Histórico 
en la adquisición de sus propios locales dentro de las alrededor de 15 
plazas que serían construidas como parte de esta acción.  Amplió que la 
ayuda se otorgará mediante créditos con intereses fijos para que los 
vendedores puedan adquirir sus locales sin caer en cartera vencida y para 
facilitar la operación, los gobiernos federal y local aportaron alrededor de 
20 por ciento del costo del establecimiento como estímulo a los 
comerciantes.   
 
La coordinadora de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa del Fondo para 
el Desarrollo Social de la Ciudad de México, explicó que la Plaza Meave II 
es un proyecto que propicia la ubicación definitiva, en un centro comercial, 
de comerciantes ambulantes y semifijos y ya cuentan con las escrituras de 
sus locales, lo cual les garantiza un patrimonio familiar y les asegura una 
fuente permanente de empleo.   
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La Plaza Meave II tiene una superficie de 9 mil metros cuadrados 
aproximadamente, cuenta con 126 locales comerciales en dos niveles y 
104 departamentos en 17 edificios, que benefician a 500 personas que 
pagan su propiedad bajo el régimen de interés social.  La inversión directa 
del proyecto fue de 50 millones de pesos y para efecto de comercializar los 
locales comerciales en condiciones favorables fue necesario el 
financiamiento del Gobierno del Distrito Federal a través del Fondeso.  
Esta Plaza resulta particularmente interesante porque es un conjunto que 
brinda a sus ocupantes la oportunidad de trabajar y vivir en el mismo lugar, 
con lo cual se evitan grandes desplazamientos y se facilita una mayor 
convivencia e integración familiar. Es importante destacar que los empleos 
directos generados por este establecimiento son 360 y más de 26 mil los 
indirectos y temporales. 
 
 El proyecto de Plaza Meave es un buen ejemplo que con voluntad de las 
autoridades estatal, local y comerciantes, trabajo en conjunto  y esfuerzo, 
un barrio pobre se ha transformado en un emporio de trabajo.  

 
 

- LA EXPERIENCIA DEL DENOMINADO “PERSA RECOLETA” 
 

El “Persa Recoleta” fue un proyecto de la Municipalidad de Santiago y de 
su Corporación de Desarrollo, propuesto para erradicar el comercio 
callejero de un sector de venta de ropa, que para identificarlo mejor se 
ubica en la calle Patronato, supuestamente afectado por la competencia 
desleal del comercio callejero. 
 
Para realiza este proyecto, la Corporación arrendó un sitio de un particular, 
en la esquina de las calles Recoleta y Lastra, próximo al sector Patronato. 
 
Al escoger un contrato de arrendamiento con un particular que tenía un 
terreno sin edificar, con una rentabilidad muy escasa, al parecer la 
Corporación optó por una fórmula esencialmente precaria, que mejoraba la 
rentabilidad del arrendador, en relación con la explotación del terreno, pero 
que creaba un futuro aleatorio, especialmente para los beneficiarios, 
atendiendo que este terreno, como cualquier otro, puede tener una 
rentabilidad potencial mucho mayor, simplemente si se utiliza en una 
edificación. 
 
Por otra parte, el arrendador celebró el contrato con la Corporación a fin de 
asegurarse –como todo propietario arrendador- la solvencia en el pago de 
las rentas de arrendamiento. 
 
Los beneficiarios –provenientes del comercio callejero- naturalmente no 
tienen la solvencia necesaria para invertir en locales de venta, por la 
misma razón que los ha llevado a vender ventajosamente en las calles. 
 
La Corporación, a su turno, celebró sendos contratos de subarriendo con 
cada locatario, de tal manera que se comprometió de esta manera, como 
un deudor solidario de los pagos de rentas. 
 
Se confeccionó un plano de un centro comercial, que inexplicablemente, 
no fue sometido a la Dirección de Obras Municipales de la misma 
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institución que patrocinaba el proyecto, para hacer posible una necesaria 
formalización de los títulos respectivos de los beneficiarios. 
 
Tampoco consta que el dueño del terreno hubiera convenido la suerte de 
las intervenciones que se realizarían conforme a este plano. 
 
El plano mencionado, no se puso en práctica, y, sin embargo se hicieron 
construcciones, con dineros aportados por comerciantes del sector 
Patronato, afectados por el comercio callejero, como ya hemos 
mencionado, con dineros de la propia Corporación, y con los aportes en 
dinero y trabajo de los locatarios. 
 
La falta de un plano y de planteamientos claros para licitar los locales entre 
los supuestos beneficiarios, estableció de hecho un sistema de 
adjudicaciones en manos de un administrador, mandatario de la 
Corporación, que hizo una inscripción de locatarios de tal modo que 
sobrepasó en exceso el número de locales disponible, a tal punto que 
algunos locales tuvieron dos ocupantes cohabitando estrechamente. 
 
La carencia de un centro comercial ordenado, se expresa necesariamente 
en un escaso volumen de ventas y de ingresos, que acarrea a su vez la 
mora en el pago de las rentas de arrendamiento de cada locatario. 
 
Con la nueva delimitación del territorio de la municipalidad de Santiago, el 
centro comercial establecido Persa Recoleta, quedó dentro de la 
jurisdicción de la nueva municipalidad de Recoleta y por ende la 
Corporación, por esta causa u otra, planteo a los locatarios la necesidad de 
constituirse como socios accionistas de una sociedad anónima cerrada. 
 
Como los problemas de los locatarios han sido, básicamente, de 
naturaleza social, más que económico-social, a partir de la escasa 
participación que habían tenido en la supuesta solución propuesta en todo 
el proyecto de la Corporación, la consultora técnica del programa de 
economía del trabajo les planteó la necesidad de constituirse en una 
asociación gremial, a fin de defender sus derechos y, esencialmente para 
participar en la gestión y desarrollo del proyecto que les afecta 
directamente. 
 
La Corporación para el Desarrollo de Santiago ha intentado que la 
Asociación Gremial asuma la responsabilidad de administrar el Centro 
Comercial, no obstante que hay una cantidad de locatarios que no son 
socios de esta Asociación y, especialmente les requirió el pago de las 
rentas de arrendamiento de todos los locales, fueran o no explotados por 
sus socios. Entre tanto, la Municipalidad de Recoleta deslindó toda 
responsabilidad, limitándose a requerirles el cumplimiento del pago de las 
respectivas patentes, pagos que los locatarios realizaron regularmente. La 
Asociación Gremial se debilita por el escaso porvenir del centro y, 
fundamentalmente, porque el contrato de arrendamiento suscrito por la 
Corporación con el particular, venció y sin manifestarse la voluntad de 
renovación. 
 
El proyecto no continuó. Hoy en el predio existe un Mall. 
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  CONCLUSIONES  
 
La presente investigación, nos permite visualizar las distintas circunstancias que llevan 
a los comerciantes informales y formales a apropiarse del espacio público. A lo largo 
de la historia urbana santiaguina, este sector se ha caracterizado por la variedad de 
funciones y actividades que concentra, lo cual, durante décadas, atrajo y movilizó a un 
gran número de personas en búsqueda de mejores condiciones de vida. Estos 
movimientos poblacionales, aunados a los cambios políticos, económicos y sociales, 
generaron diversas formas de organización social, ya que la gente ha tenido  que 
adaptarse a los nuevos contextos derivados de la falta de oportunidades ocasionadas 
por los vaivenes de la economía; la carencia de políticas adecuadas, voluntades 
políticas, y el escenario actual de una creciente inmigración extranjera. Ante dicho 
escenario agregando la bajo nivel de educación y en alguno casos problemas legales 
de dificultan más la obtención de un trabajo estable, la población nacional y extranjera  
de escasos recursos se ha orientado hacia diversas maneras de satisfacer sus 
necesidades básicas de forma  legal, y no legal. Una salida es el tipo de comercio que 
se apropia y ejerce su actividad economía en la vía pública, que responde ante la 
rigidez y limitación de la economía, estableció una forma de empleo que ha dado en 
llamarse "comercio informal". 

 
Podemos concluir que, si bien la acción del comercio informal contribuye al deterioro 
urbano, por ser el principal problema del barrio de La Vega Central, al obstruir la 
circulación, tanto de peatonales como de vehículos; al producir contaminación acústica 
y ambiental, este último en menor proporción que el formal; al no pagar impuestos 
territoriales; y al generar competencia desleal, delincuencia, y una  “mala imagen” 
urbana; por otro lado, el comerciante formal también colabora en este deterioro, al 
apropiarse del espacio público, solo que de una forma distinta. Esta apropiación 
obedece a otros factores como indefinición normativa, poca regulación, falta de 
fiscalización, sentimiento de pertenencia de ese espacio de parte de los locatarios, 
quienes lo hacen suyo también como una forma de competencia comercial. El 
comerciante formal responde principalmente a intereses personales, más que a 
satisfacer una necesidad básica.  
 
Es importante destacar que la apropiación del espacio público  por parte del comercio 
formal no es tan invasivo como el informal, pero si es nociva la actividad que genera el 
comercio formal  en el barrio de la vega central repercutiendo de forma más directa en 
el entorno, por tanto es quien provoca el mayor deterioro urbano. 
  
La generación de la actividad comercial formal en La Vega Central produce: i) 
congestión vehicular, por la carga - descarga  de productos sin un horario y día 
establecido por parte de los comerciantes establecidos, y por insuficiencia de 
estacionamientos para clientes y comerciantes; ii) deterioro de los inmuebles del 
entorno por usos que pueden resultar nocivos sin la adecuada mantención, como 
bodegaje, comercio mayorista, y por el uso que se hace de ellos por el arriendo 
indiscriminado de habitaciones precarias para inmigrantes, modificando a tal punto  los 
inmuebles que se transforman en un riesgo para sus ocupantes; iii) daño a los 
inmuebles de conservación histórica y valor patrimonial; iv) actividades vigentes 
prohibidas por el actual plan regulador comunal, en especial las de actividad del 
comercio mayorista, almacenamiento y por usos similares al industrial; v) 
contaminación ambiental producida por la  basura de la carga y descarga provocando 
malos olores e insalubridad; vi) contaminación acústica  por parte de los comerciantes; 
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vii) veredas en mal estado por el alto tráfico de vehículos de carga y la falta de 
inversión estatal. 
 
Pero no solo las externalidades antes mencionadas producen el deterioro en el barrio, 
si no también externalidades menos tangibles como la carencia de políticas y 
normativas claras, se puede decir que desde sus inicios, desconocimiento de los 
nuevos residentes y comerciantes acerca de la riqueza histórica de su barrio, nivel 
socio-económico bajo de residentes y comerciantes informales, nivel socio-económico 
de clientes bajo y medio,  bajo nivel educacional de comerciantes, capital y ganancia 
estrecha, por tanto los locatarios no invierten en la mantención de sus locales, falta de 
capacitación, poco apoyo económico a comerciantes, poca inyección pública y privada 
en el barrio, carencia de coordinación y participación en comunidad por parte de los  
comerciantes, carencia de sindicatos de vendedores ambulantes en el barrio, entre 
otros.  
 
A pesar del deterioro que ha generado la actividad comercial,  tanto del comercio 
formal como el informal, el barrio tiene muchas fortalezas rescatables tangibles e 
intangibles. 
   
Es necesario  gestionar un modelo que haga frente a los retos económicos, sociales y 
tecnológicos  de hoy en día, por ello  es fundamental la voluntad política que implica. 
Sobre todo, voluntad para concertar intereses del propio sector público, y las agencias 
del sector público, con predominio de la administración municipal; incentivar la 
participación activa de los privados, dentro de los cuales destaca el sector de los 
mismos comerciantes, tanto formales como informales; también, el trabajo en conjunto 
con agentes involucrados, participación de residentes, potenciar el turismo, fomentar la 
alimentación sana, potenciar la diversidad cultural; y voluntad pública y privada para la 
formalización y regularización de los comerciantes informales. De forma de hacer más 
sólido y sostenible un plan de renovación urbana del barrio de los mercados, que 
nazca desde los mismos locatarios y usuarios, pero sin dejar de lado la revisión de 
experiencias como la de Barcelona. 
 
Según Sergio Galileo (45), es importante el sentido de la innovación. Se debe tener la 
capacidad de imaginar que las situaciones no tienen que ser tal cual como son hoy, si 
no que se debe imaginar las situaciones que puedan cambiar, que puede haber más 
formalización donde hoy en día no lo hay, que pueden haber otras formas de 
regularización, distinta a las que hoy operan, tanto como para el comercio establecido 
como también para el informal; que puedan tener responsabilidades compartidas  muy 
importantes que deben ser entendidas como responsabilidades para todos y eso 
implica una actitud innovadora. 
 
El camino a la formalización para comerciantes informales es posible visualizarlo 
analizando casos concretos, acertados o no, como son los ya nombrados “Persa de 
Recoleta” en Lastra, “Plaza Meave” en México, las plazas techadas del “Persa Biobío”, 
en el sector sur de la comuna de Santiago. Para ello son necesarios los recursos, en 
especial para las acciones de inversión social e infraestructura social, que requirieron 
los casos antes nombrados. 
 
 
 
 
 

(45) Sergio Galilea, ex secretario de Vivienda y Urbanismo de Chile, III seminario internacional del 
comercio informal de desarrollo urbano, 1994, p.53. 
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Para tratar adecuadamente el problema del comercio informal, es muy importante  que 
las autoridades nacionales, municipales y los privados, tengan un interlocución y por lo 
tanto, la asociación colectiva, la organización de los comerciantes que operan en torno 
a actividades definidas como comercio informal, el cual sería un ente relevante para el 
dialogo y toma de decisiones con los diversos entes públicos y privados, para  que 
esta actividad tenga un lugar en el sentido del barrio, manejado por una política 
urbana. 
 
Y, para tratar el problema del comercio formal, es necesaria una intervención 
interdisciplinar más profunda. Se debe reconocer por parte de las autoridades la 
importancia y el papel a escala metropolitana que cumple el Mercado; se debe 
solucionar los problemas de infraestructura que el Mercado tiene lo que requerirá una 
gran inversión, pero es necesario, para que los inmuebles cumplan con la normativa 
vigente de urbanismo y construcción, para que la carga y descarga se realice en 
lugares adecuados, sin contaminar con desechos el espacio público, y para que los 
clientes y locatarios cuenten con la cantidad correspondiente de estacionamientos; se 
debe materializar las cesiones a utilidad pública proyectadas desde la década de los 
80, para contar con vías adecuadas, y permitir la correcta circulación vehicular y 
peatonal, con una escala acorde a la realidad metropolitana del mercado; se debe 
solucionar los problemas de administración interna que existen, organizando a los 
locatarios en torno a comunidades regidas por la ley de copropiedad inmobiliaria 
vigente, situación que demandará gran apoyo jurídico por parte del estado, y/o de la 
municipalidad, pero que es necesario para que los locales cuenten con reglas claras y 
fiscalizables, locales con dimensiones definidas así como vías de circulación 
adecuadas y despejadas. A esto se suma que los locatarios deben ser capacitados, 
deben trabajar en torno a la idea de que el mercado debe competir con las grandes 
cadenas de supermercados, potenciando sus valores y aprovechando las 
oportunidades que el contexto les da. 
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ANEXOS  
 

 Encuesta a clientes del barrio 
    

       1 Nombre 
     2 Fecha 
  

Hora 
  3 Sexo  

     

  
Femenino □ Masculino □ 

 
4 País 

     

  
Chile □ Otro □ 

 
5 Edad 

     

  
Menos de 18 □ 

 
  

  
entre 18 y 60 □ 

 
  

  
más de 60 □ 

 
  

       5  En que comuna vive? 
    

  

 
Santiago Centro - 
Recoleta □ 

 
  

  
otro □ 

 
  

       6 Compra regularmente en este barrio? 
    

  
SI □ No □ 

        7 Cuales Motivos lo Traen a Comprar en este barrio? 
   

       

  

Más Variedad de 
productos □ 

 
  

  
Más económico □ 

 
  

  
Facilidad para llegar □ 

 
  

  
Toda las anteriores □ 

 
  

 

 

 Otros □ 
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8 Con que productos identificaría este barrio? 

  
Abarrotes □ 

 
  

  
Frutas y verduras □ 

 
  

  
Cocinería □ 

 
  

  
Carnes □ 

 
  

  
Toda las anteriores □ 

 
  

  
Otros □ 

 
   

9 En cual o cuales medios de transporte llego aquí' 
   

  
automóvil □ 

 
  

  
bus □ 

 
  

  
Metro □ 

 
  

  
taxi □ 

 
  

  
caminando  □ 

 
  

  
otro □ 

 
  

       10 Reconoce alguna característica física importante del barrio que le llame la atención? 

       

 
                 a) Monumentos □ 

 
  

 
                 b) 

La Morfología del 
barrio □ 

 
  

 
                 c) a y b □ 

 
  

 
                 d) 

la disposición de los 
locales y como se 
muestran □ 

 
  

 
                  f) otro □ 
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13  Donde prefiere comprar en el comercio establecido o ambulante 
  

  

comercio 
establecido □ 

 
  

  
comercio ambulante □ 

 
  

14 En el caso que prefiera el comercio establecido,  por qué? 
  

  
Calidad □ 

 
  

  
Salubridad □ 

 
  

  

Garantía del 
producto □ 

 
  

  

Toda las anteriores 

    

  
otro □ 

 
  

       14 Compra usted en el comercio ambulante 
   

  
SI □ No □ 

        

15  En el caso que si por qué? 
    

  
Económico □ 

 
  

  
por variedad □ 

 
  

  
otro □ 

 
   

16  Qué opina del uso del espacio público  por parte de los comerciantes informales? 

       

       

       

17 
Qué opina del uso del espacio público  por parte de los comerciantes 
formales? 
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 Encuesta a comerciantes informales 
   

      1 Nombre 
    2 Fecha 
  

Hora 
 3 ¿Qué vende? 

    4 Sexo  
    

  
Femenino □ Masculino □ 

5 País 
    

  
Chile □ Otro □ 

6 Edad 
    

  

Menos de 18 □ 
 

 

  

entre 18 y 60 □ 
 

 

  

más de 60 □ 
 

 7  ¿En qué comuna vive? 
   

  

 
Santiago Centro- 
Recoleta 

   

  

otro 

   

8 Nivel de Educación 
   

  

Básico □ 
 

 

  

medio □ 
 

 

  

Universitario 
incompleto □ 

 
 

  

Universitario 
completo □ 

 
 9 Es un negocio Familiar 

   

  
SI □ No □ 

10 Tiene empleados 
   

  
SI □ No □ 

11 Usted cancela algún tipo de derecho por trabajar en la calle 
 

  
SI □ No □ 

12 ¿Desde cuándo vende cosas en la calle?  
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Ente 0 a 5 años □ 

 
 

  
Entre 5 a 10 años □ 

 
 

  
Más de 10 años □ 

 
 

      13 ¿Qué le motiva a vender en la calle? 
  

  

Por Necesidad  □ 
 

 

  

Por opción □ 
 

 14 ¿Está en algún sindicato de vendedores callejeros? 
 

  
SI □ No □ 

15 ¿Qué es lo más difícil de vender en la calle? 
  

  

No tener un 
espacio físico en 
donde ejercer □ 

 
 

  

falta baños □ 
 

 

  

falta cocina □ 
 

 

  

carencia de un 
lugar donde 
guardar los 
productos □ 

 
 

  

posibles multas □ 
 

 16 ¿Prefieres trabajar en un comercio establecido o en la calle? 
 

  
SI □ No □ 

17  ¿Por qué prefieres trabajar en uno de ellos? 
  

      

      

      18 ¿Qué le pedirías a las autoridades para mejorar tu actividad comercial? 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 121 

Universidad Politécnica de Cataluña 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 

 

 Encuesta a comerciantes formales 
    

       1 Nombre 
     

2 Fecha 
  

Hora 
  

3 Giro comercial: 
     

4 Sexo  
     

  
Femenino □ Masculino □ 

 5 País Chile □ otro □ 
 6 Cargo entrevistado 

    

  
Dueño □ 

 
  

  
Familiar □ 

 
  

  
Empleado □ 

 
  

7 Edad 
     

  
Menos de 18 □ 

 
  

  
entre 18 y 60 □ 

 
  

  
más de 60 □ 

 
  

8 Nivel de Educación 
    

  

Básico □ 
 

  

  

Medio □ 
 

  

  

Universitario 
incompleto □ 

 
  

  

Universitario 
completo □ 

 
  

9 ¿Considera importante especializarse? 
    

  
SI □ No □ 
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10 ¿En que se especializaría para aportar en su negocio? 

  

Contador auditor □ 
 

  

  

Ingeniería 
comercial/ 
Marketing 
/finanzas □ 

 
  

  

ingeniería en 
turismo □ 

 
  

  

otra □ 
 

  

11  En el caso que no se haya especializado, ¿por qué no lo ha podido hacer? 
 

  

Temas 
económicos □ 

 
  

  

Tiempo □ 
 

  

  

Desconocimiento 
y falta de 
información □ 

 
  

  

No le interesa □ 
 

  12 Es un negocio Familiar 
    

  
SI □ No □ 

 
13 ¿Tiene empleados? 

     

  
SI □ No □ 

 
 

¿Tiene empleados extranjeros? 
    

  
SI □ No □ 

 
14 ¿Cuántos trabajan en el local? 

    

  

Entre 1 y 5 □ 
 

  

  

Entre  5 y mas □ 
 

  15 ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a preferir instalarse en este barrio? 
 

  

Ubicación y 
Conexión □ 

 
  

  

Es más 
económico □ 

 
  

  

Por 
Concentración 
Comercial □ 
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Seguridad □ 
 

  

  

Otro □ 
 

  16 ¿Qué opina del nivel de infraestructura y espacio de su local? 
  

  
Malo □ 

 
  

  
Regular □ 

 
  

  
Bueno □ 

 
  17 ¿Qué valor positivo rescata del entorno de su negocio? 
  

  

Entorno Humano 
(compañerismo y 
diversidad) □ 

 
  

  

Ubicación y 
conectividad □ 

 
  

  

Concentración 
Comercial □ 

 
  

  

Ninguno □ 
 

  

  

Otro □ 
 

  18 ¿Qué valores negativos detecta del entorno y que afecten su negocio? 
 

  

Suciedad y malos 
olores □ 

 
  

  

Desorden y ruidos 
molestos □ 

 
  

  

Delincuencia □ 
 

  

  

Ninguna □ 
 

  

  

Otro □ 
 

  19 ¿Qué le diría a las autoridades para mejorar su negocio? 
  

  

Orden y limpieza □ 
 

  

  

Seguridad □ 
 

  

  

Fiscalización □ 
 

  

  

Mejor 
Infraestructuras □ 

 
  

  

Otro □ 
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20 ¿Por qué cree que los clientes compran en este barrio? 
  

  

Variedad de 
productos □ 

 
  

  
Más económico □ 

 
  

  

facilidad para 
llegar □ 

 
  

  

Toda las 
anteriores □ 

 
  

  
otros □ 

 
  21 ¿Tiene usted una sucursal en este barrio o más? 
  

  
1 Sucursal □ 

 
  

  
Más de 1 sucursal □ 

 
  22 ¿Se siente usted como residente del barrio? 

   

  

Si □ 
 

  

  

No □ 
 

  23 ¿En qué comuna vive usted? 
    

  

Santiago Centro -
Recoleta □ 

 
  

  

Otra □ 
 

  24 ¿Dónde compra o de dónde trae sus productos? 
   

  

Región 
metropolitana □ 

 
  

  

Cuarta región □ 
 

  

  

Quinta región □ 
 

  

  

Secta región □ 
 

  

  

otra □ 
 

  25  ¿Qué día o días realiza la descarga de productos? 
   

  

Cualquier día □ 
 

  

  

Un día fijo □ 
 

  

  

Según un plan de 
compras □ 

 
  

  

Otro □ 
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26 ¿A qué hora realiza las descarga de productos? 
   

  

 En la mañana □ Hora? 

  

  

Mediodía □ Hora? 

  

  

Tarde □ Hora? 

  

  

otro □ Hora? 

  
27 ¿Hay una zona establecida para cargar y descargar productos? 

  

  
Si □ 

 
  

  
No □ 

 
  28 ¿Dónde carga y descarga sus productos? 

   

  
Patio de Remate □ 

 
  

  

A. López de Bello 
- Rengifo □ 

 
  

  

Salas- Dávila 
Baeza □ 

 
  

  
Otro □ 

 
  29 Su bodega  se localiza… 

    

  

En el local □ 
 

  

  

Cerca del local □ 
 

  

  

En la comuna □ 
 

  

  

 En otra comuna □ 
 

  30 ¿Cuál es su horario de trabajo? 
    

       

       

       31 ¿Qué días trabaja? 
     

  

Lunes a Viernes □ 
 

  

  

Lunes a Sábado □ 
 

  

  

Lunes a Domingo □ 
 

  

  

Esporádicamente □ 
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32 ¿Qué opina del comercio informal? 
    

       

       

       33 ¿Por qué es necesario exponer su mercadería fuera de los límites de su local? 
 

  

Falta de 
Fiscalización □ 

 
  

  

El negocio creció 
y Falta espacio □ 

 
  

  

Exponer  más la 
mercadería al 
publico □ 

 
  

  

toda las 
anteriores □ 

 
  

  

Otro □ 
 

  

  

No □ 
 

  35 ¿Conoce las tarifas por el uso del espacio público? 
   

  

Si □ 
 

  

  

No □ 
 

  36 ¿Siente que su negocio se ve amenazado por el comercio informal?, ¿por qué? 

  

SI □ 
 

  

  

No □ 
 

  

  

Por qué? 

    

       30 ¿Qué opina de la apropiación de ellos en el espacio público? 
  

  

Bueno  □ 
 

  

  

Ni tan bueno ni 
tan malo □ 

 
  

  

malo □ 
 

  

  

no le importa □ 
 

  31 ¿Opina que hay poca fiscalización y regularización del comercio informal? 
 

  

Si □ 
 

  

  

No □ 
 

  32 ¿Que pediría a las autoridades? 
     


