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RESUMEN: El artículo que aquí se resume examina el caso particular de la Ciudad de 
Talca ubicada en el Valle Central de Chile; los diferentes instrumentos vigentes Post 
Terremoto y sus respectivas estrategias en el ámbito de la planeación urbana; entre otros, 
el «Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO 2007—2010)», el «Plan Regulador de Talca 
2011 (PRCT 2011)», el «Plan de Reconstrucción de Talca (PRE Talca)», el «plan 
regulador Intercomunal de Talca y comunas aledañas Región del Maule 2012 (PRI 
Talca)» y la «Estrategia Regional de desarrollo Maule 2020». Se contrastan los 
documentos examinados, tanto con diversos instrumentos/modelos de Planeación 
contemporáneos aplicables a este contexto, como con los Objetivos del Milenio (ODM) de 
la ONU; todo ello, en vista de precisar ‘el estado del arte’ actual de la ciudad capital del la 
Región del Maule, como escenario previo al aterrizaje local de la Nueva Política Nacional 
de Desarrollo Urbano (PNDU) elaborada entre 2010 y 2014 y próxima a su 
implementación definitiva por parte del Consejo de Desarrollo Urbano en consonancia con 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La consecución del anterior propósito, se realiza mediante la elaboración de un 
Diagnóstico que considera la revisión y análisis comparado de aspectos como la 
Integración de uso de suelo e infraestructura; el Crecimiento de zonas periurbanas; las 
Estrategias para el Desarrollo Económico Local; las Estrategias de Planeación de Uso de 
Suelo Urbano para abordar los Efectos del Cambio Climático y la Equidad social entre 
otros complementos que revisten pertinencia.  

Finalmente y en base al anterior Diagnóstico estratégico duplo —Urbano e Instrumental, 
se concluye con el postulado y propuesta de algunas estrategias urbano-territoriales que, 
en el desmembrado contexto levantado, pudieren adjetivar vías que posibiliten la 
migración positiva desde el escenario actual de la ciudad de Talca, al estado futuro 
deseado; por cierto, esto a partir de las posibilidades, potencialidades y diversas 
fortalezas contextuales detectadas. 
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SIGLAS UTILIZADAS 
 
PLADECO 2007-10 : PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PERÍODO 2007 - 2010 
PRCT 2011 : PLAN REGULADOR DE TALCA 2011 
PRE TALCA : PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE TALCA 
PRI TALCA : PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE TALCA Y COMUNAS ALEDAÑAS REGIÓN DEL MAULE 2012  

: ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO MAULE 2020 
ODM  : OBJETIVOS DEL MILENIO   
ONU   : ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS   
PNDU  : POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO  

: CONSEJO DE DESARROLLO URBANO  
PNUD  : PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
MERCOSUR : MERCADO COMÚN DEL SUR 
INE  : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS  
GORE  : GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 
SECPLAN  : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
CEUT  : CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS TERRITORIALES     
UCM  : UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE 
SERVIU  : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
CASEN   : Encuesta NACIONAL DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA NACIONAL 
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I. INTRODUCCIÓN   

«Al inicio del siglo XX, el 10% de la población vivía en ciudades. En el año 2000, 
alrededor del 50% de la población mundial vive en ciudades. En el año 2025, la población 
urbana podría llegar a los 5.000 millones (dos tercios en países pobres)». (KOOLHAAS & 
V.V.A.A., 2001)  «En Chile, en tanto, cerca del 87% de la población vive en ciudades, 
hecho que lo identifica como un país altamente urbanizado en el contexto mundial». 
(GIMÉNEZ CELIS & UGARTE GURRUCHAGA, 2014) 

Pese a ello «Chile no ha tenido una verdadera política urbana para guiar el desarrollo de 
sus ciudades2, con el soporte necesario para generar cambios profundos». (GIMÉNEZ 
CELIS & UGARTE GURRUCHAGA, 2014). En efecto, recién en abril de 2014, La 
Presidenta de la República, firmó el decreto que designa a los miembros integrantes del 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, organismo que será el encargado de impulsar la 
Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que fuera elaborada durante el 
período 2010 – 2014. « […] Su trabajo se desarrollará en coordinación con el Comité de 
Ministros de Ciudad y Territorio y contará con el apoyo de una Secretaría Técnica a cargo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)». (CONSEJO 
NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, 2014) 

De esta manera, tenemos el pronto aterrizaje de la Nueva Política Nacional de Desarrollo 
Urbano que contrasta —y deberá habérselas— con las debilidades y los efectos 
acumulados de la anecdótica planeación nacional actual; la dispersión de planes, 
proyectos, instrumentos,  políticas públicas e institucionalidad y, por cierto, los efectos aún 
vívidos del terremoto del 27 de febrero de 2010. Todo lo anterior genera un escenario 
actual sui generis que incidirá en devenir de la Planeación Urbana, sobre todo, para las 
ciudades que resultaron altamente dañadas por el sismo antes mencionado. 

Es el caso de Talca, la ciudad capital de la Región del Maule ubicada en el Valle Central 
de Chile. Es el centro administrativo, económico y cultural de la VII región3 y resultó ser la 
ciudad mediterránea más dañada en términos de los impactos globales del terremoto4.  
 
En lo urbano, no cuenta con un plan integral actual del tipo “Talca 20XX” sino solo con el 
‘Plan de Desarrollo Comunal’ (PLADECO 2017-10), instrumento de carácter obligatorio5 

                                                            
2 Es relevante recordar —y hacer la excepción a este respecto— la llamada ‘época del Estado Planificador chileno’ (1929-
1979), período del cual es responsable buena parte del la planificación nacional moderna. Ver «Arquitecto Luis Muñoz 
Maluschka: planificador territorial en Chile» (PAVÉZ REYES, 2012). 
 
3 En efecto, Talca gozó de gran prosperidad en la colonia debido a sus actividades económicas y ubicación geográfica. Fue 
la ciudad donde se firmó la Independencia Nacional entre otros eventos de importancia, sin embargo, su auge mermó en lo 
sucesivo, principalmente, a raíz de diversos terremotos que le han afectado.   
 
4 La ciudad más dañada fue Dichato, seguida por Talca y luego por Constitución (COMERIO, 2013) Sin embargo, Talca es 
la ciudad mediterránea más dañada pues Dichato y Constitución son ciudades costeras.  
 
5 «En Chile los municipios tienen como atribución privativa, según el artículo Nº 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
“Elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo” […]. Además, el artículo Nº 5 de la misma ley indica que 
dentro de las funciones esenciales de los municipios está “Ejecutar el Plan Comunal de Desarrollo y los programas 
necesarios para su cumplimiento”. […] Ahora bien, para la gestión del territorio el artículo Nº 6 de la citada Ley indica que 
los municipios deben contar como mínimo con tres instrumentos, explicitándose que uno de ellos es el Plan Comunal de 
Desarrollo. Por tanto, se desprende que el PLADECO es un instrumento obligatorio para todos los municipios de Chile […]» 
(JORQUERA MORA, 2012) 
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elaborado en 2006. Tras el terremoto de 2010 se confeccionó el ‘Plan de Reconstrucción 
de Talca’ (PRE Talca), un plan que, sin reemplazar al PLADECO 2007-10, suponía dirigir 
el devenir de la reconstrucción, sin embargo, tras cuatro años sigue teniendo carácter 
informativo y no vinculante. Talca, tampoco posee un plan de transporte integrado a los 
instrumentos antes mencionados mientras que, al igual que otras ciudades chilenas, 
incrementa su parque automotriz6 que dejará próximamente en obsolescencia calles y 
redes7. De esta manera, la expansión de la mancha urbana se da al ritmo del automóvil, 
de las inmobiliarias8 y el laissez faire que los modelos, económico y de Estado, amparan. 

En este contexto, el presente trabajo examina el caso de Talca, repasando los diferentes 
instrumentos vigentes Post Terremoto de esta y sus respectivas estrategias en el ámbito 
de la Planeación Urbana; particularmente, el «Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO 
2007-10)», el «Plan Regulador de Talca 2011 (PRCT 2011)», —en lo ambiental— el «plan 
regulador Intercomunal de Talca y comunas aledañas Región del Maule 2012 (PRI 
Talca)» y la «Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2020». Se contrastan los 
documentos examinados, tanto con diversos instrumentos/modelos de Planeación 
contemporáneos aplicables a este contexto, como con los Objetivos del Milenio (ODM) de 
la ONU; todo ello, en vista de precisar ‘el estado del arte’ actual de la ciudad capital del la 
Región del Maule, como escenario previo al aterrizaje local de la Antedicha Política 
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). 

La consecución del anterior propósito, se realiza mediante la elaboración de un 
Diagnóstico que considera la revisión y análisis comparado de cinco aspectos: la 
Integración de uso de suelo e infraestructura; el Crecimiento de zonas periurbanas; las 
Estrategias para el Desarrollo Económico Local; las Estrategias de Planeación de Uso de 
Suelo Urbano para abordar los Efectos del Cambio Climático y la Equidad Social. 

Finalmente y en base al anterior Diagnóstico estratégico duplo —Urbano e Instrumental—, 
se concluye con el postulado y propuesta de algunas estrategias urbano-territoriales que, 
en el desmembrado contexto levantado, pudieren adjetivar vías que posibiliten la 
migración positiva desde el escenario actual de la ciudad de Talca, al estado futuro 
deseado; por cierto, a partir de las diversas fortalezas detectadas, particularmente, la 
ubicación estratégica de Talca como nodo territorial nacional e internacional. 

 
II. DIAGNOSTICO URBANO 

A continuación se realiza la caracterización general del caso de estudio mediante un 
breve Diagnóstico Urbano a partir de la información existente en el PLADECO 2007-10 
(MUNICIPALIDAD DE TALCA, 2006). Éste en base a cinco ámbitos principales: 
Demografía, Dimensión Socioespacial, Medio ambiente, Desarrollo Económico y 
Capacidad Institucional. 

                                                            
6 Según El Secretario Regional Ministerial de Transportes del Maule, «la tasa de automóviles en la ciudad creció casi al seis 
por ciento [en 2011]» (UNIVERSIDAD DE TALCA, 2012) , mientras que en 2014 «En Talca, el parque automotor es de 50 
mil vehículos y crece un 9% anual».  (MERY, JULIO, & VÁSQUEZ, 2014)  
 
7 Nuestras calles, pensadas y diseñadas quizás para carruajes y luego para uno que otro vehículo motorizado, se han visto 
colapsadas con la masificación del uso del automóvil, consecuencia del progreso material de la sociedad en la que vivimos. 
 
8 Es de interés mencionar los diversos efectos urbanos del terremoto, como por ejemplo, del ingreso al mercado de suelo 
urbano, de modo más o menos forzado, en áreas centrales, con lo que la especulación inmobiliaria se elevó inusitadamente 
generando, entre otros, dramáticos procesos de gentrificación. 
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II. 1. CARACTERIZACIÓN DE TALCA 

Talca es la ciudad capital de la Región del Maule y de la provincia homónima. Es el centro 
administrativo, económico y cultural de la VII región, siendo históricamente la ciudad más 
importante del Valle Central de Chile. Ha registrado un crecimiento sostenido en diversos 
ámbitos, sin embargo, no todos estos se han desarrollado a la par.  

Demografía: La ciudad de Talca posee una población total de 253.742 habitantes9 con 
una relación de 97 hombres porcada 100 mujeres. «Ha tenido un incremento paulatino de 
población, más que por balance migratorio positivo, producto del crecimiento vegetativo».  

Año  Población  
1970 105.529 
1982 142.600 
1992 171.503 
2002 201.797 
2013 (proyección) 253.742 

Fuente: Elaboración propia en base a PLADECO 2007 y Censos de Población y Vivienda 1970, 1982, 1992 y 2002. 
 
Pese a que solo se sugiere en el PLADECO 2007-10, Talca también posee una 
importante población flotante, nacional e internacional, vinculada a los servicios y los 
centros educacionales existentes en la región10. 
 
Dimensión socio espacial: El proceso de urbanización también ha sido creciente 
alcanzando el 2002 una tasa sobre el 96%. Sin embargo y como es característico en 
muchas ciudades latinoamericanas, ese crecimiento se ha realizado a expensas del 
sacrificar suelo agrícola, principalmente en el sector sur y oriente de la ciudad11. Por otra 
parte, es constatable la existencia de gran cantidad población en áreas periféricas de la 
ciudad, segregada esta coincidentemente con la diferenciación de ingresos (Predominio 
de población de altos ingresos en el sector surponiente-centro-oriente y población pobre 
en el sector norponiente y suroriente de la ciudad).12 Se configura así un anillo residencial 
de media y alta densidad en torno al casco central, originando un importante número de 
viajes de transporte urbano y vehículos particulares hacia el centro. 

Medio ambiente: Los antecedentes de medio ambiente comunales son escasos, no solo 
porque la Municipalidad de Talca carece de una unidad dedicada a esta materia, sino 
porque, en general, existe poca conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente 
en la ciudad. Los “problemas” medioambientales existentes registrados en el PLADECO 

                                                            
9 Lo indicado son las proyecciones oficiales al 30 de junio de 2013, basadas en Censo de Población 2002 puesto que el 
censo 2012 ha sido seriamente cuestionado. En efecto, «los expertos confirmaron que la forma en que se contabilizó la 
población es errada y no permite utilizar el Censo 2012 como herramienta para la elaboración de políticas públicas». 
(BEZAMA, 2013) 
 
10 Según el PLADECO 2007-10, «La población inmigrante proviene fundamentalmente de otras comunas de la Región del 
Maule (41,55%) y Región Metropolitana, 26,02%. Es una población predominantemente joven, menor de 40 años. Parte 
importante está formado por jóvenes que cursan estudios en las universidades locales y por profesionales jóvenes». 
(MUNICIPALIDAD DE TALCA, 2006) 
 
11 «El año 2011 la ciudad capital comprendía tres mil 741 hectáreas, desde entonces el crecimiento se ha concentrado hacia 
el oriente del centro y hacia el sur […]mientras que el radio urbano de Talca crecerá un 27%, llegando a cuatro mil 750 
hectáreas el 2018». (VICENT, 2013) 
 
12 [De acuerdo con Claudia Concha,] “A Talca le falta planificación urbana, tiene un Plano Regulador que tiende a la 
segregación, desde un punto de vista socioeconómico, social y cultural”» (VICENT, 2013) 



 

ISTITUCIONALIDAD  

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

2007-10 son reiteración de la versión anterior del mismo instrumento, por cierto, poseen 
carácter doméstico. Así, los principales indicados dicen relación con la existencia de 
microbasurales, el smog provocado por las estufas a leña en los meses de invierno, 
erosión de suelos, riesgos de inundaciones y riesgos volcánicos.  

Desarrollo económico: El crecimiento ha sido fuerte a partir de la década de los noventa 
y la actividad económica se ha diversificado, con énfasis en los servicios13. Talca se ha 
visto beneficiada del crecimiento, no obstante, este crecimiento deviene del crecimiento 
del país, más que por un motor propio. Así, los niveles de pobreza existentes en Talca, de 
acuerdo a la Encuesta CASEN 2003 — que la retrae a los niveles de 10 años atrás—, 
contrapuntan la bonanza numérica.  

Por otra parte, la pérdida de importancia de la actividad productiva y manufacturera, 
acompañada del crecimiento del sector comercio y servicios, ha estimulado el autoempleo 
y la extensión de la pequeña producción, logrando conformar alrededor de 15 mil micro y 
pequeñas empresas. El crecimiento económico descrito, en buena parte es producto del 
papel de Talca —leitmotiv de la estrategia fundacional española y del desarrollo histórico 
de la ciudad14—, como articulador de los flujos de intercambio de mercaderías y personas 
entre la macro región centro sur y sus centros poblados, intermediando entre Santiago, y 
Concepción. Asimismo, las mejorías del Paso Pehuenche incrementan esta condición, 
pues sitúa a la ciudad en el centro del Corredor Bioceánico15 que conecta el Pacífico y el 
Atlántico en el marco del MERCOSUR. 

Capacidad institucional: A este respecto, indicar que no existe información 
sistematizada en el PLADECO 2007-10, sin embargo,  entre los actores relacionados al 
desarrollo y a la actividad académica, existe consenso en la limitada capacidad 
institucional producto de una estructura de administración y gobernabilidad anquilosada y 
desarticulada entre los estamentos, la falta liderazgo en las autoridades regionales para 
articular a los actores relevantes y las carencias de capacidad técnica actualizada16.  

En este escenario las principales fortalezas y retos que enfrenta el Desarrollo Urbano son:  
                                                            
13«Una de las transformaciones más importantes ha sido el rápido desarrollo de la “industria de la educación terciaria”. Talca 
es la ciudad de la Región del Maule que concentra 7 universidades en crecimiento, más Institutos Profesionales y Centros 
de Formación Técnica, con una población estudiantil universitaria que el 2004 ya se empinaba sobre los 20 mil estudiantes. 
Se le suma una masa de docentes estimada en más de dos mil profesionales. Esta ha sido una de las fuentes de demanda 
que ha incentivado la llegada de profesionales a la ciudad». (MUNICIPALIDAD DE TALCA, 2006) 
 
14 De acuerdo con Pinedo, en cuanto al criterio fundacional, «entre una y otra ciudad, debía haber cierta distancia que no las 
aislara demasiado [una jornada diaria a caballo]. En el caso del Maule, las tres ciudades fundadas por Manso de Velasco 
poseen esta simetría: Curicó está a 25 leguas de Talca y ésta a 30 de Cauquenes, y todas a cierta distancia equidistante de 
los centros más importantes: Santiago y Concepción. (…) [Así, continúa Pinedo, ahora citando a Santiago Lorenzo] « (…) la 
villa de Talca constituye un buen exponente de cómo ciudad creada para ser eslabón de las comunicaciones entre Santiago 
y Concepción. Y así lo menciona su Cabildo, cuando aludiendo a sus orígenes, dice que para fundarla se tuvo presente ‘la 
distancia que hay de la ciudad de Santiago a la de Concepción, en donde debía haber un pueblo de alguna magnitud, para 
que se encontrase pronto auxilio a los transportes que se hacen de aquella capital a la Frontera, particularmente en tiempos 
de guerra con los naturales’». (PINEDO, 2003) 

15 «Esta vinculación proyecta al MERCOSUR con Chile y con el sudeste asiático. A su vez, es una experiencia innovadora 
en la reconfiguración territorial porque materializa las vinculaciones oeste-este y abre nuevos mercados estratégicos. (…) 
Por otra parte, los corredores son considerados como potenciales áreas de desarrollo, y no simplemente túneles de 
circulación de productos o personas. Permiten emerger las regiones transfronterizas como áreas que, a pesar de estar 
separadas por límites políticos, están unidas por lazos comerciales, culturales o históricos, que se refuerzan en función de 
los nuevos ejes de articulación». (PRIETO, 2012) 
 
16 De acuerdo con Ricardo Greene, investigador del Centro de Estudios Urbanos Territoriales (CEUT) de la Universidad 
Católica del Maule, «En el Maule son 30 comunas y el equipo del MINVU son dos personas y media que están a cargo de 
actualizar los planos reguladores, o sea, nunca van a dar abasto porque los municipios tampoco cuentan con equipo 
técnico». (VICENT, 2015) 
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Fortalezas Retos 
• Población Joven, calificada y en formación. 
• Interculturalidad creciente. 
 
• Escala abordable para planeación urbana. 
• Sin accidentes geográficos que dificulten la planeación. 

  
• No posee problemas ambientales de gravedad. 
• Condiciones geográficas y climáticas favorables.  

  
• Ubicación estratégica territorial nacional e internacional. 
• Posee un hinterland que da soporte productivo. 

  
• Institucionalidad factible de modernizar. 
• Creación reciente de instituciones y organismos 

• Ineficiencia en dotación de servicios. 
• Escases de recursos públicos. 

 
• Segregación territorial. 
• Fragmentación/desarticulación urbana. 

  
• Perdida de superficie cultivable. 
• Contaminación ambiental, del aire y de causes. 

   
• Deficiente planeación de suelo urbano. 
• Crecimiento real “No Planning”. 

  
• Deficiencias en la gobernanza pública. 
• Desarticulación entre actores relevantes urbanos. 

 
 

II. 2. EL MODELO DE CRECIMIENTO URBANO DE TALCA 
 
Es observable que la posición estratégica nacional de Talca, sumado a que la 
globalización económica la sitúa de lleno en el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico; ha 
desarrollado sectores de crecimiento industrial asociado a los vectores que posibilitan la 
conectividad territorial antedicha (Ruta 5 Sur y Ruta internacional CH 115).  

 
Talca en el contexto del Valle Central de Chile  los corredores bioceánicos.        Taller de diseño avanzado 1 – UDM 2011   

 
Así, el crecimiento urbano observable en la ciudad de Talca, es factible de asociar al 
modelo de sector17, en tanto son verificables, al igual que en este, «diferentes usos de 
suelo, a lo largo de corredores o  vectores, que surgen del Distrito Central de Negocios». 
(DIPLOMA EN CRECIMIENTO URBANO: RETOS Y SOLUCIONES, 2015) 

                                                            
17 El Modelo del Sector o Modelo de Hoyt fue desarrollado en 1939 por el economista Homer Hoyt. De acuerdo con este, la 
ciudad se desarrolla en una serie de sectores, no anillos. En el centro se encuentra el distrito central de negocios mientras 
que las diferentes actividades se distribuyen en los sectores. A medida que la ciudad crece, se expande en las actividades 
de una cuña o un sector, desde el centro. Una vez que un distrito con vivienda de "clase alta" se ha establecido, las casas 
más caras se basa en el borde exterior de ese distrito más alejado del centro. El área industrial y las actividades de venta al 
por menor se desarrollan en otros sectores, así como los sectores residenciales de clase baja y de clase media. Se puede 
encontrar mayor  detalle en ‘The structure and growth of residential neighborhoods in American cities’ (HOYT, 1939)  



 
SECTORIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

MODELO DE SECTOR 

                                                                                                                                1 Distrito Central de Negocios (CBD)  
                                                                                                                                2 Zonas de industria ligera y producción 
                                                                                                                                3 Zonas residenciales de clase baja 
                                                                                                                                4 Zonas residenciales de clase media 
Nota: Las zonas coloreadas que exceden a los sectores son zonas de expansión proyectadas.               5 Zonas residenciales de clase alta 

Sectores Principales sobre el  Plan Regulador Comunal de Talca vigente (PRCT) 

De este modo su rol de principal centro urbano regional, prestador de servicios a un 
hinterland que a su vez le provee soporte productivo, ha promovido el crecimiento y 
bonanza económica, el incremento en la demanda de servicios terciarios, el incremento 
en la población flotante joven en busca de estos, etc.; situación que contrasta con una 
institucionalidad pública pequeña y anquilosada de lento desarrollo y que ve como el 
mercado toma partido de este escenario benigno, guiado por criterios cortoplacistas. Esto 
a su vez, genera segregación territorial que materializa la ineficiente distribución de los 
recursos que caracteriza nuestro país.18 

El modelo de sector hace hincapié en los diferentes usos de suelo, situados a lo largo de 
corredores o ejes, que surgen del centro de comercio, es decir, funda su estrategia en 

                                                            
18 En Chile, «el 1% más rico y sobretodo en el 0,1% y 0,01% más rico donde se concentra el ingreso. (…) Se ha demostrado 
que aun en base a una estimación conservadora del ingreso de los súper ricos, su participación en el ingreso personal total 
es extraordinariamente alta, llegando a mas de 30% para el 1% más rico, 17% para el 0,1% más rico y más de 10% para el 
0,01% más rico en promedio durante el período 2004-2010. En términos internacionales estas son las más altas 
participaciones que se conocen». (LÓPEZ, FIGUEROA, & GUTIÉRREZ, 2013) 
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zonificar a partir de ejes principales generadores de urbanización temática. Po su parte,  
el modelo de multi‐nodalidad19 confía en el desarrollo de un sistema de nodos y vínculos 
viales que dan conectividad sistémica a la ciudad. Así, las oportunidades que se abren, de 
ser deseable aproximar a Talca a una ciudad multi-nodal, dicen relación con la posibilidad 
que ofrece el modelo para conectar ciudad, lo que supone una estrategia que pudiera 
resolver los problemas de inconexión, fragmentación y segregación, en suma, aportar el 
aglomerante vial que aglutine los fragmentos de la ciudad actual. 

Por su parte y de contrastar el modelo de sector verificable en Talca con el modelo  
policéntrico para el nivel regional y en relación a las fortalezas y los retos antedichos; 
cabe precisar que no resulta contributivo respecto de la ciudad misma, sin embargo, si 
puede ser una buena estrategia de desarrollo y/o planificación conjunta de esta y su 
hinterland incluyendo la constelación de centros poblados menores que le rodean. 
 

III. ANALISIS SOBRE POLÍTICAS, INSTUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE 
PLANEACIÓN EXISTENTES Y APLICABLES PARA PLANEACIÓN EFICIENTE 
DE USO DE SUELO. 

 
III. 1.  POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS EXISTENTES EN EL 

PLADECO 2007-10 Y EL PRCT 2011 
 
 ANALISIS: En el presente apartado revisaremos dos instrumentos existentes intentando 
pesquisar políticas que pudieren materializar y/o sintonizar con las áreas de oportunidad 
identificadas inicialmente. 
 
Los instrumentos analizados son el PLADECO 2007-10 y «Plan Regulador de Talca 
2011(PRCT 2011)». El primero tiene carácter diagnóstico y de definición estratégica, 
mientras que el segundo, centraliza sus acciones en el quehacer regulatorio. Sin 
embargo, en la práctica, el primero se centra en el diagnóstico, reduciendo la visión 
estratégica a una compilación de ideas aisladas sin un diseño coherente que las armonice 
estratégicamente; Mientras que el segundo, tiene una fuerte carga normativa enfatizada, 
más que en lo urbano, en lo arquitectónico.  
 
Cabe mencionar que ambos instrumentos comulgan escasamente entre sí, situación que 
se repite con un sinnúmero de instrumentos que se encuentran dispersos en distintos 
organismos de la pirámide pública nacional.   
 

Caso de estudio Talca 
Área de oportunidades 
Demográficas 

• Población Joven, calificada y en formación. 
• Interculturalidad creciente. 

Documentos Consultados PLADECO 2007-10  PRCT2011 (Ordenanza Local Municipal) 
Tipo(s) de instrumento(s)   Instrumentos de regulación 
Política(s) específica(s) del 
instrumento de planeación No Considera  Diseño de barrios/colonias    

Protección de espacios abiertos y verdes 

Conclusión  Con algo de voluntad creativa, podríamos  
considerar como política, el polígono de 

                                                            
19 «La ciudad monocéntrica centrada en un Distrito Central de Negocios (CBD) [de donde deriva el Modelo de Sector], fue 
muy común en el siglo XX (como en Chicago, antes de los sistemas extensivos de autopistas intraurbanas, como anillos 
periféricos). A partir de finales del siglo XX y en el XXI, las ciudades multinodales se están convirtiendo en el modelo más 
usual en el mundo, tanto en países en vías de desarrollo como en los desarrollados, aunque esta forma se socia mas con 
ciudades de población de medianos y altos ingresos». (DIPLOMA EN CRECIMIENTO URBANO: RETOS Y SOLUCIONES, 
2015) 
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Mapa de riesgo asociado a actividad volcánica. Fuente: PRIT 

Es de utilidad indicar además que en los últimos años se han levantado voces desde 
entidades internacionales advirtiendo cambios que pudiere ser indicadores de riesgo de 
mediana y mayor envergadura, particularmente, en el Complejo volcánico Laguna del 
Maule (SINGER, y otros, 2014), con lo que se ha puesto en duda los estudios oficiales 
existentes. 

Comparación de estrategias con los objetivos del milenio de la ONU: Como hemos 
podido constatar, existe información diagnóstica tanto en el nivel comunal como en el 
nivel Intercomunal, sin embargo, ambos documentos carecen de estrategias concretas 
precisadas en materia de riesgo, pues, como se ha concluido en ambos documentos, los 
riesgos, si bien se reconocen, son considerados menores. Pese a ello, revisaremos 
comparadamente con los Objetivos del Milenio de la ONU algunos avances y medidas 
Globales, Nacional y Urbanas que de manera aislada, existen en estas materias. 

Como es sabido, «Los países en vías de desarrollo, en comparación con otros países, 
están en general más rezagados en la implementación de acciones sobre el cambio 
climático, aunque muchos y, cada vez en mayor medida, están introduciendo programas 
de acción a nivel nacional. Asimismo, los países en desarrollo están cada vez más 
comprometidos a preparar planes de acción para el cambio climático» (DIPLOMA EN 
CRECIMIENTO URBANO: RETOS Y SOLUCIONES, 2015). 

En esta línea y para incluirse en las Medidas Globales, «En agosto de 2010, Chile 
declaró a las Naciones Unidas su compromiso voluntario de realizar acciones 
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nacionalmente apropiadas de mitigación de modo de lograr una desviación de 20% por 
debajo de su trayectoria creciente de emisiones business-as-usual en el 2020, 
proyectadas desde el año 2007. A la luz del compromiso voluntario oficializado por Chile 
en agosto de 2010, la Oficina de Cambio Climático ha liderado la coordinación del 
levantamiento, desarrollo e implementación de estas acciones en Chile, a través de un 
trabajo interministerial». (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2015) 

Además, «Chile fue uno de los primeros países en presentar Acciones Nacionalmente 
Apropiadas de mitigación al registro de acciones nacionalmente apropiadas de 
mitigación (NAMAs) de las Naciones Unidas. A abril de 2013, el país ya ha registrado 
cuatro de estas acciones de las siguientes instituciones: (1) el Consejo Nacional de 
Producción Limpia, (2) la Corporación Nacional Forestal, (3) el Centro de Energías 
Renovables y (4) el Ministerio del Medio Ambiente. Las reducciones esperadas de estas 
cuatro acciones nacionalmente apropiadas de mitigación se estiman en unos 10,8 
millones de toneladas de CO2-e por año. Estas reducciones ayudarán a Chile cumplir con 
el compromiso voluntario que tiene frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático» (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2015). 

Por último y atendiendo a que «Las ciudades desempeñan un papel crucial en la 
respuesta del país al cambio climático, ya que suelen ser las primeras en responder en 
una crisis, implementando directivas del gobierno nacional como: la reducción de la 
generación de residuos y el incremento del reciclaje[…]» (MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, 2015) es de interés indicar que la ciudad de Talca ha desarrollado desde 
hace varios años el programa «Junto a ti», un programa de distribución de contenedores 
de residuos domiciliarios que ha incluido una importante campaña de difusión 
medioambiental. 

Como hemos revisado y en relación directa al «Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente» de la ONU, es posible notar que las acciones han sido menores, 
pero no inexistentes. Así podemos encontrar en relación a las metas definidas para el 
objetivo antedicho, avances con carácter inicial en: 

META 7.A (Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente). Como se ha 
visto, se han incomparado como política pública las NAMAs, así como también se han 
implementado y/o modificado: (1) el Consejo Nacional de Producción Limpia, (2) la 
Corporación Nacional Forestal, (3) el Centro de Energías Renovables y (4) el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

De esta primera iniciativa nacional en 2010, se han comenzado a descolgar diversas 
acciones con carácter germinal, como por ejemplo, la ya referenciada elaboración de la 
ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO MAULE 2020 que como otras, posee el 
guiño «2020» como sello derivado de la META 7.D de los Objetivos del Milenio de la 
ONU. En cuanto a las otras metas (7.B, 7.C y 7.D) no existen aun avances sustantivos 
que ameriten revisión mayor a lo ya indicado arriba. 

Por último, enfatizar que cualquier intento pro-sostenibilidad que pretenda éxito genuino 
debe considerar que la actitud sostenible opera como un halo transversal e independiente 
de la materia que se trate, pues no es una temática más, sino un modo de hacer que por 
cierto, no es ni nuevo ni desconocido. De esta manera, estrategias/slogan o una imagen 
objetivo del tipo «Talca: el parque urbano más austral del mundo», como propusiera en 
alguna tesis de pregrado un estudiante hace unos años, no son ideas descabelladas si se 
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las sabe conducir para coagular fuerzas transversales que las materialicen a partir de lo 
que somos, queremos y podemos. 

Considerando, por una parte, el estado embrionario actual los diversos temas 
medioambientales revisados y aprovechar de paso las fortalezas demográficas 
examinadas en el diagnóstico (población joven y en formación e Interculturalidad 
creciente), y por otra, considerando que «la sostenibilidad es una actitud traducible a 
prácticas diversas que la materializan» (CÁRCAMO PINO, 2014), podemos esbozar 
algunas estrategias de actuación: Actuar ahora, Actuar juntos, Actuar de manera 
diferente. Combinando estos tipos de actuación, podemos elucubrar tres posibles 
estrategias: 

 

 
 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

Como se ha podido constatar a lo largo del presente artículo, la principal fortaleza 
económica o potencial a explotar es la ubicación estratégica territorial de Talca como 
articulador de los flujos de intercambio de mercaderías y personas entre la macro región 
centro sur y su Hinterland, intermediando entre Santiago y Concepción, al tiempo que la 
globalización económica sitúa a la ciudad de lleno en el corredor bioceánico Atlántico-
Pacífico en el marco del MERCOSUR. 

Sin embargo, Como también hemos visto, no existen políticas, instrumentos y estrategias 
que materialicen adecuadamente esta y otras oportunidades detectadas en el principal 
instrumento de planeación urbana (PLADECO 2007-10) 

La evidente desactualización y falta de rigor existente el PLADECO 2007-10 impide y 
desincentiva tanto el trabajo con el instrumento como su correlación con distintos 
instrumentos y políticas públicas. De acuerdo con JORQUERA MORA, «A pesar de la 
relevancia que se manifiesta en la ley, el PLADECO en la realidad no es más que un 
instrumento indicativo para la administración comunal. No hay un sentimiento de 
obligatoriedad por parte de la autoridad comunal en la ejecución de los planes, programas 

ESTRATEGIA 3: Innovar en las soluciones, mediante transferencia tecnológica, 
levantando desde el know how local mixturado con la pericia técnica posibles 
soluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 2: Implementación conjunta de acciones y colaboración pro-
sostenibilidad con diversas instituciones (universidades, Organismos del estado, 
Ong´s, etc.) en pos de dar soporte técnico a las distintas voluntades y acciones 
comunales y que incluso tiñan de sostenibilidad los propios instrumentos de 
planeación corto, mediano y largo plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 1: Desarrollar un Plan, estrategias y políticas en base a Instrumentos 
de análisis conductual, es decir, diversas campañas, programas educativos, 
organización de la comunidad, etc. en virtud de generar modificaciones sustantivas a 
partir de la Población Joven, en formación y la Interculturalidad creciente. 
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y proyectos que en él se indican. […] [En suma, no existe mayor interés en el PLADECO, 
por lo que este] « (…) se convierte sólo en una declaración de buenas intenciones» 
(JORQUERA MORA, 2012) 
 
Por otra parte, existen diferentes niveles de maduración, entre instrumentos urbanos, 
regionales y nacionales lo que  sumado a la parcelación sectorial que caracteriza nuestra 
forma de Estado, materializan la desarticulación entre los instrumentos que, en muchos 
casos, inclusive compiten.  
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, falta modernización e 
integración institucional que pueda articular: 
    
1. Política de suelo e integración social             
2. Nueva institucionalidad del desarrollo urbano                  
3. Planificación territorial integrada 

Por su parte las estrategias regionales devengadas del nivel nacional, se piensan en la 
mayoría de los casos, “desterritorializadas”, tanto en la concepción de las mismas como 
en la implementación, Mientras que en la escala comunal, la formulación de proyectos 
urbanos detonantes o planes se concibe basada en intervenciones puntuales y sin efectos 
intencionados sobre el uso del suelo y en suma, el territorio. 

De esta forma y pese a que existan proyectos detonantes o emblemáticos bien orientados 
que pudieren ser factores de equidad social, solo serán efectivos en la medida que 
materialicen con visión de altura considerando el ámbito en el que se insertan, en todas 
sus escalas.  
 
Es urgente generar un modelo gestión urbana y gobernabilidad que involucre la totalidad 
de los actores e intereses sociales, en suma, menos laissez faire y más estado efectivo. 

La contribución que supone un manejo y gestión adecuada  y tutelada por el estado del 
uso de suelo en el desarrollo económico, solo es posible cuando este está imbricado y 
tiñendo a los distintos instrumentos de de planeación, de gestión y en suma, los 
instrumentos involucrados en la producción de Ciudad cualificada.  

En cuanto al aspecto medioambiental, existe un estado embrionario, sin embargo, es 
posible aprovechar las fortalezas demográficas (población joven y en formación e 
Interculturalidad creciente) y considerando que «la sostenibilidad es una actitud traducible 
a prácticas diversas que la materializan» (CÁRCAMO PINO, 2014), un halo transversal e 
independiente de la materia que se trate; podemos direccionar las actuaciones: Actuar 
ahora, Actuar juntos, Actuar de manera diferente.  

A este respecto, es pertinente mencionar la falta para pensar lo urbano. Alabamos y 
aplaudimos la creatividad como cosa exótica, pero ¿confiamos en ella y sus métodos a la 
hora de planear y hacer? Mal podría haber soluciones más efectivas y creativas para la 
ciudad si seguimos estudiándola desde la misma óptica o al menos entendiéndola e 
interviniéndola con los mismos procedimientos. Si todas las ciudades medias presentan 
los mismos problemas, ¿no será que estamos cometiendo los mismos errores, pues el 
único factor común entre ellas es el hombre, sus prácticas y soluciones típicas que 
exacerban la desigualdad?  



 
EQUIDAD SOCIAL Pese a que algunos autores señalan que «la desigualdad no es una consecuencia natural 

del crecimiento económico» (DIPLOMA EN CRECIMIENTO URBANO: RETOS Y 
SOLUCIONES, 2015), resulta obvio que un modelo que funda las posibilidades de las 
personas en la acumulación de recursos, dotará de más posibilidades a quienes posean 
más recursos acumulados, con el consiguiente efecto en la concentración de la riqueza y 
en suma, en desigualdad. 

Finalmente y considerando que «Nuestras ciudades son la expresión construida de 
nuestras desigualdades» (BACHELET JERIA, 2013) podemos considerar que no serán 
suficientes los esfuerzos en el ámbito urbano si no existe la voluntad profunda —y las 
acciones colectivas en consecuencia— de modificar las diferencias existentes hoy en día, 
en el nivel público, en el privado y en el personal. Sin ello, todo lo que se pueda escribir e 
implementar, es solo literatura y buenas intenciones. 
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