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LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE 
LAS ESTRUCTURAS URBANAS Y 
LA RECONFIGURACIÓN CÍVICA 
DE LA CIUDAD. SOBRE EL CENTRO 
URBANO DE LA CIUDAD DE 
TALCA (1980-2007)1

ANDRÉS MARAGAÑO L.2

La ciudad de Talca, ubicada en el valle central de Chile, como capital regional y centro 
de un territorio silvoagropecuario exportador, opera como punto de referencia (administrati-
vo, económico y social) para un elevado número de ciudades, pueblos y aldeas distribuidos 
en el territorio regional.

En consecuencia de lo anterior, la ciudad ha mostrado un gran dinamismo en los últimos 
años, incluso más que la propia Región del Maule, creciendo 17,8%, mientras que la región 
lo hizo 8,1%. Cabe resaltar, entonces, la importancia de la ciudad en función del débil cre-
cimiento de la región, que incluso es menor al nacional 12,8% (INE, 2005).

Otro rasgo importante que conviene apuntar, a la hora de configurar el escenario de la 
ciudad, es que las economías urbanas de la región, en su conjunto, han podido reequilibrar 
el gran impulso de las economías relacionadas con la industria agroexportadora. Así, y debi-
do a su desarrollo en servicios, comercio y construcción, la ciudad adquiere un dinamismo 
que se puede ver re� ejado en que un 56% del total de los ocupados están relacionados con 
actividades económicas propiamente urbanas (INE, 2002).

Todo lo anterior se desarrolla a partir de un modelo de ciudad central3. En el caso espe-
cífico de la ciudad de Talca y referido al último Censo de Población (INE, 2002), donde por 

1 El presente artículo es parte del proyecto: “La evolución temporal de las estructuras urbanas, caso Talca (1980-
2007)”. Financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca, 2007.

2 Escuela de Arquitectura, Universidad de Talca (Chile). E-mail: amaragano@utalca.cl
3 Se refiere a la teoría de los años 30, etiquetada y aceptada por una vastísima literatura: “teoría del lugar cen-

tral”, sin desconocer que puedan existir otros modelos que convivan en la región, como el de redes o formadas 
entre empresas, por ejemplo (para profundizar en este tema, ver Camagni, 2005). 
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primera vez se consultó respecto a la comuna donde se trabaja o estudia, los resultados no 
hacen más que corroborarlo. La comuna de Talca concentra el 90% de los viajes con estos 
propósitos producidos desde las comunas aledañas de toda la provincia.

Lo anterior demuestra que en Talca interactúa diariamente una población muy superior 
a la que se menciona en el último censo, que especifica unos 227.674 habitantes para la 
comuna. Esto se inscribe en la línea de lo que Jordi Borja (2003) describía como la ciudad 
funcional, la ciudad vivida, la ciudad diaria, la de los desplazamientos.

Entonces, la ciudad de Talca estaría asumiendo nuevas funciones, donde representa un 
núcleo administrativo de nivel regional que ejerce una fuerte atracción sobre el sistema de 
asentamientos urbanos de la región, como también de la provincia y sobre su entorno agrí-
cola, prestando servicios de apoyo a actividades productivas y ejerciendo las actividades 
administrativas de la región. En este sentido, ella es un foco de atracción para la localización 
de equipamientos, infraestructuras y el asentamiento de nueva población (Boisier, 2004; 
Sabatini y Wormald, 2004), asumiendo el rol de organizador de la economía del territorio 
y convirtiéndose en un lugar clave para la localización de servicios especializados para la 
producción y en un nodo para la innovación.

Resulta paradójico entender la ciudad de Talca como nodo de importancia y organiza-
dora del territorio regional, cuando uno de los crecimientos más relevantes de la urbe en los 
últimos años se ha relacionado con su expansión hacia la periferia. Entonces, cabe pregun-
tarse lo siguiente: ¿dónde se generan estos procesos de organización territorial?, ¿sobre qué 
espacios o artefactos?, ¿cómo ha reaccionado la ciudad ante estos nuevos requerimientos? y 
¿cómo afecta esto a la ciudad y a su composición interna?

Metodología y objetivos

En los últimos años han aparecido nuevos artefactos desde donde se organizan los es-
pacios territoriales: enclaves empresariales, centros de innovación, centros tecnológicos, los 
llamados escenarios en red que, en definitiva, son las nuevas formas de centralidad (Font, 
1997). Aunque no se dude de su existencia, menos en una región agroexportadora donde es 
factible encontrarlos, de alguna forma no casual, el centro urbano de la ciudad (en adelante 
CU) ha incrementado su peso relativo y su dinamismo. Para visualizar esto, en las encuestas 
origen destino se señalaba que para 1999, del total de los viajes diarios que se producían en 
la ciudad, el 48% se generaban hacia el CU (Sectra, 1999). Hoy, con los estudios de actuali-
zación, muestra signos de haberse incrementado (Sectra, 1999).

Se asume entonces que el CU, a pesar de los nuevos dinamismos de la economía, la 
emergencia de nuevos modelos de centralidad y la gran expansión de la ciudad, presenta un 
importante reposicionamiento y dinamismo, que más adelante se comprobará y se detallará. 
Es decir, los servicios financieros, personales, sedes de empresas, la educación y el comercio 
han seguido creciendo en el centro de la ciudad, reconfigurando su organización espacial y, 
por ende, transformando su organización cívica.

Entendiendo lo anterior como la hipótesis de este artículo, es que se pretende 
primero describir y analizar, de una forma detallada, las transformaciones espaciales 
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del CU de la ciudad de Talca a lo largo de 27 años (1980-2007), poniendo énfasis en 
sus procesos más característicos y las configuraciones en que ha derivado su organi-
zación espacial, practicando tanto los patrones de la transformación, los factores que 
la facilitan y la guían, como sus consecuencias. Para ello se establecen las siguientes 
lecturas:

– Se elaboran mapas de los diferentes usos del suelo, especificando su ubicación en el pla-
no de la ciudad.

– Los usos del suelo se entienden genéricamente como las actividades que se emplazan en 
el suelo urbano (primer nivel). Para efectos del estudio se establecieron 8 usos del suelo 
por su mayor relevancia (comercio, vivienda, educación, oficinas, edificios administrati-
vos y públicos, servicios financieros e industria).

– La elaboración de estos mapas para cada uso en particular se realiza tomando en cuenta 
los decenios 1980-1989, 1990-1999, 2000-2007 y en cada uno de ellos se dibuja la acu-
mulación de transformaciones en el tramo. La elaboración de estos depende de diversa 
información, entre la que se encuentra:

a)  Permisos de edificación y patentes comerciales de la Municipalidad de Talca.
b)  Fotos aéreas: Geotec: 1980, 1993, 1996 y QuickBird II: 2004.
c)  Trabajo de campo.
d)  Estudios de diagnóstico de los planes reguladores, 2002-2006.

– La variable demográfica se estudia a partir de los censos de población y vivienda de 
1982-1992-2002, por manzana, utilizando el programa Redatam-plus.

Conviene acotar, entonces, que el área de estudio coincide con el plano reticular 
(damero) de la ciudad de Talca, donde con� uye la centralidad urbana e histórica. Este te-
jido se desarrolla desde su fundación hasta 1940. Así, el área de estudio estaría compuesta 
por 3.789.122 m² (378,9 ha), donde 2.768.122 m² (276,8 ha) son de superficie privada y 
799.139 m² (79,9 ha) de espacio público, definido por calles y plazas. Por último, 163.319 
m² (16,3 ha) corresponden a los terrenos de FF.CC.

Las transformaciones internas, regeneración y el cambio urbano

Desde la lectura de los mapas desarrollados para cada uso del suelo se encuentran cier-
tos comportamientos que resultan de interés. En primer lugar, se verifica un gran incremento 
en la superficie destinada a oficinas, la que ha aumentado en un 182%, es decir, a la de los 
años ochenta se le han incorporado un poco menos del triple de metros cuadrados asociados 
a este uso (Figura Nº 1). Por su parte, el comercio lo hizo en un 100%; los servicios financie-
ros y entidades bancarias en un 30,9%; los servicios públicos en un 41,8% y las entidades 
educacionales en un 25%, mientras que las mayores pérdidas corresponden a la industria 
(-56,6%) y vivienda (-16,0%) (Cuadro Nº 1).
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Figura Nº 1
Evolución en la superficie y localización de oficinas

Fuente: Elaboración propia.

A partir de aquí podemos entender que el CU muestra un crecimiento caracterizado 
por una fuerte tendencia a la tercerización, multiplicando sus usos en servicios y comercio, 
por tanto, coincidiendo con las actuales tendencias de las ciudades chilenas y el cambio de 
base económica (Boisier, 2004). Evidenciando, por lo tanto, la conformación de un espacio 
de centralidad especializada, en tanto se agrega un fuerte dominio a la esfera de lo privado, 
incluso subordinando a otros aspectos de origen público, y derivada. Además, se manifies-
ta una fuerte proyección en los ámbitos del consumo que, consiguientemente, aparecen 
también como los agentes más comunes de derivación desde la edificación tradicional que 
prima en el escenario del CU.

El hecho que los usos de referencia social, como sedes de agrupaciones y edificios 
político-administrativos, sostengan su crecimiento, hace que el CU todavía se sostenga 
como ámbito de la polis y de su preeminencia como estatus tanto colectivo como simbó-
lico.

Según la cuantificación total para el año 2007, un 44% de la superficie estaría destinada 
al consumo y los servicios personales, mientras que la vivienda representa un 49% y la in-
dustria y talleres un 3%, en tanto que en los ochenta la vivienda representaba un 64% y solo 
el 15% correspondía a comercio.

El caso de la vivienda, que se presenta con un mayor posicionamiento aun en el 
último periodo del estudio (2000-2007), debe tomarse con cautela, pues esto no indica 
que estén ocupadas, de hecho existen áreas del CU en barbecho, generalmente desocu-
padas, a la espera de su derivación o transformación definitiva. Este porcentaje estaría 
entre el 15% o 20% de la superficie que hoy se apunta como suelo residencial (Figura 
Nº 2).
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Figura Nº 2
Evolución en la superficie y localización de vivienda

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo con el caso de la vivienda, resulta importante mirarlo desde otra perspectiva. 
Según el periodo 1980-1998 la densidad del CU era de 58,76 hab/ha, mientras que en el 
periodo 1999-2002 la densidad había decrecido a 38,76 hab/ha. Lo anterior es comprensi-
ble cuando hay una oferta mayor en las áreas periféricas, donde existen menos restricciones 
normativas, los suelos son más baratos y, por tanto, la vivienda se hace más accesible. Aun 
así entre los años 2002-2007 la densidad del centro alcanza 49,1 hab/ha a partir de la ge-
neración de nuevas viviendas en altura y, en menor medida, con la aparición de otras tipo-
logías. La explicación puede estar, primero, en una oferta variada, en familias más pequeñas 
y jóvenes profesionales que buscan centralidad. Asimismo, se puede observar que el último 
periodo 2000-2007 adquiere una mayor dinámica que los anteriores, creciendo proporcio-

Cuadro Nº 1
Evolución de la superficie ocupada (27 años) según uso

Fuente: Elaboración propia.
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nalmente más que en los otros tramos del estudio; esto resulta significativo, pues en este 
mismo periodo se puede observar la aparición de otras centralidades, fuera del ámbito del 
estudio (nuevo casino y hoteles, mall, grandes supermercados, universidades), que hacen 
que globalmente el CU de la ciudad tienda hacia un centro lineal. No obstante, el centro 
histórico sigue siendo un área de interés para un gran número de actividades.

Constatando que existe una revalorización de la vivienda central y que los otros usos an-
tes descritos han seguido creciendo y dinamizando el conjunto del CU, en el periodo de 27 
años, se puede afirmar que, por esta razón y su naturaleza, se ha estado reconfigurando el 
componente urbano del CU, que podría estar cambiando inevitablemente su contenido, en 
directa relación con la redefinición de la centralidad y la organización cívica de la ciudad.

La reorganización del centro y sus patrones: el significado de la centralidad y el nuevo 
ordenamiento cívico

Desde los años ochenta existen más de 60 rubros nuevos distribuidos en el CU; es así 
que tanto la cantidad de superficie destinada a cada uso como la diversidad de rubros de 
nuevas actividades localizadas en el centro de la ciudad estarían siendo estimuladas a partir 
de externalidades positivas propias de las economías de urbanización: servicios, bienes pú-
blicos, infraestructura, dimensión del mercado, etc. (Camagni, 2005). Lo anterior se expresa 
semánticamente como ambientes propicios para el desarrollo de algunas actividades o sim-
plemente ventajas. Cabe consignar que la palabra “ambientes” no necesariamente tiene rela-
ción con el aspecto físico de la ciudad, sino con las ventajas comparativas o externalidades 
que hacen atractiva la localización de determinadas actividades económicas.

Lo anterior quiere insistir en la definición en positivo que se hace de la concentración 
económica, que físicamente se emplaza en el CU y su consecuente denominador que es la 
centralidad. Estos procesos son multiplicadores de actividades y muchas veces como conse-
cuencia radicalizan los paisajes en la búsqueda de rentabilidad (Figura Nº 3).

Cabría entonces preguntarse por las centralidades urbanas, acerca de su dimensión e im-
portancia para la ciudad: “La centralidad es un espacio público que concentra información, 
formas de representación y mercados, además de organizar la vida colectiva y la ciudad. 
Por eso el espacio público por excelencia es la centralidad –urbana e histórica–, lugar desde 
donde se parte, donde se llega y desde donde se estructura la ciudad” (Carrión, 2005: 96).

Conforme a lo ya expuesto se pueden constatar dos aspectos fundamentales del CU, apa-
rentemente disímiles. El primero, tanto como área de concentración económica e informa-
ción, como de mercado, es decir, referido a lo privado, y el segundo, como organizador de 
la vida colectiva de la ciudad y como espacio público por excelencia. Interesan ambos, pues 
a partir de la lectura de los mapas construidos por el estudio, no solo se puede extrapolar las 
cantidades de superficies, sino que la localización de estas actividades, es decir, conocer las 
tendencias de su distribución para encontrar patrones de organización espacial; con el fin 
de poder inferir cómo es que se han desarrollado estas concentraciones y cómo aportan o 
transforman la organización de la vida colectiva de la ciudad, entendiendo los dos aspectos 
fundamentales: lo privado y lo público del CU.
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Figura Nº 3
Los nuevos paisajes de la transformación urbana. Edificio Los Dominicos. CU

Fuente: Elaboración propia.

Se podría aclarar al inicio, en relación a su ubicación y sus patrones, que se pueden 
verificar en algunos casos lógicas bastante simples de ubicación, por ejemplo: la búsqueda 
de accesibilidad y de entornos propicios (nueva residencia y educación), a partir de bienes 
públicos (hoteles, comercio) o cercanía a actividades relacionadas (oficinas, bancos, servi-
cios públicos, etc.). Estos impulsos generan seriaciones o discontinuidades que completan 
el paisaje del CU y tienen directa relación con el comportamiento público. Otros trabajan 
con la homogeneización y la dispersión según el tipo; como en el caso del comercio, donde 
los minoristas tienden a la dispersión, en busca de mercados pequeños, mientras otros se 
agrupan, como el comercio de rasgos de centralidad (mayor mercado), presentando una gran 
diversidad de formas de agrupaciones del comercio minorista, desde los antiguos caracoles, 
paseos interiores y pequeñas tiendas exclusivas, hasta los megasupermercados y las grandes 
tiendas, que forman, por agregación, un tejido más o menos continuo, es decir, llevados por 
la lógica de atomización. Presentan zonas homogéneas, que generan grandes intensidades, 
pero también pasividades (Figura Nº 4). Su área es tan extensa que se construyen formas de 
identidad solo en base al consumo, desplazando otras lógicas de construcción pública.

Estas lógicas en su conjunto concuerdan más con una sumatoria de acontecimientos que 
con una configuración global, mostrando relativa indiferencia hacia el total.

De hecho, las lógicas que se intenta explicar están muy lejos de los antiguos órdenes 
jerárquicos, desde donde la vida pública se estructuraba. Lugares donde los edificios de 
gobierno compartían con otros símbolos colectivos que generaban fuertes proyecciones cívi-
cas. Es así como en los últimos años estos edificios públicos y administrativos, que alberga-
ban distintos servicios del Estado, han seguido las lógicas de la fragmentación, mezclándose 
con los demás usos de intenciones individuales, incrementado su dispersión e ignorando la 
construcción de entornos colectivos (Figura Nº 5).
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Figura Nº 4
Evolución en la superficie y localización del comercio

Fuente: Elaboración propia.

El conjunto evoca los sucesos de campo detallados por Stan Allen (1999) como con-
diciones donde las jerarquías desde arriba se ven disueltas en una sumatoria de órdenes 
locales simples que, aunque unidas, presentan una organización individual y una relativa 
indiferencia hacia el conjunto.

Así, los patrones que persiguen los distintos usos, son discontinuos y fragmentados, cre-
cientemente dominados por las lógicas del consumo; son dinámicos y transformadores, pero 
diluyen lo que se conocía como unidad urbana; muestran identidades múltiples, pero sin 
significación colectiva, disminuyendo la organización cívica para convertirla en sujetos sin 
lugar, por tanto, sin objetivos comunes, ni mucho menos con proyecto.

Figura Nº 5
Evolución en la superficie y localización de los edificios públicos

Fuente: Elaboración propia.
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Consideraciones finales

Las centralidades en cierto momento permanecen cuestionadas por la expansión urbana, 
por las nuevas centralidades de los artefactos de la globalización (De Mattos, 2002) o los 
nuevos comportamientos socioespaciales de algunas ciudades Shrinking Cities4. Es así como 
desde el comienzo del estudio la trascendencia del CU se incluye en una relación con el 
propio territorio de la región, desde algunos aspectos importantes: como punto de referencia, 
de atracción de actividades y de organización del propio territorio.

Para Talca, el CU representa el espacio de mayor mutación y dinamismo de la ciudad, en 
cuanto a sus procesos de regeneración, transformación y concentración económica, por tan-
to, una mayor complejidad. En relación con lo anterior, proporciona un área de intercambio 
social y comercial, pero también un lugar de integración de la ciudad y un espacio público 
por excelencia. Lo anterior, no solo puede entenderse a través de sus espacios, sino que en 
su temporalidad, pues sus imágenes, su memoria, la enorme cantidad de sucesos que aquí 
han ocurrido, más que en ningún punto de la ciudad, hace que este lugar sea un ámbito de 
referencia de toda ella y de la historia colectiva, que cuentan sus edificaciones y sus espa-
cios abiertos.

La doble vertiente de los centros, por un lado, lugares de concentración económica y, 
por otro, espacio público, en muchos pasajes está en disputa. La concentración económi-
ca por lo general, desde su estructuración formal, denota poco interés en los procesos de 
conjunto, pues se desarrolla según las lógicas individuales. Esto puede decantar en que 
definitivamente corresponda a instancias mayores la organización del CU, que recuperen 
los sistemas colectivos y de referencia social y que haga frente a la fragmentación, que hoy 
hace presa de la organización cívica y al centro sin lugar. Esto no dependería de imponer los 
antiguos modelos de jerarquía, pues los actuales sucesos que constituyen las dinámicas y el 
crecimiento no pueden ser atrofiados por políticas o planes estáticos, pues si algo ha carac-
terizado a los CU, es justamente su permanente cambio, el ser foco de energías que mutan y 
que hace partícipes de sus intenciones múltiples a los ciudadanos.

Un palimpsesto, que se constituye en el origen de la lectura casi completa de la ciudad. 
Y esto da paso a algunos aspectos, que aparentemente pueden ser secundarios, pues uno 
de los procesos más característicos que vive el CU en su proceso de regeneración es que 
la ciudad tradicional se va desintegrando, las tipologías más antiguas de vivienda, algunos 
edificios emblemáticos, dejan paso a reformas o son reemplazadas por nuevos tipos más 
adecuados a los tiempos, desarrollándose una disputa por el valor de los suelos que, en 
última instancia, generan nuevos paisajes individuales y tendientes al consumo, pero vacíos 
de memoria. La regeneración urbana muchas veces se asocia a pérdidas fuertes de capital 
patrimonial y a relegar los espacios públicos a simples residuos, lo que, sin lugar a duda, 

4 Schrinking Cities o Ciudades en proceso de reducción, explora justamente los procesos contrarios al centro en 
crecimiento o la ciudad en crecimiento (para profundizar en este tema ver Philipp Oswalt del Proyecto “Ciuda-
des en contracción/shrinking cities”).
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merma la calidad y la riqueza de los CU, pues no serán completos sin los rasgos del pasado, 
ni suficientes, si no abordan la organización cívica de la ciudad, pues en última instancia, el 
centro somos todos.
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