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1. RESUMEN 

Se define el comercio informal como el cambio recíproco que se realiza en un 

ámbito irregular, porque se desconoce el régimen establecido para llevar a cabo esta 

actividad. Cuyo hecho se puntualiza en los espacios abiertos como calles y avenidas, 

donde las dos partes que realizan esta acción satisfacen sus necesidades. (Zapata. C., 

2012). 

Por un lado, las actividades económicas informales contribuyen con el 

crecimiento económico de los países, sin embargo, éstas afectan y transforman el 

entorno físico construido. 

Este estudio evalúa la influencia de la actividad informal urbana en la calidad 

del espacio público en San Vicente de Cañete. Se plantea como referencia el estudio 

de dos casos, donde se analizan algunos efectos en el área metropolitana de Lagos, 

Nigeria. Aquí se cuestionan problemas como atascos de tráfico, obstrucciones 

visuales, la eliminación indiscriminada de desechos y la conversión del uso de suelo 

son consecuencias del caso principal. También se menciona el caso local en Lima, 

cuyo punto central de problema fue la ocupación de la plaza Chabuca Granda por 

comerciantes del centro comercial Polvos Azules, logrando una reubicación y 

erradicación de este tipo de negocio del espacio público. 

La recomendación parte del estudio de políticas, enfoques integrados de 

diseño en planificación socioeconómica y ambiental para reducir estos desafíos y una 

mejora de la calidad del entorno construido con una posible creación de un espacio 

apto para el desenvolvimiento humano. 

Palabras clave: Crecimiento económico, comercio informal, espacios públicos. 
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2. ABSTRACT  

Informal trade is defined as the reciprocal change that takes place in an 

irregular environment, because the regime established to carry out this activity is 

unknown. The fact that it is carried out in open spaces such as streets and avenues, 

where the two parties that carry out this action satisfy their needs. (Zapata. C., 2012). 

On the one hand, informal economic activities contribute to the economic 

growth of countries; however, they affect and transform the built environment. 

This study evaluates the influence of informal urban activity on the quality of 

public space in San Vicente de Cañete. It uses as a reference the study of two cases, 

where some effects in the metropolitan area of Lagos, Nigeria, are evaluated, 

questioning problems such as traffic jams, visual obstructions, indiscriminate waste 

disposal and land use conversion, which are consequences of the main case. Also 

mentioned is the local case in Lima, whose central point of problem was the 

occupation of the Chabuca Granda plaza by merchants from the now-established 

Polvos Azules shopping center, achieving a relocation and eradication of this type of 

business from public space. 

The recommendation is based on the study of policies, integrated design 

approaches in socioeconomic and environmental planning to reduce these challenges 

and an improvement in the quality of the built environment with a possible creation 

of a space suitable for human development. 

Keywords: Economic growth, informal trade, public spaces. 

 

 

  


