PRESENTACION
Tengo el honor de presentar el Plan Comunal de Desarrollo de Ferias Libres Estación
Central 2020. Estas páginas son fruto de un año de intenso trabajo realizado junto con los
Sindicatos de Ferias Libres del territorio y con la amplia participación de la comunidad.
La visión de desarrollo de este Plan es promover al año 2020 un cambio fundamental en las
ferias de nuestra comuna. Queremos comenzar a proyectar un funcionamiento de manera
sustentable en el entorno de nuestros barrios, adaptándose a la modernización de la sociedad
sin perder su identidad histórica. Apuntamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos, la
calidad laboral de los comerciantes que trabajan en ellas y la experiencia de compra de los
clientes que prefieren este tipo de mercados al aire libre.
Contamos con grandes fortalezas para el desarrollo de nuestras ferias. Tenemos comerciantes
con una amplia tradición -más de 50 años- y también jóvenes que de a poco se han ido
incorporando en este mercado. Se suma a lo anterior, el desarrollo de proyectos de
infraestructura colindantes a estos sectores, tales como el Parque de Canal Colector con calle
Santa Teresa, Proyecto San José I, II y III, los que han permitido eliminar los micro basurales
y focos de insalubridad que afectan a las Feria Los Nogales y San José.
Es hora de cambiar de perspectiva y potenciar el desarrollo de nuestras ferias. Éste es el
mensaje fundamental que surge del trabajo participativo realizado en la preparación del Plan.
Tenemos grandes potencialidades de desarrollo, ideas claras sobre lo que hay que hacer para
aprovecharlas, y se dispone de las personas, las instituciones, la motivación y las confianzas
mutuas que pueden convertirlas en acciones concretas.
El material que aquí se entrega proviene de las propuestas que aportaron muchas personas de
la comuna, desde ámbitos e instituciones muy diversas. A cada una de ellas mis
agradecimientos, en especial, a los Sindicatos de Ferias Libres, a los comerciantes y al
importante grupo de funcionarios municipales, que por su experiencia y conocimiento,
contribuyeron enormemente a la construcción de este Plan.
Creemos ser la primera comuna en Chile que ha formulado las bases de un Plan de Desarrollo
de Ferias Libres en forma plenamente participativa, y esperamos seguir operando de la misma
manera para su implementación.
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