
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA 

 
 

 RESUMEN DE TESIS 

 Autor de la Tesis: Dalina Guzmán Salas 

 Director de la Tesis: Rolando Biere Arena 

 Título de la Tesis: Externalidades de la apropiación del espacio público por el comercio formal e informal 
 

 
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.  
 
Podemos apreciar que el comercio formal e informal se apropia del espacio público en distintas 
maneras y distintas magnitudes.  
 
Por un lado el Los comerciantes informales, ante la rigidez y limitación de la economía, han 
establecido una forma de empleo que ha respondido, 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 donde la apropiación de la vía 
pública es vital.  
 
La actividad comercial informal, que carece de un espacio físico definido normado en el cual 
desarrollarse, provoca una constante disputa por el espacio público, transformándolo, 
adueñándose de la vía pública, generando situaciones de obstrucción, desorden, de suciedad, 
informalidad, deteriorando la imagen urbana y por último estableciendo una competencia desleal 
con el comercio formal. 

 
Por otro lado, el comerciante formal responde a otros factores a la ahora de apropiarse del 
espacio público, 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, poco  espacio en sus locales, competencia entre comerciantes por tanto exponen sus 
productos en la vía pública  
 
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. 

 
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. 
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