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RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo investigar la economía informal y su influencia en el espacio urbano, su
contribución a la identidad de la ciudad y efecto en la vida ciudadana, así como los conflictos que esta actividad
genera en la ciudad. Se propone plantear propuestas para mejorar el espacio público y las condiciones de
trabajo del comercio informal. Como caso de estudio se analizan las actividades del comercio informal en la
ciudad de Concepción, Chile, durante el periodo que media entre el año 2000 al 2012.
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ABSTRACT
This study is intended to investigate the informal economy and its influence on urban space, its contribution to
the identity of the city and the citizenship, as well as they conflicts they generate in the city. The aim is to raise
ideas to optimize public areas, as well as the informal trade working conditions. The informal activity in the city of
Concepcion, Chile, will be analyzed as study case, taking into account the period from 2000 to 2012.
Keywords: urban space, informal economy, street market, street vendors.

1 ASPECTOS DE LA ECONOMÍA INFORMAL
En lo que concierne al concepto de informalidad, considerando el conjunto heterogéneo de actividades y
segmentos que el fenómeno reúne, desde trabajadores de calle hasta pequeñas empresas, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), para aclarar conceptos y definiciones a partir de la situación actual del trabajo
informal en el ámbito global, definió el trabajo formal como aquel que se encuentra integrado a la estructura
económica y a las diversas organizaciones productivas que cumplen los reglamentos laborales establecidos por
el Estado. Así, el trabajo informal es aquel que no cumplen las reglamentaciones laborales definidas por el
Estado, además de todas aquellas que son consideradas actividades laborales precarias.
Según la OIT, la actividad informal contemporánea surge durante la Era Industrial en los países periféricos. Sin
embargo, hace tiempo que ésta dejó de ser una actividad característica de los países pobres y
subdesarrollados, tornándose parte de la realidad de muchos países desarrollados. En mayo de 2012, el
informe de la OIT sobre el trabajo informal en los países desarrollados, decía que: “la economía informal genera
entre la mitad y las tres cuartas partes de todo el empleo agrícola en los países en desarrollo. Con frecuencia
estos empleos implican malas condiciones laborales y se vinculan con mayor vulnerabilidad frente a la pobreza”
(OIT, 2012).
2 ESPACIO URBANO Y EL COMERCIO ESTABLECIDO EN EL ÁREA CENTRAL DE CONCEPCIÓN
Concepción fue fundada en 1550 por Pedro Valdivia, es la capital de la Región del Biobío y una de las ciudades
más importantes de Chile en desarrollo económico, urbano, educacional y demográfico. En 2012, datos
censales contabilizaban un total de 971.368 habitantes en su área metropolitana, 210.891 de ellos en la ciudad
de Concepción. Esta ciudad es el centro económico, comercial, de salud y de enseñanza, por esto recibe
cientos de personas venidas de las ciudades del área metropolitana, además de habitantes de otras regiones
cercanas.
En Concepción el polo económico, administrativo y comercial establecido se encuentra en la zona central de la
ciudad, alrededor de la Plaza Independencia o de Armas, el Paseo Peatonal, Avenida Bernardo O’Higgins,
Calles Freire y Aníbal Pinto así como en las cercanías del Parque Ecuador y la Plaza Perú.
Una característica del centro de la ciudad son las 44 galerías comerciales construidas a partir de 1940. Estas
galerías se definen como centros comerciales que se integran al área urbana del centro de la ciudad, siendo
una extensión del espacio peatonal, un lugar de encuentro y protección climática ante el viento y la lluvia
habituales en esta ciudad.
La morfología urbana del centro de la ciudad presenta una trama reticulada con edificaciones de entre ocho y
diez pisos de altura, fachadas continuas, portales y marquesinas características de Concepción. La plaza
central (de Armas) presenta la función típica de una ciudad intermedia. En este espacio central están los
callejeros con permiso y los sin permiso.
2.1 Mercado callejero
Entre las Leyes de Ordenanzas Municipales que autorizan el mercado callejero en la ciudad está la Ley n°
18.695, del 05 de abril de 2007, que entre otras cosas permite la actividad comercial de 385 vendedores
ambulantes en las calles que comprenden el área central de la ciudad y cuyos carritos autorizados deben,
según esta normativa, tener sus modelos diseñados por la Unidad de Asesoría Urbana Municipal.
En las actividades callejeras existentes en el centro de Concepción encontramos principalmente dos
segmentos: alimentos del huerto (frutas, verduras y legumbres típicas de la región) y ropas. Además de estos
productos es posible encontrar: artesanos, artistas, predicadores, vendedores de globitos, comidas típicas,
dulces, salados, entre otros.
La disposición de los puestos de trabajo de los ambulantes con permiso es dado por la Municipalidad, que
define exactamente los lugares de trabajo en las calles y también la superficie de ocupación. En las esquinas
encontraremos los carritos de frutas y verduras y en el eje central del Paseo Barros Arana y Aníbal Pinto los

demás carritos con sus productos. Es importante indicar que los vendedores ambulantes que disponen de carro
y permiso, deben permanecer en el lugar indicado por las autoridades, no obstante muchas veces quisieran
cambiar de ubicación en busca de mayor clientela, asunto que les está prohibido. Los vendedores ambulantes
sin autorización disponen sin embargo de esa libertad y es habitual verlos moverse de un punto a otro conforme
al flujo peatonal de los potenciales clientes, reproduciendo los senderos sobre la trama formal de la ciudad.
Respecto del número de callejeros con y sin permiso, los datos recolectados en terreno revelan que la totalidad
de trabajadores sin permiso supera a los callejeros con permiso, como muestra el ejemplo de la esquina de las
calles Barros Arana con Castellón:
Vendedor con permiso y producto

Numero de vendedores

Helado

2

Paquetería (gafas, ropa, gorra, etc.)

1

Variedad (ropa, gafas, dulces)

1

Maní

1

Palomero*

2

Sándwich (completo)

1

Vendedor sin permiso y producto

Numero de vendedores

Humitas**

3

Fantasías

1

Sándwich (hamburguesa y ham.veg)

2

Ropas

1

Colgador*** (destapador de cocina)

1

Fantasía

3

Pañuelo (hilo de algodón, lana)

1

Empanada

1

Confites

1

* Palomero: vendedor de palomitas
** Humitas: vendedor de comida típica chilena hecha con choclo (maíz)
*** Colgador (denominación de la autora): vendedor que utiliza el propio cuerpo para colgar los productos vendidos.

2.2 Aspectos del ejercicio comercial en el espacio público
En el caso de Concepción observamos que la fiscalización del trabajo de los callejeros es una atribución del
Departamento de Inspección, organismo del gobierno municipal para tratar este tema. Sin embargo, la
fiscalización del uso del espacio público tiene la participación de: entidades, grupos, asociaciones civiles y
políticas que vigilan y intentan controlar el uso del espacio público, y que no necesariamente mantienen alguna
relación política o social. Existen casos de representantes de estas entidades pertenecientes a los partidos
políticos, los que a su vez influyen en las acciones del poder local en contra o a favor de sus intereses, como
por ejemplo la Cámara de Comercio y Turismo que figura como poder mediático en diversas situaciones. Entre
los años 2000 a 2010 la administración de la ciudad por el partido de derecha UDI (Unión Demócrata

Independiente) produjo una ciudad llena de contradicciones urbanas y sociales, incidiendo en un desarrollo
desigual y aumentando el trabajo callejero sin permiso en la ciudad.
El control de uso del espacio urbano es realizado por diversos actores sociales que producen, reproducen y
organizan los espacios de la ciudad. En el espacio público son muchos los que controlan para el beneficio
propio o colectivo, generando prácticas y acciones de intereses múltiples, y consecuentemente conflictos
sociales y urbanos.
3 LA VIDA, EL TRABAJO, LA ARQUITECTURA Y EL ESPACIO URBANO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
La esquina de las calles Aníbal Pinto y Barros Arana es uno de los sectores más importantes del centro de la
ciudad en términos de flujo de peatones, vida urbana y uso del espacio público. Este sector es visiblemente un
punto de encuentro y distribución, pues parece que todos quienes están en el centro de la ciudad irán en algún
momento del día a pasar por allí. Este, el cruce más “nervioso” de la ciudad esta ubicado entre edificios y
lugares importantes del centro: la catedral, la ex Intendencia, la Plaza de Armas y las galerías comerciales.

Arriba: esquina importante del corazón de la ciudad, Paseo Barros Arana con Aníbal Pinto.
Abajo: Avenida O’Higgins y artesana frente la Plaza de Armas en calle Barros Arana (De Souza, 2012).

3.1 El nodo y la estrategia
En la esquina de las calles Barros Arana y Aníbal Pinto siempre hay una cierta congestión. Este lugar es el
punto más intenso y el corazón del centro de la ciudad. Este sector es estratégico para los vendedores, artistas,
empresas (quioscos), predicadores y entidades interesadas en promocionar sus productos o su ideología, como
es el caso de los partidos políticos, religiosos e instituciones de enseñanza. Tanto la cantidad de vendedores
con puestos fijos como los que son ilegales frente las leyes municipales es enorme.
3.2 El cuerpo, la estrategia y la oportunidad
Este lugar es, también, un punto referencial de encuentro entre las personas. En todas sus esquinas siempre
hay gente esperando a alguien. De este modo, se explica la disputa por este sitio entre aquellos que trabajan
en la calle.
La lucha no aparece solamente en la disputa por el espacio. Existe una lucha “corporal”, una actitud sublimada.
Los movimientos del cuerpo como los brazos abiertos, las risas altas, las frases, los gritos y el gesto de caminar
de un lugar al otro, son estrategias coordinadas para llamar la atención del público, de los futuros interesados
por aquello que se pretende vender, convencer o sencillamente demostrar.
El espacio entre un punto comercial callejero y otro es mínimo. Sin embargo, el vendedor de placas en forma de
hueso en que se graba el nombre de la mascota y se cuelga en el collar del animal, no parece ser una amenaza
para el predicador. Este vendedor no esta utilizando su voz para llamar la atención, él esta en un punto
estratégico, en la puerta central de la galería Palet, cerca del sector donde ocurren las presentaciones de los
actores (payasos y mimos) función que atrae adultos, jóvenes y niños, estos últimos casi siempre apasionados
por las mascotas. El vendedor de accesorios para mascotas llama la atención de las personas por presentar un
producto creativo y original, ya que los huesos producidos en placas metálicas llevarán, en caso de ser
compradas, el nombre del animal estimado gravado al instante.
La galería Palet, frente la Plaza de Armas, es un punto de encuentro de adultos, jóvenes, estudiantes y niños.
Durante el verano este lugar tiene diversas actividades culturales atrayendo mucha gente y, consecuentemente,
más personas que necesitan de este público para mostrar su trabajo o sus ideas. A partir de esta observación
es posible ver con claridad el nivel de dependencia que existe entre aquellos que dependen del espacio público
y de las personas para desarrollar su trabajo.
4 LAS FERIAS LIBRES DE CONCEPCIÓN
En Chile la tendencia de ocupación del espacio público por los mercados fue relatado en el libro de Gabriel
Salazar (2003), “Ferias Libres: espacio residual de soberanía ciudadana”. En él habla de las costumbres, de lo
cotidiano, de la cultura popular, de la clase popular capaz de crear su propio espacio público para comercializar
sus productos de subsistencia en que los “trabajadores callejeros”, por unos instantes, son dueños del espacio
y pueden imaginar que no pertenecen a la periferia de la economía urbana. Al final, la libertad engendrada en
ese tipo de comercio es muy particular, con su ambiente relajado, los altavoces promocionando las ventas, el
regateo, el cuerpo a cuerpo, el olor y color, las personas circulando entre los puestos de frutas típicas,
pescados y legumbres, además de toda la dinámica de la vida popular reproducida en un espacio dentro de la
ciudad. La feria es un espacio que todavía mantiene los trazos de la sociedad urbana antigua.
En la ciudad de Concepción encontramos 37 ferias libres repartidas por diversos puntos de la ciudad, dentro del
perímetro de la intercomuna: en los barrios Collao, San Pedro de La Paz, Chillancito, Chiguayante, o las ferias
de artesanías y antigüedades ubicadas en la Plaza Perú y cerca de los edificios de los Tribunales. Todas ellas
son ferias legalmente establecidas. Asimismo, encontramos alrededor de la Plaza de Armas y las calles del
centro de la ciudad comercio ilegal que cada día viene proliferando y así el trabajo no permitido y el permitido
de los trabajadores en las calles se constituye como parte del escenario de la ciudad.

Feria libre de San Pedro de la Paz (Díaz, 2012)

5 HIPÓTESIS
Es imposible integrar armónicamente el mercado informal a la arquitectura y al espacio urbano sin la
participación ciudadana, para que esta actividad sea un aporte económico, un atractivo cultural y turístico y una
actividad generadora de empleos.
6 OBJETIVOS
6.1 Objetivo general
1

Comprender el mundo del trabajo informal y la vida urbana para ayudar al mejoramiento del espacio público
donde exista esta actividad, con el propósito de contribuir al desarrollo de un ambiente urbano armónico,
inclusivo socialmente, que promueva la cultura y el arte, ayude a consolidar la identidad de la población y
colabore con la economía de la ciudad, aportando algunas recomendaciones que sirvan como aporte a la
elaboración de herramientas de gestión urbana y de diseño.
6.2 Objetivos específicos
Caracterizar los tipos de trabajo informal existentes en el espacio urbano de Concepción como medio para
profundizar en su conocimiento y su realidad.
Localizar los lugares donde están concentrados los trabajadores de la economía informal (ambulantes) para
comprender la dinámica de esa actividad, su comportamiento en el espacio urbano y su impacto en las
ciudades estudiadas.
Conocer y analizar proyectos y programas gubernamentales existentes relacionados con el tópico del trabajo
informal.

1

Aquí nos referimos al mercado urbano como las actividades existentes en las calles y espacios públicos de las ciudades ejercidas por
trabajadores en diferentes condiciones: informales ilegales, informales legales y aquellos que trabajan en situación legal pero precaria, y
que comercializan sus productos en lugares fijos o itinerantes.

Clasificar los equipamientos involucrados en esa actividad: aparatos de trabajo (carretón, banca, mesa, y otras
estructuras que permiten exponer los productos) y las condiciones de trabajo (higiene, confort, creatividad,
improvisaciones, dificultades y facilidades).
Caracterizar los espacios arquitectónicos y urbanos involucrados en el trabajo informal.
Concluir cuales son los factores determinantes que logran establecer la integración o desintegración de los
mercados informales en el espacio urbano.
7 METODOLOGÍA
7.1 Delimitación del campo de análisis
La presente investigación propone el estudio del mercado informal, especialmente el mercado callejero o
ambulante y las ferias libres de la ciudad de Concepción, capital de la región de Bío-Bío, Chile. El período de
análisis será de 2000 a 2012.
La opción por este tema se debe al aumento del fenómeno en diversas ciudades del mundo. Entre los países
latinoamericanos, Chile es uno de los que presentan relativamente pocos estudios a este respecto.
Consecuentemente los debates y políticas públicas direccionadas con este tema son escasos. Otro punto es el
considerable aumento del mercado callejero en varias ciudades del país. Además de estos motivos, estimamos
importante aportar una investigación que muestre el comportamiento de este fenómeno en una ciudad de
tamaño medio, toda vez que la mayoría de los estudios existentes se centran en grandes ciudades.
Los temas elegidos para esta investigación son: comercio informal de calle y ferias libres. Las áreas urbanas
elegidas para este estudio son: Casco central de la ciudad de Concepción, porque concentra el mayor numero
de ambulantes; la feria libre tradicional de Collao, ubicada en el barrio de mismo nombre; la feria libre de la
comuna de San Pedro de la Paz, en la Villa de San Pedro; las galerías comerciales del centro, por presentar la
característica peculiar de disponer de un comercio interior que se conecta de galería en galería pasando por la
calle; la feria Vega Monumental por ser centro de abastecimiento comunal y la vega El Esfuerzo por presentar
una configuración espacial distinta, tratándose de un antiguo teatro transformado en mercado.
7.2 Procedimientos utilizados para la investigación
El procedimiento metodológico adoptado contempla cuatro dimensiones de análisis: el comercio informal
callejero o ambulante; ferias libres, vegas y las galerías comerciales, todas ubicadas en la ciudad de
Concepción.
Para que sea posible realizar estos estudios procuramos identificar el lugar y escenario donde están
establecidos estos comercios, pues consideramos importante conocer las actividades, actores sociales y
localidad donde desarrollan este mercado. Las entrevistas con estos actores y personajes contribuirán a la
construcción de una reseña histórica del asunto. Las fotografías sacadas del mercado informal contribuirán al
aporte analítico de la estructura del trabajo informal, reconocimiento del contexto urbano, paisajístico y de
trabajo en que se encuentran los trabajadores.
El estudio sobre la morfología urbana de la ciudad será importante para identificar el mercado informal en la
ciudad; para la reproducción planimétrica y el análisis del uso del espacio y el comportamiento del mercado
informal en el espacio urbano. La otra etapa de análisis se preocupa por el rescate histórico-cultural relacionado
con la trayectoria del feriante, del ambulante y del comerciante a través de su propia historia personal y de
trabajo, es decir, la relación de su vida con el trabajo y con la ciudad y el espacio donde se desarrolla la
actividad de trabajo, además de trazar el perfil del consumidor.
Una de las etapas de investigación busca comprender el ambiente de trabajo a partir de la observación sobre el
terreno para conocer las reales condiciones del trabajo informal, analizar y reflexionar sobre los puntos
negativos y positivos de esta labor, involucrando las condiciones climáticas, el equipo de trabajo, los flujos,
conflictos, etc.

El análisis de los planes reguladores servirá para comprender el contexto coyuntural, las directrices y la
representación concreta de los planes y leyes en la ciudad, además de su eficacia y equívocos relacionados
con la ordenación del espacio urbano, la inclusión social y el desarrollo económico.
8 CONSIDERACIONES FINALES
Aunque se cuenta con numerosos artículos, tesis y libros que contribuyen como un importante aporte a nuestra
comprensión sobre el universo del comercio informal involucrando ciudad, espacio urbano, trabajo y sociedad,
las reflexiones y debates se quedan normalmente en el campo del análisis económico, político y social, citando
las relaciones entre trabajo precario o informal y indicando sólo implícitamente sus relaciones directas con el
espacio urbano y su poder de transformación. Ésto deja un vacío en nuestro entendimiento sobre la relación
entre trabajo y espacio urbano.
Así, frente a este estado de la cuestión, consideramos oportuno investigar el trabajo en las calles y los espacios
públicos involucrados en esta actividad en Concepción, pues además de un aporte a esta ciudad, consideramos
que puede constituir una contribución al enriquecimiento analítico y un mejor entendimiento del tema,
especialmente en Chile, donde el trabajo informal no está tan presente en el debate académico y político.
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