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0.1 OBJETIVO

0.2 ESTRUCTURA DE REALIZACIÓN Y 
PROCESO

Durante mi paso por la universidad, he ido desarrollando inquietudes en relación a 
los distintos fenómenos que se suceden en la ciudad, sobremanera en la calle; lugar 
que es una dilatación de lo que sucede en el interior de los espacios, espejo de las 
dinámicas de la ciudad y su funcionamiento, además de ser el reflejo de diversas 
realidades sociales que se materializan en el espacio urbano. La actividad comercial 
es uno de los principales motores que activa este espacio de la calle, casi desde su 
fundación hasta la actualidad, y es sobre lo que trata este trabajo.

Tras un año de intercambio en la ciudad de Santiago de Chile, este trabajo surge 
como una inquietud personal en torno a la existencia de una mezcla de modos de 
comercio en Santiago, entendiendo que el fenómeno comercial dentro del espacio pú-
blico cobra gran importancia en la configuración del mismo respecto de las ciudades 
europeas que he conocido hasta ahora. 

El objetivo del trabajo es la descripción como fin de una realidad socioespacial con-
creta en torno a las dinámicas de consumo enmarcadas dentro del concepto de sis-
tema comercial, entendido como el producto de redes de relaciones entre distintos 
actores, y que implica además realidades territoriales.

Documentar fenómenos que están en constante variación
Este TFG se presenta por tanto a modo de vía para poder llegar más fácilmente a una 
información expandida más allá de este trabajo, y pretende visibilizar un fragmento 
de la misma. 

Se entiende la realidad descrita como un ensamblaje de distintos actores, por lo que 
la narrativa del trabajo constituirá también un ensamblaje entre textos, imágenes, 
dibujos, con el fin de representar objetos complejos.

El proceso de trabajo seguido se ha basado en una acumulación progresiva de infor-
mación procedente de distintas fuentes, tanto fuentes académicas, noticias y artícu-
los así como relatos de carácter más popular, como contenido audiovisual, todo ello 
entretejido para producir un discurso completo. 

El acercamiento a los distintos casos de estudio se realiza a través de la experiencia 
personal durante la estancia en la ciudad de Santiago de hace un año, entremezclado 
con una mirada más analítica en la actualidad. 

Introducción
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0.3 ESTRATEGIA

0.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN

La estrategia de realización de basa en una Investigación situada  en Santiago de Chile 
en el siglo XXI. El trabajo se estructura en dos partes que se corresponden con las 
distintas escalas utilizadas para la descripción del fenómeno comercial en Santiago 
de Chile.

1.Global. La primera es una aproximación a las dinámicas de consumo que suce-
den en Santiago, pero que son extrapolables a otras ciudades del mundo, en la que 
se enuncian los conceptos teóricos de los que se parte para la posterior descripción 
concreta.  
Se establecen las bases conceptuales tanto del término “sistema comercial” y de “sú-
per-lugar”, y se explicará brevemente como marco teórico la Teoría del actor red de 
Bruno Latour, desde la que se mira la complejidad de estos sistemas.

2.Local. Una vez sentadas las bases conceptuales a nivel global, se aplican a la ciu-
dad concreta de Santiago de Chile. Previo acercamiento a los casos de estudio, se pro-
cede a la descripción del contexto del conjunto de la ciudad de Santiago. Se muestran 
las tipologías comerciales existentes hasta el presente, la geografía socioeconómica 
de la ciudad, así como entender Santiago como una ciudad policéntrica.  

Acotando el ámbito de análisis del que surgirán los casos de estudio, se describirá el 
entorno del Anillo Interior de Santiago. En el perímetro de éste se desarrollan los 4 
casos estudio, a través de una estrategia que combina una mirada histórica, socioló-
gica y arquitectónica. Todo ello utilizando  cronogramas, diagramas, modelos y car-
tografías, pretendiendo entender los procesos de apropiación y cambio de los lugares 
a lo largo del tiempo y el espacio, inspirándome en la forma de operar del grupo 
Forensic Architecture.

El trabajo finaliza con conclusiones en torno a las dinámicas de funcionamiento de 
los sistemas comerciales descritos.

Para la realización de este trabajo se han consultado diversas fuentes académicas, de 
las que destacan el libro Metamall de Liliana de Simone, la Tesis Doctoral Los pasajes 
y galerías comericales de Santiago de Chile, como tránsito urbano hacia la moderni-
dad. 1930-1960. Un proyecto patrimonial de  Beatriz Aguirre Arias, así como los artí-
culos entorno a los caracoles comerciales de Mario Marchant.

Cabe destacar además la existencia de distintas iniciativas en relación a algunos de 
los espacios comerciales que aborda este trabajo por distintas instituciones chilenas. 
Desde proyectos del Gobierno Regional Metropolitano o el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, hasta organismos académicos como el Observatorio de Cultura, 
Consumo y Sociedad u ONGs. / I
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Mi trabajo se enmarca dentro de este contexto investigador como una compilación de 
todos estos lugares agrupados dentro del sistema comercial, sin discriminar lo formal 
de lo informal, y haciendo hincapié en aquellos a los que la academia ha prestado una 
menor atención hasta el momento.

/ Introducción /





1/ FUNDAMENTOS 
DE LA CIUDAD DE 
CONSUMO

A la hora de hablar de la ciudad de consumo, 
recurriremos a un serie de conceptos que nos 
resultaran útiles para comprender la comple-
jidad de un fenómeno como es el de la inte-
gración del comercio dentro de la ciudad y la 
su influencia en la  configuración del espacio 
urbano.
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1.1. SISTEMA COMERCIAL

“Son los mercados lugares extraños, 
imprecisos en su forma y absolutamente 
necesarios en el vivir del hombre. Las 
actividades del mercado y del comercio, 
en general, reclaman la presencia de 
casi infinitos protagonistas y formas 
de materiales efímeros o estables para 
acogerlos, desde las itinerantes a las 
imaginarias, desde las improvisadas a las 
ordenadas por medio de la arquitectura 
o de las ciudades, en su centro o a sus 
puertas, según las épocas históricas. Son 
además, lugares y hábitos simbólicos 
verdaderamente esenciales, como un 
retrato del habitar y de la vida misma. 
Espacios de intercambio, son el escenario 
que hace posible la sociabilidad de los 
hombres, entre el bullicio, el pasear, los 
colores, los olores y aromas, el roce, la 
claridad, lo masivo, lo individual, lo público 
y lo privado1.” 

1 Rodríguez , Delfín. Del mostrador al mercado, una pequeña historia sobre arquitectura y 
espacios del vivir en Mercados en México y el mundo. Barcelona: BBVA Bancomer, 2006. p.7.

/ Fundam
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El término sistema comercial se enuncia en libro El mall en Chile, 30 años,  de los ar-
quitectos Rodrigo Salcedo y Liliana de Simone. Dicho término se utiliza para referirse 
a las redes de distintos espacios comerciales, que, funcionando como un conjunto, 
dan lugar a un sistema urbano comercial de una mayor escala.

Estos sistemas incluyen no sólo comercio minorista tradicional, supermercados y 
centros comerciales, sino además un comercio informal que se ve atraído a los már-
genes de todos ellos. Cambiando así la perspectiva en torno a la competencia comer-
cial, que ya no estaría dada entre un mall y otro, sino entre distintos sistemas comer-
ciales que buscan atraer público desde todos los rincones de la ciudad.2 

Este concepto, que parte de una mirada a cerca del mall en Chile, el cual, sufre un 
proceso de hibridación  por la que pasa a formar parte del tejido urbano; puede ex-
tenderse a otras áreas comerciales que no cuenten con un centro comercial. Dichos 
sistemas tienen un gran magnetismo dentro de la ciudad al tratarse de grandes polos 
comerciales en los que interactúan diversos usos, además del puramente comercial.
Su función es, por tanto, similar a la que cumplía el centro urbano tradicional: dada 
su conectividad y su multiplicidad de funciones, atraen a gente de distintas escalas 
geográficas3” 

1 Rodríguez , Delfín. Del mostrador al mercado, una pequeña historia sobre arquitectura y 
espacios del vivir en Mercados en México y el mundo. Barcelona: BBVA Bancomer, 2006. p.7.
2 Salcedo, Rodrigo y Liliana de Simone. El mall en Chile, 30 años. Santiago de Chile: 
Uqbar Editores, 2012. p. 27.
3 Ibid. p. 315/ G
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Fig.1 Sistemas comerciales en 
base a formatos comerciales 
complementarios.

/ Fundam
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Este término, que puede extrapolarse fácilmente a otras ciudades del mundo, en-
cuentra su realidad concreta en la ciudad de Santiago generando subcentralidades de 
gran importancia4. 

Bajo esta mirada, se pasa a entender esa gran variedad comercial segregada por tipo-
logías comerciales en un principio, como agrupaciones que mantienen una relación 
topológica dentro de sistemas comerciales de distinto carácter. Se pretende prestar 
especial atención, a aquellos lugares que incorporan a su sistema el comercio infor-
mal, que parten de un pasado informal, así como aquellos de los que no se ha hablado 
desde este punto de vista previamente. Atendiendo además a los procesos de cambio, 
hibridación y apropiación que se dan en dichos  lugares. 

Cabe destacar la importancia que tie-
nen en Santiago de los sistemas de es-
pacios comerciales tradicionales, tanto 
por su presencia material como simbó-
lica e identitaria dentro de la ciudad, y 
que son lugares con un arraigo históri-
co más allá del comercial. Más aun te-
niendo en cuenta que se ha duplicado 
la superficie de los malls construidos 
en los últimos 10 años, siendo el país 
con más m2 de mall por habitante en 
la región latinoamericana, alcanzan-
do un superficie de 167.5 m2 por cada 
1000 habitantes5. Por tanto, constitu-
yen espacios de resiliencia dentro de 
la ciudad frente a la proliferación de la 
tipología del mall, que se inserta ade-
más dentro de la ciudad en entornos 
de convivencia con los espacios comer-
ciales existentes. 

Los sistemas que refleja este trabajo se generan mediante un ensamblaje de espacios 
comerciales con mayor y menor recorrido histórico, pero cuyo emplazamiento está 
ligado a lo que Marleau Ponty denomina el espacio “antropológico” como un espacio 
existencial, lugar de una experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmen-
te situado “en relación con un medio6”.

Fig. 2 Superficie de malls 
por habitante en Chile.

4. Simone, Liliana de. Metamall: Espacio Urbano y Consumo En La Ciudad Neoliberal 
Chilena. Ril Editores, 2015.
5. Cushman & Wakefield Retail Research. Latin American Shopping Centers Development 
Report, 2014.
6. Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología De La percepción. Península, 1975./ G
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1. Auge, Marc. Los No Lugares Espacios Del Anonimato: Una Antropología Sobre La Sobre-
modernidad. Gedisa, 1993. 
2. Simone, Liliana de. Metamall: Espacio Urbano y Consumo En La Ciudad Neoliberal 
Chilena. Ril Editores, 2015.p.40.
3. Baldazzi, Luca. La civiltà dei superluoghi en Portici, Bimestrale della provincia di Bo-
logna, 2008. p. 22-25.
4. Ibid.

1.2 SÚPER-LUGAR

Lugar: aquel que se define como 
identitario, relacional e histórico1. 

“Intermodalidad y accesibilidad a través de vías de 
comunicación. Diferentes funciones de atracción, capaz 
de mover a la población. Elementos físicos de visibilidad. 
Calidad del entorno urbano y del espacio público. Un 
importante asentamiento residencial, en el centro o 
alrededor del súper lugar. Continuidad física, o al menos 
simbólico a nivel visual, con la ciudad existente. Y 
finalmente, cada súper-lugar respetado debe tener un 

nombre”4.

El concepto de súper-lugar proviene de la mutación del concepto no-lugar acuña-
do por el antropólogo francés Marc Augé (1994). En un principio, designó los malls 
como no-lugares, haciendo alusión a su total carencia de identidad. Posteriormente, 
en vista de la evolución de dicho espacios a lugares que, por su localización y uso, 
adquirían características de intensidad, movilidad e incluso identidad, mutaban hacia 
un nuevo espacio, el súper-lugar2.  El súper-lugar no se refiere únicamente al espacio 
comercial; engloba centros comerciales, estaciones, aeropuertos, puntos de venta, 
centros terciarios intercambio, grandes equipamientos, recintos feriales, etc.
 
Son, por tanto, nuevos centros de atracción, una alternativa a las centralidades his-
tóricas pudiendo estar más o menos integrados que el tejido urbano que los rodea. 
Espacios de producción y consumo, pero también tránsito e intercambio de bienes y 
personas3. 

Aunque el debate en torno a los súper-lugares difiere en opiniones diversas en torno 
a si se trata de un espacio democrático y accesible para todos, o por el contrario, un 
lugar representativo del poder, sin relación con la ciudad, me basare en la definición 
que ofrece el geógrafo y urbanista Jordi Borja, entendiendo a su criterio objetivo y 
riguroso:

/ Fundam
entos de la ciudad  de consum

o /



20

5. Guàdia Bassols, Manuel. Los mercado públicos en la ciudad contemporánea. El caso de 
Barcelona.Revista Biblio 3W, 2007
6. Panza, Pierluigi. Il superluoghi, qui nasce la nuova città en Peacelink, temática per la 
pace, 2009.

”Estos súper lugares nos acercan a una 
idea medieval de urbanidad porque nacen 
alrededor de los lugares de intercambio 
y tránsito de mercancías. Son las nuevas 
ciudades hanseáticas, formadas por 
almacenes para el intercambio.”6

Por tanto, bajo estas premisas, podemos considerar la capacidad de los sistemas co-
merciales, unidos a otras características relevantes como pueden ser una gran in-
fraestructura, un polo cultural de importancia o su capacidad para movilizar po-
blación, como posibles súper-lugares dentro de la ciudad. Sin que sea necesaria la 
condición previa de no-lugar, los sistemas comerciales pueden llegar a conformarse 
como super-lugares partiendo de sustratos identitarios, históricos o materiales muy 
diversos.

La consecuencia, es la generación de un modelo de ciudad policéntrico , fruto de la 
segregación de usos de las ciudades del siglo XX, y que nada tienen que ver con éstas, 
ya que contaban con un único centro. Sin embargo, algo que en principio puede pare-
cer nuevo, nos devuelve a la ciudad en la que el mercado era el núcleo de la misma5.

/ G
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1.3 TEORÍA DEL ACTOR RED

Para entender la complejidad de los sistemas comerciales y los super-lugares, se uti-
lizará el punto de vista de la TAR para, para ser así capaces de enlazar un discurso 
transversal en torno a estos espacios. La Teoría del Actor-Red  (TAR) es un enfoque 
sociológico que surge en los años 80 y que desarrolla Bruno Latour en el libro Reen-
samblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red, en el que busca un mo-
delo que redefina lo social como el resultado de interacciones concretas y materiales 
entre elementos que son en sí no sociales: la “sociología de las asociaciones” (1)

Brevemente, el enfoque propone el estudio de ensamblajes, que deben considerarse 
como un plano de

Por otro lado, se incorpora el concepto de dispositivo, que puede definirse como la red 
que se establece entre un conjunto heterogéneo de elementos; que comprende dis-
cursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, leyes, o medidas administrativas 
entre otras 2.

Es decir, del ensamblaje de un conjunto de elementos se crean redes que dan lugar a 
lo que Foucault denomina dispositivo. Del ensamblaje de los productos, el dependien-
te, la normativa que permite el alquiler del local y los clientes que compran en él, que 
hace que continúe abierto, se forma la red que da lugar a una pequeña tienda de un 
pasaje comercial. Del mismo modo, el ensamblaje de distintas tiendas, con la gestión 
de la calle y otros factores, dan lugar al pasaje comercial en sí mismo como un dis-
positivo, que a su vez, junto con la calle comercial, los malls, los grandes almacenes 
y el comercio informal y ambulante, constituye el dispositivo del sistema comercial. 

Siguiendo este enfoque, el trabajo desensamblará los distintos sistemas comerciales 
de los casos de estudio para visibilizar la complejidad de funcionamiento de dichos 
lugares. 

“relaciones materiales tranversales que 
unen varias aspectos hetereogéneos del 
mundo, yendo de lo físico a lo político, y 
pasando por lo tecnológico, semiótico y 
psicológico”.

1. Vaccari, Andres. Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red, de 
Bruno Latour. Revista CTS, n11, vol. 4, 2008.
2. Foucault, Michael. Entrevista. 1977.

/ Fundam
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1.4 UMBRALES

El comercio ha sido históricamente un elemento constitutivo fundamental del espa-
cio público. Desde el foro romano y el ágora griega, la función comercial se asocia 
de manera indisoluble a los espacios públicos más representativos 1, siendo el caso 
también de la Plaza Mayor en España o la Plaza de Armas en Latinoamérica; lugar 
donde originalmente se ha concentrado se concentra mayor densidad de vida urbana. 
Posteriormente, será la calle el soporte que asumirá la estructura comercial como 
espacio público plurifuncional.

Sin embargo, estas dinámicas van cambiando a lo largo de la historia hasta llegar a 
una escisión a lo largo del siglo XX entre ciudad y actividad comercial, entre espacio 
de dominio público y espacio de uso realmente público3. Esta mezcla de espacios 
que no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez, son cada vez más fre-
cuentes; espacios públicos absorbidos por usos particulares, o espacios privados que 
adquieren una utilización colectiva 4; es en ellos donde se desarrolla la vida colectiva. 

PAISAJE URBANO

1. López de Lucio, Ramon y Emilio Parrilla Gorbea. Espacio público e implantación 
comercial en la ciudad de Madrid: calles comerciales versus grandes superficies, Cuadernos de 
Investigación Urbanística CIU 23, 2006.
2. Rodríguez , Delfín. Del mostrador al mercado, una pequeña historia sobre arquitectura y 
espacios del vivir en Mercados en México y el mundo. Barcelona: BBVA Bancomer, 2006. p.15.
3. López de Lucio, Ramon y Emilio Parrilla Gorbea. Espacio público e implantación 
comercial en la ciudad de Madrid: calles comerciales versus grandes superficies, Cuadernos de 
Investigación Urbanística CIU 23, 2006.

“la ciudad es una con el mercado, con 
las relaciones e intercambios sociales y 
comerciales y, en su crecimiento, han 
caminado con frecuencia de la mano, 
aunque hayan usado estrategias distintas, 
fundamentalmente a partir del siglo 
XIX y, sobre todo, en las metrópolis 
contemporáneas.”2
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Por otro lado, al ser la calle el soporte del comercio, adquiere un importante rol en la 
configuración de la forma y aspecto que va tomando el paisaje urbano5 bajo las hue-
llas que las dinámicas de consumo producen, extendiéndose visualmente y mediante 
objetos diversos hacia el espacio público.

4. Steegman, David. Ciudad casa comida; una aproximación poliédrica a los límites entre 
lo público y lo privado, Programa de doctorado del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ETSAB UPM, 2017.p.31.
5. Ibid.p.217.

Fig.3 Centro de Santiago en la 
década de 1970. Revista Life.

/ Fundam
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Retomamos ahora la idea de que los espacios donde se da la vida colectiva, los espa-
cios de consumo, son lugares que poseen dicha condición y que, por su amplia capa-
cidad para incorporar diversas actividades no ligadas necesariamente al consumo, 
experimentan un proceso de domesticación⁶. Una de las mayores actividades que 
relaciona el comercio con la domesticidad en la ciudad es el fenómeno de la comida, 
presente en todos los entornos comerciales. Esto se debe a una cesión de las funcio-
nes originales de la casa, como es comer, a la ciudad, lo que convierte a los espacios 
comerciales en extensión del espacio doméstico.

Tienen especial incidencia en la ciudad de Santiago, las cocinerías que se encuentran 
dentro del sistema comercial de La Vega y del Persa Bio Bio, por tratarse espacios 
donde la clase popular comer casi a diario. Así como los puestos de comida ambulan-
te, que es el fenómeno alimentario con más incidencia sobre el espacio público. 

6. Simone, Liliana de. Metamall: Espacio Urbano y Consumo En La Ciudad Neoliberal 
Chilena. Ril Editores, 2015.p.41.
7. Steegman, David. Ciudad casa comida; una aproximación poliédrica a los límites entre 
lo público y lo privado, Programa de doctorado del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ETSAB UPM, 2017.p.8.

DOMESTICACIONES

““las actividades diarias de cocinar, 
comer, vender y comprar comida, 
eminentemente sociales, domésticas y a 
la vez urbanas, dan lugar, en este sentido, 
a un encadenamiento de acciones, cíclicas 
y en constante transformación, que poco 
a poco ha ido moldeando la metrópolis, 
aportando nuevos contenidos a los espacios 
que usamos y habitamos, así como 
otorgándoles nuevos roles y significados”.7
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Fig.4 Trabajadores comiendo en 
la Vega Chica. http://finde.later-
cera.com/

Fig. 5 Comercio ambulante de 
comida en Santiago.
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HIBRIDACIONES

Malls without walls

Ante estos cambios, se producen procesos de hibridación en los que se mezclan mor-
fologías y usos que dan lugar a nuevas realidades. Aunque muchas tipologías siguen 
conservando su morfología, muchas han dejado de ser soporte físico de anteriores 
formas de consumo. A su vez, las nuevas formas de consumo adaptan a veces sopor-
tes físicos reconocibles. 

Se muestran, a continuación,  cuatro ejemplos de hibridación; los dos primeros, en 
relación con el espacio del mall hibridado de maneras distintas, mientras que los tres 
siguientes son ejemplos concretos de procesos de hibridación dentro de la ciudad de 
Santiago.

En lo que Dahane y Lieven llaman 
malls without walls⁸, el mall se 
presenta bajo formatos escenográ-
ficos que recrean realidades urba-
nas, como puede ser un poblado 
con su main street, su iglesia y pla-
za del pueblo. Son para Zukin de 
paisajes de fantasía y simulacros 
urbanos, basadas en la valoriza-
ción simbólica de lo patrimonial. 
(The Village, Park Royal, Vancou-
ver o Pueblo del Inglés, Santiago 
de Chile)

8. Kern, Kathleen. Heterotopia of the theme park Street en Hetereotopia and the city, Pu-
blic space in a postcivil society. Routledge, 2008.

Fig. 6 The Village, Park Royal, Van-
couver o Pueblo del Inglés.
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La calle como 
centro comercial

En lo que Dahane y Lieven llaman 
En otras ocasiones, no se trata ni 
siquiera de una recreación, sino de  
la conversión de algunas calles de 
los centros históricos en centros 
comerciales a cielo abierto. (Gran 
Vía, Madrid o Paseo Ahumada, 
Santiago de Chile)

“El ‘espacio basura’ puede 
engullir fácilmente toda 
una ciudad. Primero se 
escapa de sus contenedores 
(…) y luego el propio exterior 
se transforma: la calle se 
pavimenta con más lujo, 
proliferan los cobijos que 
portan mensajes cada vez 
más dictatoriales, el tráfico 
se aligera, la delincuencia se 
elimina”⁹.

En el caso de Estación Central el 
mall pasa a ocupar el antiguo es-
pacio anexo a la estación, y fun-
ciona como comunicación con la 
Estación de Autobús San Borja. 
Esta estación, a su vez, ha sido re-
modelada para instaurar una gran 
plataforma comercial en planta 
baja, ubicándose la estación en la 
primera planta. 

Malls en 
infraestructuras

9. Koolhaas, Rem. Junkspace, Obsolescence, 2002.p175-190.

Fig. 7 Edificio Primark en Gran 
Vía, Madrid.

Fig. 8 Paseo Arauco Estación jun-
to a Estación Central.

/ Fundam
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En este caso, persiste la morfología 
y cambia de una forma de consumo 
similar a la de un centro comercial, 
a una red de pequeños  comercios 
que producen dentro de los cara-
coles micropaisajes comerciales 
únicos, como por ejemplo: loca-
les de venta de artículos religio-
sos, cafés con piernas, centros de 
llamadas, merchandising animé/ 
cómics, etc.10 Generando Nuevas 
identidades urbanas constituyen 
y resignifican la memoria de estos 
espacios11.

La  bienal de arquitectura 2019, 
que se ha desarrollado como el 
Persa Victor Manuel como base 
operaciones, ha  adoptado los me-
canismos de funcionamiento de 
una feria, desarrollándose princi-
palmente en el espacio de la calle, 
y ocupando el interior de algunos 
de los espacios de comercio.

El caracol Bandera 
Centro

La Feria Libre de 
Arquitectura de 
Chile 2019

10. Marchant, Mario. Los caracoles comerciales chilenos regionals: de la apropiación tipológi-
ca a un sistema arquitectónico urbano nacional. Revista 180, 2010.p.38.
11. Simone, Liliana de. Caracoles comerciales y otras especies en vías de extinción. La evolu-
ción del protomall en Santiago de Chile y su vigencia actual. Bifurcaciones, 2012.p.1.

Fig. 9 Interior del caracol Bande-
ra Centro.

Fig. 10 Puestos en la calle Feria 
Libre ed Arquitectura de Chile 
2019.
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2.1 CRONOLOGÍA DE LOS ESPACIOS 
COMERCIALES

Acotando las dinámicas comerciales a la ciudad de Santiago, se muestra cómo las dis-
tintas formas de comercio han ido evolucionando produciendo nuevos espacios, que 
se van agregando unos a otros a lo largo de la historia para entremezclarse en la ac-
tualidad en los distintos sistemas comerciales.  Nos remontaremos para ello a la fun-
dación de la ciudad para realizar un  recorrido resumido por su historia comercial.

Desde la función de la ciudad en 1540, con 
la Plaza de Armas como núcleo, el comercio 
formaba parte de las distintas funciones a 
las que daba lugar la plaza. Estas ferias o 
tianguez fueron los primeros espacios de 
intercambio comercial en la ciudad. En las 
cercanías de la plaza, se ofrecían servicios 
de todos tipo (zapateros, carpinteros, he-
rreros, etc) ¹ bajo los portales que ya exis-
tían entonces.

Durante el siglo XII, se produce una exten-
sión hacia ejes lineales que configuran la 
Calle Estado como centro de comercio, lu-
gar que continúa teniendo gran relevancia 
comercial en la actualidad.

Posteriormente, con la intención de ins-
titucionalizar y promover una función 
más cívica de la Plaza de Armas, la pla-
za de abastos (tianguez) se desplaza a la 
zona del Mercado Central, construyéndo-
se el mismo en 1872 por orden de Vicuña 
Mackenna. Es el primer edificio de hierro 
construido en Chile, reflejo de la represen-

Los orígenes del comercio

1. Arias, Beatriz. Los pasajes y galerías comerciales de Santiago de Chile como tránsito 
urbano hacia la modernidad. 1930-1960. Un proyecto patrimonial. Universidad de Sevilla, 2009.

Fig. 11 Paseo Arauco Estación junto a 
Estación Central.

Fig. 12 Mercado Central, 1915. / Santiago com
ercial /
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tatividad del nuevo Estado de la razón². A 
su vez, la Plaza de Armas se ajardina en 
1886 bajo una perspectiva higienista y cí-
vica.

En esta misma época, hacia 1870, dará lu-
gar la creación de la Plaza de la Vega, más 
vinculada a la venta de productos de los 
campesinos del otro lado del río Mapocho 
y a la forma de comercio de los tianguez.

Hasta este momento, intercambio entre 
productores y compradores ha sido la base 
del intercambio social. Es precisamente a 
finales del siglo XIX con la llegada de la 
industrialización y los primeros años de 
la vida republicana, cuando el carácter del 
comercio urbano da un giro hacia el refi-
namiento y la complejidad, convirtiéndose 
en puerta de entrada de otros significados. 

La  primera revolución comercial se pro-
duce entre 1840-1870 con la llegada de las 
primeras grandes tiendas denominadas 
<<tiendas de novedades>>, mientras la 
segunda etapa entre 1880-1930 está aso-
ciada a la llegada de un característico esti-
lo de vida burgués ligado el pasaje comer-
cial como nuevo espacio para el consumo 
masivo³.

Con las galerías  y pasajes, siguiendo los 
ejemplos registrados en París y otras ca-
pitales del continente, se producirá una 
compactación y densificación de las man-
zanas centrales de la ciudad, con nuevos 

2. Rodríguez , Delfín. Del mostrador al mercado, una pequeña historia sobre arquitectura y 
espacios del vivir en Mercados en México y el mundo. Barcelona: BBVA Bancomer, 2006.
3. Simone, Liliana de. Metamall: Espacio Urbano y Consumo En La Ciudad Neoliberal 
Chilena. Ril Editores, 2015.p.160.

Fig. 13 Plaza de Armas

Fig. 14 Grabado Galería San Carlos 
(1874-1929)

La revolución comercial
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edificios de múltiples plantas⁴. Se con-
solida, por tanto, en esta época, la voca-
ción financiera, comercial y de servicios 
del centro de la ciudad⁵. La partición de 
la manzana producida en el  Plan Karl 
Brunner, de 1930, multiplicará el espa-
cio comercial del centro de la ciudad; las 
manzanas pasan a abrirse al uso público 
en sus diversas versiones como galerías, 
pasajes, halles públicos, portales, etc. que 
constituirán elementos nuevos que se irán 
inscribiendo en la estructura de la ciudad⁶.

4. Rosas, José y Rodrigo Hidalgo. El Plan Karl Brunner y las Galerías del Centro en 
Interiores urbanos: comercio, atraviesos e imaginario de las galerías del centro de las galerías del 
centro de Santiago. Ril Editores, 2017.p.43.
5. Ibid.p.46.
6. Arias, Beatriz. Piezas de un itinerario memorable: Los pasajes y galerías del centro de la 
ciudad de Santiago. Diseño Urbano y Paisaje (Nº8) Universidad Central Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Paisaje, 2006.

Fig. 15 Edificio Falbella, 1952.

Fig. 16 Esquema del proceso de sustitución tipológica 
(finales XIX y todo el XX.

/ cronología de los espacios com
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El próximo gran cambio llegará con la im-
plantación de los caracoles comerciales en 
la década de los 70, con la llegada del pri-
mer caracol Los Leones en 1974. El edificio 
comercial en desarrollo helicoidal es una 
invención chilena, fruto de la traducción 
local de formatos expositivos,  adaptación 
de los proyectos de museo de Frank Lloyd 
Wrigth en tipologías de retail⁷.

El caracol, como formato edilicio, fue una 
respuesta local a los cambios en el sistema 
económico global, introduciendo una nue-
va forma de habitar y utilizar la ciudad a 
través del comercio y de la intensificación 
del uso de suelo, generando nuevos modos 
de vida pública tendientes a la interiori-
dad y el control visual. Aspectos que aco-
modaban mucho a una estructura políti-
ca propia de un régimen dictatorial, el de 
Augusto Pinochet, en el cual los caracoles 
surgieron y se propagaron⁸.

Esta tipología comercial se convirtió  a fi-
nes de los años 70 y comienzos de los 80 
en un objeto de deseo para muchos ciuda-
danos, en una muestra de adelanto y pro-
greso, y un sistema edificatorio comercial 
único, que tuvo un gran impacto tanto por 
su particularidad arquitectónica como por 
su inserción en la centralidad de la estruc-
tura urbana existente en las principales 
ciudades de Chile. Además  representaba 
un comercio claramente local y diverso 
que se contrapone con los programas ho-
mogéneos, hipoalergénicos y con tintes de 
uniformidad global del mall⁹.

La irrupción de la 
dictadura

7. Simone, Liliana de. Caracoles comerciales y otras especies en vías de extinción. La evolu-
ción del protomall en Santiago de Chile y su vigencia actual. Bifurcaciones, 2012.p.2.
8. Marchant, Mario. Los caracoles comerciales chilenos regionals: de la apropiación tipológi-
ca a un sistema arquitectónico urbano nacional. Revista 180, 2010.p.38.
9. Ibid.

Fig. 17 Planta y sección carcol Los 
Leones

Fig.18 Caracol comercial.
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La tipología del mall llegó Chile a comien-
zos de los años 80; coincidiendo con una 
sociedad chilena de consumo en expan-
sión, bajo un acelerado cambio en los mo-
dos y estilos de vida; ambos aspectos, el 
modo de consumo y estilo de vida, impor-
tados de EEUU. Ese primer modelo de mall 
fue mutando en procesos de hibridación 
cultural con constantes cambios y renova-
ciones del modelo, aliándose con medios 
de transporte y a través de la apertura de 
sus espacios, los cuales han recogido fun-
ciones del espacio entendido tradicional-
mente como urbano. Se convierten, de tal 
forma, en lugares de consumo colectivo 
de experiencias más alla del acto de com-
prar10.

Paralelamente a este proceso, más en rela-
ción con las dinámicas de comercio globa-
les, persisten desde la fundación de la ciu-
dad las ferias libres, mercados ambulantes 
que se celebran desde la fundación de la 
ciudad. Estas ferias se instalaban en sitios 
suburbanos, llamados “cañadas”, lugares 
populares donde se ajustaban libremente 
los precios11. Lugares públicos donde a la 
soberanía comercial del pueblo se añadía 
una oportunidad de liberación social y cul-
tural. 

No es hasta el año 1910 cuando se insti-
tucionalizan las ferias libres. Gabriel Sa-
lazar, plantea en su libro Ferias libres: 
espacio residual de soberanía ciudadana 
una reivindicación histórica  a uno de los 

10. Simone, Liliana de. Metamall: Espacio Urbano y Consumo En La Ciudad Neoliberal 
Chilena. Ril Editores, 2015.p.37-39.
11. Salazar, Gabriel. Ferias Libres: Espacio Residual De soberanía Ciudadana: reivindicación 
Historica. Ediciones Sur, 2003.p.32.

Lo informal en la historia

Fig. 19 Competición ciclista en el inte-
rior del Mall Sport

Fig. 20 Chingana / cronología de los espacios com
erciales /
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componentes que más huella ha dejado en 
la historia de la ciudad capitalista: el co-
mercio informal. Espacios de apropiación 
donde se recupera la soberanía ciudadana, 
recuperando el sentido clásico de lo cívico.

“El que la historia del espacio 
público de las ciudades 
latinoamericanas se encuentre 
escrita en tinta inagotable del 
comercio callejero se explica 
precisamente porque en ellos 
se da, en perfecta sintonía, la 
relación entre los flexible, libre y 
dialogante de lo informal  con el 
flujo vertiginoso de la ciudadanía 
en movimiento”.12

El comercio informal ha sido de crucial 
importancia para dar salida a la población 
más pobre frente a las crisis. Es precisa-
mente la crisis de 1929 la que obliga a gran 
parte de la población residente en la zona 
sur de la ciudad a vender sus pertenencias 
en la calle; objetos en desuso, antigüeda-
des, posters, libros,… dando lugar así al 
denominado  ‘mercado persa’. Posterior-
mente, con el abandono de la industria en 
ese sector debido a la crisis del salitre de 
1982, dicho comercio pasará a desarrollar-
se en el interior de los galpones, siendo 
institucionalizado13.

Hoy en día, por tanto, tanto las ferias li-
bres como el mercado persa, son formas 
de comercio dentro de la legalidad que 
poseen, sin embargo, un pasado informal, 
que ha generado su propio espacio público 
y elaborado mecanismos de supervivencia. 

12. Páez, Pablo. Ferias libres: espacio residual de soberanía ciudadana. Bifurcaciones, 2004.
13. Fundación Patrimonio Sustentable, Guía patrimonial barrio Franklin, 2016.

Fig. 21 Comercio informal

Fig. 22 Mercado persa 1960
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1. Moulian, Tomás. Chile actual, anatomía de un mito. Arcis, 1998.p.125.

2.1 GEOGRAFÍA DEL ESPACIO 
SOCIO-ECONÓMICO

Una vez establecida la evolución de los espacios comerciales, es importante aclarar 
cómo influye la geografía social dentro de la ciudad; cómo se organizan espacial-
mente los distintos sectores de población y cómo afecta esto al funcionamiento de 
Santiago.

La ciudad de Santiago, contenida hasta principios del siglo XX, debido a la migra-
ción campo-ciudad entre 1920-1950, se expande rápidamente. El centro se consoli-
da entonces como un sector  comercial, financiero y administrativo, y su población 
tradicional, de mayor poder adquisitivo, se desplaza hacia zonas más rurales, hacia 
la cordillera. Se va generando así una segregación social que se mantiene hasta la 
actualidad.

“Hoy día Santiago es una ciudad violenta, 
desordenada, descontrolada. Apaciguado 
el terrorismo de Estado, la violencia se 
ha desplazado hacia el ámbito de la vida 
urbana. Allí se expresa en diversas formas: 
sutiles, brutales, estridentes.”1

Fig. 23 Mapas de crecimiento de la ciu-
dad de Santiago.

/ geografía del espacio socio-económ
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Fig. 24 Imagen satelital de Santiago
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Fig. 25 Mapa de Santiago en base a grupos socioeconómicos.

/ geografía del espacio socio-económ
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Es así como el centro tradicional del Cen-
tral Bussines District (CBD), hubicado en 
torno a la plaza de armas, se desplaza hacia 
el sector de la cordillera, zona residencial 
de la clase alta, conocida recientemente 
como Sanhattan, denominación hecha con 
un cierto tono sarcástico que igual expresa 
la creciente centralización de funciones de 
alcance global en la ciudad². 

Estas operaciones, coinciden con el des-
plazamiento las clases con menor poder 
adquisitivo a la periferia mediante progra-
mas masivos de vivienda social que agu-
diza la obsolescencia de vivienda popular 
existente en el centro-pericentro³.

Se da por tanto, en el período 1990-2001, 
una dinámica centrífuga de la urbanización 
de Santiago con la liberación del mercado 
del suelo desde 1979 y la promulgación de 
una norma que facilitó la parcelación de 
terrenos periurbanos. Se pierde la centra-
lidad urbana del área matriz de Santiago 
en beneficio del nacimiento de otras en 
otros lugares de la ciudad. El deterioro 
de ciertas zonas del área se hace evidente 
ante la marcha de actividades específicas⁴. 

En paralelo a este proceso de expansión 
suburbana, se produce, a partir del 2000, 
un movimiento residencial centrípeto, con 
el retorno de las inversiones inmobilia-
rias al área central, bastante deteriorada, 
donde comienzan a elevarse edificios de 
vivienda de alta densidad, sin respetar el 

2. Hidalgo, Rodrigo, Daniel Santana, Liliana de Simone y Federico Arenas. Geografías 
del comercio en Santiago de Chile (1990-2010): de la reestructuración comercial al policentrismo 
inmobiliario. Revista Geográfica Venezolana vol. 57, 2016.p.24.
3. Ibid.p.32.
4. Arias, Beatriz. Piezas de un itinerario memorable: Los pasajes y galerías del centro de la 
ciudad de Santiago. Diseño Urbano y Paisaje (Nº8) Universidad Central Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Paisaje, 2006.p.10.

Fig. 26 Edificio Costanera y CBD. 

Fig. 27 Población La Pincoya, 
comuna Huechuraba al norte 

de Santiago
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patrimonio existente. Todo ello impulsado 
por el Plan de Repoblamiento de la comu-
na de Santiago, que ha repercutido, por 
otro lado en  un proceso de gentrificación 
con la llegada de clases medias⁵.

En este contexto en el que se entremezclan 
movimientos centrípetos y centrífugos, y 
con el establecimiento de un nuevo centro 
de la ciudad en las zona de la cordillera, 
correspondiente a las clases altas de la ciu-
dad, la comuna de Santiago como centro 
se torna en un territorio de disputa de ca-
rácter muy interesante, lugar en el que se 
enmarca este trabajo. 

5. Contreras, Yasna. La recuperación urbana y residencial del centro de Santiago: Nuevos 
habitantes, cambios socioespaciales significativos. Revista EURE N112, 2011.

Fig. 30 Edificio alta densidad en Esta-
ción Central.

Fig. 29 Proceso de densificación

Fig. 28 Degradación del barrio Yungay.

/ geografía del espacio socio-económ
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2.2 CIUDAD POLICÉNTRICA

Las dinámicas de crecimiento descritas en 
el punto anterior dan lugar a subcentra-
lidades relacionadas con la  distribución 
geográfica de los distintos estratos socia-
les en la ciudad.

La gran extensión de la ciudad ha estruc-
turado una geografía del comercio mar-
cadamente policéntrica¹.Estas subcentra-
lidades comerciales en casi toda el Área 
Metropolitana de Santiago, se han pro-
ducido mediante la proliferación de malls 
bajo lógicas de un ‘urbanismo de retail’, 
mediante la aplicación de preceptos neo-
liberales². Éstas, se distribuyen, además, 
desigualmente³; aquellos conos de pobre-
za, donde la inversión privada de retail no 
ha tenido interés, son servidos por una 
densa red de formatos informales, como 
lo son las ferias libres, que funcionan 
de modos espontáneos –aunque regula-
dos--frente a la demanda⁴. 

La restructuración urbana que las geo-
grafías del consumo generan en la ciudad, 
como ha sido observado para el caso de 
Santiago de Chile, es lo que  ha sido lla-
mado Urbanismo de Retail⁵. El resultado 
ha sido un efecto expansivo en la dinámica 
inmobiliaria, a la vez que cumplen roles de 
equipamiento en periferia, y regeneración 
en el pericentro. 

1. 1. Hidalgo, Rodrigo, Daniel Santana, Liliana de Simone y Federico Arenas. Geografías 
del comercio en Santiago de Chile (1990-2010): de la reestructuración comercial al policentrismo 
inmobiliario. Revista Geográfica Venezolana vol. 57, 2016.p.24.
2. Ibid.p.26.
3. Ibid.p.28.
4. Ibid.p.12.
5. Simone, Liliana de. Metamall: Espacio Urbano y Consumo En La Ciudad Neoliberal 
Chilena. Ril Editores, 2015.p.144.

Fig. 31 Subcentros en planes 
urbanos y malls construidos
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Teniendo en cuenta los factores anterior-
mente mencionados, este trabajo toma 
como ámbito de estudio el  área de in-
fluencia del Anillo Interior de Santiago, 
también conocido como el “anillo de hie-
rro” de la ciudad. Estableciendo así como 
objeto de estudio un área que, a pesar de 
su centralidad, mantiene un carácter casi 
periférico debido a ese desplazamiento del 
centro moderno de la ciudad. 

El anillo, que definía los límites del San-
tiago de principios del siglo XX, era el tra-
zado del Ferrocarril de Circunvalación de 
Santiago, junto al cual se construyeron 
una serie de estaciones de ferrocarril que 
propiciaron el crecimiento de algunas de 
las zonas donde actualmente tienen lugar 
sistemas comerciales de gran importancia 
(La Vega, Estación Central, Persa Bio Bio). 
Eran originalmente antiguas áreas rurales, 
lugares de llegada de población migrante 
a lo largo de la historia, zonas que siguen 
ejerciendo esta misma función en la actua-
lidad. Lugares de llegada de población  de 
diversos lugares de Chile y  del mundo; si-
ria (Barrio Patronato), campesina chilena 
(Barrio La Chimba) o china, coreana y hai-
tiana (Estación Central). 

Por ello, los sistemas comerciales que se 
desarrollan en torno a esta área, frente a 
los subcentros comerciales desarrollados 
bajo dinámicas neoliberales, responden a 
otras dinámicas de desarrollo, en las que 
a su vez interactúan nuevas dinámicas de 
consumo, del mismo modo que permane-
cen espacios antiguos que mutan y se di-
versifican. Desarrollándose así, en paralelo 
y de manera autónoma, nuevas centrali-
dades a partir de la agregación de actores 
urbanos, dinámicas de consumo y de sig-

2.3 EL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO

Fig. 32 Migrantes por comuna

/ anillo interior de santiago /
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nificado, que se integran en un soporte 
físico híbrido, espacios de nueva planta 
que se insertan en tramas antiguas de la 
ciudad o zonas directamente informales. 
Es por lo cual el trabajo se centra en di-
chos lugares. 

Fig. 33 Núcleos y ejes comercia-
les hacia 1910. 
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SISTEMAS 
COMERCIALES

En el siguiente apartado se describirán desde 
diversos puntos de vistas 4 sistemas comer-
ciales ubicados en relación al Anillo Interior 
de Santiago, cada uno en base a un motivo 
para su selección.
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1.Plaza de Armas 
Lugar fundacional de la ciudad, centro his-
tórico y núcleo comercial original.

2.La Vega 
Primer mercado de abastos de la ciudad, 
antigua zona de carácter agrícola 

3.Estación Central
 Vinculación a una gran infraestructura de 
transporte, tanto de tren como de bus

4.Persa Bio Bio
Origen informal del comercio, apropiación 
espacial de una infraestructura no comer-
cial en su origen, sino industrial.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
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Se realiza una descripción de cada sistema a través de documentos de distinta natu-
raleza, que aportan una visión transversal de la realidad de cada sistema.

ESTRATEGIA DESCRIPTIVA

Contextual
axonometría
arquitectónica

Mediante una axonometría 
de los volúmenes de los 
espacios comerciales y del 
contexto en planta, se busca 
mostrar cómo se compo-
ne el conjunto de sistema 
comercial a partir de los 
volúmenes individuales y su 
inserción y relación con la 
trama urbana.

El cronograma busca 
mostrar los hechos his-
tóricos y sucesos vin-
culados al desarrollo de 
cada uno de los sistemas 
comerciales, para poder 
así entender y relacio-
narlos con las dinámicas 
dadas en cada lugar a lo 
largo de la historia.

Se utiliza el diagra-
ma topológico para 
desgranar el sistema 
comercial en las partes 
o subsistemas que lo 
componen y compren-
der la relación entre las 
mismas. 

Cronogramática
cronograma
histórica-socioeconómica

Topológica
diagrama
relacional 

A B C

/ s
is

te
m

as
 c

om
er

ci
al

es
 /



57

El documento consiste en 
una planta seccionada a 
menor escala de un punto 
de interés dentro del siste-
ma que incluya el interior y 
el espacio de la calle, en el 
que se muestran las diná-
micas y actividades que 
suceden en el mismo, así 
como el espacio concreto de 
la arquitectura, los cuerpos 
y los objetos.

Se representa mediante un 
dibujo a línea los umbra-
les de entrada y salida de 
algunos de los espacios co-
merciales pertenecientes a 
los sistemas, que muestran 
cómo se organizan en torno 
a este espacio de límite los 
cuerpos y objetos, y cómo 
se muestra el sistema hacia 
el exterior. 

Ensamblada
planta 
dinámicas-actividad

Próxima
vista subjetiva
umbral dentro-fuera

D E
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Fig. 35. 

PLAZA DE 
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El entorno de la Plaza de 
Armas se caracteriza por su 
tejido de alta densidad del 
sector terciario y de servi-
cios, así como por edificios 
institucionales y adminis-
trativos. Se conforma a tra-
vés de manzanas partidas y 
atravesadas por una exten-
sa red de pasajes y galerías 
que sirven como alternativa 
al recorrido de la calle. 
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Vinculado al comercio desde la fundación 
de la ciudad, era el lugar de intercambio. 
Ya en el 1600 se establece la Calle Estado 
que es una de las más importantes hoy en 
día. Hasta que la Plaza pasa a tener un ca-
rácter más representativo, con el traslado 
del mercado al Mercado Central y el sector 
de la Vega.

Los pasajes y galerías comienzan su anda-
dura a partir de 1860, en un proceso de 
modernización de la ciudad en el que será 
de vital importancia el Plan Karl Brunner 
en 1930, con la partición de la manzana, 
que multiplicará la superficie comercial 
del área. 

Se establece entonces claramente como un 
sector terciario de servicios, y con la mar-
cha en torno a 1920 de sus habitantes tra-
dicionales hacia la cordillera se acentúa. 
Crece como zona comercial, en la que se 
instalarán varios caracoles comerciales, 
hasta que en los 90, con la marcha de las 
grandes empresas, el centro entra en de-
cadencia, como consecuencia de un movi-
miento centrípeto de urbanización.

Al mismo tiempo, desde los años 90, se 
produce una masiva llegada de inmigran-
tes extranjeros a Chile, que se instalan 
en centro de Santiago, forjando un nuevo 
dinamismo urbano que conlleva a distin-
titas transformaciones, que en ocasiones 
se pueden apreciar explícitamente en el 
territorio y en el espacio público, como los 
stand de comida, jugos naturales tanto en 
las calles como en galerías comerciales y 
en lugares de esparcimiento del ciudadano 
común¹.

1. Torres Barahona, Alma. Impactos urbanos de actividades comerciales vinculadas a 
inmigrantes latinoamericanos en el centro de  Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile, 
2013.p.11.

Fig. 36 La consolidación de la trama 
de manzanas y calles de Santiago a 
partir de la actuación de Karl Brunner 
en 1930

Fig. 37 Planta Galería Matte.
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Se revalorizan así estos espacio comercia-
les centrales casi abandonas, a la vez que 
se da un proceso de integración bilateral 
entre los inmigrantes y la sociedad recep-
tora, generando nuevas centralidades ur-
banas que se convierten en lugar de en-
cuentro e intercambio².

Por otro lado, asistimos en la actualidad 
a un movimiento centrípeto residencial, 
que ha revalorizado el centro, en el que las 
grandes plataformas comerciales toman 
parte. Se producen, de esta forma, hibri-
daciones de otra naturaleza como la cons-
trucción de nuevos malls en antiguas gale-
rías comerciales (Mall Vivo Imperio) o en 
antiguos edificio patrimoniales (Mall Es-
pacio M).  Frente a ello, existen proyectos 
como Santiago Lateral, que promueven la 
revitalización del comercio tradicional que 
se desarrolla por toda la red de pasajes y 
galerías del sector.

Fig. 38 Punto de reunión de 
migrantes peruanos junto a la 

Catedral de Santiago.

Fig. 39 Izda. Antiagua Galería Imperio
40 Dcha. Nuevo Mall Vivo Imperio en la misma 

manzana.

2. Ibid.p.60.
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El sistema comercial de la 
Plaza de Armas está forma-
do por la red de galerías y 
pasajes comerciales, gran-
des almacenes, ejes de calles 
comerciales, calles especia-
lizadas, caracoles comer-
ciales y malls. Todos ellos 
distribuidos a lo largo de ca-
lles, pasajes y galerías, y ar-
ticulados principalmente en 
4 calles que funcionan como 
ejes principales del sistema. 
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Encuentro entre la Calle Merced y la Calle Estado con la Plaza de Armas
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Entrada Pasaje Matte en Calle Estado 384/ s
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Entrada Galería Bahía en Calle San Antonio 498 
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Fig. 42

LA VEGA



74
/ s

is
te

m
as

 c
om

er
ci

al
es

 /

A
Contextual



75
/ la vega /

El entorno de la Plaza de Armas se caracte-
riza por su tejido de alta densidad del sector 
terciario y de servicios, así como por edificios 
institucionales y administrativos. Se conforma 
a través de manzanas partidas y atravesadas 
por una extensa red de pasajes y galerías que 
sirven como alternativa al recorrido de la calle. 
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El sector de la Vega, era en origen un área 
agrícola vinculada a la compra-venta de 
productos agrícolas, denominada La Chim-
ba. Un asentamiento popular al otro lado 
del río Mapocho, una de las dos  “cañadas” 
de la ciudad, donde además del carácter 
comercial, había chinganas y actividades 
de esparcimiento de las clases más popula-
res, condición que el área aún conserva en 
la actualidad con locales como La Piojera.

Su desarrollo está vinculado a la com-
pra-venta de alimentos, con la construc-
ción del Mercado Central al sur del río Ma-
pocho y posteriormente la construcción de 
los galpones de La Vega Central en 1916, a 
raíz de la institucionalización de las ferias 
libres en 1910.

Durante el siglo XX, comerciantes ambu-
lantes, emprendedores, migrantes árabes, 
asiáticos y latinoamericanos fueron dan-
do forma al presente comercial, median-
tes mercados de abastos y gastronómicos, 
pérgolas y barrios especializados en pro-
ductos y servicios (Las Telas, Patronato). 

En 1948 nace la Vega Chica, cuando los 
comerciantes ambulantes ocupan los anti-
guos galpones de la compañía de tranvías, 
cuando este medio cae en desuso. Tiene un 
desarrollo similar el mercado Tirso de Mo-
lina, que fue remodelado en 2011, junto con 
la Plaza de los Historiadores adyacente. La 
Estación Mapocho, construida en 1912, se 
transforma tras el cierre del ferrocarril en 
el Centro Cultural Estación Mapocho. 

El área cuenta también con el sector Ba-
rrio Las Telas, especializado en el comer-
cio de todo tipo de telas, hilos y lanas,  vin-
culado a la migración palestina y siria de 
principios de siglo, se consolida en los 90 
el rubro textil en el barrio, al que se suman 

Fig. 43 Remate de verduras, 1971.

Fig. 44 Sector Chacarería, 2005.

Fig. 45 Barrio Las Telas.
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propietarios chinos e indios durante la úl-
tima década. (Guía Patrimonial Barrio Las 
Telas, Patrimonio Sustentable, 2019)

Fig. 46 Izda.Puestos 
de verdulerias al 

interior del Mercado 
Central, 1970

47 Dcha. Restau-
rantes turísticos en 

el Mercado Central, 
2017.

Fig. 48 Comercio informal en 
el puente de acceso a la Vega

Fig. 49 Interior mercado 
Tirso de Molina
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El entorno de la vega se ar-
ticula en torno al río Mapo-
cho en un eje norte sur que 
continúa el recorrido que 
viene desde la Plaza de Ar-
mas y pasa por el Mercado 
Central.  Es un ensamblaje 
de distintos mercados de 
mayor y menor tamaño, 
con una oferta de servicios 
muy variados, y los barrios 
comerciales de Las Telas y 
Patronato, el este y al oes-
te respectivamente del eje 
de los grandes mercados.  
Entorno a ellos, se desarro-
lla actividad comercial in-
formal, atraída por la gran 
afluencia de personas del 
lugar. 
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La Vega Central, la Vega Chica, el Pasaje El Baratillo y el Boulevard Gandarillas
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La Vega Central, la Vega Chica, el Pasaje El Baratillo y el Boulevard Gandarillas
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Entrada Vega Central, Calle Antonia López de Bello 743

E
Próxima



/ la vega /
85

Entrada Pasaje El Baratillo, Calle Artesanos 721
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ESTACIÓN CENTRAL
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A

El entorno de la 
Plaza de Armas se 
caracteriza por su 
tejido de alta den-
sidad del sector 
terciario y de servi-
cios, así como por 
edificios institucio-
nales y administra-
tivos. Se conforma a 
través de manzanas 
partidas y atravesa-
das por una extensa 
red de pasajes y 
galerías que sirven 
como alternativa al 
recorrido de la calle. 

Contextual
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ESTACIÓN CENTRAL
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“La ubicación de Estación Cen-
tral, al poniente de Santiago, 
cambió lentamente el carácter 
rural del sector por una zona im-
plementada con comercio, hote-
les, posadas, casas de huéspedes 
y vivienda. De cierta manera se 
transformó en la puerta de en-
trada de Santiago para quienes 
venían desde Valparaíso o del sur 
del país, y también fue lugar de 
habitación para quienes llegaban 
a vivir a la ciudad sin tener un 
destino definido”¹.

Estación Central se encuentra en la anti-
gua “cañada” sur de Santiago, en la que es 
actualmente la Alameda Libertador Ber-
nardo O’Higgins, principal arteria de la 
ciudad. El sector comienza su desarrollo 
comercial con la construcción de la Esta-
ción Central de Ferrocarril en 1872, en tor-
no a la cual se van estableciendo distintas 
poblaciones. 

A su vez, se van instalando diversos equi-
pamientos de gran tamaño en torno a la 
estación; el Terminal de Buses Alameda y 
San Borja, la Fábrica de Gas San Borja, la 
Universidad de Santiago, el Planetario o la 
Catedral Evangelista.

Contiguo a la estación y debido a al gran 
flujo de personas del área, el barrio Meiggs 
comenzó su desarrollo en los años 20 co-
mercializando artículos de bazar, juguetes, 
paquetería, ropa y comida, aprovechando 
la cercanía a la estación. Es en 1937 cuan-
do se instala la primera tienda importante 
en el sector, que se convertirá posterior-
mente en Dimeiggs.

1. Basaez, Patricio y Ana María Amadori. Estracto de Construcciones Ferroviaias.

Fig. 52 Estación Central, 1930.

Fig. 53 Barrio Dimeiggs.

B
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En 1970  surge el comercio de útiles es-
colares y artículos estacionales que aún 
perdura, y que se establece definitivamen-
te cuando el Plano Regulador de Santiago 
en los 80 permite el bodegaje sin restric-
ciones.  Durante los 90, se consolida el co-
mercio de importación china, desplazando 
a la comunidad árabe que existía en el sec-
tor. El comercio crece exponencialmente, a 
partir del 2000, y comienzan a instalarse 
grandes establecimientos en el sector. El 
comercio chino es, en la actualidad el más 
importante, incluso se planea la apertura 
de primer Barrio Chino del país en el sec-
tor.

A toda esta variedad, se suma la llegada 
del mall Paseo Estación Central en 1980, 
en relación directa con la estación. Poste-
riormente, se remodela la estación de au-
tobuses San Borja para incluir una planta 
de centro comercial en 2007. Por último, 
en 2008 se construye, a pocos metros, el 
edificio Mallplaza Alameda, que cuenta 
con 130.000 m2 de superficie comercial. 

Fig. 54 Antiguo portal  Edwards 
(1901) y el nuevo reconstruido.

Fig. 55 Mall Univer-
so Chino.

Fig. 56 Mallplaza Alameda, 2019.
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El sistema comercial de Es-
tación Central se produce 
por la mezcla de grandes 
espacios comerciales, como 
el Persa Estación y los dis-
tintos malls del área, y un 
comercio de menor escala 
situado en el barrio Meiggs. 
Es un área altamente in-
fluenciada por el gran flujo 
de personas que acuden a 
las distintas terminales de 
transporte y se estructura 
en torno a la Alameda Liber-
tador Bernardo O’Higgins, 
uno de los ejes principales 
de la ciudad. Todo ello hace 
a su vez que el lugar sea un 
importante polo para el de-
sarrollo del comercio infor-
mal.
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La Estación Central de Tren, el mall Paseo Estación Central, la Plaza Argentina y la Alameda Lib. Bernardo O’Higgins.
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Entrada Mallplaza Alameda, Av Libertador Bernardo O’Higgins  3470
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Entrada local barrio Meiggs, Calle Bacuñán Guerrero 183



Fig. 57



Fig. 58

PERSA BIO BIO
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El entorno de la Plaza de Armas se caracteriza por su 
tejido de alta densidad del sector terciario y de servi-
cios, así como por edificios institucionales y adminis-
trativos. Se conforma a través de manzanas partidas y 
atravesadas por una extensa red de pasajes y galerías 
que sirven como alternativa al recorrido de la calle. 
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El sector del barrio Franklin se desarrolla 
con la construcción del Matadero Munici-
pal en 1847, con el que comienza la urba-
nización del sector, hasta entonces zona 
de rancherías producto del crecimiento 
espontáneo de la ciudad debido a la migra-
ción.  Se establecen entonces los primeros 
conjuntos de edificios de viviendas, desti-
nados a los trabajadores del Matadero y las 
industrias colindantes.

El sur de esta área, en el límite de la ciu-
dad, era considerada marginal, y las con-
diciones de vida en torno al zanjón de la 
Aguada han sido relatadas por su dureza 
en diversos libros como Zanjón de la Agua-
da de Pedro Lemebel o Hijuna de Carlos 
Sepúlveda, en una zona que Vicuña Mac-
kenna nombraba como “el potrero de la 
muerte”.

El sector se establece, gracias al Matade-
ro, como un importante polo comercial de 
la ciudad. Con la construcción de la Esta-
ción San Diego en 1980 gracias al estable-
cimiento del Tren de Circunvalación de 
Santiago, aumenta el flujo de mercancías 
y animales a partir de la conexión con Es-
tación Central.

Con el aumento de la población a lo largo 
del siglo XX, se construye un nuevo mata-
dero en Lo Valledor, en 1969, lo que gene-
ra el cierre del Matadero Franklin. Parte 
del edificio funciona ahora como Mercado 
Matadero Franklin, que opera como mer-
cado de abastos, mientras que el resto se 
ha transformado en comercio tipo persa.
En cuanto al comercio mercado persa, se 
origina con la crisis económica de 1929, 
que obligó a muchas personas a salir a 
las calles a vender productos de segunda 
mano; herramientas, ropa, antigüedades y 
libros. 

Fig. 59 Mercado Matadero, 199??.

Fig. 60 Cartel fábrica de calzados 
Aycaguer Duhalde, 1940. 
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Con el cierre del Matadero y la crisis de 
1982, muchas industrias fueron desapa-
reciendo, quedando los galpones sin uso 
por lo que fueron cedidos por la municipa-
lidad a pequeños comerciantes, con la in-
tención de formalizar el auge del comercio 
informal. Ya a mediados de la década de 
los noventa, se condicionan otros galpo-
nes pertenecientes a curtiembres y fábri-
cas textiles, estableciendo cooperativas de 
persas que reúnen más de 4.500 pequeños 
locales.

A todo ello se suma, en la actualidad, una 
gran oferta gastronómica, mueblerías, an-
tigüedades y espacios artísticos que con-
vierten al conjunto en un centro comercial 
importante dentro de Santiago, un barrio 
con profundas raíces y dinamismos, con 
relaciones diversas de familia, comercio, 
folclor y multiculturalidad.

Fig. 61 Entrada el Mercado Matadero 
Franklin, 2016. 

Fig. 62 Persa Bio Bio, 2017.

Fig. 63 Local 54 
del Persa Victor 
Manuel, pintado 
por la artista Paula 
Godoy.
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El sistema comercial Per-
sa Bio Bio funciona como 
un ecosistema de persas en 
galpones de menor tamaño, 
agrupados o no en coopera-
tivas que forman la unidad 
de la manzana. Todo ello se 
estructura principalmente 
entorno a la calle Placer y 
la calle Victor Manuel, en-
torno al Mercado Matadero 
Franklin, que forma tam-
bién parte del sistema. El 
ensamblaje del persa tie-
ne una condición temporal 
particular, y es que desa-
rrolla más intensamente su 
actividad comercial los fines 
de semana, influyendo el 
espacio urbano con el cierre 
de la calle Placer para su uso 
peatonal.
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Encuentro entre Calle Placer y la Calle Victor Manuel,  con El Persa Victor Manuel y el Persa Nuevo Amanecer.
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Encuentro entre Calle Placer y la Calle Victor Manuel,  con El Persa Victor Manuel y el Persa Nuevo Amanecer.
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Entrada Persa Víctor Manuel, Calle Placer 689
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Entrada Persa Nuevo Amanecer, Calle Placer 932
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Como conclusión general, queda comprobada la hipótesis inicial de la riqueza y sin-
gularidad de la diversidad de espacios comerciales, ensamblados en sistemas, en el 
entorno del Anillo Interior de Santiago de Chile. Los sistemas comerciales son lugares 
en los que se produce una convivencia mutuamente beneficiosa entre distintos tipos 
de espacios comerciales, bien sea una feria libre, mall, comercio barrial, persas, gale-
rías, caracoles y comercio informal.

El comercio tradicional presente dentro de los sistemas, adaptado a diversas formas, 
muestra su resiliencia con el aumento de su presencia tanto material como simbólica 
en la ciudad, generando nuevas centralidades bajo significados propios del lugar y las 
personas que los habitan.

Frente al urbanismo de retail instaurado en la periferia de la ciudad, los sistemas 
comerciales descritos surgen en relación con el lugar, y se han ido constituyendo a 
lo largo de un largo proceso histórico, partiendo en diversas ocasiones de una base 
informal. Se presentan por ello como alternativas a modos de comercio globales y 
despersonificados, en los que aparecen imaginarios distintos a la norma, que pro-
ducen ciudad. Estos lugares han sido capaces de generar, a su vez, nuevos polos de 
atracción y ponerse bajo el foco de grandes corporaciones comerciales, que se añaden 
al ensamblaje ya existente. 

Por otro lado, se han descrito, a lo largo del trabajo, diversos espacios comerciales de 
origen informal, generados en base a un proceso desde la no-propiedad a la apropia-
ción, y que posteriormente han sido formalizados. Observamos, sin embargo, que de-
bido a la coyuntura socioeconómica de Chile, el comercio informal, vía de resistencia 
económica, se adhiere bajo el don de la ubicuidad a los lugares ya reglados. Cuando 
estos vuelven a formalizarse, aparecen nuevas informalidades, en un largo proceso 
de apropiaciones constantes fruto de la desigualdad económica de la sociedad chile-
na.

Estos lugares generados en un proceso down-up (excepto la Plaza de Armas), en-
tornos populares donde se da la vida cotidiana, se enfrentan en la actualidad, a un 
escenario de posible gentrificación, que cabrá ver, en un futuro, cómo les afecta y 
condiciona su desarrollo. 
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Agente/actante/actor
Término para denominar cada elemento que infiere en una red; entidades no dife-
renciadas por ser personas o artefactos, objetos o cualquier forma física o intangible.

Anillo Interior de Santiago 
Trazado del Ferrocarril de Circunvalación de Santiago, denominado en 1872 “anillo 
de hierro” por Vicuña Mackenna, que definía los límites de la ciudad de la época y 
estableció las líneas de conectividad a través de las cuales se distribuían los insumos 
y se desplazaba la mano de obra para la actividad productiva, convirtiéndose en un 
elemento clave dentro de la consolidación de la urbe capitalina. Con la expansión de 
la ciudad hacia el suroriente, surgió la necesidad de suprimir el tendido ferroviario, 
por cuanto constituía un obstáculo para su crecimiento. (El “anillo de hierro” en San-
tiago de Chile, en www.memoriachilena.gob.c)

Ambulante, comercio
Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento co-
mercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o 
móviles. (Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo)

Caracol comercial
Tipología comercial  que se desarrolla entre 1974-1982 en todo Chile, que se desa-
rrolla en torno a un atrio con una rampa entorno a la cual se ubica el comercio. Se 
considera el edificio previo al mall en Chile. 

Chingana
Término criollo que se usó antiguamente en Chile y Perú para designar un escondrijo, 
un lugar de poca importancia o un lugar de mala fama para beber, comer y divertirse; 
fueron los locales de entretenimiento y fiesta popular, similar a una taberna.

Chimba
Vocablo quechua que indica “lo que está al otro lado del río”.

La Chimba
Nombre dado al sector de la ribera norte del río Mapocho en la ciudad de Santiago del 
Chile colonial, dedicado a labores agrícolas y poblado desde el periodo prehispánico 
por familias indígenas incas y picunches, que actualmente corresponde a las comu-
nas de Recoleta e Independencia, particularmente el sector sur de ambas.
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Comuna
División administrativa menor y básica de Chile.

Dispositivo 
Se entenderá como dispositivo un ensamblaje concluido definido por un límite. A su 
vez, los dispositivos podrán participar de ensamblajes a una escala mayor.

Ensamblaje
Plano de relaciones materiales transversales que unen varios aspectos heterogéneos 
del mundo, yendo de lo físico a lo político, y pasando por lo tecnológico, lo semiótico 
y lo psicológico. (Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. 
Bruno Latour, por Andrés Vaccari)

Estación Central
Sector en torno al principal terminal ferroviario de Chile llamado Estación Central, 
ubicado en la comuna del mismo nombre en Santiago de Chile.

Feria libre
Mercadillos periódicos en las calles de las ciudades chilenas cuya existencia data des-
de la época colonial. Se comercia principalmente con  frutas y verduras así como 
otros alimentos, así como ropa, herramientas o mobiliario en menor medida. Es una 
fuente de abastecimiento para las clases populares.

Galería comercial
Vías completamente cubiertas y abiertas sólo al tráfico peatonal en las que se reúnen 
establecimientos comerciales, de hostelería y servicios. 

Informal, comercio
Intercambio económico que se realiza de manera irregular por no seguir procesos 
fiscales y de permisos permitidos requeridos por las autoridades para ejercer dicha 
actividad.

Mall
Centro comercial. Construcción por lo general de gran tamaño que alberga servicios, 
locales, y oficinas comerciales y que incluye lugares de ocio, esparcimiento y diver-
sión.

Mercado de abastos
Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, en especial con ali-
mentos y otros productos de primera necesidad.

Pasaje
Paso público entre dos calles, algunas veces cubierto. (RAE)
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Pequeña Lima
Área entorno a la Plaza de Armas de Santiago en la que se concentran una gran can-
tidad de migrantes peruanos que han recuperado lugares y comercios semiabando-
nados.

Persa, feria
 Mercado en el que se venden artículos diversos, nuevos o usados, a precio menor que 
el de los establecimientos comerciales. (Diccionario de americanismos, Asociación de 
Academias de la lengua española)

Persa Bio Bio
Feria-mercado libre de productos de segunda mano de la zona sur de Santiago de 
Chile, donde  se comercializa una amplia gama de productos; ropa, muebles, softwa-
re, hardware, etc. Su mercado de las antigüedades es uno de los más desarrollados 
de la ciudad.

Plaza de Armas
Ubicado en la comuna de Santiago, es el lugar fundacional de la ciudad de Santiago 
de Chile, núcleo del centro histórico.

Sistema comercial
Conjunto de espacios comerciales que forman una entidad mayor reconocible en la 
ciudad, y que cumple una función similar al centro urbano tradicional dada su conec-
tividad, su multiplicidad de funciones y su capacidad para atraer a gente de distintas 
escalas geográficas. (Metamall, Liliana de Simone)

Súper-lugar
Lugar con gran capacidad de dominar el territorio al cual pertecenece, generando 
movimientos poblacionales y flujos en un nodo de intensidad, además de ser espacios 
de intercambio social y reunir condiciones de intermodalidad. Un súper-lugar debe 
tener un nombre característico. (Luca Baldazzi, La civiltà dei superluogui)
“Algunos no-lugares habrían generado tal sinergia a su alrededor, que, atrayendo 
otras funciones urbanas, habrían pasado a ser vistos como súper-lugares.” (Metama-
ll, Liliana de Simone)

Tiánguez
Término utilizado para referirse a la plaza de mercado prehispánica.

La Vega
También llamada la Vega Central, es el mercado de abastos más grande de Santiago, 
ubicado al norte del río Mapocho, donde se comercializan principalmente frutas y 
verduras.
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