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CONVOCATORIA

Habitantes, residentes y comerciantes de los mercados de La Chimba,
habitantes de la ciudad de Santiago, arquitectos, urbanistas, paisajistas,
creadores, estudiantes, este CONCURSO DE IDEAS se dirige a
ustedes.
El Consorcio ciudadano La Chimba los invita a proponer sus visiones de
futuro de La Chimba y sus mercados.

Sus proyectos serán expuestos al público, después de haber sido
analizados por un jurado compuesto por profesionales del espacio
público, de residentes y usuarios de La Chimba, así como de
asociaciones locales, universitarias y personalidades destacadas.

Después de las deliberaciones y votaciones del jurado y del público
interesado, los premios serán adjudicados a las propuestas más
pertinentes e innovadoras.

El Concurso de Ideas, iniciado por la organización Ciudad Viva, es
convocado por el Consorcio ciudadano La CHIMBA, asociación de
organizaciones y colectivos que incluyen a Ciudad Viva, el Comité de
adelanto de La Vega Central, la Comunidad de la Pérgola San
Francisco, Plataforma Urbana e Ideograma. Es auspiciado por el
Colegio de Arquitectos de Chile y por la Asociación de Oficinas de
Arquitectos (AOA).

Esta iniciativa de Ciudad Viva y sus Asociados tiene por objetivo:
• Enriquecer el debate sobre el espacio público

• Defender el potencial urbano y social de La Chimba

• Acompañar a todos las personas preocupadas por el futuro del barrio

facilitando el acceso a la información para generar una critica constructiva

• Promover la reflexión de los profesionales (arquitectos, urbanistas, etc.)

• Estimular el encuentro e intercambio entre creadores y usuarios

• Mostrar a los usuarios y a los responsables políticos la riqueza de posibilidades de un
espacio urbano como la Chimba

• Fomentar una reflexión real a largo plazo sobre temas como la participación,

la movilidad, el espacio público, la ciudad

• Generar una idea poderosa e innovadora para este lugar excepcional.
2



EL CONTEXTO
La Chimba, uno de los lugares más centrales y tradicionales de la
ciudad de Santiago, donde se asienta desde tiempos de la colonia
la llegada de productos frescos desde el campo, se encuentra en
un avanzado estado de deterioro y en peligro de desaparición.

Existen una serie de proyectos parciales de escasa calidad
(pequeños “malls”, torres de departamentos “para solteros”,
desaparición de áreas verdes) que, sin ninguna visión de la
importancia de este espacio para la ciudad, están poco a poco
acabando con su carácter y con su potencial.
Su imagen, para el ciudadano común, es de degradación,
abandono e inseguridad. A pesar de ello, continúa siendo un
potente motor comercial de la economía de la ciudad e intenta

sobrevivir en medio de todo tipo de inconveniencias (enormessobrevivir en medio de todo tipo de inconveniencias (enormes
dificultades de acceso, carencias de pavimentación, suciedad, etc.)

Hasta ahora no ha sido posible lograr acuerdos entre los distintos
actores que participan de alguna manera en este territorio.
Múltiples iniciativas han acabado en buenos deseos y los
pequeños cambios que a costa de mucho sacrificio han hecho sus
usuarios, son imperceptibles para el ciudadano común que sigue
viendo La Chimba como un lugar sucio, congestionado y peligroso.

Falta un proyecto integral que recupere e integre esta área,
rescatando su valor simbólico y su altísimo potencial comercial y su
atractivo, tanto para la población de Santiago como para el turismo.
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LA CHIMBA, UN ESPACIO URBANO 
EXTRAORDINARIO

La Chimba, el territorio comprendido entre las calles de Recoleta e
Independencia y entre el Río Mapocho y Dávila, es un espacio magnífico.
Localizada al norte del Río Mapocho, forma un conjunto urbano valiosísimo
con la Estación Mapocho y el Mercado Central. A siete cuadras de la plaza
de Armas, tiene una localización privilegiada y esta conectada con las
principales autopistas de la ciudad.

La diversidad de actores que acoge y su localización privilegiada la
convierten en uno de los lugares más extraordinarios de nuestra ciudad.
Contiene algunos elementos urbanos que son parte del patrimonio
intangible medular de la ciudad, tales como la Vega Central y la Vegaintangible medular de la ciudad, tales como la Vega Central y la Vega
Chica, originalmente la estación de los primeros tranvías que existieron en
Santiago. La Vega Central, el mercado de productos frescos más grande
del país, tiene el potencial de convertirse en un mercado de última
generación, integrando tecnologías de punta y transformándose en uno de
los principales atractivos de la capital. Es en este sentido que la Chimba,
renovada e integrada al resto de la ciudad, puede convertirse en un símbolo
de la ciudad contemporánea.

Vistas su localización y potencial como espacio privilegiado, la Chimba se
merece un plan de renovación global que, rescatando aquellos elementos
de valor patrimonial (la Vega Chica, la piscina pública, algunas
viviendas…..), se replantee como corresponde a un lugar de esa
centralidad y categoría, con excelentes accesos, un nuevo mercado que
pase a ser ícono de la ciudad, estacionamientos modernos y conexiones
directas a las carreteras para liberar sus calles del tránsito de camiones de
carga.
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INVITACIÓN  A PROPONER IDEAS

Frente a esta situación, el Consorcio ciudadano LA CHIMBA
ha decidido actuar. Nuestro objetivo es que La Chimba
recupere su centralidad y desarrolle positivamente su altísimo
potencial, transformándose en uno de los destinos más
atractivos de la capital. Buscamos detener el
desmembramiento y deterioro de La Chimba y, sobre todo,
buscamos que las decisiones que tomen los responsables
políticos respondan a las necesidades de sus usuarios, antes
que a consideraciones funcionales y técnicas.

Por estas razones, hacemos un llamado a este CONCURSO
DE IDEAS.

La metodología utilizada para esta Concurso de Ideas es una
adaptación de una experiencia realizada en Bruselas, Bélgica
en 2003 para la recuperación de la Plaza Flagey.

(Para mayores detalles de este caso, véase Place Flagey en la página web del

Concurso).
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¿QUÉ ES UN CONCURSO DE IDEAS?

Los concursos de ideas son utilizados internacionalmente en el mundo de la
arquitectura y el urbanismo. Pero, no se trata de un concurso tradicional, aunque
tenga un formato similar. Se trata de favorecer la participación de los habitantes
y profesionales para generar ideas innovadores en la planificación de la ciudad.
A diferencia de un concurso para urbanistas, aquí se privilegia el concepto, la
idea, aquella que promueve el debate público. En Chile esta metodología es
raramente utilizada y la proponemos como una forma de despejar el camino
para la recuperación de uno de nuestros espacios urbanos más valiosos.

La legitimidad de este concurso de ideas se basa en el derecho que todos
tenemos a participar y expresarnos respecto a nuestros espacios públicos
urbanos. Las organizaciones proponentes no tienen representación política
formal alguna, sólo representan a grupos ciudadanos preocupados por el futuro
de su ciudad.

El concurso de ideas está abierto a todo tipo de personas, su objetivo central es
el de levantar imaginarios. Para que sea lo más abierto posible, todas las ideas
son aceptadas, así como variedad de formas de presentación: planos,
fotografías, croquis, dibujos, escritos, etc.

Aunque la forma de este concurso de ideas sea similar al de un concurso de
arquitectura tradicional, no es equivalente. Los proyectos “premiados” serán un
indicador de calidad, de originalidad, de inventiva y de capacidad de integrar
múltiples intereses. Las organizaciones no tienen ninguna posibilidad de
imponer la realización de los proyectos premiados. Estos proyectos
representarán un aporte importante – y probablemente extraordinario- al
proceso de reformulación del territorio de la Chimba.

Un aspecto importante será el debate en torno a los proyectos presentados, por
medio del cual se manifestarán los argumentos centrales y los temas críticos. La
dimensión ciudadana también se juega aquí: tomará el riesgo de someterse a la
crítica.

6

Presentaciones Concurso de Ideas 
Bruselas, Plaza Flagel.



OBJETIVOS DE ESTE LLAMADO:   EDUCATIVOS, POLÍTICOS Y 
CULTURALES

Este concurso de ideas tiene por objetivo hacer visible para los
profesionales, la ciudadanía y las autoridades la importancia y el
potencial que tiene el territorio de La Chimba en el futuro de la ciudad de

Santiago. La renovación de un lugar tan medular de la ciudad tendrá
efectos en el desarrollo futuro de Santiago, por lo cual no puede hacerse
sin someterlo a una discusión abierta y transparente. Creemos
firmemente que esto ayudará a mejorar el proceso de toma de
decisiones sobre el futuro de la Chimba el cual influirá también en el
desarrollo futuro de toda la zona central de la ciudad.

La ciudadanía tendrá la posibilidad de enfrentarse a los profesionales del

Puente de Cal y Canto

La ciudadanía tendrá la posibilidad de enfrentarse a los profesionales del

espacio público. Inversionistas, urbanistas, paisajistas y arquitectos
trabajarán junto a los ciudadanos en un tarea conjunta que, sin duda,
será de gran valor para todos. Esta participación generará un repertorio
de ideas, imágenes, conceptos innovativos y de avanzada que podrán
influir en la recuperación final de la Chimba.

Este llamado es también una forma de demostrar que la participación
activa de los habitantes en los temas públicos y específicamente en las
decisiones sobre el futuro del espacio público es una posibilidad, una
necesidad, un derecho y un deber, que debería transformarse en una
costumbre en nuestro país. Esto permitiría lograr proyectos de mejor
calidad y más adecuados a las necesidades reales de las personas que
los disfrutarán. Esto no es una utopía lejana, se lleva a cabo más y más
en otras partes del mundo y sin duda podemos transformarlo en una
práctica habitual que permita producir mejores espacios y una ciudad

más atractiva para todos. 7



CALENDARIO DEL CONCURSO DE IDEAS Octubre-Diciembre 2008

Miércoles 15 octubre: Lanzamiento del Concurso de Ideas, apertura de inscripciones (Internet). 

Colegio de  Arquitectos,  12 pm. 

Lunes 3 de noviembre: Mesa Redonda, Bienal de Arquitectura

Museo de Arte contemporáneo, 11.00 am.

Jueves 27 de noviembre: Fin de las inscripciones (Internet) 17.00 pm.

Miércoles 3 de diciembre: Cierre de la entrega de proyectos, 17 horas.

Colegio de Arquitectos. 

Martes 9 de diciembre: Inauguración de la Exposición de los proyectos. Colegio de Arquitectos. 
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Martes 9 de diciembre: Inauguración de la Exposición de los proyectos. Colegio de Arquitectos. 

Mesa redonda. Inicio de la votación del público

Lunes 15 de diciembre: Cierre votación de los visitantes

Deliberación del jurado 

Jueves 18 de diciembre: Anuncio de los resultados. 

Entrega de premios- Conferencia de prensa.

Debate público sobre los proyectos 

2009 Producción de un documento de registro del proceso.

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE: Alameda Bernardo O`Higgins 155, Santiago. 



PREMIACIÓN
Los proyectos participantes serán sujetos al escrutinio de dos jurados diferentes. Un primer

jurado, compuesto por actores competentes en materias de espacio público, y/o

preocupados por el futuro de la Chimba asignará tres premios. Otros tres premios serán

adjudicados a través de las votaciones de las personas que visiten la exposición. Todos los

grupos premiados recibirán un certificado que acredita su premio, y se dará certificado a los

participantes en el concurso de ideas que lo soliciten.

Como premios del concurso las organizaciones de la Vega Central han ofrecido productos

frescos: sacos y “tejas” de frutas y verduras. (“Tejas” son grandes canastos con variedad de

productos frescos).

MIEMBROS DEL JURADO:
Instituciones

Ciudad Viva (Patricio Lanfranco)
Comité de Adelanto de la Vega Central (Roberto Letelier)
Plataforma Urbana (David Assael)
Ideograma (Ezio Mosciatti)

Profesionales del espacio público:

9

Profesionales del espacio público:

Patricia Poblete (Ministra de Vivienda y Urbanismo)
Alberto Etchegaray (empresario)
David Rodriguez (Presidente AOA)
Víctor Gubbins (arquitecto)
Juan Sabbagh (arquitecto)
Juan Baixas (arquitecto)
Teodoro Fernández (arquitecto)
Miguel Laborde (historiador)
Ángel Cabezas (antropólogo)
Francisca Márquez (antropóloga)

Comerciantes de la Chimba:

Nuri Gatica (representante de la Pérgola de las Flores)
Arturo Guerrero (representante de los locatarios de la Vega Central)
Mauricio Palma (representante de los bodegueros de la Chimba)

Director del Concurso de Ideas: María Elena Ducci (urbanista)

Las decisiones del Jurado serán finales y no podrán ser impugnadas

Presentaciones Concurso de Ideas 
Bruselas, Plaza Flagel.



BASES DEL CONCURSO:

El Concurso de Ideas, iniciado por Ciudad Viva, ha sido convocado por el Consorcio
Ciudadano La Chimba, una asociación de organizaciones y colectivos formados por:

Ciudad Viva, el Comité de Adelanto de la Vega Central y Plataforma Urbana.

Tipo de Certamen:
Concurso de ideas

Condiciones de participación:
Llamado abierto a:

• Todo residente o usuario de la Chimba

• Profesionales del espacio público (urbanistas, arquitectos, paisajistas, artistas, etc.)

• Estudiantes de arquitectura, paisajismo, urbanismo, etc.

• Se incentiva especialmente la participación de grupos interdisciplinarios.

• Los miembros del jurado y toda persona involucrada directamente en la organización

de este evento están impedidos de participar en el Concurso de Ideas.

1
0

Formalidades:
Inscripción gratuita por correo electrónico en

CONCURSOIDEAS@plataformalachimba.org

Registro abierto hasta el día  14 de noviembre a las 17.00 hrs.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Un proyecto innovador

• Un proyecto que dote de identidad al territorio de la Chimba, rescate
sus valores patrimoniales (incluyendo su patrimonio intangible) y la
transforme en un magnífico polo urbano de la capital del siglo XXI.

• Un proyecto que tenga en cuenta las condiciones del sitio, tanto sus
potenciales como sus inconvenientes y lo integre al macro espacio
urbano de su entorno que incluye la Estación Mapocho, el Mercado

Central y los espacios abiertos intermedios.



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• 1 ó 2 Láminas (85 x 85 cm). Una lámina que abarque todo el entorno inmediato,

incluyendo el río, las áreas verdes, la Estación Mapocho y el Mercado Central. Otra

lámina centrada en el área de intervención.

• Un número de código. Toda participación debe ser anónima. Todos los documentos

deben ser identificados por un número de código de tres letras y tres números

(ej:abc123). Este código debe figurar en las láminas de presentación del proyecto en

el extremo superior derecho y en el sobre de entrega.

• Un sobre cerrado con el número de código, al interior del cual vendrá la identificación

del grupo participante (nombre, dirección, teléfono, email, etc.)

Sólo los proyectos que cumplan con estos requisitos serán considerados
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Sólo los proyectos que cumplan con estos requisitos serán considerados

y podrán participar en el Concurso de Ideas.

Opcional: los participantes que quieran presentar una maqueta podrán

hacerlo respetando el formato (75 x75 cm)

Toda la documentación debe ser entregada en las oficinas del Colegio de
Arquitectos de Chile, hasta el día jueves 20 de noviembre de 2008, hasta las
17.00 hrs.

Dirección: Alameda Bernardo O`Higgins 155 . Santiago, Chile.

Copyright:

Los proyectos entregados pasarán a ser propiedad de el Consorcio Ciudadano La
Chimba, pero los participantes conservan el “copyright “ de sus proyectos. Los Participantes

aceptan que sus proyectos puedan ser utilizados por el Consorcio Ciudadano La Chimba,

previo aviso a los participantes del uso público que se haga de los proyectos.



HISTORIA DE LA CHIMBA

Durante el período colonial la zona conocida como “La Cañadilla de la Chimba” fue ocupada

por chacras que se fueron transformando gradualmente en quintas suburbanas. En 1770 se
instala, en el Real Camino de La Cañadilla, el Convento de la Orden de las Carmelitas
Descalzas en terrenos cedidos por el Corregidor don Manuel Luis de Zañartu. “En este

cenobio comenzaron a ingresar numerosas novicias, hijas de las principales familias, que

con sus dotes aumentaron el capital del monasterio convirtiéndole en uno de los más ricos

de la ciudad.” A la muerte de Zañartu, después de una serie de litigios, sus bienes pasaron a

posesión del monasterio del Carmen de San Rafael para “asegurar su permanencia y la de

sus dos únicas hijas que profesaban en él”. Las carmelitas ocuparon sus instalaciones hasta

1958, para trasladarse, influidas por los cambios del sector, a un nuevo monasterio en La

Reina.

Monasterio del Carmen bajo, 
fundado en 1767 por el Corregidor 

1
2

Reina.

Al finalizar el período colonial, se instalaron (alrededor de 1819), los conventos de los

agustinos y de los franciscanos, abriendo una presencia de instituciones religiosas, que se

mantiene hasta hoy También instaló en 1856 una industria cervecera que llegó a producir un

millón y medio de litros anuales de excelente cerveza.*

El origen de La Vega data de 1895, cuando don Agustín Gómez García, rico vecino de la

Chimba, comerciante de frutas y verduras crea el “Gran Mercado de Abastos de la Ciudad”,

de una manzana de extensión, con calles interiores y cinco grandes patios. Desde entonces,

la Vega siempre ha estado situada el sur de los barrios de Independencia y Recoleta, casi al

borde del Río Mapocho.

* Fuente: Razón de identidad histórica y posibilidades de expresión en el espacio público de
Independencia Patricio Duarte; http://revistaurbanismo.uchile.cl/n4/duarte/duarte.html

fundado en 1767 por el Corregidor 
Luis de Zañartu.*

Río Mapocho y sus puentes 
metálicos. Archivo Andrés Bello.* 
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Puente de Cal y Canto, Vista de La Chimba y 
Plaza de tranvías en la ribera sur del río 
Mapocho. Archivo Andrés Bello, Universidad de 
Chile. En: Duarte, op.cit.



LA CHIMBA Y SUS MERCADOS

Actualmente la Chimba acoge una serie de elementos urbanos emblemáticos, como son la

Vega Central, la Vega Chica, las Pérgolas de las Flores, el Baratillo, y el Tirso de Molina,

todos parte de una de las zonas comerciales más variadas e importantes de la capital.

La Vega Central actúa como principal centro de distribución de productos frescos del país y

abastece a toda la capital y otras regiones del país. Su rol en el mantenimiento de precios

es fundamental y da acceso a productos de primera calidad a restaurantes, hoteles,

hospitales, etc. , y a la población de todos los niveles sociales.

A pesar de el avanzado estado de deterioro en que se encuentra el área, aún quedan

algunos edificios de valor patrimonial que pueden ser rescatados, como al antigua estación

terminal de tranvías que hoy aloja a la Vega Chica.

La ocupación indiscriminada de los espacios verdes originales que abrían el espacio de La

Chimba hacia la ciudad, junto con un diseño inadecuado de la reciente carretera urbana, se

han transformado en obstáculos para que los santiaguinos accedan a su principal mercado
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han transformado en obstáculos para que los santiaguinos accedan a su principal mercado

y disfruten de su tradicional ambiente y colorido.

Hay temas que deben ser resueltos con las más avanzadas tecnologías, tales como la

separación del tráfico de camiones de la circulación urbana, la seguridad, el

estacionamiento de automóviles y la disposición de residuos. Algunos de estos temas, no

sólo pueden ser solucionados, sino transformarse en fuentes de ingreso importantes

(estacionamientos, reciclaje).

Para lograr la integración de La Chimba a la ciudad y sacar partido de su potencial es

indispensable pensar en nuevas estructuras de última generación que permitan, no sólo

organizar adecuadamente el funcionamiento de la venta directa, el bodegaje, los

restaurantes, etc., sino dotar al área de un edificio emblemático que sea capaz de

transformarse en un símbolo de la capital del país.



ELEMENTOS IMPORTANTES

1 Vega Central: 
Aprox. 900 locales. Es una copropiedad,  organizada 
en tres comunidades:sector antiguo, sector remodelado 
y patio de remates.

2 Manzana Vega Chica:
Se compone de predios privados y de la Vega Chica, 
con aprox. 200 locales, propiedad municipal en proceso 
de venta a los locatarios.

3 Mercado Tirso de Molina:
El predio es Bien Nacional de  Uso Público (BNUP) con 
destino área verde.

1
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destino área verde.

4 Pérgola San Francisco y 5 Pérgola Santa María:
Aprox. 80 locales de floristas. 

6Plaza de Los Historiadores:
Forma parte de todo el sistema de áreas verdes 
que bordean el río Mapocho.

7 Piscina Escolar:
Piscina temperada, propiedad de la Universidad 
de Chile. Edificio del arquitecto. L. Kulczewsky. 
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PLANO GENERAL

Link para el plano
http://www.sendspace.com/file/e6h6ma

16



AREA DE
INTERVENCION
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OTROS ANTECEDENTES DISPONIBLES: 

• Bustamante, Mónica,  2007,  “Informe La Vega” 

• Plan Regulador de Recoleta www.recoleta.cl

• Ducci, María Elena, comp., “La Vega Central, el mercado de Santiago”, 2005. 
(IEU, Facultad de Arquitectura, UC)

• www.terra.cl/gournet/index.cfm?pagina=blog_comentario&idpost=6465&idblog=16

• http://barriomapochobellonovo.blogspot.com/
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TEMAS IMPORTANTES

1. Las áreas verdes que bordean el río Mapocho
Desde la construcción de los tajamares, a ambos 
lados del río, se ha ido conformando una secuencia 

de parques y plazas. Son lugares privilegiados, de 
paseo, desde los cuales se ve Santiago y su entorno 
de cerros y montañas.

El sur de la Chimba es parte de estos lugares 
privilegiados que bordean el río Mapocho.  

2. El flujo de peatones
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2. El flujo de peatones
El triangulo central se caracteriza por una malla de 
flujos de peatones. Los ejes principales son aquellos 
convertido en paseos peatonales: el paseo Ahumada 
(12.000 p/hr.), Puente, Huérfanos y Estado + 21 de 
mayo.

El único flujo importante que logra traspasar el 
triangulo central  --5º en el ranking (2.500 p/hr)--, es 
el que cruza el Puente Los Carros y va del Mercado 
Central a la Vega Central, cruzando por el Mercado 
Tirso de Molina y la Vega Chica. 
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DIRECCIONES CONSORCIO CIUDADANO

CIUDAD VIVA
Centro de Urbanismo Ciudadano, Domínica 14, Santiago, Chile

Tel: 562 737 3072, email: info@ciudadviva.cl, www.ciudadviva.cl

COMITÉ DE ADELANTO DE LA VEGA CENTRAL
Dávila Baeza 700 Int. Recoleta

737 6161 – 7351198

comvega@ mercadovegacentral.cl

PÉRGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO
Avenida Santa María esquina Avenida La Paz
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PLATAFORMA URBANA: www.plataformaurbana.cl

IDEOGRAMA José Arrieta 85,  Providencia

OTRA DIRECCIONES IMPORTANTES:

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 115, Santiago, Chile, Tel.: (56 2) 353 2300

ASOCIACION DE OFICINAS DE ARQUITECTOS DE CHILE
Av. Alonso de Córdova 2600, Of. 21, Vitacura. Tel.: (56-2) 2634117



FICHA DE INSCRIPCIÓN
Se solicita remitir esta ficha a más tardar el 27 de noviembre 2008 al siguiente e-mail:  recuperaciondelachimba@gmail.com

NOMBRE DEL GRUPO:

Número total de personas:

E-mail de contacto: recuperaciopndelachimba@gmail.com

Nombre:

Dirección:

E-mail:

Marcar por favor una opción

___  Profesional (especificar) …………………. 

___  Estudiante (especificar) …………………..

___  Residente 

Nombre:

Dirección:

E-mail:

Marcar por favor una opción

___  Profesional (especificar) …………………. 

___  Estudiante (especificar) …………………..

___  Residente 

2121

___  Residente 

___  Comerciante

___  Usuario

___  Residente 

___  Comerciante

___  Usuario

Nombre:

Dirección:

E-mail:

Marcar por favor una opción

___  Profesional (especificar) …………………. 

___  Estudiante (especificar) …………………..

___  Residente 

___  Comerciante

___  Usuario

Nombre:

Dirección:

E-mail:

Marcar por favor una opción

___  Profesional (especificar) …………………. 

___  Estudiante (especificar) …………………..

___  Residente 

___  Comerciante

___  Usuario


