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•Permite la subsistencia 

•Rigidez y limitación de la economía  

•Bajos capitales de inversión  

•Pocos requisitos de capacitación  

•Actividad económica accesible  

•Disminución del poder adquisitivo 

•Inmigración (campo – ciudad y/o extranjera 

• Vital importancia al uso del Espacio Público 

Tesis de Máster  2014-2015 

Las externalidades causadas por la apropiación del Espacio Público, por parte del comercio 

informal y la apropiación y la generación misma de las actividad económica formal, contribuyen 

al deterioro urbano, pero en distintas maneras y magnitudes. 

El caso del Mercado de La Vega Central, Recoleta - Chile. 

Comercio Informal 

Comercio Formal 

•Pertenencia / Apropiación 

•Falta de regulación 

•Indefinición normativa 

•Poca colectividad  y cooperación entre los 

establecimientos 

•Poca asociación entre comerciantes 

ESPACIO PÚBLICO 

¿APROPIACION 

CORRECTA ? 

Fuente: Imágenes propias 
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Fuente: Observatorio de Ciudades / INE 

 

 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 y 

primeras normativas 

urbanas 
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Fuente: FONDECYT  Nº 1095083 

Observatorio de Ciudades / INE 
 

Autopista Américo Vespucio, principal anillo metropolitano  

y Avenida Recoleta 

 GEOMORFOLOGÍA  -    Barreras artificiales y naturales 

Cerro San Cristóbal 

Cerro Blanco 

Barrera natural rio Mapocho 625 msnm  
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Problemática: escases de aéreas verdes y plaza comunal  + 

carencia de espacios públicos  y equipamientos. 

Los dos grandes áreas verdes corresponden al Cerro Blanco y 

Cerro San Cristóbal. 

Cerro san Cristóbal 

Cerro Blanco 

Parque Forestal 

Cementerios 

 ARBORIZACIÓN Y ÁREAS VERDES 

Fuente: FONDECYT  Nº 1095083 

Observatorio de Ciudades / INE 
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 LOCALIZACION COMERCIAL 

 ANALISIS SOCIO ECONOMICO DEL SECTOR 

El ámbito económico: recoleta vive principalmente del micro 

comercio. De las unidades productivas emplazadas en la 

Comuna el 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, por tanto predomina el micro-

comercio en la comuna. 

La Región Metropolitana de Santiago es el principal centro 

económico y funcional del país. Constituye el 44,4% del PIB 

nacional, gracias al dinamismo que tienen principalmente, 

los servicios financieros, y en menor medida, el comercio, 

los servicios y la industria 

Fuente: FONDECYT  Nº 1095083 

Observatorio de Ciudades / INE 
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VIAS PRINCIPALES 

VIAS SECUNDARIAS   

1 

Mercado Vega Central 1 

  

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 

Comuna de Independencia 9 

Comuna de Providencia 10 

Comuna de Santiago 11 
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 SISTEMA VIAL Y SUBSISTEMA DE MOVIMIENTO 

Fuente: FONDECYT  Nº 1095083 

Observatorio de Ciudades / INE 
 



 ZONAS DE PATRIMONIO Y TÍPICAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia sobre base Google Maps. 
 

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. 
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1 

3 

4 5 

6 

7 

7 

Cementerio General 

Cerro Blanco 

Iglesia La 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 toPlaza de 

Armas de Santiago  

 

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 

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 
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Río Mapocho / Autopista Costanera Norte 

 ZONAS  PATRIMONIALES Y TÍPICAS  

Iglesia La Viñita 

Cerro Blanco 

Cementerio General 

Iglesia Convento Recoleta 

Franciscana 

Mercado Vega Chica 

Mercado Tirso de Molina y Pérgola de las Flores 

1 

2 

3 

Barrio Patronato (Comercio textil principalmente) 4 

Barrio Bellavista (Cultural y bohemio) 5 

Barrio Rosas (Comercio de materias primas) 6 

Desarrollos Inmobiliarios 7 

 SUB SISTEMA DE LOCALIZACIÓN / 

     POLOS DE DESARROLLO  
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Centro Cultural Estación Mapocho 

Mercado Central 

Museo de Bellas Artes / Parque Forestal 

Rio Mapocho / Autopista Costanera Norte 

Santiago Fundacional 

Plaza de Armas de Santiago 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 
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 ESTUDIOS DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNA DE RECOLETA 

«en la comuna el 77,6% (3700) 

corresponde a micro comercio  y 

pequeña empresa  y el 22, 4% (1067) a 

medianas y grandes empresas» 

«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» 
Problemas del micro comercio y pequeña empresa: 

 

 baja participación conjunta  de agentes locales y  organizacional 

y de asociativa como   estrategia de desarrollo. 

 inadecuada condiciones de  concertación territorial. 

 insuficiencia de desarrollo tecnológico.  

 Insuficiencia  en nivel de capacitación. 

 situación socio económica débil. 

 estrecha relación entre capital y trabajo. 

 Tamaño o escala de negocio reducido. 

 Multiplicidad de funciones. 

 tecnología rudimentaria. 

 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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Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo Comunal de Recoleta 2014 (PLADECO). 
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Se consultó diversos textos  y  autores relevantes 

para comprender y desarrollar los siguientes 

conceptos, para el análisis del caso de estudio. 

 

Origines y definición de conceptos asociados 

al  comercio 

 

-La actividad comercial en la historia 

 

-El dinero, la compra y la venta 

 

-Micro comercio – Comercio al por menor 

 

-Economía dual: 

     a) descripción de los sectores no formales 

 

Principales argumentos de las relaciones 

urbanas con el comercio  

 

-Localización y Aglomeración  

 

-Mercados y Ferias 

 

-Identidad Urbana 

 

-El abandono de centros urbanos y espacio 

publico 

Comercio formal e informal 

 

MARCO TEORICO 
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Fuente: Imágenes propias 

 COMPETENCIA POR EL ESPACIO 

PÚBLICO: FORMALIDAD E 

INFORMALIDAD. 

 Patricio Browne , Marco Valencia , 

Fernando Romero y Jesica Maidana 

 

 CONCENTRACIÓN  COMERCIAL 

 Carlos Sandoval,   

  

 APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO – DETERIORO URBANO. 

 Hirsh Werner,  Raúl González y Jorge 

rojas  

 

 ESPACIO PUBLICO , PRECARIDAD Y 

POBRESA 

 Jesica Maidana, estudios de la CEPAL. 

 

 ECONOMÍA POPULAR Y LOS 

ESPACIOS URBANOS 

 González y Rojas 

 

 MIGRANTES Y EL CRECIMIENTO 

URBANO  

 González y Rojas  

 

CONCLUCIONES DE ESTUDIOS 

ESTADO DEL ARTE 
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ANÁLISIS DEL BARRIO VEGA CENTRAL  

Definición   y desarrollo del Barrio 

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). 

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 
 
Fuente: imagen Elaboración propia en base a datos  Mmunicipalidad de  
Recoleta 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: FONDECYT  Nº 1095083 

Observatorio de Ciudades / INE 
 



Uso de suelo y actividad actual 

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
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Fuente: www.skyscrapercity.com 



¿Mediante cuál medio de transporte llegó al barrio? 
 
Grafico- Medio de transporte  
 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 

Automóvil 
50% 

Bus 25% 

Metro 17% 

Taxi 8% 

Caminando  0% 

Otro 0% 

¿Prefiere comprar en el comercio Formal o Informal? 
 
Grafico -Preferencia del cliente  “comercio formal o informal” 

              
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 

Comercio 
establecido 83% 

Comercio 
ambulante 17% 
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¿El comercio informal atenta contra el Espacio Público? 
 
Grafico – opinión de clientes respecto al uso del espacio público por el comercio 
informal. 

 
 

Grafico – opinión de clientes respecto al uso del espacio público por el comercio formal 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 

Positivo 0% 

Negativo 67% 

Ni tan 
positivo ni 
tan negativo 33% 

Respuestas 
Positivas 25% 

Respuestas 
Negativas 17% 

Ni tan positivo 
ni tan negativo 58% 



 CARACTERÍSTICAS Y 

COMPORTAMIENTO COMERCIANTE 

FORMAL E INFORMAL EN EL  BARRIO   

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 

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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Fuente: Imágenes propias 



Grafico – ocupados informales y formales nivel educacional 
 
Comerciantes informales                                    comerciantes formales 

     
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 

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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Fuente: FONDECYT  Nº 1095083 

Observatorio de Ciudades / INE 
 



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 

Negocio familiar % Encuestados 

Si 79% 

No 21% 

Total 
Encuestados 100% 

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 

Negocio familiar % Encuestados 

Si 79% 

No 21% 

Total 
Encuestados 100% 

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 

Negocio familiar % Encuestados 

Si 79% 

No 21% 

Total 
Encuestados 100% 

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 

Negocio familiar % Encuestados 

Si 79% 

No 21% 

Total 
Encuestados 100% 

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 

Negocio familiar % Encuestados 

Si 79% 

No 21% 

Total 
Encuestados 100% 
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Fuente: Imágenes propias 



 APROPIACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO COMERCIO 

INFORMAL  Y FORMAL  EN EL BARRIO LA VEGA 

CENTRAL ( O.B.N.U.P.)  

            Grafico- motivación de ubicación de comerciantes  

    
               Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas 
 

Motivación 
% 

Encuestados 

Ubicación y 
Conexión 

33% 

Es más 
económico 

25% 

Por 
Concentración 
Comercial 

25% 

Seguridad 0% 

Otro 17% 

Según tasación de los locales comerciales, realizada con 

datos del Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) y 

sitios web inmobiliarios (www. Portal inmobiliario.cl, entre 

otros), 

Grafico- tasación Locales comerciales en Santiago Centro y Recoleta 
 

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

Comuna 

Promedio de 
tasación 
locales 
comerciales $ 

Recoleta 20.579.638 

Santiago 
centro 43.000.000 
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Fuente: www.memoriachilena.cl 

Fuente: Imágenes propias. 



  

“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” 

(Hernán ortega, III seminario internacional del comercio informal 

de desarrollo urbano, 1994) 

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. 

Comercio 
informal % Encuestados 

Respuestas 
Positivas 25% 

Respuestas 
Negativas 17% 

Ni tan positivo 
ni tan negativo 58% 

Total 
Encuestados 100% 
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Fuente: Imágenes propias. 



El comerciante informal  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.  

  

a) Aparte de ubicarse en barrios comerciales populares y 

tradicionales, también lo hace en lugares de mayor circulación 

peatonal y por ende de mayor clientela potencial. 

Imagen principal calles apropiadas por el comercio informal y mercados del barrio 
 
 

 

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 

Grafico – percepcion de comerciantes referente si hay poca fiscalizacion  y regulacion 
sobre el comerciante informal. 
 

  
Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 

Hay poca 

fiscalización y 

regulación 

% 
Encuestados 

Si 58% 

No 42% 

Total 
Encuestados 

100% 

Grafico –Permiso de ocupación bien nacional de usos publico 
  

 
Fuente: Elaboración propia  con datos de encuestas 
 
 

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

Si 12% 

No 88% 

Total Encuestados 100% 
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Apropiación de Lastra y parte de Nueva Rengifo. 
 

 
 
Fuente: esquema propio   
 

Apropiación Parte  
Calle Nueva Rengifo 
Apropiación sección  
Calle Lastra 
Calle Salas 
 
Calle Nueva Rengifo 
 

 

 

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.  

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 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  

  

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    
  

imágenes apropiación de lastra 



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. 
 
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 

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% 

Conocimiento 
comerciante 
normativas 

% 
Encuestados 

Si 
62% 

No 38% 

Total 
Encuestados 100% 

Imagen apropiación comercio formal  en el barrio 
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 FACTORES Y CAUSAS DEL DETERIORO URBANO 

DE LA VEGA CENTRAL 

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

 

2.  Crecimiento des-armónico 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.  

 

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.  
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 FACTORES Y CAUSAS DEL DETERIORO URBANO DE 

LA VEGA 

7. Deterioro de Edificaciones.  

  

 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. 

 

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.   

  

       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. 
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 FACTORES Y CAUSAS DEL DETERIORO URBANO DE LA VEGA 

Imágenes propias barrio Vega Central 

9)    Veredas en mal estado, 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. 

 

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. Si se mejorara 

esta condición sería más grata la experiencia del cliente en el 

barrio en especial en épocas de calor.  

 

12) La Delincuencia presente actúa a vista y paciencia de los 

comerciantes. Principalmente son  hurtos, camuflados en la 

multitud aglomerada.  

  

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. 

 

14)   Alejamiento del público de mejor condición socioeconómica.  
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 F.O.D.A 
  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 

  ANÁLISIS FODA 

  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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