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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La situación lleva a las siguientes preguntas  

 

 ¿Cómo se explica  la generación de barrios  especializados 

de ciertos productos  al interior de la ciudad  y su función? 

 

¿Bajo qué factores se producen el comercio informal y sus 

problemáticas? 

 

¿Cómo se expresa el deterioro de estas zonas? 

 

Imagen de Concentración de Barrios Especializados Región 

metropolitana 

La presente investigación se centra en el ESTUDIO DE  LA 

ACTIVIDAD COMERCIAL FORMAL E INFORMAL, que 

coexisten aleatoriamente asociada a un micro-comercio, y 

como fuerzas  a través del tiempo generan deterioro urbano, 

apropiación, ocupación esporádica y transformación del 

espacio público.  

 

Los barrios comerciales ubicados en cascos antiguos de la 

ciudad tienen características particulares definiéndolos como 

tradicionales, o característicos de ciertos productos y  

servicios, poseyendo una carga identitaria que se anida en 

la memoria colectiva atrayendo diversos sectores sociales 

por su oferta económica   y en muchos casos estos barrios  

son dejados de lado por parte de las autoridades locales 

presentando mayor deterioro urbano 

La preocupación radica entonces, en ENTENDER EN 

PRIMER LUGAR LAS CAUSAS QUE GENERAN LA 

UBICACIÓN CONCENTRADA DE ACTIVIDADES 

COMERCIALES ESPECIALIZADAS; en segundo lugar 

¿Cómo se origina la coexistencia del comercio formal e 

informal en el barrio?, tercero lugar  ¿por qué se 

especializan 

 

El comercio informal produce apropiación de los  espacios 

públicos, originando espacios sin control o sin un orden. 

Pero esto no solo se  ve en la informalidad. Hay barrios 

comerciales especializados  formales  que caen  en la 

llamada «Endogamia" sentimiento  de apropiación y 

pertenencia  del espacio público. 

Estas zonas comerciales  tienen profundas lógicas de 

localización (Polése 1998) En muchos casos la estrategia 

es concentrarse para crear fuerza de atracción y  buscan la 

accesibilidad tanto territorial como la accesibilidad  a todo 

los niveles socioeconómicos 
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HIPÓTESIS 

  

“Los barrios concentradores de micro comercio formal e informal, generan externalidades negativas sobre el entorno urbano” 

  

OBJETIVO GENERAL 

  

 Comprender y explicar  las lógicas de localización  del micro comercio en la zona central de la región Metropolitana de 

Santiago, específicamente en la comuna de Recoleta. 

  

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. 

 

 Identificar las causas  de aparición de barrios especializados en la ciudad 

 

 Relacionar las características morfológicas del caso de  estudio con las características de otros  barrios de poca 

especialización. 

 

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

 

 Elaborar alternativas de solución 
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ANTECEDENTES GENERALES  
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Recoleta: es  una de las 34 comunas que componen la ciudad 

de Santiago de chile se encuentra  

-Ubicación: sector centro-norte del gran Santiago, limitando al 

con las comunas de Huechuraba, al poniente con  

Independencia y Conchalí, al oriente con providencia y Vitacura 

-Principal vías: el principal eje vial de la comuna es la Av. 

recoleta, que la cruza de norte a sur, por el norte Av. Vespucio 

al sur  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) 

Imagen Distribución de usos comerciales según clasificación 

del catastro de evaluación SII.2009 

Imagen índice de desarrollo  socioeconómico  regional  

                         

Fuente: universidad católica de chile  

Fuente: servició de impuesto interno 2009 
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• MORFOLOGÍA 

Barrera natural 

cerro san 

Cristóbal altitud 

máxima 

880 msnm 

Cerro blanco 

altitud máxima 

Barrera 

natural rio 

Mapocho 

625 msnm  

Barrera artificial 

autopista 

Vespucio 

principal anillo 

metropolitano  y 

avenida recoleta 

• ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

I PERIODO 

Colonización, 

evolución urbana y 

nacimiento del 

comercio 

II PERIODO post. 

Colonización, 

crecimiento urbano y 

comercial 

IV PERIODO 

Fusión de comunas- 

crecimiento comercial 

sobre la vivienda 

III PERIODO 

Cambios socio- 

demográficos 
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 MARCO TEÓRICO  

 se consultan diversos autores relevantes para comprender y 

desarrollar los siguiente s conceptos  Para la puesta de tesis 

 

La Localización de la Actividad en el Espacio: 

 

 Polése  

 R. Camagni 

 Weber Alfred 

  Estudios  de  Cepchile Alexander Galetovic, Iván Poduje 

y Ricardo Sanhueza  

 

Zonas de Aglomeración Comercial: 

 Hirsh Werner 

 

El comercio en la ciudad : 

 Potter, Robert 

 

Competencia por el espacio público: Formalidad e 

Informalidad: 

 Browne Patricio 

 Palacios, Marco A. Valencia / Martínez Rodrigo 

 Valera Sergi / Pol Enric  

 

La identidad Urbana 

 Kevin Lynch  

 

Deterioro Urbano en los barrios: 

 Hirsh Werner, 
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 ESTADO DEL ARTE  

Estudio Plan Regional de Gobierno 2012-2014 Región 

Metropolitana de Santiago 

Localización  actividad Económico región metropolitana: 

Fuente: banco central 2012 chile 

El nivel  

económico, la RMS 

es el principal 

centro económico y 

funcional del país. 

Constituye el 

44,4%  del PIB 

nacional 

La mayor 

concentración 

comercial se 

encuentra en las 

comunas céntricas 

Por su parte, la 

zonificación 

urbana del uso del 

suelo, dada por las 

normativas 

vigentes, 

condiciona la 

localización de las 

actividades 

comerciales en el 

territorio. 

Programa Barrio en Paz Comercial del Gobierno de Chile 

El gobierno de chile propone un programa para los barrios 

comerciales denominados críticos por factores de deterioro, 

apropiación de espacios públicos  violencia, hurtos, droga, 

prostitución que afectarían estas zonas. Como los barrios  

comerciales de Estación Central, Recoleta, Santiago e 

Independencia que tienen altos índices negativos 

Los objetivos del plan Barrio comercial: 

 

 Disminuir los delitos, violencia la  percepción de 

inseguridad en estas zonas de altas aglomeraciones 

comerciales y situaciones de desorden social mediante 

estrategias de control, prevención situacional 

fortalecimiento social, hacer modificaciones ambientales  

y renovación urbana  

 

 Para ellos se realizan estudios  detallado de cada barrio 

que entren en el programa  a nivel nacional, 

seleccionándolos, diagnosticándolos por medio  de 

datos cualitativos y cuantitativos.  

 

 La segunda fase es  control y fiscalización mediante 

operativos multisectoriales en establecimientos 

comerciales y espacios públicos, y finalmente  el trabajo 

en conjunto del sector público y privado. 
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Especialización y concentración espacial de barrios 

comerciales: 

el caso de la comuna de Santiago 

Tesis de Mater Universidad de chile Autor: Carlos Sandoval 

escudero  (2012) 

El estudio se centra en analizar las causas y dinámicas de la 

especialización de barrios comerciales en la comuna de 

Santiago, haciéndose la siguiente pregunta ¿por qué se 

especializan los barrios comerciales en la comuna de 

Santiago? 

El autor distingue en el análisis dos tipos de barrios «Los 

Polarizados y los «Sistema de Barrios» 

 

La metodología   

La investigación ocupa métodos cualitativos y cuantitativos 

que son sometidos a profundos análisis  para establecer la 

relación de la forma urbana y la especialización del barrio  

 

 recopilación de información de diseño urbano, 

económicos, demográficos, historiográficos, métodos 

deductivos y conclusiones de las informaciones 

recopiladas. 

 

 análisis de información censos  comerciales en Santiago. 

 

 la confección de La confección de matrices de contigüidad 

de localización espacial para el cálculo de  indicadores de 

correlación espacial. 

 

 Cálculo de grado de concentración espacial de cada 

barrio. 

 

 aplicación de encuetas clientes. 

 

 clasificación de patentes comerciales. 

 

 métodos documentales, vinculados a la revisión de 

literatura y fuentes históricas. 

aspectos negativos  identificados 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. 

  

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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Estudios del Plan de Desarrollo Comuna de Recoleta 

2011- 2013 

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. 

 

Programas  

 

 -El sector comercial norte están dentro del plan de 

«Renovación Urbana»  del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. El  programa daría mayor ventaja  a la zona  

posicionándose  por sobre otras comunas centrales  y 

por sus  bajo valor de suelo comercial. 

 

 programa mejoramiento  intercomunal sector Mapocho.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 «Planes Maestros» en el Barrio de Patronato  que 

consiste en un estudio integral de mejoramiento  del 

sector con el trabajo en conjunto de los privados 
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« 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 pag. 138). 

  

  Composición de la actividad económica de recoleta 

 

Fuente: datos de dirección y atención al contribuyente, unidad de patente 

Municipalidad de Recoleta. 

 

Actividades económicas micro empresa en la comuna 

 

«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). 

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). 

Objetivos. 

 

 rehabilitación de los barrios comerciales  

 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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•METODOLOGÍA 
 

PRIMERA ETAPA 

 Recopilación de antecedentes generales de organismos Estatales, regional y local para su posterior análisis y diagnóstico 

 

 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. 

 

 Entrevistas a directores de Dirección  de Obra Alfredo Parra y Secplac  Gianinna Repetti. para  obtención de más  información 

de la comuna y planes de desarrollo  y mejoramiento del barrios intercomunal  

 

 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 , 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  clientes del barrio en terreno 

 

 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 barrios deteriorados y sus intervenciones. esto para evaluar  las mejores estrategias y planes 

de manejo  para futura propuesta en el sector. 
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