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El interés de sumar esfuerzos en una dimensión más amplia, 
nos llevó como equipo a materializar este proyecto, con esta 
primera publicación, que pone en relación un nombre, una 
ciudad, sus imágenes, carencias y anhelos.

Nuestra primera apuesta ha sido construir e instalar este for-
mato, como un espacio de conversación, de notas, de diálo-
gos, de miradas para nuestra ciudad. Un espacio necesario 
y hoy ausente, donde se pone énfasis en Talca y las ideas 
que deben girar en torno a ella. Ideas que ante todo, generen 
miradas renovadoras que resistan el tiempo. 
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Esta publicación y su nombre surgen en un escenario redundante, de una ciudad que se sostenía en un letargo 
constante, en donde la estrategia más factible que aparecía para alimentar su imagen e intencionar su desarrollo 
urbano, era interviniendo con proyectos emblemáticos algunos lugares específicos. Una estrategia que permitiría 
recuperar de alguna manera la capacidad de asombro perdida y que ha dado resultados en otros casos generan-
do beneficios para la ciudad y también para sus ciudadanos. Para ello bastaría un buen lugar, un buen proyecto y 
gestión, todo lo cual podría conjugarse en una ciudad como Talca.

Sin embargo, a dos días de ingresar esta publicación a imprenta, ocurre en Chile uno de los sismos más destruc-
tivos que recuerde nuestra historia. El 27 de febrero 2010 ocurre un terremoto (8.8º Richter) y tsunami que violen-
tamente destruyó todo a su paso, devastando ciudades y pueblos, dañando edificios, dejando miles de familias 
sin hogar, cientos de muertos y desaparecidos. Sin que nos diéramos cuenta, en sólo 2 minutos y 45 segundos 
ocurrió lo que durante mucho tiempo supimos que podría pasar en la zona central y nos halló totalmente despre-
venidos. La magnitud del terremoto y su duración hacían presumir que el daño ocurrido en la ciudad y en la región 
del Maule aquella madrugada, haría cambiar para siempre sus destinos. 

Ante este panorama, los contenidos de esta publicación perdían contexto y sobre todo relevancia. La incomodidad 
del escenario y su inmensa urgencia social, nos obligó como equipo a retraernos y pausar.

Hoy el contexto urbano de Talca post terremoto es radicalmente distinto del anterior al 27 de febrero. Este se modi-
ficó de una manera insospechada. Ya no son lugares puntuales de la ciudad los que implican una posible renova-
ción. Ya no son sólo aquellos proyectos emblemáticos situados en lugares estratégicos los que representarán una 
oportunidad para el mejoramiento de nuestra calidad de vida urbana. Existe hoy un conjunto de terrenos disponi-
bles, barrios completos que exigen ser reconfigurados y cientos de edificaciones que necesitan ser reconstruidas: 
viviendas, iglesias, monumentos, centros de salud, centros educacionales, locales comerciales, etc.

Talca clama la carencia de muchas cosas, por eso proponer y dialogar en torno a ella  y su futuro es necesario y 
más oportuno que nunca. 

Es importante,  aquí y ahora, que existan intenciones ciudadanas, intenciones para la ciudad, intenciones de ciu-
dad. Ideas y todo tipo de iniciativas que permitan compartir, poner en discusión, movilizar y finalmente convertirse 
en proyecto.

Por nuestra parte, este es el primer aporte y esperemos corregir el rumbo.



Arquitectura
Cultura 
Territorio



   

 

Capítulo 01
CIUDADES QUE SE RE-INVENTAN

Ciudades creativas como resultado de la participación ciudadana  

A  la conquista de lo público  

La arquitectura como controversia, la ciudad como pluralidad  

La ciudad intermedia: el desafío de formación de espacio público-político urbano 

Transformaciones urbanas, algunas experiencias  

Crisis y preservación de las ideas

Arquitectura universal y local: cuestión de equilibrio

Murallas, que no muros

Paréntesis I : registro visual de Talca

Capítulo 02 
CIUDAD EN RODAJE

El relato secreto de una ciudad visible  

Talca: una ciudad en permanente construcción  

La obsolescencia como oportunidad 

Sin tensiones de ciudad

La ciudad oportuna 

El Estado tras el proceso urbanizador

Recuperando terreno para la ciudad  

Papel de diario

Compartir el mismo techo nunca ha favorecido las similitudes, pero sí las diferencias 

Talca, más preguntas que respuestas  

Contenidos

Intenciones de Ciudad

Presentación 10

11

14

16

20

22

26

28

30

32

34

38

40

42

44

46

48

50

52

55

56

MarianaDeisler

AnaCalzada

CamiloRestrepo

JasperGrool

ManuelTironi

FranciscoLetelier

 GlennDeulofeu

AndrésMaragaño

PilarGiménez

LuisHerrera

GonzaloOlmedo

AlbertoTexido

JuanRomán

SebastiánGonzález

FernandoMontoya

EduardoBravoPezoa

GuillermoSáez

ManuelGaete

Víctor HugoGonzález



Paréntesis II : registro visual de Talca

Capítulo 03
APUNTES COMPARTIDOS

Entrevistas a:

SmiljanRadic

JavierSánchez

CamiloRestrepo

Paréntesis III : registro visual de Talca

Capítulo 04
EL CONCURSO 

La ciudad concursada  

La importancia de los concursos en el quehacer arquitectónico

Reflexión sobre los concursos de arquitectura en el Perú 

Sumando desde la resta  

Diccionario de bolsillo para concursos de arquitectura  

 

112

110

90

92

100

101

102

103

104

96

98

Centro Cultural Ex. Cárcel de Talca

Espacio Talca

Centro de Integración Agrícola y Cultural

Centro Consistorial, Comercial y Hotel

Observatorio del Desarrollo Agrario

Plaza de las Artes

Centro Cívico y Cultural

+Propuestas: Concurso de ideas

Sobre los Autores

Agradecimientos

Concurso de ideas - Explorando oportunidades: terrenos cárcel de Talca

62

66

68

76

78

81

83

86

58

72

PilarMatute

HéctorPeldoza

EmilioMarín

ChristianSundby

JorgeSánchez



idc  >> arquitectura, cultura y territorio

I  10 

Intenciones de Ciudad es un proyecto cultural financia-
do por el FONDART del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes 2009 en la modalidad de iniciativas socio-
culturales de la línea de Desarrollo Cultural Regional.

El proyecto surge de entender que las ciudades y la 
arquitectura son las manifestaciones culturales más re-
levantes que han generado nuestras sociedades.
 
En Talca, esta concepción ha generado incipientes dis-
cusiones originadas por la pérdida de algunos bienes 
patrimoniales que han enfrentado distintas posiciones 
e intereses, sin que ello haya cristalizado en acciones 
concretas, revelando unos de los tantos conflictos ur-
banos con los que convivimos a diario.

Con Intenciones de Ciudad queremos adelantarnos en 
abrir discusiones de interés para nuestras ciudades y 
para sus ciudadanos, convocando a distintas voces y 
visiones, que siendo distintas, comparten la necesidad 
de diálogo necesario de cara a los nuevos desafíos que 
hoy nos plantea la sociedad globalizada.

Esta publicación recoge parte de este proceso, en el 
cual nos hemos centrado en los terrenos de la Cárcel 
de Talca como excusa para abrir el debate a la ciudad, 
presentando los resultados del concurso de ideas que 
realizamos entre septiembre y noviembre de 2009, y 
abordando también temáticas comunes con otras rea-
lidades.

La posible erradicación de la Cárcel del centro de la 
ciudad, despierta y despertará el interés de distintos 
sectores y actores públicos y privados. Queremos plan-
tear este hecho urbano como una oportunidad para la 

ciudad y para sus habitantes. La posibilidad de cons-
truir un espacio público de calidad es lo que nos inte-
resa para este terreno público (fiscal), que no puede 
ser tratado como ciertos terrenos privados donde la 
pérdida patrimonial ha sido nefasta. Es un espacio muy 
bien ubicado en la trama urbana, que puede concitar el 
interés ciudadano por participar de este proceso cuyo 
desenlace es incierto.

A través de los resultados un Concurso de Ideas en 
torno a los posibles destinos del terreno de la Cárcel 
de Talca, una serie de artículos o mini ensayos y entre-
vistas que presentamos en esta publicación, queremos  
aportar a un proceso de reflexión que creemos nece-
sario para la ciudad.

La publicación está dividida en cuatro capítulos. El pri-
mero y el segundo contienen artículos que han sido 
ordenados desde lo global a lo local, acercándonos de 
a poco al caso de estudio. El tercero presenta tres en-
trevistas a destacados arquitectos de nivel internacio-
nal, y el cuarto se centra en los concursos y presenta 
los resultados del Concurso de Ideas.   

Las intenciones de ciudad contenidas en esta publi-
cación no buscan ser algo definitivo, sino un punto de 
partida para construir una mirada, que a la larga, apor-
te a la convivencia y al desarrollo urbano en nuestras 
ciudades.

Presentación



maulinos, los habitantes del valle central de Chile,
como territorio físico pero también como un territorio 
virtual que dialoga con otras ciudades intermedias en 
el mundo global y tecnológico. Voluntad de construir 
una identidad común, haciéndose cargo de la historia 
pero despierta al asombro. Este proyecto es también 
un compromiso de voluntad de hacer, de intencionar 
nuevos ejercicios de democracia, de ejercicio de los 
derechos ciudadanos y de dialogo con las instituciones.

Es en síntesis, un gran proyecto cultural, un espacio de 
integración social, un espacio que desde el lenguaje 
particular de la arquitectura, nos invita a ser parte del 
relato de una historia común, pero también universal. 
Es un ejemplo también del poder descentralizador de 
la cultura. Corrobora, por una parte,  los avances de 
una institucionalidad cultural, que es toda una conquis-
ta para el desarrollo humano en Chile, aún no del todo 
valorada, asimilada y comprendida. El proyecto inter-
preta el énfasis que ha puesto el gobierno de la presi-
denta Bachelet en la Cultura como un derecho exigible 
y de la importancia de la participación.

En nuestro caso particular en el Maule, y así lo recoge 
este proyecto, las políticas regionales de nuestro Con-
sejo, que fueron resultado de ejercicios participativos 
como este, lograron incorporar a la Cultura, la identidad 
y el patrimonio como uno de los ejes fundamentales de 
la Estrategia Regional MAULE 2020. Un dato relevante 
a la hora de repensar los alcances futuros de las ideas 
e intenciones que aquí se presentan.

Hago votos para esta publicación de paso a nuevas 
preguntas e interrogantes, y cree una red de volunta-
des y voluntarios  para la militancia en la cultura y en 
la vida.
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Un concurso de ideas es una invitación a soñar más 
allá de lo posible. Soñar la ciudad a partir de los 
terrenos de la cárcel de Talca, es una invitación a 
cruzar los márgenes de un muro perimetral, cente-
nario en este caso,  y es una metáfora que alienta a 
descifrar el espacio común, los límites de la convi-
vencia, los límites de la libertad individual y colectiva.

Intenciones de ciudad es un espacio para la reflexión, 
la investigación y el debate,  pero por sobre todo es un 
espacio para la acción integradora, la participación 
social.

Ha sido la nueva modalidad del FONDART, iniciati-
vas socioculturales de la línea de Desarrollo Cultu-
ral Regional inaugurada en la convocatoria 2009, la 
que ha acogido este proyecto. Una modalidad que 
instala un espacio en el que la Cultura y las Artes 
no son el fin de las iniciativas a desarrollar, sino que 
son el medio para abordar y contribuir a la solución 
de las problemáticas que nos impone la sociedad.

Intenciones de ciudad es un ejemplo de cómo una 
política pública, nuestra política cultural, logra interpretar 
las necesidades reales y es capaz generar instrumen-
tos flexibles para el desarrollo, entendido como creci-
miento a la medida humana, del territorio y de su gente.

Intenciones de ciudad nos habla de la voluntad de ha-
cer. Un concurso de ideas que propone una manera 
participativa de pensar el espacio común, que apela 
a los ciudadanos, personas de distintas profesiones, 
oficios y experiencias a construir realidades que lo-
gren descifrar las relaciones de tiempo, espacio, y
habitante que condensan nuestra manera de ser, los

Intenciones de Ciudad Texto MarianaDeisler
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CIUDADES 
QUE SE 
RE - INVENTAN 

*

Arquitectura, Cultura, Territorio, Participación  Ciudada-
na, Espacio Público, Conflictos Urbanos y Estrategias 
son algunos de los contenidos que abordan los artícu-
los a continuación, situando a Talca en un contexto de 
oportunidad y necesidad de reinvención urbana.   
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Ciudades creativas 
como resultado de la 
participación ciudadana

Históricamente las ciudades se han concebido como 
espacios donde sus habitantes, los ciudadanos, desa-
rrollan sus actividades económicas y de socialización. 
Las ciudades tienen personalidad, pues son el reflejo 
del conjunto de personalidades de cada uno de los indi-
viduos que las habitan. Por  tanto, son la manifestación 
de nuestra identidad como grupo. Las ciudades se di-
señan, se construyen y se viven. Así, partiendo de que 
la arquitectura de nuestra ciudad es uno de los aspec-
tos de nuestra identidad como comunidad habitante, 
debemos considerar seriamente cómo deseamos que 
sea nuestra relación con la ciudad que habitamos. Ade-
más las ciudades, a medida que crecen, desarrollan 
problemas que deben resolverse. Problemas de tipo 
ambiental, de gestión de residuos, de mantenimiento 
de la calidad de vida o de la propia sostenibilidad de su 
modelo urbanístico y de gestión.

Tradicionalmente, como reflejo de los sistemas de po-
der autoritarios donde la capacidad de opinión es nula 
(sistemas dictatoriales) o centralizados (como Chile si 
se quiere) donde la voluntad se limita a la expresión 
periódica del voto para la elección de representantes 
(sistemas democráticos), el ciudadano ha tenido poca 
o ninguna posibilidad de expresar de manera activa 
su voluntad respecto de la configuración urbanística y 
arquitectónica de la ciudad, sino que más bien se ha 
limitado a ser un sujeto pasivo y consumidor de las pla-
nificaciones urbanísticas ideadas por instituciones gu-
bernamentales erigidas como los entes planificadores 
de la estética y los usos de la ciudad que gestionaban. 

La libertad de actuación se ha limitado a la denuncia del 
descontento sin garantías de resolución de conflictos 
de índole urbanística, o ante proyectos concretos poco 
útiles y de escaso éxito. Sin embargo, actualmente  nos 
encontramos en un momento en el que las tecnolo-

gías de la información, y más en concreto, la democra-
tización y expansión de internet, permiten la multiplica-
ción de las oportunidades para desarrollar iniciativas 
por parte de los ciudadanos de manera autónoma, y 
en consecuencia, la repercusión de estas iniciativas en 
los planes urbanísticos o la gestión de las ciudades y 
la presión a los gobiernos para adaptarse a esta nueva 
tendencia. Así pues, la pregunta que debemos hacer-
nos como ciudadanos es ¿podemos y debemos influir 
en la construcción de nuestras ciudades? 

Asistimos hoy al surgimiento del llamado urbanismo 
emergente que complementa, gracias a la participa-
ción de diferentes colectivos y de manera organizada, 
al modelo de planificación y gestión urbana llevado a 
cabo por los gobiernos locales de distintas ciudades 
de Latinoamérica y el mundo. En este modelo, la par-
ticipación ciudadana se expone, por lo general, en 
primer lugar a través de la creación de debate en tor-
no a un espacio público concreto y en segundo lugar 
como acción directa en la construcción de la ciudad1. 
Existen a nivel internacional muchos otros ejemplos de 
diferentes modelos participación ciudadana en la cons-
trucción de las ciudades. Encontramos, por un lado, 
aquellas iniciativas surgidas de ciertos individuos o 
grupos de individuos que, de manera más o menos es-
pontánea realizan una intervención en la ciudad como 
consecuencia de una necesidad social o artística. In-
tenciones de Ciudad entraría dentro de este grupo. Es 
el caso también del Mapa de la Ciudad Prohibida de 
Donostia2  (1996, España), un proyecto de reflexión y 
acción en torno a la relación del diseño urbanístico y 
las políticas de géneros. Liderado por la asociación de 
mujeres Plazandreok visibilizaba las opiniones de las 
mujeres de la ciudad sobre aquellos lugares conflictivos
o de difícil acceso. El resultado es que se han mejorado 
muchos de estos espacios prohibidos, y más importante

Texto AnaCalzada



aún, otros gobiernos locales han importado esta ini-
ciativa en sus ciudades y han creado sus propios ma-
pas prohibidos con la colaboración de los ciudadanos. 
Otra iniciativa similar, el proyecto Canal Accesible3 , de 
Antoni Abad, surgió como proyecto artístico para dar 
voz a colectivos marginales o desfavorecidos en dis-
tintas ciudades latinoamericanas y europeas, y ha sido 
reconocido y premiado a nivel internacional. En 2008, 
por ejemplo, llegó a la ciudad de Ginebra (Suiza) para 
organizar a un grupo de discapacitados que fotografia-
ban con teléfonos móviles los obstáculos encontrados 
en su tránsito diario por la ciudad. Con el resultado se 
construyó un mapa colaborativo de la accesibilidad de 
la ciudad que permite búsquedas por tipo de obstácu-
lo. Un poco más antigua y de naturaleza diferente es 
la versión británica, el sitio web Fix my street4  (2007) 
donde los ciudadanos pueden informar de problemas 
locales que afectan a los espacios públicos por los que 
transitan, como un semáforo estropeado, una acera 
levantada o una fachada agrietada. El proyecto docu-
menta gracias a la colaboración ciudadana no sólo los 
espacios con problemas, sino aquellos que han sido 
reparados. 

Por otro lado, vemos modelos auspiciados directa-
mente por los gobiernos locales, que podríamos de-
nominar como modelos de gestión de la participación. 
Hoy en día existe en Europa y Estados Unidos una 
tendencia favorable a la participación ciudadana. Se 
trata aparentemente más de un interés político que de 
una intención real de establecer canales de decisión 
ciudadana. No obstante, se pueden mencionar en este 
aspecto proyectos como Vision Vessel5 , impulsado por 
la alcaldía de Portland (2006, USA), que consistía en 
establecer una veintena de cabinas en distintos puntos 
de la ciudad donde cualquier ciudadano podía enviar 
sus propuestas sobre planificación urbanística. Poste-
riormente se publicaban en el sitio del proyecto y da-
ban lugar a debates públicos para ampliar y diversificar 
la opinión ciudadana. No obstante, sospechamos que 
se trata de un proyecto cortoplacista y sin repercusión, 
pues el sitio web ya no existe y no hay seguimiento 
documentado de su impacto en decisiones posteriores.
Otro ejemplo con un final más positivo es el caso del   
Referendum Popular celebrado por el Ayuntamiento
de Sant Adrià6  (2008, España) para decidir el futuro

1 http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/10/urbanismo-emerg.html
2 http://ciudadprohibida.blogspot.com/
3 http://www.zexe.net/GENEVE/
4 http://www.fixmystreet.com
5 http://nomada.blogs.com/jfreire/2006/09/vision_vessel_y.html

de la antigua fábrica eléctrica y sus tres chimeneas, 
parte del paisaje histórico de la ciudad pero también 
una barrera de acceso al mar, y una decisión importan-
te para los presupuestos locales por el coste que supo-
ne en uno u otro sentido. El resultado de la votación se 
anunció como vinculante y que permitió votar a todos 
los mayores de 16 años empadronados en el munici-
pio. En este caso, el gobierno local consiguió estable-
cer una fórmula legal que estableció un canal válido 
para la opinión – y decisión - de los ciudadanos. 

En este sentido, para lograr un modelo de participa-
ción ciudadana sistemático y que pueda ser a su vez 
gestionado de manera óptima por los poderes locales 
es necesario que éstos sean capaces de someterse al 
cambio cultural que implica dotar a los ciudadanos de 
información suficiente, así como canales de debate y, 
en última instancia, la capacidad de tomar decisiones 
en lo que respecta a la configuración de la ciudad y a 
sus usos7 . No obstante, los poderes locales deben te-
ner también en cuenta que el debate implica la posibi-
lidad de generación de conflictos entre distintos grupos 
de ciudadanos con intereses opuestos y en su modelo 
de gestión deben prever esta posibilidad para poder 
darle una solución en caso de que se produzcan. Así, 
primero, deben otorgar a los ciudadanos la capacidad 
de acción, permitir la configuración y proyección de su 
identidad a través de la ciudad. Segundo, deben facili-
tar el consenso entre todos los grupos afectados por el 
proyecto que se esté debatiendo.

Por su parte, los ciudadanos deben tomar consciencia 
de sus posibilidades de participación, y actuar en dos 
sentidos. Por un lado,  reclamar a los poderes locales 
su derecho a influir de manera más directa y a través 
de los canales existentes sobre la configuración urba-
nística de sus ciudades en tanto en cuanto las habitan 
(y las financian con sus impuestos). Por otro, deben ser 
conscientes de que pueden organizarse de manera in-
dependiente y realizar acciones con impacto en la ges-
tión de los espacios públicos. No obstante, el proceso 
participativo debe cohabitar con la planificación orga-
nizada, en un equilibrio de configuración las ciudades 
del futuro; más creativas, sostenibles,  innovadoras y, 
en definitiva, más habitables.

 
6  http://www.adn.es/local/barcelona/20081117/NWS-0274-Chimeneas-urnas html
7 J. Freire: “La participación activa requiere de tres condiciones; información, 
“espacios” de comunicación, y capacidad de toma de decisiones, que se-
rán individuales o colectivas según el proyecto de que se trate. Caso de ser 
decisiones colectivas, deben existir mecanismos que propicien un proceso 
participativo.”
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¡ A  la conquista de lo público ! Texto CamiloRestrepo

Algunos de nuestros amigos y muchos desconocidos 
viven en ciudades y son ciudadanos. Otros viven en 
extensos territorios urbanizados que se asemejan - en 
su superficie y extensión- a lo que descuidadamente 
llamamos ciudades; A los habitantes de estos simple-
mente los llamamos habitantes, no ciudadanos. 

Pero acaso condiciones como tamaño, extensión o el 
“simple hecho” de agruparse en poblaciones ya otorga 
de manera automática la denominación y el título de 
ciudad? Y sólo por el hecho de vivir en estas organiza-
ciones se adquiere el título de Ciudadano? No le falta 
a esta denominación una serie de componentes que 
realmente la hacen ser CIUDAD y tener/ser CIUDADA-
NOS? ¿Porqué no hemos llamado a estos habitantes 
ciudadanos? ¿A que organizaciones llamamos real-
mente ciudades? ¿Qué responsabilidades y factores, 
se construyen con el derecho a ser ciudadanos? 

No es acaso la ciudad donde diferentes grupos socia-
les se encuentran? Donde diferentes intereses con-
fluyen de manera manifiesta? Es decir, no es ciudad 
sino aquel espacio urbano donde confluyen intereses 
divergentes, pero que al hacerse urbanos se tornan pú-
blicos y convergentes, generando dinámicas comercia-
les, sociales, culturales y energéticas que permiten la 
aparición de lo público como el lenguaje de intercambio 
humano mas allá de la simple aceptación del otro? No 
es acaso la ciudad el lugar - interior y exterior - donde 
se produce la correlación más compleja entre humanos 
y no humanos jamás visto? 

Para ser ciudadano y habitar las ciudades es preciso 
ejercer el derecho a construir lo público.

Las ciudades tienen la forma de sus colectivos, son re-
plicas físicas de su organización y disposición social. 
Esta no es una afirmación cerrada, ni mucho menos 
una petrificación de un estado social. Las ciudades 
como institución social orgánica, son susceptibles de 
ser transformadas, de hecho, todos los días cambian, 
sólo que sus cambios no se cristalizan, ni se hacen 
visibles de manera inmediata, son procesos que tardan 
tiempo.

La arquitectura y el urbanismo como acción transfor-
madora del colectivo, desligadas de la administración, 
gestión y producción del espacio como encuentro de 
una doble dirección de intereses - ascendentes y des-
cendentes - , derechos y deberes no permiten visuali-
zar y transformar el espacio urbano. 

Me refiero a doble dirección de las fuerzas que toman 
decisiones, estas operan en sentido vertical descen-
dente y vertical ascendente. Las organizaciones des-
cendentes son aquellas que administran jerarquías y 
poder oficial, son instituciones socialmente aceptadas, 
fluyen dentro de un marco social, político y económico 
acordado.  Estas operan, disponen y distribuyen varia-
bles, ordenes y autoridad de arriba - abajo, dependen 
de normas, autorizaciones, presupuestos y en un sen-
tido distorsionador deforme, utilizan la inercia ganada 
por la docilidad ciudadana para no hacer sino lo “ne-
cesario”, pues estas organizaciones están cargadas 
de compromisos políticos por lo general a corto plazo, 
léase: período de gobierno. El ejemplo más claro de 
este tipo de organización vertical descendente son las 
oficinas de planeación municipal, el gobierno central, el 
ministerio de vivienda, etc. 
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Las organizaciones de sentido vertical ascendente son 
precisamente auto organizadas - comparten informa-
ción entre sus componentes de manera vertical, no cir-
culan de manera fluida, la energía que hay que invertir 
para garantizar su circulación es muy alta, por lo tanto 
son eficientes en el manejo de los recursos (energía), 
son blancos de crítica directa y destructiva porque son 
frontales. Estas tienen un nombre específico, un do-
liente. Y la más importante de todas las características: 
Tienen una ilusión objetiva. A diferencia de las organi-
zaciones descendientes verticales - las cuales tienen 
intereses variables, a conveniencia del partido político 
de turno en el poder - las organizaciones  ascenden-
tes operan por objetivos colectivos, independiente de 
“turnos en el poder”. El ejemplo más concreto de este 
tipo de organizaciones son las sociedades de vecinos, 
asociación de ciudadanos, ONGs, asociaciones de 
profesionales, las universidades, etc. Estas organiza-
ciones son el tema central de este “set” de ideas que 
nos proponemos presentar en este texto. 

Nuestras sociedades tienen pendientes varias con-
quistas, primordialmente la de asegurar el bienestar 
social de sus miembros. Por lo tanto definir y construir 
espacio público de calidad se hace pertinente y ne-
cesario, sobre todo apoyados sobre una cultura de la 
exterioridad fuerte y el soporte que el clima y la tem-
peratura ambiental facilita. Aunque pueda parecer un 
poco extraño, nuestras sociedades (Afirmaría que casi 
todas las sociedades urbanas latinoamericanas) ape-
nas comienzan a conquistar de forma política y social 
lo que de manera tácita hemos entendido por público. 
Lo “público” entendido como el espacio que permite 
el encuentro de todos, sin diferencia de edad, clase o 
identidad específica, nada más abstracto que hablar 
de lo público, pero nada más concreto que exigirlo: es-
pacio donde estar en la ciudad, sin la necesidad de 
consumir - un centro comercial no es necesariamente 
espacio público, puesto que allí no es susceptible de 
que pase cualquier cosa, todo sucede bajo un estricto 
guión de acciones, efectos y espectáculos previamente 
organizados por sus gerentes de turno o departamento 
de mercadeo. 

Los ciudadanos nos hacemos ciudadanos en la medida 
en que participamos de lo público, y este no es sólo - ni 
esta representado - por el hecho de poder acceder a la 
institución primordial del ejercicio democrático: el voto. 
Poder recorrer la ciudad por alamedas arborizadas, 

parques, edificios de equipamiento colectivo, andenes 
de 3m de ancho, donde el protagonista y dueño es el 
peatón, son sólo algunas materializaciones o cristaliza-
ciones de los intereses de un colectivo por hacer que la 
ciudad sea un lugar de encuentro. 

Esta claro que los ciudadanos se hacen así mismos en 
la medida en que se encuentran con otros. Allí, en el 
espacio público es donde nos informamos, donde po-
demos tomar decisiones, en el andén es donde está 
la información y el respeto por el otro, la tolerancia. 
Donde se construye democracia y madurez política. La 
materialización de una sociedad madura es la calidad, 
el cuidado y la supervisión que éstas le dan al espacio 
colectivo.

Para que esta conquista social se produzca y existan 
ciudadanos es necesario que confluyan y haya una co-
ordinación y un acuerdo entre tres actores: 

1. Los políticos

2. Los arquitectos y urbanistas

3. La ciudadanía

Sin el interés o la iniciativa de alguno de estos actores, 
lo público como estructura vital de la ciudad no existe. 
Los mejores ejemplos son aquellos en los que estos 
tres colectivos son capaces de intercambiar, compartir 
y coordinar acciones.

1 Los politicos.

Rara vez los políticos por iniciativa propia tienen la 
voluntad de transformar las realidades de su ciudad, 
pocos consideran importante y relevante construir es-
pacio público de calidad. En la mayoría de las veces, 
estos, a punto de plumazos administrativos y populis-
tas deciden otorgar un pedazo de tierra urbana para 
que la gente lo use. Pero el sólo hecho de destinar un 
“vacío” en la ciudad no quiere decir que se este cons-
truyendo espacio público. Lo público no es sinónimo 
de espacio vacío. También hay casos atípicos donde 
la administración pública - casos en los que políticos 
no tradicionales han llegado al poder - como en Bo-
gota y Medellín, se ha tomado la decisión (Vertical 
descendente) de transformar el tejido urbano-social 
(estos al fin y al cabo son uno solo) a partir de polí-
ticas legitimas, transparentes, transformadoras y lim-
pias. En el caso de Medellín, estas políticas se toman 
por la motivación profunda que moviliza al alcalde 
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Sergio Fajardo a transformar la ciudad debido a “una 
deuda social histórica”. Fajardo considera que el pro-
blema de desigualdad social en Medellín se debe a 
que la violencia tiene unas raíces profundas, principal-
mente debido a la falta de oportunidades. Esto sumado 
a la baja calidad de la educación pública y la desco-
nexión interbarrial genera grupos sociales sin futuros.
 

El distanciamiento entre clases se produce porque el 
acceso a las oportunidades laborales y educativas se 
suceden de un modo similar a un bucle autoalimenta-
dor catalítico, este, al tener mas energía (capital huma-
no, capital monetario, información), más posibilidades 
genera, puesto que se hace más robusto, en otras pa-
labras, los que más tienen cada vez pueden acceder 
a más oportunidades, puesto que circulan por donde 
esta la información, están en el espacio de las opor-
tunidades, tienen educación, asesorías, etc. Mientras 
tanto aquella gran mayoría, la que no pertenece a nin-
guna red legal, sólo le quedan opciones de guetificarse 
y sumarse a las redes de lo ilegal, haciendo que a la 
larga se produzca un desprendimiento social de estos 
grupos y la ciudad y el espacio que resulta de esto sea 
un espacio fragmentado, mediado por el miedo, el en-
cierro y como consecuencia el olvido. Siendo este el 
panorama, la operación que se hace en Medellín es 
armarse de nuevos políticos - casi todos provenientes 
de las universidades, ninguno con experiencia política 
previa - los líderes barriales, los mejores arquitectos y 
las mejores universidades que habían pensado la ciu-
dad y preparando un “cocktail” con estos tres actores 
proponerse cambiar la realidad y conquistar lo público 
a través de un plan educativo que involucra tres com-
ponentes: Espacio público para todos, construcción de 
espacios educativos de la más alta calidad arquitec-
tónica y docente, materializado en 5 parques bibliote-
ca, 15 nuevos colegios, y la asistencia permanente a 
niños, mujeres, jóvenes y micro empresarios barriales 
a través de planes de oportunidad de negocios, asis-
tencia social, médica y alimentaria. 

2 Los arquitectos y urbanistas.

El espacio de la reflexión para la profesión sólo puede 
ser materializado de dos maneras:

a. Los concursos públicos. 

b. Las universidades.

Si estos dos espacios no existen en una sociedad como 
espacios para la experimentación y el testeo, el gremio, 
entendido como la suma de las disciplinas espaciales 
(geografía, urbanismo y arquitectura) no tienen como 
evolucionar, como entrenarse y hacerse robustas, in-
novadoras y propositivas.

Sin concursos, no hay competencia por pensar la ciu-
dad, el diseño del milímetro, del andén, de la banca,  
de la luminaria, del bordillo; De aquellos elementos 
que terminan configurando la ciudad: el ancho del 
caracamo, la posibilidad de accesibilidad para todos, 
la especie de árbol, el tipo de sombra. Los concursos 
son espacios de oportunidad. En ellos los experimen-
tados se prueban a competir contra otros de su “espe-
cie”, los jóvenes para aprender, para refrescar la prácti-
ca, para acceder a nuevos proyectos, a ser irreverentes 
(actitud siempre necesaria para refrescar las miradas) 
a hacerse profesionales, mayores y experimentados. El 
concurso público es el espacio donde todos los arqui-
tectos dan lo mejor de sí para el beneficio del colectivo. 

En las universidades sin experimentación no hay re-
generación de miradas. Estas, muchas veces tienden 
a volverse escuelas de doctrina. Una vez encuentran 
un modelo validado (casi siempre por la admiración de 
otros) o exitoso se aferran a este por muchos años, 
regocijándose en las viejas conquistas, aferrándose a 
ese momento, negando el paso del tiempo. Pero las 
escuelas pueden ser innovadoras. Pensemos en la in-
novación como aquella actitud frente a las cosas nue-
vas que nos hace pensar que eso que vemos lo haría 
cualquiera, pero que nunca lo habíamos visto de esa 
manera. La innovación es la construcción de la mirada 
performativa, de la acción reflexiva. Pensar la arquitec-
tura como la administración, gestión y producción del 
espacio, por encima de la arquitectura como el “dise-
ño” del vacío nos obliga constantemente a mirar con 
detenimiento, a ocupar un espacio intermedio e inter-
mediador, entre la teoría práctica y la práctica teórica. 
Sin lugar a dudas esta postura es pantanosa, espesa. 
Para los teóricos somos muy “de oficio” poco pro-
fundos, y para los arquitectos practicantes, de oficio 
somos muy “teóricos”. Pero vale la pena el riesgo. 
Sin riesgo no hay oportunidades de pensarnos a no-
sotros (el colectivo) mismos de maneras diferentes.
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3 La ciudadanía.

Ya habíamos manifestado antes que las ciudades son 
el calco de sus sociedades. Las ciudades son la mate-
rialización que la organización social le ha dado a su 
entorno próximo. Esto, aunque no es permanente se 
va convirtiendo en lastres que impiden la transforma-
ción de los colectivos. Las ciudades necesitan de sus 
ciudadanos como agentes activos. Asumirse a sí mis-
mo como agente transformador es hacerse ciudadano 
y por ende transformador y constructor de ciudad. La 
transformación verdadera sólo puede surgir de las 
exigencias de sus habitantes, de hacerse necesarios. 

En las manos de unos pocos - los políticos - están las 
decisiones, en los criterios y las necesidades de todos 
las elecciones correctas - los ciudadanos .

Estas diversiones ideológicas personales, no preten-
den ser un “deber” o un “debería”, a manera de dogma 
o camino único para encontrar algunas situaciones que 
permitan trabajar de otra manera, una manera un poco 
más acorde con las corrientes y fuerzas que nos alte-
ran y guían nuestra realidad operativa y socio-cultural. 
Por el contrario, es la posibilidad de buscar nuevas mi-
radas para la construcción o lectura de nuevos paisajes 
de acción. Revalorar aspectos y lugares, programas y 
memorias que de alguna manera siempre han estado 
disueltos en el aire o ignorados y por diversas razones 
no se han decantado o pretendido entender o mirar. 

Es a través del aprovechamiento de estas situaciones 
aún etéreas que se podría emprender una re-definición 
de la ciudad y la manera de operar en ella. El truco, po-
siblemente sea la capacidad que se tenga para ver la 
arquitectura como un sistema de transferencia abierta, 
donde de manera específica se aviva, se enfatiza, se 
intercambia o se cruzan una o más situaciones pre-
sentes, posibles o deseadas y ser capaz de captarlas 
conjuntamente. Ciudadanos, políticos, arquitectos y ur-
banistas. La variedad de intereses a veces confluyen y 
construyen - así sea por momentos - mundos mejores. 
Este podría ser el cocktail de la casa, equilibrado, con 
cuerpo y experiencia, el que se sirve en la democracia 
y la participación con criterio, el que todos queremos 
pedir, aquel que nos permite y nos incentiva a salir a la 
calle, a la ciudad, a las universidades y a los colegios 
de arquitectos, salir a la conquista de lo público!!!!!!
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La arquitectura como 
controversia, la ciudad 
como pluralidad

Una cárcel. Un edificio. Un objeto. Algo fijo y estático. 
Que no se mueve. O sea un inmueble. Un bien inmobi-
liario: algo que hace cualquier cosa menos trasladarse. 

¿Cómo pensar sobre la naturaleza y el futuro de una 
cárcel? Si hay arquitectos involucrados, la tendencia 
convencional será –tanto de parte de los propios ar-
quitectos como del resto de nosotros- a ejecutar una 
implacable división del trabajo: unos (sociólogos, eco-
nomistas, políticos) dedicados al aspecto dinámico de 
la cuestión, los otros (los arquitectos) a su aspecto in-
mobiliario. O sea la vieja división disciplinaria en los 
estudios urbanos: por un lado las relaciones sociales, 
los imaginarios simbólicos y las prácticas culturales de 
la ciudad, por el otro los volúmenes y artefactos que la 
llenan; en un extremo la dimensión viva de la urbe (las 
personas y sus dinámicas colectivas), en el opuesto 
la inerte (la materialidad que los humanos construyen, 
usan y significan). Lo móvil, dinámico y cambiante en 
una ribera; lo fijo, estable e inmutable en la del fren-
te. Los sujetos en un margen, los objetos en el otro. 
En una orilla lo social, en la otra lo inmobiliario. De lo 
primero unos se preocupan los sociólogos y antropólo-
gos, de lo segundo los arquitectos. 

Por suerte la propia ciudad se ha encargado de mos-
trarnos que el relegamiento de lo material al sub-mun-
do de lo inanimado ya no puede sostenerse. O puede, 
pero a costos demasiados altos: no reconocer que los 
inmuebles que llenan nuestras ciudades no están iner-
tes sino, todo lo contrario, en constante proceso de mu-
tación, adaptación, domesticación, traducción y contro-
versia. Dicho de otro modo, se pierde la posibilidad de 
ver un edificio como un híbrido, o lo que se llama un

ensamblaje heterogéneo: una red compuesta de la-
drillos, cemento y fierros, pero también de normativas 
constructivas, debates estéticos, análisis financieros, 
pugnas políticas, especulaciones inmobiliarias, clien-
tes disgustados, rechazos ciudadanos y, obviamente, 
de los usuarios –siempre inciertos- que lo ocuparán, 
transitarán y visitarán. 

Un país, una región, una ciudad, un edificio: ¿qué nos 
muestra la Cárcel de Talca (CdT), con todas las con-
troversias que ha detonado su traslado, sino que la na-
turaleza de los volúmenes arquitectónicos es, precisa-
mente, mucha más compleja, maleable y heterogénea 
de lo que muchos arquitectos y sociólogos estarían 
dispuestos a reconocer? Con la CdT queda demostra-
do que un edificio es bastante más que un edificio y, 
mutatis mutantis, que lo social no puede ser pensado a 
expensas de lo material. Por de pronto el debate sobre 
el futuro de la CdT ha sido sobre cualquier cosas me-
nos sobre arquitectura en el sentido más convencional. 
Nunca ha desaparecido, claro, la pregunta sobre qué 
se hará con el edificio una vez que deje de funcionar 
como cárcel, pregunta que, por lo demás, anima, en 
parte,este libro. Pero esta cuestión es una más entre –y 
está entreverada con- varios otros cuestionamientos. 
Por ejemplo, detonó una controversia política: la reali-
zación del concurso de ideas para pensar el futuro de 
la CdT obligó a reflexionar sobre quién –cómo y cuán-
do- toma las decisiones sobre la ciudad. Y sobre la po-
lítica penitenciaria y de seguridad, se apuró en agregar 
un alto funcionario regional: un puñado de arquitectos, 
implícitamente observaba el funcionario, no son quién 
para decidir qué se hará con un edificio que, en sentido 
estricto, está aún bajo mi administración. O dicho de otro 
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modo, no está del todo claro quiénes tienen legiti-
ma potestad para definir el futuro de la CdT: ¿tienen 
algo que decir los arquitectos de la ciudad? ¿Y qué 
hay de los vecinos? ¿Debería dársele la palabra a 
los empresarios y comerciantes? ¿O esto compete 
únicamente a las autoridades? ¿Pero qué autorida-
des, solamente las directamente relacionadas con 
la administración de recintos penitenciarios? Lo que 
muestra la CdT es que la mesa para pensar su futu-
ro debe ser amplia, mucho más amplia que las que 
usa la tecnocracia; y no sólo amplia sino expandible, 
ya que es de esperar que a medida que la decisión 
sobre la cárcel se aproxime, nuevos actores –incluso 
actores que nunca fueron previstos- exijan un puesto.

No hace falta una bola de cristal para anticipar lo an-
terior. Basta con revisar las propuestas que llegaron 
para el concurso de ideas. Se habla, obviamente, 
de volumetrías, posiciones y transversalidades; es, 
finalmente, un concurso de arquitectura. Pero las 
propuestas siempre terminan (o empiezan) hablando 
de otras cosas. La expansión suburbana de Talca, el 
ordenamiento vial de la ciudad, su futuro turístico, su 
potencialidad como capital del vino, sus problemas de 
pobreza, la falta de vida cultural, la escasez de espa-
cios públicos: la CdT no es nunca sencillamente sobre 
un edificio. Así lo indican los propios concursantes. Y 
ojala que sepan lo que dicen, o sea que hayan sope-
sado lo que a ellos les significará, en tanto gremio, que 
sus consideraciones extra-inmobiliarias sean tomadas 
en cuenta: les obligará a aceptar que en un edificio, 
en un bien inmobiliario, lo construyen mucho más que 
arquitectos. Según sus propias palabras, el edificio tam-
bién lo hacen los empresarios turísticos, los intereses 
productivos, las políticas contra la pobreza, las señoras 
que usan las plazas de la ciudad. Todos –el empresario, 
el político, la “señora Juanita”- son proto-arquitectos o 
arquitectos prácticos: todos, aunque no tengan el certi-
ficado experto, hacen arquitectura. Entonces así como 
el funcionario debe aceptar que la mesa para pensar 
la ciudad y sus contenidos debe ser amplia y expan-
dible, el arquitecto debe asumir que de arquitectura 
querrán y deberán hablar mucho más que arquitectos. 

En la capacidad para ampliar la mesa y para hibridizar 
las disciplinas/posiciones se juega no sólo el futuro de 
la CdT sino de la ciudad en general. Hoy es la CdT, 
mañana un aeropuerto, un nuevo mercado, la modifica-
ción al plan regulador. ¿Qué harán las autoridades de Tal-
ca, tomarán la decisión como si pudiesen abstraerse de 
la compleja ecología de actores y saberes involucrada? 

¿Cómo reaccionarán los arquitectos, cuidando su anti-
guo monopolio epistémico sobre el inmueble o abrién-
dose a la posibilidad de trabajar sobre ensamblajes 
heterogéneos? La CdT es sólo un caso específico y 
acotado, pero puede indicar una metodología para en-
frentar los futuros desafíos urbanos de Talca: una en 
la cual no se distinga entre sociólogos y arquitectos, 
arquitectos y políticos y políticos o sociedad civil; entre 
expertos y legos, sabios e ignorantes; entre diseñado-
res y usuarios. Y Talca puede hacerlo. Ciudades más 
grandes están condenadas a las dimensiones –siem-
pre demasiado extensas- de sus redes, ecologías y 
ambiciones. Una urbe como Talca puede dar la señal, 
ser un laboratorio para investigar cómo se hace ciudad 
cuando se asume la simetría, la pluralidad y la mutabi-
lidad de la arquitectura y de todo lo que la rodea.
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La ciudad intermedia: 
el desafío de formación 
de espacio 
público-político urbano

Los procesos de crecimiento y transformación urbana 
se han asociado tradicionalmente a las zonas metro-
politanas. De hecho, la mayoría de los estudios se 
concentra en este tipo de ciudades; sin embargo, los 
procesos de globalización y descentralización han pro-
vocado que nuevos espacios urbanos adquieran rele-
vancia e interés. Son las Ciudades Intermedias.

La Ciudad Intermedia es un fenómeno relativamente 
reciente en Chile. Algunos autores sostienen que surge 
sólo a partir de la década de los 60, con las grandes 
migraciones campo-ciudad, de familias que venían 
buscando las oportunidades del incipiente desarrollo 
industrial nacional-urbano1.

En Chile, investigaciones realizadas en Valdivia, Puer-
to Montt, Temuco y Los Ángeles coinciden en la im-
portancia de las Ciudades Intermedias como centros 
administrativos y provinciales, centros prestadores de 
servicios para sus hinterland y centros de transfor-
mación industrial de recursos naturales. Constituyen 
verdaderos nodos de una estructura reticular (Rome-
ro y Toledo, 2000). Para Boisier (1999), en tanto, las 
Ciudades Intermedias han asumido nuevas funciones 
en el actual modelo económico y operan como lugares 
centrales desde donde se organiza la economía de una 
región o territorio. Se han transformado así en puntos 
clave para la localización de servicios especializados 
orientados a la producción, y en nodos generadores 
de innovación. 

No existe una definición unívoca de Ciudad Intermedia; 
no obstante, es posible dar esta categoría a centros 
urbanos que reúnan las siguientes características: 

(I) ciudades que en relación al rango de población del 
país o región en que se ubican, tienen un tamaño me-
dio2 ; (II) ciudades que ocupan un lugar relevante en 
el entramado político-administrativo dentro una región 
o de un cierto sistema de ciudades y localidades3 ; 
(III) ciudades que integran, en su territorio de influen-
cia, centros poblados ubicados más allá de sus límites 
político-administrativos,conformando con ellos conur-
baciones; y (iv) ciudades de una escala amigable con 
el desarrollo de una buena calidad de vida. Aun cuan-
do experimentan transformaciones que comienzan a 
evidenciar problemas asociados tradicionalmente a 
la escala metropolitana, están en un momento de su 
desarrollo en el que es posible (re)definir sus proyectos 
de futuro. Son, en este sentido, ciudades planificables 
(Borsdorf, 2008).

Especialmente dada su condición de ser ciudades “pla-
nificables”, es que resulta relevante tematizar y trans-
formar en asunto público lo que ha venido ocurriendo y 
ocurre hoy con estas ciudades. 

Las Ciudades Intermedias han sido durante los últimos 
30 años en Chile lugares donde se han concentrado 
con gran intensidad los procesos de modernización, 
y donde hoy comienzan a expresarse con fuerza las 
tensiones e inequidades del modelo neoliberal. Para 
decirlo de otro modo, en estas ciudades el ejercicio 
de poder de los actores dominantes del modelo se ha 
venido haciendo más patente y ha comenzado a trans-
formar sistemáticamente el paisaje y las condiciones 
de vida de las personas, sin que, aparentemente, la 
participación de los ciudadanos y los gobiernos sea un 
factor decisivo. 
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Pero en la ciudad no sólo se ejerce el poder, sino tam-
bién se resiste y discute. Incluso se construyen acuer-
dos y consensos en el contexto de lo que Lechner 
(2006) llama una precaria y nunca acabada construc-
ción del orden deseado. En este sentido, entendemos 
la ciudad también como un lugar de relaciones entre 
diversos actores, con múltiples intereses y con diferen-
cias en su relación con el poder. La densidad de estas 
relaciones hace que la ciudad sea un entorno dinámico, 
en permanente transformación, que impulsa a los su-
jetos a adecuarse continuamente a nuevos escenarios. 

Hoy podemos visualizar que muchos procesos de 
transformación urbana que eran propios de las ciuda-
des metropolitanas, se han comenzado a desarrollar 
también en las ciudades intermedias. Es posible seña-
lar al menos dos grandes bloques de transformaciones 
que se pueden apreciar con relativa nitidez también 
en el Maule y que son producto fundamental de la ac-
ción de agentes inmobiliarios, que guían y modifican 
las directrices de los instrumentos de desarrollo y pla-
nificación urbana (Borsdorf, 2008:4). En primer lugar, 
existen cambios en la morfología urbana4 que que no 
sólo afectan la “forma” física de la ciudad, sino que 
—y lo más importante— producen un incremento de 
las brechas o desigualdades socioeconómicas dentro 
de las ciudades, con un aumento en la polarización y 
fragmentación del espacio urbano (Azócar, Sanhueza 
y Hernández, 2003). En esta línea, afectan, por ejem-
plo, ciertos patrones de distribución socio-espacial que 
tradicionalmente habían sido menos desiguales. 

En segundo lugar, y como resultado de rápidos proce-
sos de crecimiento y de la debilidad de la planificación 
urbana, se producen nuevos problemas que ponen en 
riesgo valores públicos propios de ciudades tradicio-
nalmente valoradas por su escala, y muchas veces 
sitúan en relaciones de tensión al aparato público, a 
ciudadanos y agentes privados. 

Lo que está tras estas tensiones es la implementación 
de un modelo de crecimiento urbano que ordena el 
conjunto de la acción privada y pública en torno a la 
generación de excedentes. De este modo, los dilemas, 
desafíos y oportunidades de las Ciudades Intermedias 
se dan hoy en un contexto de política que pone énfasis 
en facilitar la acción del capital y resguardar el inte-
rés privado por sobre el interés común. Los capitales 
nacionales e internacionales, que están detrás de la 
mayoría de los procesos de transformación urbana, se 

convierten en los principales agentes de transforma-
ción de la ciudad. Junto con la acción del mercado, la 
acción sectorial del Estado también impacta y transfor-
ma la ciudad desde sus propias lógicas y referenciales 
de política, las que en general no tienen como eje or-
denador el territorio. Las municipalidades, en general, 
no están preparadas ni técnica ni políticamente para 
ser contraparte de estos procesos y se mantienen más 
bien actuando en sus bordes, donde se producen las 
externalidades y problemas asociadas a los procesos 
de transformación. Por otro lado, la sociedad civil no 
representa una voz relevante en la discusión de los te-
mas públicos y sus organizaciones se mantienen, en 
general, circunscritas a sus ámbitos micro-territoriales 
específicos. 

Tras las debilidades de gobiernos locales y ciudadanos 
para ser contraparte de los procesos de transformación 
urbana que comandan el capital y el Estado central, 
está la ausencia de tematización de la ciudad como fe-
nómeno físico, simbólico y político. Utilizando los térmi-
nos de Norbert Lechner (2006), se puede afirmar que 
se naturaliza la ciudad y sus fenómenos, es decir, no 
se logra reconocer su carácter de construcción social e 
histórica modificable y dúctil a la razón y voluntad hu-
mana. En este sentido, hablar de lo urbano no equivale 
a hablar de la ciudad. Son dos condiciones distintas: el 
mundo de la ciudad es el que hace “la sociedad”, y el 
de lo urbano generalizado es el que ya no constituye 
“la sociedad”, sino que pretende ajustarse a la escala 
mundial (Mingin, 2006). El predominio del mercado en 
la conformación de ciudad (y los procesos de fragmen-
tación y segmentación que produce) ha debilitado su 
dimensión como construcción social y ha provocado el 
declive del espacio público, desplazando los asuntos 
públicos a la esfera privada y promoviendo la “ocupa-
ción” de lo público por asuntos privados (Muxí, 2001).

1 A partir de la década de los 60, muchas ciudades en Chile comenzaron su 
proceso más fuerte de crecimiento. 
2 Por ejemplo, en Chile, el Ministerio de Vivienda ubica a las Ciudades Inter-
medias Mayores en el rango de los 100.000 y 300.000 habitantes , entre las 
ciudades intermedias menores y las metropolitanas.
3 Las Ciudades Intermedias Mayores en Chile son, en general, capitales 
regionales o provinciales, por lo que concentran diversas funciones político-
aministrativas, de servicios y de producción (Borsdorf, 2008).
4 Propiciados por la llegada de grandes cadenas del retail, instalación de 
nuevos artefactos urbanos, proliferación de edificación en altura de departa-
mentos de más de UF 2.000, el desarrollo de sectores periurbanos de clases 
medias y altas el surgimiento de grandes sectores de vivienda social en las 
periferias de las ciudades). 
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El concepto de espacio público está referido al esce-
nario en las sociedades modernas en el que la partici-
pación política se realiza por medio del diálogo. Es el 
espacio en el cual los ciudadanos piensan y examinan 
sus asuntos comunes; por lo tanto, es un escenario ins-
titucionalizado de interacción discursiva (Fraser, 1992). 
Para Habermas, la noción de espacio público repre-
senta el ámbito de mediación entre sociedad civil y 
Estado, que, enmarcado en el ideal del buen gobierno, 
garantiza a todos los ciudadanos el libre acceso a los 
conocimientos y a las informaciones que les permitan 
adoptar una postura sobre un tema de interés general 
(I Mas Abel y otros, 2006). El debilitamiento del espacio 
público implica, en este caso, que la ciudad pierde su 
condición de polis, y se convierte en un soporte urbano 
para el desarrollo de prácticas e intereses privados.

La ciudad fragmentada, aquella donde los distintos 
sectores sociales no se tocan o tienen espacios de in-
teracción muy limitados, es un escenario que limita la 
posibilidad de los sujetos para construir proyectos de 
futuro comunes. La tendencia es más bien que cada 
“fragmento de la ciudad” actúe independientemente, 
restando realidad simbólica a la ciudad como espacio 
total. Junto con esto, y como resultado, el espacio pú-
blico urbano no logra ser el ágora donde se discuten 
los asuntos públicos y se definen proyectos colectivos. 
Esto no sólo tiene implicancia para el desarrollo de 
proyectos identitarios inclusivos y consensuados, sino 
también para la competitividad de las ciudades, puesto 
que al no desarrollar proyectos mínimamente compar-
tidos, se lesiona la capacidad de construir una imagen 
de ciudad que haga sentido a sus habitantes y que a 
la vez sea atractiva para su entorno regional, nacional 
y global.

Es posible pensar que en al región del Maule, donde la 
ciudad es un fenómeno nuevo y donde no se ha con-
formado aún una cultura propiamente urbana (Bengoa, 
2006), las transformaciones de corte neoliberal se han 
realizado no debilitando el espacio público urbano, sino 
sobre la base de su ausencia. El desafío para nuestras 
ciudades no es, entonces, fortalecer un espacio públi-
co debilitado, sino más bien construir uno inexistente.

A propósito de lo anterior, se puede visualizar que hoy 
lentamente comienzan a emerger acciones de resis-
tencia y apropiación del espacio público: movimientos 
de pobladores que reivindican el derecho a la vivienda 
y a un entorno de calidad, agrupaciones ciudadanas 

que impulsan prácticas y estilos de vida sustentables, 
organizaciones que se oponen a proyectos urbanos 
por su impacto en la calidad de vida y en la valorización 
de su propiedad, revalorización de barrios y sectores 
patrimoniales, iniciativas académicas que ponen la ciu-
dad como centro de su preocupación, entre otras. 

Por otro lado, y pese a la debilidad de los gobiernos 
locales para ser contraparte del Estado central y de los 
agentes del mercado, la evidencia indica que si se con-
jugan los escasos instrumentos de regulación y planifi-
cación urbana que existen con una cierta visión política 
de ciudad, cuadros técnicos capacitados y liderazgos 
políticos fuertes, el impacto de las transformaciones 
del urbanismo neoliberal puede ser muy distinto. En 
este sentido, el desafío es transformar las condiciones 
institucionales y contextuales en las que se desarrolla 
el neoliberalismo realmente existente y que sobrepo-
nen lo meramente urbano a la construcción social de la 
ciudad (Nick, Peck y Brenner, 2009). En el caso de las 
ciudades del Maule, este desafío implica un particular 
esfuerzo por crear un espacio público-político urbano 
capaz de tematizar la ciudad y sus problemas, y desde 
allí orientar los procesos de cambio que actualmente 
vivimos.
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Transformaciones urbanas,
algunas experiencias

Es un hecho que las ciudades son, por naturaleza, 
dinámicas y su crecimiento y desarrollo conlleva des-
equilibrios importantes. Por ello, no es poco frecuente 
que ciertas áreas de las ciudades vivan procesos de 
deterioro y declinación. ¿Qué alternativas tienen las 
autoridades para enfrentar y revertir estas situacio-
nes?. En este artículo se presentan algunas experien-
cias que contestan esta pregunta.

1 Transformación urbana a través de normativa e 
inversión pública

La normativa urbana, generalmente expresada en los 
planes reguladores, es una herramienta que puede in-
centivar la inversión privada en algún sector de la ciu-
dad, sobre todo si se complementa con inversiones en 
el espacio público que pongan en valor esa zona.

En el contexto nacional, un buen ejemplo de ello es 
la experiencia de la Avenida Irarrázabal en la Comuna 
de Nuñoa en Santiago. Los sectores aledaños a esta 
avenida sufrían de una ausencia casi completa de 
inversión privada, pese a que la Municipalidad había 
remodelado completamente la avenida a principios de 
los años 90, con un alto estándar de calidad en todo el 
espacio público asociado a ella. Entre los factores que 
inhibían la inversión privada se destacaban la atomi-
zación de la propiedad y la complejidad en la tenencia 
de la tierra, los problemas de delincuencia del barrio 
y la normativa urbana del plan regulador comunal. 

Sobre este último aspecto, la Municipalidad realizó una 
modificación el año 2004. El principal cambio fue la 
altura del cuerpo continuo, el cual pasó de 2 pisos a 7 

pisos. Junto con ello se diferenciaron las condiciones 
de edificación del cuerpo continuo, respecto del que se 
construye sobre éste. Además, se facilitó el desarrollo 
de edificios que dejan predios residuales. En definitiva, 
la normativa reflejó una actitud favorable al desarrollo 
de nuevos proyectos. El resultado fue un aumento con-
siderable de los permisos de edificación a partir de ese 
año. Actualmente, la Avenida Irarrázabal presenta un 
perfil moderno y renovado.

En el contexto internacional, es interesante el meca-
nismo de los “tax increment zones” utilizados en varias 
ciudades de Estados Unidos. Esta herramienta permite 
reactivar áreas en declinación mediante la inyección de 
recursos en la zona, de tal forma de generar un quiebre 
en la tendencia negativa de deterioro. Las obras son fi-
nanciadas por el gobierno local a través de deuda (emi-
sión de bonos), la cual se va pagando con el aumento 
de la recaudación fiscal de esa zona por concepto de 
impuesto territorial, por un plazo de 45 años . Si existen 
excedentes, éstos se reinvierten en la misma zona. La 
administración de los fondos y obras la lideran organis-
mos público-privados con participación de los vecinos.

Finalmente, otro mecanismo interesante, utilizado en 
ciudades como Nueva York y Tokio, son los llamados 
“POPs”, sigla que significa Privately Owned Public 
Space (espacio público de propiedad privada). A través 
de este mecanismo, las autoridades generan incenti-
vos en la normativa urbana para que el sector privado 
construya y mantenga espacio público. Para ello, el Plan 
Regulador ofrece al desarrollador privado un “premio”si 
dentro de su predio genera espacio público tales como 
plazas a nivel, plazas elevadas o plazas hundidas,

Texto PilarGiménez
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mayor ancho de veredas, pasajes, galerías techadas, 
etc. En Nueva York, por ejemplo, por cada m2 de espa-
cio público, se premia con hasta 10 m2 de construcción 
adicional.

2 Transformación urbana a través de proyectos ur-
banos

Otra manera de lograr transformaciones urbanas rele-
vantes, es la que han aplicado varias ciudades euro-
peas, que más que centrar su acción en temas nor-
mativos, generan proyectos urbanos de gran impacto, 
que logran revertir tendencias de deterioro urbano.

Un caso muy conocido es la transformación del litoral 
de la ciudad de Barcelona en España, el cual contem-
pla 7 km de costa de propiedad del puerto y 7 km del 
ayuntamiento. Ambas zonas fueron transformadas com-
pletamente. El puerto industrial se traslada al oriente, 
dejando el puerto original integrado a las ramblas con 
55 ha de uso compatibles con la ciudad como marina, 
terminal de cruceros, centro de convenciones y zonas
comerciales asociadas. Este proyecto fue liderado por 
una Gerencia Urbanística con personalidad jurídica 
propia, con representantes del Puerto, de la Cámara de 
Comercio, del Ayuntamiento de Barcelona y del Gobier-
no de Cataluña. El modelo de intervención contempla 
principalmente la modalidad de concesiones a 30 años.

La transformación del resto del litoral fue gestionada 
por una entidad asociada al Ayuntamiento, Barcelona 
Regional, la cual ha desarrollado importantes proyec-
tos reconvirtiendo antiguas zonas industriales, como la 
Villa Olímpica y el Forum de las Culturas entre muchos 
otros. Ambos proyectos consideraron un alto estándar 
de espacios públicos, incluidos la habilitación de playas.

Otra experiencia destacable es la de Bilbao en España 
que, producto de una gran crisis derivada de su siste-
ma de monocultivo industrial (siderurgia y construcción 
naval) sufría altos índices de desempleo, degradación 
del medio ambiente y del tejido urbano, procesos de 
marginación social y emigración. 

Para impulsar su transformación, Bilbao puso en funcio-
namiento una sociedad anónima denominada “Bilbao 
Ría 2000”, cuyo capital pertenece a la Administración 
del Estado, al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de 
Bizkaia y al Ayuntamiento de Bilbao. Esta instancia de 
cooperación es la que logró alinear a todos los actores 

del sector público para generar una renovación tecno-
lógica de la industria y el desarrollo del sector terciario, 
teniendo como elemento central la transformación y 
recuperación de la Ría y sus bordes.

Como resultado Bilbao logró, en solo 12 años, consoli-
darse como una ciudad de servicios de gran calidad ur-
bana y cultural con proyectos emblemáticos desarrolla-
dos por arquitectos como Zaha Hadid, Rafael Moneo, 
Irata Isozaki, Frank Ghery, Norman Foster, Ricardo 
Legorreta, Cesar Pelli y Robert Sterner, entre otros.

Desafíos de la Ciudad de Talca 

Sin duda, el traslado de la Cárcel de Talca desde su 
actual localización en el centro de la ciudad, entrega 
una oportunidad única de transformación de esa zona. 
Las dos líneas de intervención comentadas, transfor-
mación urbana a través de proyectos de gran impacto, 
junto con la generación de incentivos en la normativa 
urbana, podrían ser aplicadas para lograr una recon-
versión urbana inédita en una ciudad como Talca.

intenciones de ciudad  V.01 I 2010 I
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La crisis mundial de fines de 2008 ha afectado a casi 
todos los países y aspectos de la economía. Mientras 
que en los Países Bajos las oportunidades eran am-
pliamente extendidas hasta la llegada de la crisis, ésta 
ha demostrado como los presupuestos se han reduci-
do donde antes abundaban los clientes. Constructoras 
y oficinas de arquitectura cancelaron proyectos en de-
sarrollo y comenzaron a ser más precavidos, haciendo 
visible la crisis a través de la paralización de múltiples 
proyectos. El gobierno generó subsidios al empleo, de 
manera que las oficinas de arquitectura y planificación 
pudieran mantener a su personal en lugar de despe-
dirlos a causa de la crisis. Los profesionales especiali-
zados y con experiencia podrían ser retenidos hasta el 
momento en que la economía se recuperara de nuevo. 

Esta situación ayudó a las empresas, que fueron ca-
paces de retener a su personal. Pero cuando los pro-
yectos disminuyeron y el trabajo decreció seriamente, 
las oficinas tuvieron que despedir a sus empleados, re-
ducir sus contratos y reorganizarse. En ese momento 
(agosto de 2009), nuestro llamado “Rijksbouwmeester” 
(arquitecto nacional responsable de asesorar al gobier-
no en materia de política arquitectónica, promoción de 
la calidad de los edificios y seguimiento del debate ar-
quitectónico) promovió el plan de apoyo gubernamental 
para los arquitectos y planificadores urbanos en riesgo 
de perder su trabajo en el sector. El país fortaleció las 
condiciones y las posibilidades de (jóvenes) arquitec-
tos que sobresalían, pues, en el momento de la crisis, 
generalmente se creía que el talento debía mantenerse 
para no crear otra “generación perdida”, refiriéndose a 
principios de 1980 y a las altas tasas de desempleo 
como consecuencia de aquella crisis.  

Texto JasperGrool

En septiembre de 2009 nuestro ‘Rijksbouwmeester’ 
puso en marcha el llamado “Laboratorio de Investiga-
ción - Países Bajos será diferente”. Durante la prospe-
ridad económica todos los proyectos eran muy diná-
micos. Sin embargo, la crisis liberó la presión y creó 
un tiempo para la reflexión. Temas de actualidad como 
la densificación, reurbanización o la intensificación de 
las relaciones verdes demandaban una visión renova-
da. Al mismo tiempo había que preguntarse si la crisis 
era temporal o se requería cambiar las condiciones y 
relaciones en el ámbito de la arquitectura. 

El  laboratorio de investigación se centró en tres as-
pectos: 

- Pre-investigación en temas de urgencia nacional. 

- Estimular el desarrollo de conceptos para los barrios 
con menos atención.

- Concursos para promover la construcción en el centro 
de la ciudad.

Estos laboratorios han sido iniciados por diseñadores 
que se habían convertido (temporalmente) en desem-
pleados. Así, durante un período de tres meses varios 
grupos de unos cientos de diseñadores trabajarán en 
estrategias e ideas sobre varios lugares del país. Los 
primeros resultados se presentaron en enero de 2010, 
momento en el que se da inicio la segunda ronda de 
laboratorios.

Las primeras opiniones de los participantes son positi-
vas. Sienten que profundizan en el encargo y se acer-
can a él con una perspectiva más amplia que cuando 
trabajan en una oficina.

Crisis y preservación 
de las ideas
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Al mismo tiempo en que se estaban produciendo los de-
bates en los laboratorios, tuvieron lugar también deba-
tes generales en el ámbito de la arquitectura.     Aunque 
la idea general del «tiempo de reflexión” fue amplia-
mente compartida, también hubo espacio para las 
críticas. Algunos jóvenes arquitectos acusaron a 
los mayores de que su preocupación principal había 
sido hacer dinero rápido hoy, para retirarse mañana. 

La situación democrático-económica que hizo posible 
esta burbuja arquitectónica contuvo a los arquitectos 
de preservar y renovar los valores morales que en los 
Países Bajos fueron tan presentes, por ejemplo, en los 
años setenta. La arquitectura de los años noventa y 
principios del siglo XXI, en cambio, fue impulsada por 
la vanidad, la imprevisión y el prestigio, lo que tam-
bién se replica en otros paises donde nuestros arqui-
tectos  están trabajando hoy en día. La pregunta es: 

¿Cuál debe ser el papel del arquitecto contemporáneo?

El reciente interés en la joven arquitectura chilena refle-
jado en revistas de arquitectura holandesas como The 
Architect1 da cuenta de que la mentalidad abierta de los 
países bajos ayuda a comparar condiciones. Mientras 
que Chile es una democracia joven, donde el gobierno 
aún no ha establecido muchas de las líneas de acción 
para los arquitectos, se observa que los jóvenes arqui-
tectos chilenos intervienen en el debate internacional al 
mismo tiempo que se centran en las condiciones locales. 

Los arquitectos jóvenes de hoy deben ser críticos a 
nivel local, nacional e internacional, mientras que a 
nivel local deben asimismo demostrar sus capacida-
des y asesorar a los gobiernos. Al mismo tiempo, los 
gobiernos (locales) deben participar en la creación de 
oportunidades para los arquitectos, porque de esa ma-
nera muestran su confianza en la sociedad. En estas 
condiciones la sociedad será recompensada y preser-
vada con una arquitectura duradera, conducida por 
valores más estables que los que llevaron a la crisis. 

1 De Architect, SDU UITGEVERS, Países Bajos
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Arquitectura 
Universal y Local: 
Cuestión de Equilibrio

Lo universal tiene que ver con algo que pertenece a 
todo el mundo y a todos los tiempos. En arquitectura 
existen criterios constructivos que son universales, que 
apuntan a facilitar la construcción, donde el conjunto 
de elementos y piezas poseen un orden esencial tal, 
que le confieren una capacidad estructural y espacial 
a la forma. Esto implica una síntesis formal; donde la 
solución constructiva es la que da forma al edificio. 

Lo local, tiene que ver con algo que pertenece a un 
lugar, un territorio, a un espacio socio cultural identifi-
cable. Mientras que lo universal orienta el edificio des-
de una síntesis formal, y un sentido de orden general; 
lo local orienta al edificio desde matices, variables, y 
particularidades que pueden estar dados por la mate-
rialidad disponible, la tradición constructiva y espacial, 
los valores espaciales del lugar, el clima, etc.

Un punto de partida para lograr una buena obra de ar-
quitectura – no una genial, ni una obra maestra - sim-
plemente una buena obra de arquitectura, creo que se 
encuentra en lograr dar cabida a sus múltiples varia-
bles en una forma que facilite su complejidad, y no que 
la complique. Desde este punto de vista, la relación 
entre lo universal y lo local debería atender a esta faci-
litación; que al repasar brevemente el desarrollo de la 
arquitectura los últimos sesenta años, se puede conse-
guir con cierto equilibrio.

Entre los años cincuenta y comienzos de los sesenta 
se realizó una arquitectura, que algunos han llamado 
arquitectura moderna de segunda generación1, que 
alcanzó una madurez respecto de lo que se enunciaba

en los inicios de la arquitectura moderna. Aparecen 
proyectos en distintos países que son capaces de 
entrelazar lo universal y lo local con una mayor depu-
ración y equilibrio. Me refiero a las obras en Estados 
Unidos de Marcel Breuer y Richard Neutra, la de Arne 
Jacobsen en Dinamarca, o Jose Antonio Coderch en 
España, por nombrar algunos nombres conocidos, y 
que eran arquitectos que valoraban la síntesis formal 
en si misma como potenciadora del orden material y 
espacial del edificio; y al mismo tiempo, y sin interferir 
con lo anterior; fueron capaces de incorporar la tradi-
ción, maneras de hacer, y habitar propios de los res-
pectivos países y lugares.

Una vez que se alcanzó una práctica más masiva de 
este tipo de arquitectura, comenzó a surgir con fuerza 
el organicismo, que cargó la balanza hacia los aspec-
tos más locales y culturales de la arquitectura, para así 
llevar la práctica y el debate arquitectónico a terrenos 
más seguros y tangibles. Aquí se comienza a perder un 
equilibrio: la síntesis formal pierde valor, se cree que 
es fría y deshumanizada; las formas se fraccionan en 
busca de la adaptación al lugar y a relaciones meta-
físicas muchas veces gratuitas. Nace un  proceso de 
relativismo teórico que decantaría en los años ochenta 
con la pérdida de todo equilibrio, un periodo que se 
conoce como post modernismo, donde la identificación 
de la obra con la tradición y lo local se mal entiende, 
cayendo en muchos casos en el absurdo2.

Desde finales de los ochenta, surgen en un segundo 
plano editorial, arquitectos que retoman la relación uni-
versal-local desde su centro, es decir, en el intento de 

Texto GlennDeulofeu
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hacer converger de forma equilibrada estos dos as-
pectos en el edificio. Me refiero a arquitectos como 
Glenn Murcutt en Australia, Eduardo Souto de Moura 
en Portugal, y Peter Zumthor en Suiza, por nombrar 
nuevamente los más conocidos. El suizo en su libro 
Pensar la Arquitectura, menciona algo que se puede 
apreciar en su propia obra3: “Edificios que despliegan 
una presencia especial en un determinado lugar me 
producen a menudo la impresión de estar sujetos a una 
tensión interna que apunta más allá de ese lugar. Fun-
dan su lugar concreto dando un testimonio del mundo. 
En ellos, aquello que proviene del mundo ha contraído 
un vínculo con lo local.”  

Zumthor ve la coexistencia de lo universal y lo local 
como algo que le da una vitalidad al edificio. Como si 
esta convergencia produjera una profundidad que enri-
quece el espacio, sin necesidad de ningún tipo de alar-
de o estridencia formal para conseguirlo. 

En el Valle Central de Chile, desde hace unos pocos 
años han comenzado a surgir proyectos que desde 
problemáticas y escalas  pequeñas, han logrado crear 
- más que edificios -  lugares que están en la línea de 
lo que menciona Zumthor4.

Intenciones de Ciudad; es un espacio de trabajo que 
da continuidad a esta nueva manera de hacer arqui-
tectura en este territorio, pero ahora en una escala y 
complejidades un poco mayores, con la intención de 
poder visualizar una variedad de proyectos, que apor-
ten tanto soluciones como preguntas de lo que puede 
ser apropiado construir no solo en Talca, sino que en 
cualquier otra ciudad similar. 

1 Termino utilizado por el arquitecto y profesor Helio Piñón en las clases 
de doctorado sobre La Forma Moderna en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona.
2 Por ejemplo la propuesta de Ricardo Bofill para la Anilla Olímpica de 
Barcelona.
3 Principalmente el periodo que va desde 1985 con la Casa Taller, hasta 
1996 con las Termas de Vals.
4 Me refiero a las obras de final de carrera de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Talca. 
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Murallas, que no muros
(breve texto de apoyo a las dinámicas 
insurgentes de las ciudades)

“Siendo en parte una expresión de angustia y agresión 
intensificadas, la ciudad amurallada reemplazó una 
imagen más antigua de tranquilidad rural y paz. Los 
primitivos bardos sumerios volvían la memoria hacia 
una edad de oro pre-urbana, cuando “no había ser-
piente ni escorpión, ni hiena ni león, ni perro salvaje ni 
lobo”; cuando “no había miedo ni terror, y el hombre 
no tenía rival” 1.

Las murallas son vulnerables, afortunadamente lo han 
sido. Los muros en cambio no. 
Las murallas ahora son bellamente imperceptibles, sa-
biamente incorporadas, en cambio los muros _cuan-
do están_ siguen ahí permanentes, grávidos y toscos. 

Están las murallas de Lugo y Ávila, por cierto, con ese 
cierre de mampuestos de  presencia imperturbable que 
ahora trascienden_ así todavía encordonadamente_ 
en sendos paseos y parques. 

Están también las de Ferrara que se levantaron más 
tarde a fines del medioevo y que se extienden por más 
de nueve kilómetros ininterrumpidos en que es dado 
recorrerlas en agradables jornadas que a lo sumo se 
logran espaciar unos pocos días. No se puede estar 
sin ellas. Nos  invitan, nos seducen y convocan. Es-
tas en cambio  se circundan mayormente por su parte 
superior, en un discurrir  más suelto e informal entre 
anchas arboledas y paseos lo suficientemente gratos 
como para que una buena parte de aquella ciudad 
se divierta, se ejercite, se distraiga o simplemente se 
encuentre en una serie de actividades significativas 
como hubiese dicho seguramente  el mismo Mumford.

Pero si de convocatoria y significado se trata _ y mucho 
más cerca _ está la muralla de Romualdito en la em-
blemática estación Central de nuestro Santiago capital. 
Cosa curiosa aquella de adosarle a un muro exterior 
esa condición de muralla con interioridad. Adosables 
de todos los tamaños, geometrías, tipografías, donde 
cientos de imágenes de colectividad fervorosa logran 
cierta transparencia en  esa cuota de gravidez y patina 
exterior.

¿Habrá significado, entonces acaso, la gravidez per-
manente y tosca del muro germano que no conciliaba 
oriente con occidente en una misma ciudad, una suerte 
de aviso de una mala presencia irreversible hasta su 
derribo como única alternativa?

Seguramente por eso sucedió lo que sucedió en el 
Berlín de 1989; ese abrazo kilométrico pero sobretodo 
capaz de echar por tierra y por propia mano esa suerte 
de blindaje -a esa altura- ya más físico que ideológico. 
Esa brutal y ansiada sustracción de un muro que no 
podría haber sido nunca al modo de las murallas.

Los muros son bloques, separan, aíslan son impene-
trables.

Los muros se revocan, cuelgan pinturas y esbozan 
ventanas, se usan por dentro. Te dejan afuera. Estás 
de un lado o estás del otro, son esas “fronteras dentro 
de fronteras, unas dentro de otras, como en un juego 
de mapas dibujados por un loco” tal como nos señala 
Cristian Warnken justamente al narrarnos el viaje que 
hiciera al mismo Berlín cuando cumpliera sus  frescos 
veintiún años.

Texto FernandoMontoya
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Entonces por qué no hacer caso a la posibilidad de 
convertir un antiguo muro fronterizo en algunas inten-
ciones de una  ciudad participativa y agente. Porque 
claramente esa es la propuesta; un lugar para el deba-
te  sobre las ideas acerca de la ciudad de Talca. Pero 
acerca de las ideas que sus ciudadanos _en cuanto ta-
les_ somos capaces de levantar, de manera de aportar 
con una discusión participativa alguna solución relati-
vamente reflexiva. Este es el desafío que queda ahora 
por seguir.

Las murallas han podido trascender en el interior de 
las ciudades, los muros no. Estos se destruyen o se 
mudan, no permanecen ni se usan. No están. No tie-
nen que estar.

Porque no existe una sola ciudad relativamente digna 
sino han sido dignos de ella, primeramente sus ciuda-
danos. Es por esto que debemos permitirnos y celebrar 
_por favor_ esta oportunidad de convertir un desenca-
jado muro-cárcel de una de las manzanas más bien 
“encajadas” de la ciudad en términos de nuevas áreas 
de centralidad, por citar un ejemplo, pero que espera 
_eso sí_ la impostergable remodelación de la Alameda 
como pieza emblemática y estructural desde la pers-
pectiva de un sistema de espacios verdes y públicos, 
de cara a que de una vez por todas y mediante estas 
iniciativas, nos enfrentemos con el problema urbano y 
territorial de aquella ciudad donde antaño se ha firma-
do la independencia de estos 200 años, hoy y una vez 
más, tan centralizadamente celebrados.

 

1 Lewis Mumford, cap II “La cristalización de la Ciudad”, del libro La Ciudad 
en la Historia. 

Las murallas, en cambio, son perforadas, y aborda-
bles como las de Pamplona, son recurrentes como 
la de Ferrara y recorridas como las ausentes en las 
rondas de Barcelona. Pero son también adosables de 
devoción y significado como la de nuestro Romualdito. 
Son en definitiva transformables. Pero requieren una 
suerte de transformación orgánica por congénita y 
absolutamente necesaria por lo demás, como la que 
sucede en la mayoría de las mujeres tras su materni-
dad, por dar un ejemplo quizás un tanto intencionado.

Las murallas disienten de los muros; éstas integran, 
divierten, movilizan.

Las murallas pudieron devenir en una especie de cár-
cel citadina, vestigios de encierro mal oliente y preca-
riamente tumbado en el medio de una ciudad como si 
nada. Como si no hubiese una ciudadanía capaz de 
levantarse. Como si en cambio hubiese un civitas au-
sente y anodino. Una brutal desmemoria y total falta 
de compromiso. Esa desidia que nos caracterizó, por 
ejemplo, al permitir el episodio brutal de la destrucción 
de la antigua casa de la familia Cuadrado una estraté-
gica y elucubrada mañana de domingo al compás de 
una ciudad que descansaba justamente en esa falta de 
compromiso y total desinformación. Situación que se 
replica a vista y paciencia de todos nosotros en uno de 
los vértices de nuestra plaza de armas -hoy claramen-
te- sin arma alguna.

Por qué insistir, entonces, en un muro urbano, en su 
permanencia y no hacer preferible una muralla y sus 
posibilidades que cuanto menos y sin necesariamen-
te desconocer su historia. Por qué no mejor insistir en 
esta suerte de transformismo urbano o permutación de 
género que deviene en una comunidad generosa y so-
bremanera generativa, presente y decidida. Por qué no 
recordar el gran componente de feminidad de los oríge-
nes de las ciudades descrito con acuciosidad y belleza 
por el autor de La Ciudad en la Historia cuando nos 
recuerda el papel protagónico, gestor y protector de la 
mujer en la constitución de la aldea y a su vez a esta 
como  “el estrato invariable que hay por debajo de todas 
las culturas por civilizadas y urbanizadas que sean”. 

Sin ir muy lejos el antiguo muro de la cárcel de Valpa-
raíso hoy quiere transformarse en muralla de la cultura 
y se perfila tan brutalmente a ello que incluso recha-
za la mano gentil pero también ya algo cómoda de un 
Niemeyer centenario en favor de un concurso más o 
menos participativo.
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Paréntesis I: registro visual de Talca
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Talca “tiene su propio ritmo de siesta y de canal de 
regadío”. A continuación se abordan varias de sus pro-
blemáticas y desafíos, propios de una ciudad interme-
dia emplazada en el Valle Central de Chile, una ciudad 
en permanente rodaje.   

CIUDAD
EN
RODAJE 

*



qué charlas se planificarán en marzo y qué películas 
se exhibirán en junio. Deciden quién recitará poesía. 

Por ahí un académico indica que se invite a un narrador 
destacado. Qué bien le haría a Talca una retrospectiva 
de Pablo Neruda en el paseo peatonal, dice un perio-
dista. Organizan una carta Gantt, ponen un par de fir-
mas y ya está: la ciudad tiene cultura. La ciudad visible.   

Supongamos ahora, que observamos una familia tal-
quina. La hija llega a casa con un peinado que emula el 
de una modelo de Yingo, el hijo con zapatillas nuevas, 
la madre con cinco lavalozas adquiridos por el precio 
de tres y el padre, que retrasa su llegada asegurán-
dose que ya estén todos, con una camioneta nueva.  
La madre prepara la once, la niña habla por celular 
y el joven enciende el televisor que no se apagará 
hasta que el último miembro de la familia se acues-
te. Cuando el hervidor ha llegado a los 100º Celsius, 
se escucha una bocina a la entrada de la casa. Que 
alguien mire por la ventana, grita la madre desde la 
cocina. El joven no se mueve de su paquete de pa-
pas fritas y del resumen de Pelotón. La niña, siempre 
hablando por celular o enviando un mensaje de texto, 
corre la cortina y observa. El padre con una sonrisa de 
oreja a oreja posa de pie junto a su vehículo nuevo y 
por la ventana, con su mano derecha, toca la bocina 
como desaforado. Es el día más feliz en casa de los 
Díaz Valdebenito. Con los años, el joven entra a es-
tudiar Ingeniería Civil y la joven Kinesiología. Gracias 
a los Créditos universitarios, la economía familiar no 
se ve afectada por la educación y el esfuerzo titánico 
del padre por generar dinero ha traído utilidades como 
otro auto último modelo y una casa en la playa. Para 

Texto LuisHerrera

Antes de referirnos a las intenciones de ciudad, pienso 
que es 9 de febrero del 2010 y se inaugura la Semana 
de la Independencia en la ciudad de Talca. Atardecer, 
y la 1 norte cerrada a la altura del Museo O’Higginiano. 
El alcalde, vestido impecable, dirige unas palabras al 
público. Gentes de todos los sectores del relato visi-
ble de Talca escuchan atentos, quizás con un dejo de 
orgullo. Posteriormente, un cóctel- que rescata la tra-
dición culinaria- es servido por jóvenes vestidos como 
en 1818, o al menos según lo que señala la historia 
en cuanto a vestuario de 1818. Hasta donde podemos 
interpretar y leer, la ciudad visible de este relato es una 
ciudad feliz.

Por el argumento superficial, las calles de Talca visten 
coloridos atuendos adquiridos en mega tiendas que de 
una u otra manera te ayudan/obligan a escoger lo que 
necesitamos para vivir. Gafas verdes, rojas y blancas, 
han asumido el verano siguiendo bogas santiaguinas 
imitadas de modas trasandinas replicadas de modas 
del primer mundo. Por el argumento oficial se lee que 
la ciudad es próspera en apellidos que han hecho de 
nuestro país un gran país. No podemos obviar que Don 
Mario Kreutzberger es oriundo de la zona y que la nue-
va ministra Parot es talquina con todas las de la ley.

En el relato visible, los intelectuales y académicos de la 
zona se sientan a definir el panorama educativo y cul-
tural de la ciudad de Talca. Se cuestionan el desinterés 
por el arte del ciudadano promedio y deciden cuáles 
serán las actividades que alimentarán el goce estético 
de la urbe. Saben qué exposición se exhibirá en sep-
tiembre, qué bandas tocarán en tal semana de octubre,  

El relato secreto de una 
ciudad visible
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señalar la prosperidad de la familia, en un almuerzo de 
domingo, el padre se emociona al recordar los inicios 
y la vieja tele chica en blanco y negro: ahora tenemos 
un televisor en cada habitación. El éxito en la ciudad 
visible de la clase media es dictado por la televisión.  

Dos días después de inaugurada la Semana de la In-
dependencia, el músico León Briceño pasea con su no-
via por la línea férrea tomando fotografías. Es una tarde 
agradable, pues la noche anterior cayó una profusa llu-
via de verano. Van tomados de la mano y se detienen 
a fotografiar un carro de supermercado, un vagabundo 
que duerme junto a un poste o unos bototos abandona-
dos. A 50 metros de la estación, deciden fotografiarla. 
Él dice que las mejores fotografías se logran en termi-
nales y estaciones. Ella lo besa en la mejilla. Cuando 
se adentran entre unos vagones se asustan con la pre-
sencia de un joven que corre hacia ellos con las manos 
ensangrentadas. Se expresa en un idioma que no es el 
idioma de la ciudad visible, no es el idioma del discurso 
del alcalde, no es el idioma del padre al comprar una 
camioneta, es un lenguaje que aun teniendo muchas 
similitudes es otro. Es el lenguaje de la ciudad secre-
ta. Este lenguaje representa otras realidades. Ambos 
mundos, entre los vagones, logran comunicarse. Esa 
sangre no es suya: su novia se ha intentado suicidar. 
¿Dónde viven? pregunta Soledad, la novia de Briceño. 
En el último vagón, el rojo, responde. Corren allá y ob-
servan la ciudad secreta: la piel del rostro carcomida 
por el neoprén, una barriga de 6 meses de gestación y 
una muñecas recién cortadas por una botella. Deses-
perados, llaman una ambulancia, llaman a carabineros. 
Al llegar la autoridad, son culpados por su propia tra-
gedia y reprendidos como niños malcriados. Briceño y 
Soledad, optan por llevarlos por sus propios medios a 
la sala de urgencia del hospital. Al llegar, nuevamente 
son castigados verbalmente y atendidos de mala gana. 
Una enfermera mira con desdén al músico y su novia, 
diciendo: no pierdan el tiempo. 

(Dice Ricardo Piglia que en un relato siempre hay dos 
historias, una visible y una secreta. La primera, es 
propiamente leída. La segunda, va apareciendo entre 
líneas. Una gran narración será bien concluida si al fi-
nalizar la historia secreta sale a la luz y se une a la his-
toria visible, constituyendo un sólo relato. El desarrollo 
alcanza su clímax al suceder esta primicia. En tal ana-
logía,  una ciudad permanentemente debiera, a pesar 
de su inconveniencia, iluminar sus historias secretas, 
haciéndolas visibles y tangibles. Todos sus lenguajes 

se comparten y representan una sola realidad, no la 
suma de disímiles realidades). Algún día, la joven que 
se desangra y desangra a su hijo en un vagón aban-
donado de la estación de trenes será quien lea un dis-
curso a la entrada del Museo O’Higginiano. Hablará de 
calles oscuras y basurales. Detallará sin titubear, una 
a una, las técnicas persuasivas para hacer eficiente 
el clásico macheteo. Les mostrará- no se escatima el 
uso de un power point- fotografías de ser madre en la 
ciudad secreta. Ser madre en la ciudad secreta, indica, 
no tiene nada que ver con la publicidad de Lucchetti, 
ni con yo tomo leche, ni menos- mucho menos, subra-
ya- con el efecto Mozart. Su hombre- un femicida en 
potencia- no se gana la vida, sólo se esfuerza en no 
perderla. Entre los espectadores el Alcalde, la familia 
con su auto nuevo, Soledad, Mario Kreutzberger, los 
intelectuales escucharán atentos. Briceño, de gran 
disposición, es quien traduce el lenguaje de la ciudad 
secreta al lenguaje de la ciudad visible. El trabajo no 
es fácil. La palabra delincuencia en el lenguaje de la 
ciudad secreta tendría como sinónimo sobrevivir; en 
el lenguaje de la ciudad visible tendría como sinóni-
mo miedo, inseguridad, castigo. Durante los años que 
transcurre el discurso el grupo de viviendas, parques, 
edificios, calles, alumbrados, perros vagos, carros de 
completos, canales, sombreros, zapatos, paraguas, 
libros, cazuelas, automóviles vive una metamorfosis 
y en el diálogo se configura una nueva gramática. La 
única. 

Ahora, finalmente, podemos hablar de intenciones de 
ciudad. 
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Talca: una ciudad en 
permanente construcción

Al comparar una serie de planos de la ciudad de Talca 
elaborados entre los siglos XIX y XX, uno advierte no-
tables diferencias. El siglo XIX presenta una urbe que 
crece lentamente, que llega poco más allá de la línea 
del ferrocarril por el oriente o que ha llegado hasta el 
estero Piduco por el sur, y que es cruzado por una se-
rie de canales, además del río Claro y el citado estero. 
Una ciudad cuadriculada, ordenada, que ha seguido el 
damero original de mediados del siglo XVIII. Una urbe 
en que se yerguen orgullosas una serie de construc-
ciones industriales y religiosas. Un siglo más tarde, 
Talca ha alcanzado hasta Lircay por el norte, el camino 
Las Rastras por el oriente y el límite con la comuna de 
Maule por el sur. La expansión ha sido desordenada 
en la periferia aunque mantiene el damero ordenado 
del centro. Talca ha dejado atrás la fisionomía indus-
trial y religiosa para dar paso a una ciudad dedicada 
a brindar servicios a sus habitantes y a las pequeñas 
ciudades y pueblos que giran en torno a ella, además 
de convertirse en una ciudad universitaria. En menor 
medida, es una ciudad que posee cierta capacidad in-
dustrial ligada al mundo agrícola.

Si uno mira hacia atrás nos damos cuenta que Talca 
fue pensada, planificada, para servir objetivos diferen-
tes en diversos períodos del tiempo. La primera idea de 
establecer una urbe en la ribera norte del Maule tiene 
un año y motivo preciso: 1655, año de la sublevación 
indígena que asoló a Chile entre los ríos Maule y Bio-
bio durante una década. Tal fue la magnitud de la de-
solación que las autoridades coloniales consideraron 
abandonar el territorio comprendido entre ambos ríos, 
fortificar el Maule para contener a los mapuche y fundar 
una ciudad en la ribera norte del río para acoger a la
población hispano-criolla del territorio afectado. Tenemos

entonces que la   idea  de  ciudad  de  mediados   del   
siglo XVII tuvo un fin específico, agrupar y proteger a 
los hispano-criollos de los ataques indígenas. El pro-
yecto recién fue llevado a cabo en 1692 por el gober-
nador Tomás Marín de Poveda, quien fundó Talca en el 
sector de La Placilla, en la actual Avenida 2 Sur con 8 
Oriente, pero la incipiente urbe no contó con el apoyo 
de los aldeanos de la zona quienes prefirieron seguir 
con su vida dispersa en el campo.

La segunda fundación con el nombre de villa San 
Agustín de Talca, data de medio siglo más tarde y fue 
emprendida por el gobernador José Manso de Velasco. 
Al igual que el resto de las urbes coloniales, fue estruc-
turada en base a la cuadrícula, manzanas de iguales 
medidas, y cuyo centro difusor se hallaba en torno a 
la Plaza de Armas. Alrededor de ésta se ubicaban los 
edificios públicos (Cabildo, cárcel e iglesia parroquial) y 
las casas de los vecinos más importantes. Alejados de 
la plaza, los vecinos de menor rango social. Juntos, pa-
tricios y plebeyos, pero no revueltos. Así se conformó 
Talca, con cargos y espacios públicos exclusivos para 
la elite, ubicados en el centro de la ciudad, mientras 
que el bajo pueblo ocupaba la periferia.

La naciente villa tuvo nuevas finalidades, acordes con la 
política borbónica de comienzos del siglo XVIII. En pri-
mer lugar, la concentración de la población dispersa de 
los campos en la urbe permitía tanto al Estado como a 
la Iglesia Católica, ejercer de manera efectiva sus roles 
político, económico, evangelizador, militar y social. En 
segundo lugar, la vida en comunidad debía traer una me-
joría de la condición espiritual y material de la sociedad.
Finalmente, Talca quedó a medio camino entre Santiago 
y Concepción, la que unida a otras villas fundadas desde 
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de la provincia de Colchagua cuya capital, Curicó, ha-
bía sido una villa de menor importancia en el período 
colonial. La solución fue la creación de la provincia de 
Talca. Décadas después surgió el dicho “Talca, París 
y Londres”, que igualaba a la ciudad con los dos faros 
mundiales del siglo XIX. Valga decir que la frase refleja 
a un sector de la sociedad, la elite local, aquella que 
vivía en el perímetro comprendido entre las calles 2 
Norte y 2 Sur, y 1 Oriente y 1 Poniente. Era ella la que 
viajaba a Europa o importaba sus modelos culturales, 
sociales y materiales.

En términos locales, el terremoto que afectó a Talca en 
1928 es un ícono del derrumbe de la sociedad talquina, 
donde no solamente hubo pérdidas humanas y mate-
riales. Esa situación local está cruzada por una crisis 
global, la Depresión Económica de 1929 que rompió 
con el mundo liberal del siglo XIX, y colocó al Estado 
como actor principal de la vida social. Factores locales, 
nacionales e internacionales destruyeron el “Talca, Pa-
rís y Londres” que se había construido desde media-
dos del siglo XVIII y que había alcanzado su cumbre 
a comienzos del XX. Desde ese momento sólo sería 
un recuerdo de un glorioso pasado. Talca había dejado 
de ser una de las ciudades más importantes del país.

En medio de la crisis, hubo una fuerte migración des-
de el campo a la ciudad que resultó en una expansión 
desordenada de Talca, lo que afectó definitivamente al 
damero original. La periferia de la ciudad se vio inun-
dada por tomas de terrenos y campamentos, y nuevas 
poblaciones impulsadas por el Estado con el fin de 
solucionar el problema habitacional, pero sin tomar en 
cuenta la dignidad del espacio público. Se privilegió el 
corto plazo antes que la mirada de futuro. 

Desde mediados de la década de 1970, el Estado per-
mitió nuevamente que el mundo privado fuese un actor 
relevante de la vida nacional. En el plano urbano, el 
ámbito público ha impuesto las reglas a través de leyes 
para la construcción, planos reguladores y subsidios 
habitacionales. Sin embargo, y hablando para Talca, se 
ha continuado con las políticas de corto plazo, se ha 
mantenido la expansión de la ciudad de manera des-
ordenada y se siguen planteando soluciones urbanas 
“desde arriba hacia abajo”. No ha existido un diálogo 
ciudadano sobre el Talca que queremos vivir. Ese es el 
desafío para el siglo XXI. Debatir acerca de la ciudad 
de Talca que queremos construir. Con ello habremos 
dado un paso hacia la integración social y dejaremos 
atrás la exclusión que nos ha caracterizado como so-
ciedad desde el período colonial. 

mediados del siglo XVIII en el valle central, permitía a 
los viajeros hacer el recorrido entre las dos principales 
ciudades coloniales de manera descansada.

La medianía de Talca entre Santiago y Concepción 
le permitió jugar un rol estratégico durante la primera 
mitad del siglo XIX. Estas dos últimas ciudades, entre 
1813 y 1859, fueron claves para el control político de 
Chile, y ese control se dirimió muchas veces en forma 
sangrienta en los campos maulinos, los que además 
proveían recursos humanos y materiales. Algunos 
ejemplos: en Talca, Bernardo O’Higgins proclamó la 
Independencia de Chile en 1818; en Lircay, los peluco-
nes derrotaron a los pipiolos en 1830 y ello permitió el 
establecimiento de una serie de gobiernos conserva-
dores; en Loncomilla, las tropas al mando de Manuel 
Bulnes vencieron a las fuerzas penquistas del General 
José María de la Cruz, y así, afirmaron el orden consti-
tucional y el gobierno de Manuel Montt, en 1851.

Volvamos a 1742. Talca fue fundada a partir de una 
resolución del Estado, quien además demarcó sus lí-
mites, estableció las normas de construcción y obligó a 
los habitantes a vivir en ella. Fue su elite terrateniente 
y comercial, sin embargo, la que impulsó el desarrollo 
de Talca. Ella financió la construcción de la infraes-
tructura de la naciente villa (edificios públicos, hospi-
tal, puentes), cuya arquitectura se caracterizó por su 
patrón colonial basada en construcciones de fachada 
continua, por lo general de un piso, sin antejardines. 
El crecimiento de Talca le valió a fines del siglo XVIII, 
el reconocimiento monárquico a través de la entrega 
del escudo oficial, el título de ciudad y el honor de ser 
considerada “Muy Noble y muy Leal”. 

Durante el siglo XIX, Talca se convirtió en una de 
las ciudades más importantes detrás de Santiago, 
Valparaíso y Concepción. La elite talquina continuó 
ejerciendo el poder en todos los ámbitos de la vida. 
Su riqueza la aprovechó para embellecer la ciudad y 
dotarla de nuevos adelantos. El agua potable, el co-
rreo, el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, y la ilumi-
nación pública a gas son algunos de los adelantos 
instalados en Talca desde la segunda mitad del siglo 
XIX.En lo arquitectónico abandonó el patrón colo-
nial y construyó edificios y palacios neoclásicos. En 
1869, Daniel Barros Grez aprovechó el ordenado 
damero colonial e impulsó el cambió los nombres de 
las calles, que homenajeaban a familias locales, por 
los puntos cardinales a partir de la Plaza de Armas. 
El auge de Talca elevó también el orgullo de sus habi-
tantes. Durante la organización de la República en la
década de 1820, los talquinos rechazaron formar parte 
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La obsolescencia como
oportunidad
La provocativa reconversión de la
cárcel y la conformación de la
cuadricula urbana de Talca.

La reutilización de los terrenos de la cárcel de Talca 
plantea un gran desafío y una oportunidad de innova-
ción para las disciplinas proyectuales que intervienen 
sobre la ciudad, de modo de poder desarrollar proce-
dimientos de respuesta a la reutilización de áreas ur-
banas en desuso u obsolescencia. Si bien las propo-
siciones de gran escala son un evento extraordinario, 
la capacidad de intervención debe vincularse al reco-
nocimiento de los actores involucrados, las diversas 
tensiones e intereses, enmarcados en la legislación 
adecuada, ámbitos que en su conjunto son la causa 
de la forma urbana.

En consecuencia, en lugar de aplicar lógicas de mer-
cado con ganancias máximas, la idea es considerar 
esta intervención simulada como una revalorización 
del área, como una inversión, un cambio de paradigma 
en cuanto a la rentabilidad privada de las habituales 
propuestas inmobiliarias de corto plazo. El anunciado 
y posible traslado de las instalaciones penitenciarias 
da tiempo para evaluar y considerar nuevos escenarios 
de ocupación y uso, al tiempo de consolidar de modo 
colectiva la forma urbana. Esta visión simultánea de 
reutilización y conformación es clave si consideramos 
que la capital del Maule es el centro de servicios de un 
territorio productivo y cultural mayor, representativo de 
nuestro origen colonial y republicano.

Considerando esta relevancia de Talca en el valle cen-
tral y la macro región, la evidencia del traslado de una 
manzana hermética de la ciudad y su valioso emplaza-
miento en el encuentro de la Alameda y la Diagonal (tra-
zado que propuso la conexión entre la Plaza de Armas  

y el Río Claro, como parte del Plan de Urbanización, 
posterior al Terremoto de 19281), el futuro de la trama y 
su estructura descansan fuertemente en un eje de de-
sarrollo sustentable, como una respuesta de servicios 
para el territorio que reconoce y potencia las virtudes 
de la cultura propia. En un acuerdo que de alinear a los 
entes del Estado involucrados en la propiedad y nueva 
función, la claridad del traslado abre una ventana de 
oportunidad para alinear los temas que la disciplina ar-
quitectónica y urbana puede definir como prioritarios 
en la agenda: Densificación y repoblamiento de centros 
urbanos, participación ciudadana, espacios públicos y 
áreas verdes, recuperación de áreas obsoletas y sos-
tenibilidad de la intervención en su diseño, implemen-
tación y operación. 

Esta nueva visión debería materializarse en un desa-
rrollo de impacto mínimo, que privilegie el uso eficiente 
de energía y del nuevo espacio para la ciudad, inclusi-
vo del valor patrimonial que pueda aún existir tras las 
murallas, en lo que hoy es el segundo emplazamiento 
del recinto desde 18542, cuando se decidió trasladarlo 
desde la Plaza de Armas. Estos aspectos, sustentabi-
lidad y patrimonio, son particularmente importantes en 
una ciudad que ya ha iniciado transformaciones que 
la potencian como centro gravitacional de la región, 
surgiendo una posibilidad cierta de establecer vínculos 
concretos con otras ciudades intermedias, como siste-
ma clave para su futuro.

Por otro lado, la manzana como unidad fundamental 
inserta en la cuadrícula es el soporte para innovar en 
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términos de un diseño urbano y planificación sustenta-
ble, que reconozca y potencie lo existente. Una ciudad 
de 235.000 habitantes3 tiene la escala y componentes 
que permiten pensar en claros niveles de autosuficien-
cia y baja dependencia de las zonas metropolitanas 
del norte y el sur, Santiago y Concepción respectiva-
mente, tales como cultura, tecnología o recreación. 
Su potencial de replicabilidad permitiría registrar una 
experiencia hacia otras condiciones urbanas, abrien-
do el camino para desarrollar nuevas herramientas 
y aproximaciones contemporáneas para las nuevas 
capacidades de intervención en la ciudad, adecua-
das desde la idea participativa, al proyecto desde la 
definición multicriterio a la obra material y a su ges-
tión operativa. La información producida por este con-
curso de ideas, desde la ciudadanía hacia el Estado 
junto a los debates propios de esta instancia, confir-
man que la posibilidad de transformación de la ciudad 
está latente, aportando en crear y consolidar el am-
biente necesario para una inminente transformación.  

Las diversas propuestas además, facilitarán los cana-
les de comunicación entre los entes técnicos y la ciu-
dadanía.

A su vez, el apoyo del Ministerio de Bienes Nacionales 
y el Consejo de la Cultura y las Artes con este proceso, 
es sin duda innovativo y garante de un real debate y 
materialización posible en el mediano plazo, apoyando 
no sólo su realización en las ideas, sino también difun-
diendo una iniciativa replicable, en que los Arquitectos 
provocan una discusión disciplinar enriquecida. Sobre 
este escenario, vinculante con el Parque Cultural so-
bre la ex cárcel de Valparaíso, las propuestas finalistas 
permitirán evaluar preliminarmente las condiciones ne-
cesarias para desarrollar un nuevo lugar para la ciu-
dad, en un área completamente inserta en la estructura 
urbana, que como y hemos dicho, incorpore atributos 
funcionales y formales que aseguren una calidad de 
vida urbana mejorada.

Las ventajas de este emplazamiento están dados por 
su distancia al centro administrativo y al Río, como si la 
Diagonal de Talca hubiera esperando esta oportunidad 
por casi un siglo, una posibilidad de conexión de un 
sistema de espacios públicos que unifica desde lo ur-
bano a lo rural, de paso por la naturaleza domesticada, 
acrecentando su valor urbano y potencial de soporte, 
decimos nuevo nodo de actividades y equipamientos3. 
 

Las propuestas, son un nuevo punto de partida y sus 
resultados están al alcance expansivo de la red virtual. 
El resultado de la discusión amplia, propia del concurso 
y de la disciplina, ha surgido desde la ciudadanía que 
quiere proponer y discutir, avalada por todas las insti-
tuciones locales y nacionales que lo han respaldado. 
En otras palabras, Talca presenta hoy la posibilidad de 
transformar la obsolescencia en oportunidad, y su es-
cala, importancia del como intervenir, ameritando que 
un subdesarrollo caduco permita abrir el camino para 
nuevos procedimientos sostenibles sobre la ciudad del 
valle central de Chile y el resto de nuestras ciudades en 
vías de metropolización.

1 Opazo Maturana, Gustavo. Historia de Talca 1742-1942, Imprenta Univer-
sitaria 1942.
2 Op. Cit. Sobre el edificio original, “ubicado en el solar comprado a los 
padres agustinos… construído de acuerdo a los planos del ingeniero francés 
Auguste Charme y terminado por don Daniel Barros Grez en 1864”.
3 Subdere, Ficha Comunal 2009, SINIM.
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En 2008 el escritor Javier Marías ganó el Premio Ibe-
roamericano de Letras “José Donoso” que cada año 
otorga la Universidad de Talca. Por lo mismo Javier 
Marías, el gran escritor español, el autor de “Corazón 
tan blanco”, estuvo en Talca. Estuvo, seguramente, en 
la Plaza de Armas mirando las buganvillas y habrá 
recorrido con desdén un par de cuadras de la Alameda. 
Hasta puede que haya estado en el Mercado, oliendo 
y escuchando con desconfianza. Por lo mismo duran-
te un mes estuve revisando la columna que semanal-
mente Marías escribe en El País Semanal, la revista 
dominical del diario El País, buscando alguna referencia 
a su estadía en Talca, pensando que una buena idea o 
una buena frase de Javier Marías respecto de Talca, le 
haría bien a Talca, a su imaginario, a esos mitos de pro-
vincia con los que la provincia se sostiene. Finalmente 
la cacería dio sus frutos pues encontré dos artículos: el 
primero que hablaba de lo desagradable que le resul-
taban los largos viajes en avión y el segundo respec-
to a su estadía en… Valparaíso. Lo recordé reciente-
mente porque, después de escuchar hace un par de 
semanas a Ray Loriga en la Feria del Libro de San-
tiago, me aboqué a revisar la columna que también 
Loriga escribe en ese medio buscando alguna refe-
rencia a su estadía en Chile. Esta vez me fue mejor 
o, mejor, a Santiago le fue mejor porque la columna, 
que apareció a las dos semanas de su conferencia, 
se llamaba justamente “Santiago de Chile” y con-
tiene, quizás por esa cosa rockera de Loriga, frases 
notables. Para efectos de este artículo me quedo 
con una de ellas: “hay unos hombres que saben, los 
lugareños, y unos hombres que creen que saben, 
los escritores” y que, a mi juicio, se aplica tanto a los 
viajes como al urbanismo. De ahí entonces que haya 
puesto oídos y memoria a lo que uno escucha por ahí.

Fíjate que anduvimos en Viña y en La Serena y me 
acordaba de ti porque resulta que son ciudades tan 
gratas. Con mesitas afuera. Nos sentábamos con los 
niños a tomar un café o un helado y nos quedábamos 
ahí sentados mirando gente, conversando. Que cosa 
tan agradable, oye. ¿No se podrá hacer aquí en Talca 
algo parecido? Piensa tú en el río. Se podría hacer ahí 
una costanera donde pasear o andar en bicicleta. Se-
ría tan grato. Además que hay tanto estudiante. El año 
pasado estuvimos en Valdivia y la misma cosa. Que 
ciudad tan grata. Bonita, Con tanta gente joven. Y el 
río. Yo me pregunto por qué, por ejemplo, no se puede 
hacer lo mismo aquí en Talca. No sé, poner mesitas 
afuera. Porque uno dice, claro, Viña tiene el mar, pero 
fíjate que no es tan así porque, por ejemplo, Mendoza 
¿has estado en Mendoza? Linda. Y sin mar, pues, igual 
que Talca. Con la gente hasta tarde en la calle con-
versando, discutiendo. Unos parques preciosos, bue-
nas librerías, buenos restoranes. Con mesitas afuera.

2
2.1
Es impresionante lo mucho que se ha desarrollado 
Talca en los cuatro años que han pasado entre mi pri-
mera visita a la escuela y esta, la segunda.
2.2
Buen ojo el de la universidad para haber creado justo 
aquí una escuela de arquitectura pues, viajando desde 
Santiago a Talca se hace tan evidente que todo esto en 
los próximos 25 años va a tener un desarrollo enorme.
2.3
Supongo que en esta ciudad no hay normas de cons-
trucción, pues, en los treinta minutos que di vueltas 
por  el  centro, vi cosas que hacen evidente la falta de 
normas, como esa esquina de la plaza de Armas que 
está demolida.

Sin tensiones de ciudad Texto JuanRomán
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3
Quiero dejar en claro a través de este medio que tanto 
bien hace al desarrollo de nuestra región, que no estoy 
apelando a mi condición de diputado para aclararle a 
este señor que las hace de intendente que no es quien 
para opinar de este tema de la manera que lo hace 
por la sencilla razón de que él no es hijo de esta tierra. 
4
(click) llegar hasta la losa de cubierta del piso 23 de un 
edificio en construcción tiene mucho de aventura más 
para un fotógrafo que como yo ha desarrollado toda su 
carrera a nivel de suelo (click) está claro sin embar-
go que cualquier conversación en esta circunstancia 
tiende a lo trascendental nada más sea por la evidente 
posibilidad de ser la última (click) el caso es que no 
me sale palabra y, quizás si más por estrategia de su-
pervivencia que por amabilidad, no le pierdo palabra al 
jefe de obra que me acompaña,  fuma, me acompaña 
y fuma (click) algo dice de que le da un poco de pena 
mirar Talca desde aquí arriba (click) claro, porque vea 
usted a ese gente que se había hecho su piscinita ahí 
en el patio de la casa (click) seguramente nunca más 
podrán bañarse tranquilos (click) además que lo que 
vemos es igual a como era Concepción hace veinte 
años (click) también me recuerda como era Nuñoa an-
tes que nosotros llegáramos, antes que empezáramos 
a construir ahí (click) era  bonito Ñuñoa (click) el viento 
en las orejas a ratos me impedía oír, cosa que aprove-
chaba para sacar el ojo del visor y mirar en redondo 
(click) el río, más que los cerros, como límite de la ciu-
dad (click) ese macizo de vegetación que cubre toda la 
ciudad y que desde el suelo – ese suelo ahora tan año-
rado- no se ve por ninguna parte (click) raro es estar en 
medio de la ciudad y al mismo tiempo en medio de la 
naturaleza (click) bien por los que compraron aquí arri-
ba (click) buen paisaje para escribir (click) pero cuida-
do con distraerse, que mi anfitrión bien podría también 
distraerse, fumar, distraerse y fumar para, finalmente, 
dejarme encerrado aquí arriba hasta mañana en la 
mañana (click)) raro sería eso de quedarse encerrado 
en semejante amplitud (click)
5
Pero de acuerdo a su experiencia ¿podremos tener al-
gún día en Talca torres de cristal?
6
¡Bonita razón! ¿I qué me importa a mí que en Santiago

 obren así? ¿No es bueno sino que nosotros los provin-
cianos hemos de ser lo mismo que los monos,para an-
dar a la santiaguina,  comer, hablar i casar a nuestros 
hijos a la santiaguina? 

¿No somos acá cristianos de veinticinco arriba, para 
que necesitemos ver cómo saludan, cómo bostezan i 
cómo estornudan allá en la capital? ¿qué te parece, 
Victoriano? ¿Somos acaso unos niños de teta, para no 
conocer los pies que nos cargan? ¿Por qué hemos de 
convertirnos en títeres para que los santiaguinos jue-
guen con nosotros?

Finalmente, decir que “lo que existe no tiene por qué 
ser contado con nuestras propias palabras”, no es sólo 
por citar nuevamente a Loriga sino para decir que lo 
que me interesa, a la hora de hablar de la ciudad, es 
hacerlo de abajo hacia arriba.

Referencias:

1 Recreación de una conversación que me toca sos-
tener en marzo de cada año siempre con personas 
distintas.
2 Recreación de tres conversaciones sostenidas en 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca 
durante 2009:
2.1 Fernando de Mello, arquitecto brasileño.
2.2 Camilo Restrepo, arquitecto colombiano.
2.3 Javier Sánchez, arquitecto mexicano.
3 Recreación de un párrafo leído en el diario El Centro 
posiblemente en 2004.
4 Recreación del relato de una conversación privada, 
2009.
5 Vago recuerdo de la pregunta que me hiciera un 
periodista posiblemente en 1999.
6 Parlamento de Manuel en la escena XIV del Acto 
Segundo de “Como en Santiago” de Daniel Barros 
Grez, 1875.
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La ciudad oportuna Texto SebastiánGonzález

Al hacer público el concurso de ideas intenciones de 
ciudad en el que tuvimos como objeto de estudio el 
terreno de la actual cárcel de Talca, se generaron di-
versas reacciones tanto a nivel nacional1  como local.

A nivel local, y aquí lo más interesante, surgió el pú-
blico rechazo a este proceso por parte de las autori-
dades regionales del Ministerio de Justicia quienes 
calificaron el concurso2  como “erróneo” e “inoportu-
no”, toda vez que plantean que la anunciada erradi-
cación de la cárcel del centro no será materializada 
por el aumento de reclusos en los próximos años en 
la región, a pesar de que está en su etapa final el di-
seño del nuevo centro penitenciario concesionado al 
norte de Talca. La respuesta a estas declaraciones 
vino de otros actores locales: alcalde, consejeros re-
gionales, diputados y senadores así como del prin-
cipal medio escrito de la región, el diario El Centro.

Calificar un concurso de ideas, que surge desde la 
ciudadanía, con un fuerte componente de participa-
ción ciudadana y con financiamiento público obtenido 
a través de un Fondo Concursable del Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes como un “error”, me 
parece que no resiste ningún análisis. Sí quiero de-
tenerme en el que haya sido calificado como “inopor-
tuno” ya que tiene que ver con los tiempos y los mo-
mentos en que se puede o se debe discutir la ciudad. 

Una primera pregunta que surge es si toda iniciativa 
ciudadana que no sea planificada por el gobierno o las 
autoridades es inoportuna. Tal vez haya sido inopor-
tuna para el gobierno, ya que en octubre de 2009 nos 
encontrábamos en los inicios de la campaña electoral, 

que es una de las condicionantes importantes que con-
siderar al hablar de la construcción de la ciudad, un 
momento fecundo para las críticas, pero también para 
las propuestas y los compromisos.  

Ciertamente la posible erradicación de la cárcel es un 
tema complejo. Existen razones poderosas para discutir 
el problema, pero lo primero es reconocer que el proble-
ma existe. Se debería debatir y poner todas las cartas 
sobre la mesa. De cara a la ciudadanía. El Ministerio de 
Justicia y Gendarmería tienen requerimientos, también 
la ciudad y sus habitantes tienen expectativas que han 
sido cultivadas por muchos años ante la posibilidad 
de que ese terreno pueda dar paso a un nuevo uso.

¿Cuándo será oportuno discutir el problema? Una posi-
bilidad lógica es que se discuta al momento de la cons-
trucción de la nueva cárcel concesionada, cuando se 
trasladen los reclusos o cuando el terreno sea devuelto al 
Ministerio de Bienes Nacionales, si es que se devuelve. 

Recuerdo que durante muchos años se habló de la 
continuidad de la Alameda de Talca hacia el oriente 
con el mismo trazado de Alameda continuando has-
ta la carretera, traspasando con ello el límite histórico 
establecido por la línea férrea3 . Sin embargo, ese tra-
zado debió ser modificado por la construcción de un 
conjunto de viviendas junto al canal Baeza, en una de-
cisión urbana tomada desde el “nivel central”. Hoy en 
día ese trazado es la Conexión Alameda – Dos Norte, 
nuestra propia autopista, nuestra propia costanera que 
pasa por el fondo de sitios, con un diseño urbano que 
no pasa más allá de lo vial. Algunos se sentirán orgullo-
sos. Otros reclaman por el semáforo mal programado. 
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Otros tendrán interés en que la Alameda se transforme 
es una vía de mayor velocidad. Quienes viven junto a 
la Alameda reclaman por el alto tráfico. Del anhelo de 
la Alameda llegando a la carretera ya no se habló más. 

La Circunvalación Norte de Talca es un proyecto que 
ha demorado años en poder concretarse. Los conflic-
tos son diversos. Entre ellos existe un recurso judicial 
interpuesto por los vecinos de uno de los barrios afec-
tados, que ha dificultado el avance de las obras, y los 
atochamientos que se visualizan para los partidos de 
futbol profesional en el renovado Estadio Fiscal. Sin 
embargo la inversión en el proyecto ya está hecha, al-
canza a los varios miles de  millones de pesos y ha 
sido entregado sólo una parte del tramo que conecta la 
Alameda y la Avenida Carlos Shorr a febrero de 2010. 

A fines de 2009 asistimos a la inauguración de la nueva 
Plaza Cienfuegos, o “Milfuegos” como fue bautizada a 
pocos días de su apertura, lo que motivó a la instala-
ción de una lona que permitiera amortiguar un poco 
la radiación este verano. Se generó una discusión en 
torno al diseño de la nueva plaza la que por casi un año 
habíamos olvidado, en una especie de amnesia gene-
rada por los nuevos estacionamientos subterráneos 
que uno de los canales de televisión regional no dudo 
en calificar de “un regalo navideño para la ciudad”. 
Durante casi un año nos olvidamos de aquella plaza 
y recién nos volvió a la memoria cuando la empresa 
constructora retiró los cierros provisionales que nos en-
cajonaron a la vereda sur de la uno sur. Desaparecie-
ron los árboles. La sombra. Los escaños octogonales. 
Los vendedores de artesanía. Los viejitos que pasaban 
allí la tarde también se fueron. Durante casi un año nos 
hablaron de los estacionamientos subterráneos. De 
su impacto en el turismo, pero de la plaza nada. De 
su diseño no supimos nunca. Sólo una gigantografía 
mostraba una maqueta virtual de los nuevos estacio-
namientos en dos niveles. Pero de la plaza nada. Tam-
bién puede ser inoportuno hablar ahora del diseño de 
la nueva plaza, de lo que pudo ser, o del diseño de la 
plaza antigua. El proyecto está ejecutado, inaugurado 
y con un contrato de concesión a cuestas. El diseño 
puede ser discutible. Lo que no puede suceder es que 
este tipo de proyecto de alto impacto en el espacio pú-
blico, para bien o para mal, no se conozcan y que no 
existan los mecanismos para el dialogo. Quizás a mu-
chos habitantes la antigua Plaza Cienfuegos les pare-
cía bien u otros prefieran la Plaza de los Subterráneos. 

La construcción de las ciudades se está haciendo cada 
vez más compleja. Existen múltiples actores, grupos 
de presión, valores, intereses, canales de información, 
comunicación y articulación apoyadas por las nuevas 
tecnologías e internet. Esto obliga a que la ciudadanía 
esté cada vez más informada y reclame cada vez más 
por nuevos espacios de participación real en distintos 
ámbitos incluida la agenda urbana. Cada vez más nos 
alejaremos de aquella ciudadanía pasiva que sólo par-
ticipa en las elecciones propias de una democracia. 
Eso hace suponer –y así espero que sea- que cada 
vez serán más las iniciativas ciudadanas que se en-
cumbren hacia la agenda de nuestros gobiernos com-
plejizando y enriqueciendo sus labores, generando 
soluciones más adecuadas.

También supone la existencia en el futuro próximo de 
autoridades receptivas y hábiles, así como políticas 
públicas acordes a este nuevo contexto en el cual la 
ciudad se ha transformado en un complejo conjunto 
de problemáticas, tensiones, superposiciones, contra-
dicciones y desafíos, de lo cual la ciudadanía también 
debe ser consciente.

Cada vez serán menos las iniciativas calificadas como 
inoportunas lo que sin duda será un aporte a la cons-
trucción de la ciudades, haciéndolas más propias e 
inclusivas.

Los casos de la Conexión Alameda – 2 Norte, la Cir-
cunvalación Norte y la nueva Plaza Cienfuegos son 
ejemplos de que lo inoportuno es lamentar. Lo opor-
tuno es proponer. 

Como dice el dicho popular: “el llanto tiene que ser so-
bre el difunto”.

1 A nivel nacional se generó un amplio interés por participar lo que po-
dría ratificar la necesidad de que en Chile se desarrollen más concursos 
públicos de arquitectura. La difusión a través de internet fue muy efecti-
va registrando más de 4.000 visitas al sitio www.intencionesdeciudad.cl 
en sólo dos meses. Se inscribieron 104 equipos de Chile y el extranjero 
a pesar de que el llamado, destacando un 50% de participación de la re-
gión Metropolitana, 21% de la región del Maule y 10% desde el extranjero.
2 Edición diario el centro www.diarioelcentro.cl fecha:13/10/2009 pag.5
3 Proyección planteada en el primer plan regulador de Talca por el ur-
banista Federico Oehrens en 1947, según entrevista al arquitecto Jorge 
Concha en entrevista Eduardo Bravo del Diario El Centro en edición del 
23/11/2003.  
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El Estado tras el
proceso urbanizador

La conquista hispánica en esta parte de nuestro terri-
torio, introduce fuertemente las bases para un desa-
rrollo rural, primero con el sistema de encomiendas y 
más tarde con la estancia y la hacienda, que en vez de 
conducir a un urbanismo desembocó en un pasado de 
carácter feudal. El proceso urbanizador de la región o 
más precisamente de la ciudad de Talca fue impulsado 
definitivamente por Manso de Velasco (el año 1742), a 
través de la fundación de ciudades intermedias con el 
objeto de poblar el inmenso corredor del valle central 
constituido entre Santiago y Concepción. Anteriormen-
te se intentó fundar Talca en 1692, y fue un rotundo 
fracaso ya que la tendencia urbanizadora de la corona 
española no pudo con el modo de vida de las familias 
de entonces, fuertemente arraigadas a sus tierras. 

Se ha puesto el foco de interés en una particular man-
zana de nuestra ciudad. Particular porque, por una 
parte, en el caso de Talca, al igual que otras ciudades 
chilenas, la ubicación de los recintos penitenciarios al 
interior del trazado original-español, resulta ser en la 
actualidad extraordinariamente privilegiado por su cer-
canía y relación con los principales edificios y espacios 
públicos. Y por otra, mantiene su tamaño original, en 
términos que no ha sido afectada por la subdivisión 
predial que acompaña al resto de la cuadricula del cas-
co fundacional durante su devenir histórico,  guardando 
además en su interior un tremendo potencial aún por 
descubrir.  

Si queremos ahondar en las razones que configuraron 
la estructura del damero español, podemos constatar 
el sentido rural de su origen, que se explica, fundamen-
talmente en el tamaño de dichas manzanas que en su

Texto Víctor HugoGonzález

interior albergaron solares que permitían la existencia 
de huertos para el abastecimiento familiar, buscando 
con ello la autonomía intrafamiliar y no el intercambio 
propio a toda ciudad.  Sumado a lo anterior,  debemos 
considerar que el proceso de urbanización fue impues-
to desde el Estado, alojando, en el caso de la ciudad de 
Talca, de manera forzada a familias con características 
predominantemente rurales que no poseían un sentido 
amplio de comunidad y de vida ciudadana, lo que im-
plicó en la práctica que se mantuvo una vida monótona 
y sin prosperar durante largos años. 

Posteriormente, la ciudad en su crecimiento ha mante-
nido la concepción rural expresándose principalmente 
en su crecimiento en extensión (perdiendo en ello la 
posibilidad de limitación). Considerar que el crecimien-
to de una ciudad significa la extensión de su superficie 
proviene de una concepción rural ya que para incre-
mentar la producción agrícola es necesario incorporar 
más superficie.

La oportunidad de intervenir una manzana de estas ca-
racterísticas, ubicada en el corazón del casco histórico, 
nos da la posibilidad de revitalizar la ciudad a través de 
un crecimiento interno. Abordar dicho crecimiento, sig-
nifica intensificar y aumentar tanto las densidades de 
población como el número de relaciones que se produ-
cen entre los habitantes dentro de la ciudad, entendien-
do que un aumento de las relaciones de comunicación 
constituye un detonante para lograr un mayor intercam-
bio entre sus habitantes. Una adecuada estructura pue-
de, por ella misma, fomentar esta actividad, es induda-
ble que si existe mayor permanencia, ocupando tiempo 
activo en la ciudad la probabilidad de lograrlo aumenta.
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La intervención adecuada del centro de la ciudad, pue-
de y debe revertir la tendencia de crecer en extensión 
ilimitadamente, caracterizada por una baja densidad 
de la ciudad y la pérdida de relación entre sus inte-
grantes. La renovación de los sectores céntricos debe 
fomentarse e incrementarse, de manera de ocupar 
efectivamente los centros de las manzanas – hoy en 
día desprovistos de vida urbana – y que son los que 
en definitiva guardan un potencial espacial enorme en 
términos de acoger actividad urbana.

Es un desafío del Estado y de nuestra sociedad en 
su conjunto entender y atender ésta problemática que 
en definitiva persigue concebir de manera colectiva y 
consensuada qué es la ciudad y para dónde hay que 
orientar su crecimiento y desarrollo.

En los últimos años, a través de diversas políticas pú-
blicas, y particularmente a través del Ministerio de Bie-
nes Nacionales se ha venido gestando una nueva mi-
rada sobre la gestión y administración del territorio – se 
ha tomado mayor conciencia sobre la escasez de este 
bien público – y que además en forma permanente se 
encuentra sometido a diferentes solicitudes y deman-
das sobre su uso y ocupación.

Por otra parte, el tema de abrir la discusión y demo-
cratizar los procesos de búsqueda de uso de estos 
territorios, ha dado sus primeros pasos justamente 
en estudios de contextualización territorial, respecto 
del cambio de rol que se genera por el traslado de las 
cárceles a sus nuevas ubicaciones fuera de los cas-
cos históricos de las ciudades a lo largo del territorio 
nacional. 

Sin embargo, el Estado debe seguir avanzando sig-
nificativamente en términos de lograr, en una primera 
instancia, la necesaria articulación entre los servicios 
públicos en temas de índole territorial - organizándo-
los sobre la base de una visión común del desarrollo 
con el propósito de establecer acciones concertadas 
que impacten notoriamente en la calidad de vida de 
nuestras ciudades, involucrando en dicho proceso a la 
sociedad en su conjunto a través de una participación 
informada.
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Recuperando terreno 
para la ciudad

A principios del año 2007, la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad del Mar, Sede Centro Sur, fue contac-
tada por la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región 
del Maule, en tanto buscaba un aliado para desarrollar 
una propuesta de recuperación de un área de unas 150 
hectáreas, localizada en el borde oriental del río Claro 
de la ciudad de Talca, entre el canal Baeza y la Avenida 
Alameda Bernardo O’higgins en el sentido norte-sur, y 
la Avenida Canal de la Luz y el Río Claro en el sentido 
oriente-poniente.

Los objetivos de la participación de la Escuela fue-
ron, por un lado, generar un anteproyecto de pro-
puesta de recuperación e integración, que permitiese 
la toma de conciencia del potencial urbano del área, 
facilitando la apertura de la discusión pública sobre 
el tema y, por ende, su posicionamiento como una 
demanda de la comunidad talquina, y por el otro, ge-
nerar un insumo para el proyecto de recuperación 
definitivo, que habría de ser desarrollado por las co-
rrespondientes instancias técnicas del sector público.

Evidentemente, en el contexto de la política de puesta 
en valor de terrenos estatales impulsada por el ministe-
rio, esa SEREMI había visualizado el gran potencial de 
desarrollo urbano de esa área, en función de su centra-
lidad, su posible conexión con el actual centro de la ciu-
dad a través de la Avenida Diagonal Isidoro del Solar, 
la concentración en ella de grandes paños subutiliza-
dos de terreno estatal y que estaba próxima a cambiar 
su condición urbana, dadas las nuevas inversiones en 
infraestructura vial localizadas dentro y fuera de ella.    
Luego de dos años de trabajo y de interiorización en el 
tema, más allá de la propuesta de recuperación espe-
cífica elaborada, se ha hecho evidente la importancia 

de relevar las oportunidades y desafíos que la idea de 
recuperación e integración del borde río y su entorno, 
generan para la ciudad de Talca. Dado que la idea an-
terior comparte con la idea de la recuperación de los 
terrenos de la actual Cárcel de Talca, la intención de 
reutilizar terrenos localizados en áreas centrales para 
usos propiamente urbanos, es ciertamente posible 
plantear la existencia de convergencias entre las opor-
tunidades y desafíos de una y otra idea. 

Por el lado de las oportunidades abiertas, en primer 
lugar es interesante colocar en relevancia las relacio-
nes existentes entre estas iniciativas y otras que se han 
desarrollado contemporáneamente. Una de ellas, por 
ejemplo, fue la mesa de trabajo público-privada para 
el desarrollo regional, conformada hacia fines del año 
2007 con el propósito de elaborar un diagnóstico de la 
situación económica regional y proponer, consecuente-
mente, objetivos estratégicos de desarrollo económico.    
En su informe final, dicha instancia precisó su visión de 
desarrollo para la región del Maule, a saber, transfor-
marla en una potencia agroalimentaria, una región de 
servicios y una región turística.    

En vinculación a lo anterior, es importante tomar concien-
cia que la recuperación de ese borde fluvial así como del 
terreno de la cárcel son, de hecho, poderosos medios 
para avanzar hacia los objetivos vinculados al fortale-
cimiento de la terciarización, contenidos en esa visión.

Esto, toda vez que existen relaciones virtuosas entre la 
mejora de los estándares ambientales y de provisión de 
recreación, deporte y cultura de las ciudades, implícitos 
en estas ideas de recuperación, el incremento de la ca-
lidad de vida urbana y el desarrollo del sector terciario.  

Texto GuillermoSáez
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En ese sentido, es fácil entender el beneficio que este 
tipo de transformaciones podrían entregar, por ejem-
plo, al desarrollo y competitividad de la industria edu-
cacional universitaria, que a la fecha constituye uno de 
los sectores dinámicos de la economía local. De ma-
nera similar, dada la condición de centralidad y buena 
conectividad de la ciudad de Talca en relación a los 
bienes turísticos dispersos por el territorio regional, 
éstas podrían mejorar las condiciones para posicionar 
a Talca en un centro de distribución de una industria 
turística de intereses especiales. 

No obstante, como sabemos, el énfasis en el desarrollo 
económico no tiene mayor sentido si es descuidada la 
sostenibilidad del proceso.  El crecimiento de las ciuda-
des por extensión, que como consecuencia maximiza 
el consumo de combustible y de tierras agrícolas, los 
tiempos de desplazamiento, la contaminación, etc., 
corresponde claramente a una forma no sostenible de 
desarrollo urbano, puesto que hace pagar a futuras ge-
neraciones el costo de esas externalidades negativas.

En un sentido inverso, la estimulación del crecimiento 
por densificación de las áreas urbanas centrales, cual 
es la modalidad de crecimiento implícita en estas ideas 
de recuperación, representa una forma sostenible de 
desarrollo. De esa manera, es esperable que la ocu-
pación de estas áreas para usos habitacionales, re-
creacionales  y de equipamiento, pueda eventualmente 
servir como contrapeso a la tendencia de crecimiento 
por extensión, minimizando en consecuencia, el con-
sumo irracional de recursos económicos y ambienta-
les. Complementariamente, en lo que a sostenibilidad 
social respecta, toda vez que la posición central y la 
conectividad a escala comunal de estas áreas facilita 
colocar en relación física a los diversos grupos socio 
económicos de la ciudad, podrá mejorarse los niveles 
de integración social de Talca.  Lo anterior, por cierto, 
en la medida que en su desarrollo se incluya la provi-
sión de bienes públicos atractivos y de calidad.

Para la revisión de una última arista de las oportuni-
dades abiertas, me parece interesante recordar lo que 
a fines del año 2007 planteaba una columna editorial 
del Diario el Centro de Talca. En ella se establecía que, 
si bien los proyectos bicentenario de la ciudad, bási-
camente infraestructura vial, implicaban históricas e 
importantísimas inversiones funcionales a su desarro-
llo, no poseían el potencial suficiente para simbolizar el  

cambio de un estadio de desarrollo a otro, lo cual es 
por cierto el objetivo de los proyectos bicentenario.  
Se planteaba así, la existencia de una paradoja. Las 
ideas y  eventuales proyectos de recuperación de estas 
áreas, ciertamente poseen el potencial para simbolizar 
cambio y desarrollo y, con ello, el potencial de favore-
cer la movilización de esfuerzos concertados de esta 
comunidad en la consecución de esa imagen de futuro. 
Eso, de por sí, representa una gran oportunidad para 
la capital regional.   

Por el lado de los desafíos abiertos, las lecciones pro-
vistas por otras experiencias de recuperación de áreas 
centrales, por ejemplo, el Proyecto de Recuperación de 
la Ribera Norte del Río Bío-Bío en Concepción, son 
claras:  los procesos de recuperación se ven favoreci-
dos por la existencia de una demanda ciudadana ins-
talada, son de largo aliento, requieren ser impulsados 
no sólo desde la planificación, sino también desde la 
gestión urbana y, por tanto, demandan la existencia de 
un fuerte y prolongado liderazgo local, particularmente 
del sector público.   

Claramente, el aprovechamiento de las grandes opor-
tunidades implica aceptar hacerse cargo de los gran-
des desafíos aparejados. Que prospere la idea de la 
recuperación de los terrenos de la Cárcel de Talca o 
de las riberas del Río Claro, o cualquier otra iniciativa 
similar, depende que esta comunidad y sus líderes así 
lo entiendan.
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La sala de redacción en una
ciudad de provincia

Papel de diario

Las salas de redacción de los diarios tienen la virtud, 
o la condena, de ser receptáculos de las emociones 
de la ciudad: alegría, rabia, esperanza, amor. Los ciu-
dadanos se expresan a través de cartas, llamados 
telefónicos, e-mails, twitter, facebook. Vienen en car-
ne y hueso y esperan con paciencia en la recepción 
para que un periodista los escuche pensando en que 
el diario de la ciudad es la extensión de su cuerpo 
para llegar a la autoridad con un apretón de manos 
o un empujón cuando el incumplimiento o la desidia 
es flagrante: hoyos en las calles, plazas sin som-
bra, puentes a punto de caer, ausencia de veredas.

Imperfectamente –si se quiere- los diarios logran escri-
bir la historia de las ciudades: trazan plazos de desa-
rrollo, dejan a fuego compromisos firmados y timbrados 
con la sonrisa de la autoridad a seis columnas,  alcal-
de, director de Obras Municipales, seremis de Trans-
porte, Vivienda: el papel de diario aguanta todo, pero la 
ciudad cobra la palabra empeñada.
 
Un ciclista cruza el puente La Calchona, tristemente 
célebre acceso a la ciudad de Talca, dos peatones no. 
El ir y venir de buses, autos y camiones es feroz, en el 
pequeño puente sin veredas ni ciclovía cabe un camión 
y una micro Matadero Estadio, las personas deben es-
perar su turno.

Mientras la escala humana se abraza en la academia 
a pocas cuadras, la realidad pide algo así como la 
disciplina de la resiliencia a quienes habitan los peo-
res residuos. El proyecto avenida Lircay tiene una larga
historia, pero hace sólo unos días, el 25 de enero de 
2010, logró el visto bueno, paso decisivo para usar los  

142 millones de pesos solicitados para los estudios de 
factibilidad y diseño. Son las etapas de una obra públi-
ca que en los tiempos talquinos se alargan y sufren in-
esperadas lagunas: prefactibilidad, diseño y finalmente 
ejecución. Dos pista, bandejón central, ciclovías, todo 
desde la Circunvalación Norte pasando en puente nue-
vo hasta la calle 9 Norte para conectar con 5 Oriente. 
La ficha  del proyecto está visible en la web del Banco 
Integrado de proyectos del Mideplan y comenzaría su 
ejecución en mayo de 2010. (Diario EL CENTRO, 30 de 
enero de 2010). En 2007 un equipo de la Secretaría de 
Planificación del Transporte (Sectra) viajó de Concep-
ción (en Talca no existe) para mirar las alternativas que 
tres años más tarde recién comienzan su diseño.

Plaza Cienfuegos

Hace exactamente una década que se proyectaron 
estacionamiento subterráneos en la Plaza Cienfuegos, 
convertida hoy en plaza dura, yerma, soleada para las 
grandes temperaturas de Talca y también para sus 
lluvias en invierno. Más de 300 autos aparcan orde-
nadamente en el subsuelo talquino y sobre esta cons-
trucción una aséptica explanada, sin árboles ni sombra 
para quienes transitan, sin conectividad clara con el 
paseo peatonal fue proyectada como siguiendo las lu-
ces de Berlín en tiempos del nacionalsocialismo. Albert 
Speer quedaría asombrado con estas líneas rectas, 
 puras y modernistas. Una semana de artículos en el 
diario dieron en el blanco, la gente pedía sombra, en 
lugar de sombra promesas de enredaderas que se de-
morarían al menos dos años en trepar las estructuras 

Texto EduardoBravoPezoa
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El río Claro navegable es un gran clásico, quizá el sue-
ño  más recurrente de todas las autoridades. Hoy Bie-
nes Nacionales  realiza un deslinde de inundabilidad 
para determinar que el río crece en ciertas épocas y 
que se lleva todo a su paso. Se ha pensado en una 
especie Puerto Madero bonaerense, pero en Talca, 
otros proyectos, incluso, han osado tocar el agua con 
restoranes flotantes y pasarelas.
Río cloaca, río fritanga, río-desván, en el río se lavan 
los pecados de Talca, en el río se puede rebautizar la 
ciudad cuando de los 207 mil habitantes actuales se 
expanda a 800 mil en 50 años. Casi la población de 
toda la región en la actualidad vivirá en la ciudad del 
Piduco, mientras que el parque automotriz subirá de 
40 mil  a 140 mil en sólo cinco décadas, “haciendo un 
cálculo muy conservador”, dice Jorge Concha. “Es por 
eso que se demandará un expedito y seguro sistema 
de transporte para que la ciudad funcione. El parque 
de automóviles implicará una demanda de vías y es-
tacionamientos que hoy no está previsto”, que está in-
fradimensionado con la realidad y la demanda actual 
y de no modificarse “las nuevas generaciones recibi-
rán como herencia un caos exponencial que atentará 
contra su desarrollo y calidad de vida y cuyos costos 
de solución serán de tal magnitud que no podrán ser 
asumidos”.Pero estamos a tiempo de proyectar obras 
con la consiguiente holgura y previsión, advierte quien 
ha sido uno de los principales críticos de las soluciones 
parche que se han aplicado en la ciudad desde los pla-
nes reguladores de 1947, 1965 y 1991.¿Y el regulador 
2010? ¿Alguien sabe qué pasa con  el nuevo regula-
dor? Misterio absoluto.

Dos sur bajo tierra

Sueños. La fase inicial propuesta en el anteproyecto 
presentado a la Comisión Bicentenario parte por su-
mergir la avenida Dos Sur desde 9 Oriente hasta 13 
Oriente y posteriormente desarrollar equipamientos en 
la nueva estación, locales comerciales e infraestructu-
ra, incluyendo una torre de 25 pisos. 
Se puede recuperar el centro desde el centro, otro de 
los proyectos estrella, olvidados, sepultados.

Quizás el gran pecado no sea talquino y no tenga que 
ver con el “Lugar sin límites” que José Donoso pinta en 
su novela sobre la maulinidad. Tampoco con la descrip-
ción de los cielos maravillosos con que se encuentra

metálicas que circundan la construcción y que más pa-
recen un terminal de buses, un fino terminal de buses, 
sin buses ni pasajeros, una broma que encubre algo 
más serio. Nadie puede negar que la plaza es hermosa 
de noche y con luna llena.

Terremoto

A comienzos de febrero de 2010 leí en el sitio El Mos-
trador al arquitecto Alberto Texidó hablar respecto a que 
la capacidad de superar el dolor en las personas puede 
ser equivalente en ciertas ciudades que han sufrido la 
pérdida de su forma ante una catástrofe. Casos recien-
tes como Chaitén (2008) y Tocopilla (2007) o tradicio-
nales como Valparaíso (1906), Chillán (1939), Valdivia 
(1960) y Santiago (1985) marcan la historia de Chile, a 
sus habitantes y entornos construidos. Talca fue funda-
da en 1692, refundada en 1742, derribada en 1928 y za-
marreada en 1939. Talca cae y vuelve a ponerse de pie. 
“El primer urbanista que llega a Talca viene después 
del terremoto de 1939 y se llama Federico Oehrens. En 
1945 empieza a estudiar el plan de Talca, antes había 
hecho el plan regulador de Concepción, Chillán, Los 
Ángeles, Cauquenes, Parral y Linares. Era profesor 
de urbanismo de la Universidad de Chile”, comenta 
en una entrevista que guardo del arquitecto talquino 
Jorge Concha. Conversamos hace 6 años en su taller 
cuando acababa de renunciar al plan regulador que 
aún sigue estancado en la Dirección de Obras Munici-
pales, es el cuarto plan, su silencio mantiene inmóviles 
a las constructoras, su demora es inversión detenida.

Proyectos estrella

“El problema fundamental de la ciudad hoy es la falta 
de estructura urbana adecuada para el transporte. Es 
un esquema que funciona centro-periferia, porque en 
Talca todo está en el centro mientras el 75 por ciento 
de los estudiantes vive en la periferia y en el centro es-
tán los viejos. La gente en un 30 por ciento ha emigrado 
del centro, según los últimos censos. No hay vías para 
acceder a las zonas de trabajo”, dice Jorge Concha.
En Talca se ha pensado en todo y esos proyectos han 
desfilado por esta sala de redacción pendiendo como 
una gran espada.Parques zoológicos en el cerro La Vir-
gen, funiculares que salen de la espesura del bosque 
para llegar a lo alto del cerro. 
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Edwards Bello o la árida Talca, la atribulada, fea y 
lluviosa a la manera del canto terrible de Pablo de Rokha.
 
La ciudad tiene su propio ritmo de siesta y de canal de 
regadío, pero que es mediado por el afán centralista de 
inversión de recursos. Todo se decide en Santiago, el 
peor ejemplo es la avenida Circunvalación Norte que 
en lugar de bordear el río y salir a tomar aire a la ruta 5 
Sur, atraviesa poblaciones peligrosas, estigmatizadas,  
dividiendo, restando en calidad de vida. 

Esperemos que el nuevo plan regulador dignifique una 
ciudad desvinculada, en permanente fragmentación, 
extensa y llena de semáforos y que las escuelas de 
arquitectura se vuelquen a repensar una urbe interme-
dia donde aún es posible recuperar la Alameda y el 
centro para que sea el hombre y no el automóvil -o el 
precario sistema de transporte de moda- el que impon-
ga sus reglas de mercado.

El papel de diario se pondrá amarillento, servirá como 
envoltorio o secadero, pero seguirá recogiendo las in-
quietudes ciudadanas y marcando la historia. Imper-
fectamente, en su centímetro de profundidad, seguirá 
formando opinión, marcando pautas a la autoridad. El 
rol de los medios de comunicación con todos sus de-
fectos y virtudes va más lejos de informar la colisión 
de la esquina o el incendio de la tarde, es una tribuna 
abierta para el debate de ideas que contribuyan a la 
acción y al trueno.
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Compartir el mismo techo 
nunca ha favorecido las
similitudes, pero si las
diferencias

La ciudad, definitivamente, ya no es algo que pueda 
ser definido con mucha precisión. Cada día, está, se 
convierte en una máquina más rica y diversa (dispersa 
dirían otros). Aún a riesgo de ser livianos o distraídos, 
quisiera apuntar que la estética de cierto desorden nos 
empieza a ser interesante. Lo anterior implica que se 
alterna la estética tradicional y los ordenes, por la vida, 
nos inclinamos por la diversidad, y eso es muy impor-
tante, porque la gran fuerza de la ciudad es que sigue 
atrayendo y encantando a la gente. La ciudad más y 
más se convierte en nuestro “mismo techo”.

Las razones son variadas y ciertamente cambian-
tes: puede que no haya alternativa, que sea el último 
salvavidas en el territorio, las mismas economías de 
aglomeración. Aun así creo que lo fundamental son 
las consecuencias y es aquí donde el problema puede 
volverse brutal: graves problemas ambientales, mucha 
demanda, mala calidad de la oferta, segregación, con-
gestión… aun que yo diría animación, verdad y de eso 
la ciudad tiene bastante, por un simple hecho, cada día 
somos más conviviendo dentro de la materia y la ener-
gía de la ciudad.

Creo que lo anterior se puede entender porque las 
ciudades son más complejas en su funcionamiento, 
contienen más diversidad de elementos, la gente pue-
de cada día más. Cada persona, familia, residencia, 
lugar de trabajo, estación o playa es capaz de contener 
mucha vida y vida distinta. Su verdadera belleza, su 
riqueza, su vida, son también sus conflictos, porque el 
conflicto forma parte de la imagen de una vida mucho 
más moderna. Esta energía, en la que no todo es dul-
ce, pero es muy veraz, creo que es una belleza que 
han adquirido o adquieren nuestras ciudades, tan inte-
resante como la del orden formal.

Esta vitalidad, esta energía, aparentemente siempre 
parece como un orden menor. Aparece incluso con 
cierto desprestigio, por debajo de la inteligencia, inclu-
so del sentido común. Queremos hijos reflexivos y tran-
quilos, no vitales, pues son un problema, preferimos lo 
ordenado, el contexto y desechamos la ufana vitalidad, 
que nos mira con desdén, la fuerza, la exageración ge-
neran altas dosis de duda.

Creo finalmente que si no confiamos en esta vitalidad, 
que es evidente y hace verdaderas nuestras ciudades, 
entonces no confiamos en lo público; si no construimos 
un espacio público vital, no confiamos en los espacios 
públicos; si no invertimos en espacio público, no cree-
mos en la ciudad. Ésta, la ciudad me refiero, tiene esa 
condición transversal que viaja desde lo subjetivo a lo 
colectivo, y esto hace que lo público sea tan importante, 
pues es lo que hace a la ciudad, lo que la convierte en 
esta máquina rica y vital, que apuntábamos desde un 
comienzo. Es por eso que nos seduce una arquitectura 
socialmente significativa, que es la que nos interesa, 
que sirva a la gran mayoría de las personas, pues de lo 
contrario simplemente no tenemos ciudad.

Lo colectivo entonces no sólo son los espacios de re-
unión o simplemente los lugares en común, en realidad 
son los espacios que nos conectan con otros, los que 
demuestran esta diversidad y esta vitalidad, que hoy 
es casi inherente a la ciudad: son los accesos, son los 
cruces, las esquinas, son la apertura de la ciudad, son 
los terminales, son donde nos juntamos y dispersamos 
a la vez, también son aquellos que nos impulsan al te-
rritorio completo. Finalmente son esos lugares que nos 
mantienen despiertos.

Texto AndrésMaragaño
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Talca, más preguntas
que respuestas

Texto ManuelGaete

¿En qué ciudad queremos vivir? Recuerdo haber escu-
chado en alguna oportunidad que vivimos en la ciudad 
de la memoria borrada, quizás producto de esos  terre-
motos que lo han destruido y arrebatado  todo violen-
tamente, en más de una vez, y que definen de alguna 
manera, la imagen oculta que arrastra y conserva esta 
ciudad hace décadas, una ciudad de imagen lenta, par-
ca, y de limitada  renovación urbana, pero que contra-
dictoriamente crece o más bien expande sus limites de 
manera desordenada y descontrolada,  no encontran-
do su tamaño y su ritmo. Una ciudad desacomodada, 
donde sus piezas nunca se terminan de ajustar. 

¿En qué ciudad queremos vivir? La verdad es que la 
planificación urbana en Talca se acabó hace más de 
60 años. Para ser más exacto en el año 1947 junto con 
la figura de Federico Oehrens. Arquitecto que pensó 
y diseñó una ciudad post-terremoto 1939, con todo el 
desafío, desarrollo  y  riqueza urbana que se le debe 
ofrecer a una ciudad luego de tan desastroso y devas-
tador suceso. 

Ha pasado el tiempo y lamentablemente; no están los 
parques, el río navegable, los paseos, las grandes ave-
nidas, plazas, etc.

Hoy en día, basta con observar la ciudad para darnos 
cuenta que  sólo hemos alcanzado un desarrollo inmo-
biliario que causa escozor.  En una ciudad que se llena 
de estudios, diagnósticos y planes reguladores fallidos 
que se amontonan en estantes y bodegas de  un muni-
cipio y algunos ministerios.

¿En qué ciudad queremos vivir? Un relato de Jorge 
Luis Borges1 cuenta la historia de una tribu de indios 
sin  memoria. Una tribu que no podía  contar hasta 5, 
porque al decir 4 olvidaban los números siguientes. 
Esta incapacidad para recordar hacia lenta sus ope-
raciones al igual que sus procesos. Su imaginación 
era nula, sin capacidad para comunicar, sin rutinas, sin 
hábitos, todo era nuevo, desconocido y quizás sin va-
lor. Debido a todo esto se les hacia imposible  adquirir 
experiencia de la vida, ya que al rato, todo era olvido.

No se puede negar lo evidente. Talca ha cambiado en 
los últimos 10 años, sin embargo, hoy en día cosas 
similares a las del relato siguen ocurriendo, segui-
mos carentes de ideas y de imaginación, se siguen 
cometiendo y alimentando los mismos errores, segui-
mos insistiendo en construir visiones de corto plazo, 
en  ausencia de desarrollos estratégicos más largos 
que oriente mejor el destino de la ciudad, no hemos 
sido capaces de aprender de aquellas faltas y cons-
truir aquella experiencia que le da valor a las cosas, 
se siguen tomando decisiones precipitadas y ansiosas. 
Quizás por esta falta de  memoria urbana que tarde o 
temprano nos deja sin respuesta, llevándonos siempre 
al comienzo, como si fuera la primera vez, repitiendo 
las mismas formulas, los mismos lentos procesos y 
perpetuando los mismos discursos, posiblemente con 
la ilusión  de que en algún momento se dará con el 
resultado esperado. Lamentablemente, al rato, todo es 
olvido. 

Al final nosotros expectantes y de fondo una ciudad 
que no nos sorprende. Como decía Borges: “los ojos 
ven, lo que están acostumbrados a ver”
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Todo es cancha, y dos equipos dispuestos, formaliza-
dos correctamente  para la ocasión disfrutan con ale-
gría del momento, centros, pases, despejes, cabeza-
zos, amagues, tiros al arco, atajadas y goles. A nadie 
le importa el resultado, el marcador es lo de menos, lo 
interesante aquí, ha sido ver la oportunidad y aprove-
charla. En esta improvisada acción urbana que le dio 
un valor inédito a un lugar, que está en aparente espe-
ra de otra cosa. 

Juan Villoro, dice que  el fútbol nos pone en contacto 
con emociones muy primarias, que es un gran meca-
nismo para que el tiempo regrese. Una oportunidad de 
recuperar momentos de una realidad posible.

Hoy la ciudad clama por lugares en lo que todo pueda 
pasar, lugares visitados, habitados, que coloreen un 
poco nuestra opaca cultura urbana. Es por eso, que se 
vuelve necesario generar procesos que se visualicen 
ante la sociedad y se vuelvan relevantes. Para así re-
cuperar espacios que involucren nuevos escenarios ur-
banos, procesos que sean capaces de impulsar la falta 
de vértigo y de atrevimiento urbano que carece hoy en 
la ciudad; procesos que recuperen y valoricen aquellas 
emociones primarias, procesos que posibiliten cristali-
zar y sostener nuevas realidades urbanas.

¿En qué ciudad queremos vivir? Por ahora, mal que 
mal, en la que podamos. Ya que nuestro desgastado 
lema de “muy noble y muy leal”  no es suficiente para  
proyectar e imaginar. 

Talca avanza, pero no crece, sin proyecto, sin ninguna 
visión de ciudad en años y donde nuestra planificación 
urbana local -privada y pública- ha permitido este desa-
rrollo incómodo e irrelevante, “del que goza la ciudad”.

Por el momento, sólo esta ciudad ausente, que pre-
tende ser deliberada a veces, programada en instantes 
y contradictoria siempre. Con construcciones aisladas, 
marginadas y espacios  abandonados que esperan su 
oportunidad.

Quizás no haya nada más fácil que dejar pasar el tiem-
po, pero, ¿Cuál será el costo? y ¿Quién lo pagará?

Finalmente, una simple pregunta que  recoge lo que 
queremos y soñamos. En este caso particular, sólo 
una ciudad con desafíos, con oportunidades, solidaria, 
participativa, organizada, cargada de significado, ima-
ginación y optimismo. Sólo una ciudad presente en el 
Valle Central de Chile. 

1 Borges, Jorge Luis . Relato basado en el cuento: El Informe de Brodie,  del  
libro de cuentos. El Informe de Brodie. 

¿En qué ciudad queremos vivir? Aunque parezca ob-
vio, crear ciudad en Talca es mucho más que sólo lle-
narnos cada año de superficie construida, más aun si 
esa nueva superficie ha sido sólo para satisfacer una 
alta demanda de subsidios habitacionales. Olvidando 
que la ciudad es mucho más que viviendas y que tiene 
que ser construida en favor de sus ciudadanos. 

A su vez, esta reiterada expansión sólo revela la po-
breza urbana de Talca  y su falta de visión estratégica, 
porque una ciudad no puede crecer sólo en función de 
subsidios y mejoramiento de calles. Para evitar esta 
tendencia, se debe aspirar ya, a un cambio radical, 
enfocado en la renovación, en un sentido amplio, me-
jorando, conectividad, servicios, equipamientos, áreas 
verdes, barrios, espacios públicos, fuentes de trabajo, 
etc. Por lo mismo, es imprescindible que nos demos 
cuenta, que  la tarea de mejorar la ciudad nos corres-
ponde a todos, es compartida, es un esfuerzo coor-
dinado entre el sector público, privado y ciudadanía. 
Como también es importante que aquella ciudadanía, 
asuma su condición de actor político, teniendo la obli-
gación de incidir en lo público. Ya sea, para elegir, para 
mejorar, para entender, para reflexionar, para exigir. De 
esta manera estaremos avanzando en acortar esta re-
lación distante entre ciudad y ciudadanos. 

¿En qué ciudad queremos vivir? Una industria que 
desaparece, le devuelve a la ciudad un sitio privilegia-
do, en cuanto a sus dimensiones y al entorno que lo 
contiene. 

Una empresa de retail para bien o para mal lo adquie-
re, el resultado, una excavación de  3 metros de altura y 
un cerco de hormigón  a su alrededor, concluyendo: un 
baldío, un sitio eriazo abandonado y sin valor alguno.

Es  viernes por la tarde, a bajado el sol, ya son las 
19:00 hrs. los autos avanzan con lentitud, la alameda 
está fresca, tranquila y distraída; al frente de ella ese 
cerco gris  maltratado e incompleto da cuenta del paso 
del tiempo. Al mirar hacia su interior: desplazamientos, 
personas, colores, y una cancha de fútbol esbozada en 
el suelo - de barrio, de tierra pelada, mucho sol, polvo, 
piedras y los jugadores siempre son los mismos- una 
construcción precaria, con unos arcos parados impro-
visadamente para la ocasión. En el centro una pelota 
advierte que una pichanga (partido de fútbol informal) 
está por comenzar. 
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Cuando describes algún proceso en tus proyectos sue-
les hablar de imágenes e  ideas alrededor de ellos. De 
tus reiterados viajes por la región y por el Valle Central 
de Chile. Donde se despliega parte de tu trabajo. ¿Qué 
idea, imágenes y recuerdos guardas o acumulas de 
Talca y de estas ciudades de pequeña escala espar-
cidas en el valle central de Chile?¿Qué ves en estas 
ciudades? 

De Talca sólo imágenes, especialmente la tetera de 
arriero cónica de acero galvanizado y algunas piedras 
antiguas de chancho en piedra que venden en el mer-
cado, las bóvedas de lamelas de madera de algunos 
galpones, las pircas de piedra, algunas sombras duras, 
el parque de Huilquilemu, las lagunas detrás del Peine 
y el enladrillado en la reserva nacional de Vilches, los 
robles y el trumao… la dura erosión de los bosques de 
pino y una ciudad de un piso con ganas de expandirse 
por todos lados. 

En tus proyectos está presente la idea de crear nuevos 
imaginarios. ¿Nos podrías comentar lo que entiendes 
por esta idea y qué lugar ocupa en tu obra? 

Imaginario, es simplemente entender la construcción 
como una especie de escenario ficticio donde se pone  
al usuario a caminar por un tiempo tranquilamente.

A partir de lo mismo, tu obra se inserta en diferentes 
entornos y contextos a lo largo del territorio. Al verificar 
y referenciar cada una de tus proyectos sobre un plano 
uno puede trazar esos puntos armando un recorrido 

 
 que pasa por cordillera, valle y costa. De este desplie-
gue al parecer involuntario ¿Qué tan importante es tu 
relación con el territorio al momento de proyectar? ¿En 
qué medida influye en tu obra?

Leon Battista Alberti en los primeros cuatro capítulos 
del De Re Aedificatoria define todo lo que hay que sa-
ber acerca de la relación que debemos establecer con 
el territorio. Cuestiones de sentido común que definen 
lo que se puede hacer o no hacer en algún lugar. Cual-
quiera que haya leído esos primeros capítulos sabrá 
trabajar naturalmente.

Nuestro trabajo se ha centrado en generar una discu-
sión sobre el presente y el destino de las ciudades in-
termedias del valle central  y de Talca  propiamente tal. 
Ciudad que  adolece de una falta de visión estratégica, 
en su planificación, su  estructura urbana, sus  proble-
máticas sociales, su morfología etc.  A partir de ahí. 
¿Cuál es tu pensamiento acerca del rol del arquitecto 
en la construcción de ciudad? ¿Hacia dónde crees de-
ben encaminarse estas ciudades de pequeña escala, 
qué es lo que te parece relevante en ello?

Es difícil creer que el arquitecto tenga un rol protagóni-
co en la construcción de la ciudad, históricamente nun-
ca lo ha tenido si uno analiza el total de ella, por fortuna. 
No creo en ciudades construidas por intérpretes de lo  
bueno o lo malo por hacer. En general, el gremio pien-
sa bastante mal las cosas y cuando se nos deja solo 
es mejor salir arrancando. Si alguien define una ciudad 
como ciudad de pequeña escala y la muestra bajo esa 

SmiljanRadic
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Por  ManuelGaete &
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"la sensibilidad, el lugar y la 
gente adecuada. Una buena 
casualidad"
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definición, quizá mantener en principio esa razón en el 
tiempo sea un punto de partida, en Europa se agrade-
cería. Pero en realidad no sé, nunca pienso las cosas 
como abstracciones, me aburre esa manera de pensar 
porque en ellas no hay problemas, sólo grandes posi-
bilidades. 

Construir abstracciones para visualizar posibilidades 
parece ser una formula agotada y que puede llevar a 
grandes equivocaciones al momento de proyectar. No 
así el reconocimiento de la diversidad y la complejidad 
que tienen nuestras ciudades llenas de conflictos, con-
tradicciones, superposiciones. ¿Qué valor le asignas a 
los problemas a la hora proyectar?

Yo hago en general arquitectura reparando, juntando 
un poco de acá y de allá, imitando cosas que he visto 
porque me parecen buenas, deformando situaciones 
existentes. No soy un creador de formas, como no lo es 
el 98% de los arquitectos en ejercicio. Reconocer esto 
con tranquilidad te hace evitar la venta de tus pocas 
construcciones con avisos de originalidad. 

Hay una condición de anonimato en las obras públicas 
en ciudades como Talca. Producto de esta clandestini-
dad, se pierde la necesaria responsabilidad pública del 
arquitecto frente a su obra. Invisibilizando su presencia  
en la ciudad, en la planificación y en el desarrollo de  
problemas. ¿Cómo crees que la disciplina puede influir 
en los procesos que llevan a cabo proyectos públicos 
para que realmente sean un aporte y no meros instru-
mentos político-económicos? ¿Qué importancia le atri-
buyes a la arquitectura pública hoy en nuestro país y en 
especial a la de ciudades regionales como Talca?

Que una obra sea anónima para una ciudad es lo mejor 
que le puede pasar, siempre y cuando sea una buena 
construcción, así lo han entendido muchos arquitectos, 
entre ellos Adolf Loos que tiene un precioso artículo 
acerca de la casa más bella. 

La arquitectura pública está entendida a nivel guber-
namental y gremial como la creación de infraestructura 
básica. No se ha comprendido durante estos años de
democracia la importancia política de las construc-
ciones, algo que cualquier movimiento político que se 
precie lo ha tenido más que claro pasando por los 
comunistas, facistas o las democracias modernas. 

Entender la importancia política de la ciudad o su ar-
quitectura no tiene que ver con construir ciudad, -como 
lo demostraron los situacionistas en los años 50 y 60-, 
sino quizá, en como revisitarla, como lo hacen algunos 
buenos arquitectos del programa Quiero mi Barrio con 
los que me ha tocado trabajar, gente extremadamente  
inteligente, abierta y respetuosa.

Creíamos que sería muy diferente el panorama cuando 
en los inicios de los  noventa el país se abrió y el go-
bierno llamó a grandes proyectos de espacios públicos 
de los cuales unos pocos se construyeron. Creíamos 
que era una política pública de largo plazo, pero resul-
ta que solamente seguíamos con diez años de retardo 
las indicaciones de las políticas públicas españolas de 
moda por ese entonces. Es obvio que la arquitectura 
pública es importante en la medida que es importante 
para la comunidad, cuando se trata de proyectar m2 de 
oficinas para funcionarios es bastante deprimente.

Dentro de tu obra arquitectónica destaca el edificio del 
Barrio Cívico de Concepción. No sólo por ser tu obra 
de mayor envergadura construida, si no también, por lo 
implícito de su condición pública. El proyecto lleva va-
rios años en construcción y aún está incompleto. Sólo 
se han completado dos etapas. A causa de esto, ¿Qué 
de lo que proyectaron ha estado más ausente o que 
teniendo potencial de desarrollo aún no se ha materia-
lizado? ¿Cómo se puede controlar una obra de arqui-
tectura, cuando los tiempos de desarrollo se hacen tan 
extensos en el tiempo?
 
Del Barrio Cívico de Concepción se han completado 
dos de cinco etapas y este año comienza la tercera. 
Se construirán otros dos bloques de oficinas para el 
SERVIU, esta vez en Hormigón armado en bruto. Los 
mismos volúmenes pero con otra materialidad, lo cual 
creemos que después de diez años ablandará el con-
junto. 

Ese concurso nos lo ganamos gracias a proponer un 
extenso programa de espacios públicos que estarían a 
los pies de los edificios: cine al aire libre, pantallas de 
grafiti, plaza de durmientes, laguna, etc. Esos espacios 
eran lo que más nos interesaba del total. En ninguna de 
estas etapas  se han construido los espacios públicos, 
porque a las instituciones involucradas no les interesa 
lo público. Por obligación el jefe de reparto tiene que 
velar por los estacionamientos de los empleados que 
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califican su gestión y esos estacionamientos nunca son 
suficientes. Entender la ciudad y asumir ciertos gastos 
mensuales no está dentro de las prioridades como en 
muchas partes del mundo. La ciudad no puede ser en-
tendida como un aparato anti vandálico.

El edificio del Barrio Cívico fue realizado por ustedes 
luego de ganar un concurso público. ¿Cuál es tu opi-
nión respecto de estos procesos participativos y lo es-
caso que se realizan en nuestro país? 

Hace seis meses nos ganamos otro concurso público: 
el Barrio Cívico Boca Sur, en una población llamada 
marginal hasta hace poco, en San Pedro de La Paz,  
Concepción. Lo único que nos preocupamos esta vez 
es que la primera etapa sea la construcción del espa-
cio público, que este sea estructural y no residual, por 
tanto elegimos una estrategia clásica de agrupación. 
Esperemos que resulte porque el programa –espacio 
público,  arenal, comercio, estación de bomberos, una 
central de información y algunos espacios de uso múl-
tiple o salas de reunión- han nacido como exigencia de 
la propia comunidad. Este concurso lo ganamos a tra-
vés de Chile Compra. Era un proyecto muy estimulante 
para los que quieren trabajar en el ámbito público sin 
estar involucrados directamente con las instituciones 
que lo producen, sobre todo para arquitectos jóvenes, 
una buena oportunidad para aprender. Yo creía que se 
iba a presentar mucha gente y sólo llegaron cuatro ofi-
cinas, en plena crisis no llegó nadie. Me parece extra-
ño que todos quieran ganarse los proyectos llamados 
emblemáticos que son una pesadilla y dejen de lado –a 
merced de las malas oficinas, o aquellas anónimas di-
rán algunos despectivamente- los pequeños proyectos. 

Nos parece importante el cambio de estrategia. Se-
guramente este nuevo barrio cívico asociado a una 
comunidad tendrá mucho valor como espacio pú-
blico por cercanía, porque surge desde la propia 
comunidad y de un proceso de participación. Sin 
embargo, la calidad arquitectónica no está asegura-
da por la participación ciudadana sino más bien es 
responsabilidad del arquitecto. ¿Cómo están abor-
dando este proceso donde las decisiones son com-
partidas por el equipo, la comunidad, el mandante?
Ciertamente, aquí no es el arquitecto en solitario 

tomando decisiones sino que es un proceso compar-
tido. ¿Qué valor tiene para el proyecto? ¿Te interesa 
esta forma de trabajar? Se  acerca  mucho  a  lo  que 
planteabas hace un rato en torno a la abstracción y las 
posibilidades.

Las decisiones están tomadas por los arquitectos, 
contenidas en un anteproyecto de arquitectura  y pro-
puesta de honorarios que ganó un concurso de ideas 
público. La comunidad está representada por Quiero mi 
Barrio quién asume su responsabilidad de velar por los 
intereses comunitarios. Estos intereses han sido pen-
sados durante 3 años en reiteradas reuniones, incluso 
existen propuestas formales del conjunto. Quiero mi 
Barrio en este  proceso no diseña directamente, pero 
el proyecto se presenta a la comunidad durante las tres 
etapas que dura el proceso de diseño. Es difícil que la 
comunidad tenga opinión sobre éste. A pesar de todo, 
el lenguaje siempre trata de ser técnico evitando en lo 
posible los vacíos en la comunicación.  En la etapa que 
nosotros intervenimos – o sea al final del proceso- no 
se desarrolla  el proyecto de manera compartida con 
la comunidad, mi oficina no tiene la capacidad de ha-
cerlo. Esta idea de compartir proyectos es muy popular 
por estos días, pero ella no asegura un buen resultado 
cuando se trata de espacios públicos con una cierta es-
cala urbana. No así cuando hablamos de recintos me-
nores que son directamente cuidados por los vecinos.
Por lo que he visto,  en esos proyectos Quiero mi Barrio 
ha manejado la participación en el proceso de diseño 
de manera ejemplar en Boca Sur.

Para finalizar, en una entrevista planteas que la arqui-
tectura es un hecho político. ¿Podrías comentarnos a 
qué te refieres? Tiene esto, por ejemplo, un poco de 
relación  con el trabajo que has realizado proyectado 
espacios colectivos, como la cancha en Culiprán o 
los concursos de arte público del MOP (Ministerio de 
Obras Públicas) para la  Laguna Lo Galindo en Con-
cepción y el Mobiliario Paseo Altamirano en Valparaíso, 
además de otros espacios como el dispositivo urbano 
Ventana para Recoleta en Santiago.

Nunca he hecho un buen proyecto de espacio públi-
co. Creo que el proyecto público más relevante ha sido 
el restaurant Mestizo visitado por 300 o 400 personas 
diarias. Por distintas razones siempre creo estar en 
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falta y en realidad es el único ámbito que me intere-
sa. Muchas de mis casas tienen ese carácter público 
y quizá por eso tengan algo de interés cuando éste se 
mezcla con lo doméstico.

Sin embargo, tus proyectos de espacio público tienen 
el valor de crear quizás nuevas situaciones, revaloran 
aspectos, lugares, programas y memorias. ¿Qué hace 
falta para que desde y para lo público se arriesgue más 
en la construcción de nuevos espacios y programas? 

La apuesta pública es más difícil porque los fondos no 
son propios, las críticas son políticas y las elecciones 
seguidas. Falta simplemente la sensibilidad, el lugar y 
la gente adecuada. Una buena casualidad. 
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JavierSánchez

La mayor parte de tu obra se concentra en ciudad de 
México una megalópolis de 20 millones de habitantes, 
hiper conectada, hiper densificada y con un  diseño 
urbano de gran escala. Es evidente el contraste con 
la ciudad de Talca. Ya la gran diferencia de escalas 
da cuenta de aquello. Luego de un viaje de 7.000 km 
realizado en noviembre del 2009 a la ciudad de Talca. 
¿Cómo vez nuestro territorio y en particular nuestra 
ciudad, qué sensación te dejó ese viaje, ese contraste?

Por más grande que parezca la ciudad de México, en 
realidad, el territorio en donde yo he desarrollado la 
mayor cantidad de mi trabajo es de la misma dimen-
sión que cualquiera de los barrios en Talca. Creo que 
si algún arquitecto interviniera en Talca un número im-
portante de terrenos, en un barrio como el que está 
cercano al centro, podría lograr un trabajo tan impor-
tante como el de cualquier gran ciudad, incluso la de 
México que mencionas.

En los proyectos que hemos conocido en la conferen-
cia que dictaste en Talca ocupa un lugar importante 
la oportunidad de realizar aportes desde el punto de 
vista espacial, lo que en algunos casos determina la 
pertinencia de un encargo de interés para ustedes. 
Nos podrías comentar acerca de cuáles son las estra-
tegias o las lógicas que ustedes toman en cuenta al 
momento de decidir abordar un proyecto urbano. ¿Qué 
elementos son los que más se valoran?

Tratamos de que los proyectos aporten algo al sitio en 
el que se encontrarán, que generen cuando menos un  

pequeño espacio público y que por lo mismo ofrezcan lu-
gares donde se desenvuelvan actividades comunitarias, 
espacios de filtro entre la ciudad y la vivienda privada.

La escala urbana de gran parte de tus proyectos tiene 
directa relación con el sector inmobiliario de vivienda 
urbana. Esto marca una posición de JSª en el ámbito 
privado. Quizás ligado a un tema de mercado, de ten-
dencia y oportunidad. A partir de esto: ¿Cómo es tu 
experiencia  en el desarrollo de  arquitectura pública?
¿Los intereses y preocupaciones suelen ser los mis-
mos que en el ámbito privado? Te lo pregunto, porque 
en Chile la arquitectura de calidad esta más relaciona-
da a edificios privados que públicos. 

En México hay poca obra pública, es una actividad su-
mamente escasa. Por lo mismo he tenido pocas opor-
tunidades de incidir en este tema. Esto sucede sobre-
todo en los concursos, aunque desafortunadamente 
luego no se construyen y las ideas quedan en el tintero. 
Actualmente estamos interviniendo algunos inmuebles 
dentro del centro histórico en donde se instalarán pro-
gramas culturales… te diría que el enfoque es el mis-
mo que en los proyectos privados, generar espacios 
fuera del programa en donde se encuentre la gente, 
lugares que te saquen de la rutina y que generen diná-
micas diversas.

Temas como  la innovación, las nuevas tecnologías, 
la sustentabilidad son términos recurrentes y con 
larga data dentro de la arquitectura, muchas veces 
son empleados de manera relevante en el desarrollo

"El arquitecto es un buen 
orquestador en el proceso 
de construir un proyecto"
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de algún proyecto. ¿Cómo es tu relación con estos  tér-
minos? ¿Hacia donde apuntan los intereses de JSª en 
ese plano a la hora de proyectar?

Son áreas en donde estamos interesados en apren-
der, abiertos a modificar nuestra manera de pensar, lo 
vemos como parte fundamental del proceso de investi-
gación que conlleva cada proyecto. En la oficina hay un 
área de responsabilidad ambiental liderada por Jorge 
López de Obeso, con quien hacemos ese contrapeso, 
entre lo habitual y la nueva manera de hacer.

Desde siempre la arquitectura necesitó de trabajo 
multidisciplinario y hoy se hace necesario su práctica 
de manera interdisciplinaria que permita proyectar so-
luciones más ajustadas a los problemas. En tu ofici-
na participan ingenieros y economistas. ¿Consideras 
relevante también el trabajo con profesionales de las 
ciencias sociales u otras disciplinas? ¿Han tenido ex-
periencia con buenos resultados en ello? 

Yo creo que el arquitecto es un buen orquestador en el 
proceso de construir un proyecto, y que la participación 
amplia de personas con diferentes profesiones hace 
que los proyectos sean más completos, finalmente fun-
cionan mejor y en el proceso todo el equipo aprende.

Existe en Chile un incipiente proceso de valorización 
de la participación ciudadana en la toma de decisio-
nes urbanas y esto va desde iniciativas individuales o 
colectivas a programas públicos donde cada vez más 
existe la posibilidad de participar. ¿Cómo valoras este 
tipo de proceso? ¿Lo consideras de importancia para 
el proyecto y para la disciplina en general? 

Son procesos difíciles porque las partes involucradas 
difícilmente ven la pantalla grande, es decir, se centran 
en temas particulares, como hacen también los políti-
cos. Sin embargo, creo que son necesarios para que 
los proyectos se puedan discutir transparentemente, 
sobretodo en proyectos públicos.

Los concursos de arquitectura son instrumentos  que 
permiten focalizar intereses de carácter económico, 
político, cultural, social, etc. democratizando el acceso 
al trabajo y por tanto ampliándolo. Además en muchos 
de los casos se le permite a una ciudad o barrio poder 
promover y acceder a buenas ideas e intenciones. En 
JSª, ¿Cómo ha sido la  experiencia  en  los  concursos 
de arquitectura? ¿Es un proceso importante dentro de 
la práctica profesional de la oficina? 

Los concursos sobretodo sacan lo mejor de nosotros, 
competimos para ganar, casi siempre perdemos, pero 
aprendemos y nos mantenemos al día, es una discipli-
na fundamental para el arquitecto.-

La calidad de los proyectos de arquitectura o de los 
espacios urbanos pareciera no depender de procesos 
de participación ciudadana o de la ampliación del ac-
ceso a los encargos a través de los concursos que no 
necesariamente aseguran la calidad arquitectónica de 
una obra, la cual está más radicada en los propios ar-
quitectos. Hay un enriquecimiento del encargo ya que 
hoy el proyecto es más permeable a múltiples deciso-
res. Ya no se trabaja solo en el tablero con el papel 
en blanco sino que se hace necesario interactuar con 
diversos actores. ¿Ves una responsabilidad adicional 
en ello para el futuro de la arquitectura o son temas que 
van por caminos separados? 

En nuestro caso, el hecho de que somos desarrollado-
res y arquitectos, nos ha hecho entender que en el pro-
ceso de hacer arquitectura intervienen tantos intereses 
y la arquitectura no es para nada el más importante 
para los involucrados… por lo mismo, el arquitecto tie-
ne más capacidad de negociar sus proyectos en la me-
dida en que la discusión no sea sobre la arquitectura, 
por lo que necesita apoyarse en equipos multidiscipli-
narios para convencer.

Las ciudades avanzan vertiginosamente, ciudad de 
México debe ser prueba de ello y Talca en una escala 
menor, en estos últimos 10 años ha cambiado bastan-
te. ¿Cómo ves el rol del arquitecto en estos tiempos? 
¿Sientes que se ha ido alejando de las decisiones y de 
los problemas reales y se encuentra sumido en proble-
más propios? ¿Cuáles crees que son los principales 
desafíos de la disciplina hoy en Latinoamérica?

El arquitecto en México ha dejado de ser un personaje 
influyente, lo fue a mediados del siglo pasado, ahora 
ese rol lo ocupan los desarrolladores y los políticos. 
Creo que es fundamental recuperar ese territorio, y la 
manera de hacerlo creo que empieza con que nos me-
tamos en la discusión de fondo, que cuando menos en 
México, tiene que ver con la construcción de la vivienda 
económica, que finalmente es la que está dándole for-
ma a nuestras ciudades, y en donde no estamos parti-
cipando de manera propositiva.
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Hoy en día en Medellín el urbanismo social  y su mode-
lo de gestión son celebrados a nivel mundial, las publi-
caciones en distintos medios lo avalan. Sus estrategias, 
un plan urbano exitoso, con una administración exitosa, 
que se materializaron en proyectos de infraestructura, 
de cultura, educación, viviendas y además en buena 
arquitectura.¿Podrías comentarnos brevemente  como 
ha sido ese proceso de transformación urbana que se 
llevó a cabo en Medellín? y ¿Cómo has vivido y parti-
cipado de este proceso como arquitecto y ciudadano, 
sobre todo en tu rol como arquitecto? 

Medellín es una ciudad que ha sido estigmatizada por 
su violencia, usualmente se ha relacionado con el nar-
cotráfico y los carteles de la droga. Debido a esta si-
tuación o diría más bien que a pesar de esta situación, 
los dos últimos alcaldes, Alonso Salazar (el actual) y 
Sergio Fajardo (el anterior). Decidieron actuar de ma-
nera integral en los barrios más necesitados. Fajardo, 
el iniciador de este proceso, determinó de manera inte-
ligente que desde la política había que saldar cuentas 
pendientes con los más necesitados. Fajardo, argumen-
tando que la violencia es una desigualdad que se cons-
truye por falta de oportunidades, decidió construir su 
plan de transformación y ejecutarlo sobre la base de la 
educación y la transformación barrial integral en cabe-
za de los PUI (Proyecto Urbano Integral). La estrategia 
de los PUI esta fundamentada en la actuación y coordi-
nación de todas las secretarias de gobierno, es poner a 
actuar la secretaria de salud de la mano de planeación 
municipal, obras públicas, gobierno, educación, cultura 
y desarrollo. Esto es exitoso, porque es coordinar la 
acción conjunta del estado a través de la arquitectura.

Yo he participado de este proceso a través de diver-
sos concursos: el parque biblioteca para San Javier, 
parque biblioteca para San Cristóbal, ambos barrios 
de Medellín, donde sacamos tercer puesto en ambos. 
También participamos como consultores para los con-
tenidos educativos del parque explora, y finalmente 
ganamos el concurso para el orquideoráma del jar-
dín botánico en asocio con J.Paul Restrepo y Plan B.
Aún estamos vinculados en otros procesos, y siempre 
pendientes de concursos. En este momento estamos 
coordinando la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, 
la cual se llevará a cabo el 2010  entre el 11 y el 17 de 
octubre, en Medellín.

Con este nuevo proceso urbano en Medellín. La arqui-
tectura cobra toda su dimensión política, y ésta queda 
plasmada en estrategias integradoras, capaces de eli-
minar o revertir exclusión, violencia  y conflicto, cargan-
do de significado escenarios urbanos e integrando co-
munidades marginales y vulnerables. A partir de esto, 
¿Cómo se construye e implementa La frase “Medellín, 
la más educada” que aparece como lema de esta nue-
va política de gobierno y de un plan de desarrollo urba-
no que redefine la idea de ciudad?  

Como lo mencionaba anteriormente, se fijaron to-
das las secretarias de la administración municipal 
para trabajar de manera conjunta y coordinada, es 
decir, todo el plan de gobierno estaba encaminado
 – y aún se maneja un poco con los mismos objetivos – 
a llevar todos los poderes del estado a construir una 
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noción de ciudadanía fundamentada en la educación, en 
la construcción de oportunidades, sembrar una semilla 
para una sociedad más equitativa. Se busca construir 
ciudadanos en el mejor sentido de la palabra, los cua-
les pudieran encontrar a través de Bibliotecas, colegios, 
preescolares, centros de empresarismo, centros de 
apoyo a la mujer y a la familia, planes de nutrición in-
fantil, una presencia estatal fuerte a través de las opor-
tunidades para educarse y construir beneficios para 
todos, independiente de su profesión, raza ó apellido.

Tomando a Medellín como ejemplo de nuevos mode-
los de desarrollo urbano para Latinoamérica. Vemos 
en ella que la arquitectura no sólo es un problema de 
forma física, si no también, de forma social. Esta visión 
exitosa, solidaria, de voluntad política y estratégica. 
¿Por dónde pasa? o ¿Quién asume esa planificación, 
esa toma de decisiones en los procesos de recambio 
en la ciudad?

Lo primero es entender que la gente que llegó al poder 
en Medellín no eran políticos tradicionales, es decir no 
tenían deudas o compromisos electorales con grupos de 
poder.  Esto les permitió tener independencia. Por otra 
parte, nosotros los ciudadanos, cansados de ver que 
las cosas en la ciudad se mantenían estáticas, hicimos 
uso del voto inteligente y votamos por un candidato a la 
alcaldía que proponía un cambio, una manera diferente 
de hacer las cosas, que mostraba y era enfático en que 
los dineros públicos son sagrados y están disponibles 
para construir beneficios, de manera honrada, limpia. 
Había un plan en el cual los ciudadanos creímos y los 
que al principio no lo hicieron, luego con los planes que 
se iban ejecutando, muchos cambiaron su escepticis-
mo y se sumaron. Obviamente, muchos ciudadanos 
aún no ven el valor de lo que esta pasando y desean 
volver a las viejas formas de hacer política y de utilizar 
los recursos, pero algo ha pasado en estos 6 años: se 
ha construido una semilla para tener ciudadanos políti-
camente maduros. Un poco más astutos, menos inge-
nuos, los cuales ya no venderán su voto por un plato 
de sopa a favor de cualquier candidato. Se ha sentado 
un precedente fuerte y se ha visto materializado en 
un cambio de la ciudad y la actitud de sus habitantes.

En ciudades como Talca, la comunidad en general 
esta marginada de la toma de decisiones del dise-
ño urbano y su desarrollo. No es representativa, en 
muchos casos estas decisiones quedan en manos 
de asesores urbanistas que carecen de visión y 

de planificación. Lo cual  refleja la azorada  manera 
en que estamos haciendo nuestras ciudades. Es-
tas terminan siendo sólo un proyecto político, por lo 
mismo, su  arquitectura pública carece de buena cali-
dad, no solo en su diseño, si no en todo lo que a partir 
de ella se puede construir.  ¿Qué tan importante es 
hoy en día un ciudadano que opina, que participa, que 
exige? A partir de lo mismo, ¿Cómo se entiende y se 
trabaja con la comunidad como cliente?

No creo que la comunidad de Talca este marginada de 
la toma de decisiones. Posiblemente aún no descubren 
el poder que tienen: el poder del voto, de asociarse, de 
exigir, demandar y proponer.  No entiendo a la comuni-
dad como un cliente. La veo mas como un aliado, con 
el cuál hay que trabajar. Es un vector de información 
y respuesta. Lo que creo es posible es involucrar de 
a poquitos diferentes grupos, hacer talleres de ciudad 
pequeños: como se imaginan la ciudad, que les gusta-
ría, que cambiarían…… etc. Es buscar la información 
en la base y traducirla en planes políticos de acción, 
con tiempos, métodos y sobre todo con personas ho-
nestas y transparentes.

A partir de este nuevo escenario de oportunidades que 
se ha generado en  Medellín.  El cual ha despertado un 
dinamismo administrativo, ciudadano y profesional. Con 
una  masa critica de nuevos arquitectos y de buenas 
arquitecturas; donde destaco: Camilo Restrepo, Planb, 
Juan Manuel Peláez, Paisajes Emergentes, Giancarlo 
Mazzanti, Obranegra etc. ¿A qué atribuyes que conflu-
yeran todo en este momento?, ¿Desde cuándo y cómo 
se viene dando este recambio en Colombia?

Creo que lo que es visible hoy en las revistas, los salo-
nes de clase, los medios, es sólo la punta del iceberg 
que se empezó a formar en las Universidad Pontificia 
Bolivariana en los años 90, cuando yo era un estudian-
te. Una figura clave detrás de todo lo que se ve ahora es 
Jorge Pérez, por el confluimos todos, cuando empecé a 
estudiar en el año 93, Jorge acababa de ser nombrado 
director de la escuela, él tenía sólo 28 años, pero tenía 
clara la facultad que quería. Durante esos años, todos 
los arquitectos que han liderado el proceso de transfor-
mación de la ciudad como los arquitectos más recono-
cidos de Colombia hoy en día eran nuestros profesores. 
(Ana Elvira Vélez, Felipe Uribe, Carlos Jaramillo, Carlos 
Mario Rodríguez, Alejandro Echeverri, Carlos Pardo, 

69  I   

intenciones de ciudad  V.01 I 2010 I



Juan Bernardo Echeverri, etc.) Fue fundamental que 
la escuela contara con este puñado de arquitectos 
jóvenes, eran en promedio de 35 años, dispuestos a 
proponer, investigar y arriesgar. Creo fundamental abrir 
las escuelas a los jóvenes, para que de la mano de 
arquitectos más experimentados conformen espacios 
de experimentación, de búsquedas y de intercambio. 
Muchos de los ejercicios que hicimos en esos años son 
los proyectos que hoy se han construido y han trans-
formado la ciudad.

Por esta misma configuración de los hechos, hay un 
factor fundamental que no se debe desconocer, entre 
todos los arquitectos mencionados, existe un vínculo 
que no es referenciable, y es que somos amigos, com-
partimos fines de semana, viajes, cenas, conferencias, 
visitas a obras, crítica y trabajo.

Leí una frase sobre Medellín del arquitecto Giancarlo 
Mazzanti, que decía: “No hay necesidad se salir de la 
ciudad para disfrutar del tiempo libre, para eso ya hay 
espacios en la ciudad”.

Con respecto a estos nuevos espacios, a la arquitectu-
ra pública y a tu experiencia en ella. ¿Puedes comen-
tarnos brevemente como surge el proyecto jardín botá-
nico Orquideorama? ¿En la actualidad te encuentras 
trabajando en el desarrollo de nuevos paisajes públicos 
y sociales  para Medellín?

El Orquideorama fue un concurso organizado por el 
Jardín Botánico de Medellín. Nos invitaron a participar 
en asocio con Plan B (Felipe Mesa y Alejandro Bernal). 
Éramos el equipo más joven de todos. Lo realizamos 
con Plan B y J. Paul Restrepo. Pensábamos que era 
importante plantear otra manera de hacer arquitectura. 
¿Por qué no hacer arquitectura como sembrando flo-
res.? Un sistema adaptativo que nos diera versatilidad, 
que pudiéramos transferir las cualidades de lo vivo. 
Que fuese posible hacer una arquitectura ambiental y 
térmica cercana a las propiedades de un bosque. Para 
tal fin desarrollamos una unidad llamada Árbol-Flor, 
compuesta por 7 hexágonos, los cuales se repiten 10 
veces poblando el lote asignado. Cada Flor-árbol esta 
cubierta por Madera de pino pátula inmunizado y termi-
nado con 2 colores de sellante.

En la actualidad nos encontramos desarrollando unos 
árboles purificadores de aire urbano. Estos serán dis-
tribuidos por la ciudad en diferentes barrios. Estos 

árboles tienen diferentes capacidades de interacción,
comunicación e información ciudadana. Purifican el aire 
a través de ionización y micro aspersión de agua. Este 
árbol será complementado con una serie de 4 especies 
más de árboles artificiales, los cuales conformaran lo 
que hemos denominado Bosque Gestor. Las especies 
complementarias, gestionan agua, vida animal, distri-
bución del tráfico y energía.

Después de salir de Medellín y pasar por nuestra ca-
pital Santiago para finalmente llegar a una ciudad de 
pequeña escala como Talca ¿Con qué imagen te que-
das de la ciudad o del viaje? Llevándolo a un plano más 
local, en tu región ¿Qué pasa en las ciudades de esta 
misma escala en Colombia? ¿Cuál es su futuro, como 
vez su desarrollo y planificación?

Creo que Chile tiene un tema de infraestructura nacio-
nal muy bien resuelto: vías tipo autopista que conec-
tan el país de manera rápida y eficiente (a diferencia 
de Colombia que a pesar de ser un país de ciudades 
– aproximadamente 10 ciudades con más de 1 millón 
de habitantes – es un país fragmentado, sin conectivi-
dad física). Esta conectividad debería potencializar el 
desarrollo de las diferentes regiones, garantizándoles 
(a cada región) mayor autonomía. Talca, es una ciudad 
con un potencial inmenso. Veo que esta muy bien loca-
lizada dentro del territorio chileno. Su caudal y fuerza 
agrícola le son su mayor instrumento. Lo veo de la si-
guiente manera: imaginemos a Talca como una ciudad 
que articula de manera sostenible y responsable la 
idea ó noción de un nuevo modelo de vida. Un nuevo 
orden, que no responde solamente a las necesidades o 
condiciones urbanas o rurales. La veo como un labora-
torio para la construcción de un tercer orden (Rurbano). 
Que no sea simplemente un centro administrativo des-
de donde se articulan los dineros, ganancias o gestión 
de la producción agrícola. La veo como un centro eco-
social para el desarrollo del campo y la construcción 
de un nuevo modelo productivo. No como la despensa 
alimentaría de Santiago o para la exportación. 

Las ciudades en Colombia están en un proceso de re-
vitalización. Después de tantos años de guerra (no es 
que se haya terminado) la migración a los centros ur-
banos y el conflicto nacional han hecho de la ciudad la 
ilusión de ser un lugar de oportunidad y protección. Es-
tas fuerzas han empezado a convertirse en una presión

idc  >> capitulo 03: apuntes compartidos
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Cercana a la interdisciplinariedad. Construida a través 
de constituciones (en el sentido político y material, 
como ensambles), de cuerpos de acción a manera de 
capacidades, más performativa, menos representativa.

Los concursos de arquitectura están demostrando cada 
día que son una herramienta potente para construir 
nuevas imágenes de ciudad. Generando una variedad 
de imaginarios con los que los ciudadanos pueden so-
ñar. ¿Cómo ves el tema de los concursos de arquitec-
tura?  ¿Cómo ha sido tu experiencia en Colombia?

Los Concursos son el espacio para el Testeo y la Expe-
rimentación, sin estos no hay innovación, no hay cam-
bio, sólo dogmas, congelamientos o petrificaciones. El 
concurso es un espacio de riesgo, es para arriesgar a 
hacer y ser diferente – y ser diferente no es una cua-
lidad per se – la diferencia es valida en la medida en 
que sea capaz de plantear nuevas organizaciones, que 
planteen otro tipo de asociaciones entre humanos y no-
humanos. Que esa nuevas organizaciones, tengan la 
capacidad de construir beneficios y simetrías.

Sino fuera por los concursos nuestra práctica sería 
aburridora, autoreferenciada. En la competencia esta 
la evolución. En los concursos, insisto, esta la oportu-
nidad de cambio. Para los chicos, construir. Darse a 
conocer. Los concursos son espacios de debate. De 
revisión retrospectiva y de construcción prospectiva. Ya 
lo decía Federico Soriano: “En los concursos el que se 
juzga es el jurado”

sociopolítica. Algunos políticos de manera inteligente 
han comenzado a dar respuesta a esto a través de 
la construcción y revaloración del espacio público, si-
guiendo modelos de Bogotá y más recientes como los 
de Medellín. Creo que es fundamental tener una ilu-
sión, un deseo colectivo de ciudad, un imaginario. Mu-
chas de las ciudades colombianas están construyendo 
estos imaginarios desde las universidades, desde las 
asociaciones de vecinos.

¿Qué visión tienes de los conceptos de cultura urbana 
e identidad a nivel arquitectónico y por tanto de ciudad? 
¿Cómo ves la relación de estos, ya sea en la  construc-
ción de ciudad o en el desarrollo de tu obra? 

Responder por la identidad a través de la arquitectura 
me parece un despropósito. Creo que en la medida en 
que la arquitectura de acerque a este tipo de preocu-
paciones, esta se vuelve más autorreferencial, menos 
simétrica con la realidad. Es decir, la identidad arqui-
tectónica es la de acercar la práctica a la construcción 
de un estilo, algo que me parece un poco ilógico para 
estos tiempos. Por el contrario, creo que si acercamos 
la arquitectura como la acción reflexiva que pretende 
gestionar, producir o administrar el espacio de una 
manera responsable y sostenible, ahí, creo que es po-
sible hacer de la arquitectura un instrumento de trans-
formación de la realidad, de vínculo y de herramienta 
para la construcción de beneficios para humanos y no-
humanos. 

Ahora, la cultura urbana no es necesariamente la cultu-
ra o “modus vivendi” que se construye por vivir en una 
ciudad. La cultura urbana va de la mano de la madurez 
política. Puesto que dado que la cultura urbana es la 
experiencia de lo colectivo, sin madurez política, – la 
cual es necesaria para exigir, escoger, buscar y pro-
curar lo público – no hay vida urbana y por lo tanto no 
hay cultura urbana, aquella que se materializa en el in-
tercambio (no me refiero a esta como valor de cambio 
monetario, me refiero al intercambio de experiencias, 
información, afectos)

El tema de  la identidad, poco o diría que no me inte-
resa como búsqueda o instrumento, pensemos que en 
nombre de la tradición y la identidad se  regalan niños, 
se mata o se tortura,,,,, Me interesa para la práctica que 
trato de desarrollar bien sea como proyectos urbanos o 
arquitectónicos, una práctica libre, responsable y justa. 
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Paréntesis III: registro visual de Talca
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A continuación se presentan algunos artículos referidos a los 
concursos de arquitectura y las propuestas recibidas de los 26 
equipos participantes del Concurso de Ideas - Explorando Opor-
tunidades : Terrenos Cárcel de Talca

EL
CONCURSO 

*
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idc  >> capítulo 04: el concurso 

Texto PilarMatute

Lo primero que queda claro, es que aparentemente en 
nuestro actual entorno construido, las intenciones no 
abundan, y que la planificación se ha entendido siem-
pre como un “ir haciendo” porque es quizás, demasiado 
remota como para convencer. Lo segundo que queda 
claro en esta reacción urbana, es que en nuestro entor-
no por construir hay tantas intenciones como personas 
respirando, cosa que es más que importante. Se dice a 
veces, que una persona que no está informada no pue-
de tener opinión, la información necesaria para opinar 
sobre cómo queremos vivir, la llevamos casi en nuestro 
ADN, casi cualquier persona a la que le preguntemos 
tendrá algo que decirnos, entonces por qué no apostar 
más por escuchar y abrir buzones de opinión. 

Al escribir esto, termino pensando en las pocas ins-
tancias reales de opinión y participación con que se 
cuenta, no así, de las que se necesitan. ¿Qué opción 
podría llegar a tener, el potencial ganador de un con-
curso de ideas, de diseñar una parte del espacio pú-
blico? Tantas como por ejemplo, podría haber tenido 
Jamal en “Slumdog Millionaire”1 de poder ganar el 
concurso y lo que quería en la vida. Entonces, aun-
que el tema de qué tan participativos y correctos son 
nuestros incipientes procedimientos puede ser  siem-
pre cuestionable, no deja de ser cierto y de ser una 
opción de opinar, cosa que aparte de traer satisfacción 
profesional, es como una espiración de desahogo. 

Si bien esto podríamos llevarlo a distintos estadios de 
nuestra vida, siendo además, un reciente proceso elec-
toral, un buen momento histórico para ello, no siempre es 
bueno perder el rumbo. Afortunadamente, en el área de 
la arquitectura y urbanismo, se están abriendo distintas 

oportunidades para satisfacer nuestra necesidad de 
opinar. Para el arquitecto-ciudadano y a veces hasta 
para el ciudadano-arquitecto que se lleva dentro, un 
Concurso de ideas es la expresión empírica de esta 
necesidad. 
 
Ahora bien, es cierto que al hablar de Concursos de 
ideas donde más bien son escasos, la primera reacción 
es agradecer un proceso tan participativo y creativo en 
nuestra cotidianeidad que no lo es tanto. Sin embargo, 
luego del primer amor, tenemos la oportunidad de mi-
rar desde una posición más acertada sus defectos y 
virtudes, cosa que se vuelve indispensable para identi-
ficar las reales intenciones y posibilidades que nos trae 
esta alternativa. La realización de un concurso implica 
una gran demanda de energía humana y es necesa-
rio cuestionarse que tan válido es, una vez obtenido el 
resultado. La ciudad concursada, como otros muchos 
productos de la civilización moderna, es algo que ya 
va de vuelta en países y ciudades más desarrollados, 
por lo que si bien tenemos pleno derecho de vivenciar 
y aprender de este ejercicio por nosotros mismos, no 
debemos desaprovechar la experiencia obtenida en 
otros lugares, y así quizás, conseguir que realmente 
funcionen.

Recurriendo a la aparentemente siempre fiel enciclo-
pedia web2, Concurso es una reunión planificada y 
organizada de actores de capacidad potencial míni-
ma necesaria para el logro de determinados objetivos 
dentro de un servicio, tarea, función o acción, con el 
objeto de ser rankeados para una selección especí-
fica. Definición más que digna, si pienso que nuestra 
vida está llena de concursos, que existen concursos 

La ciudad concursada
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de casi todas las cosas imaginables, y que tienen un 
poder mediático que los hace ser plato fuerte y habitual 
tanto en la televisión como en los supermercados, da la 
sensación de que todo se puede obtener a través de un 
concurso, y pienso que la ciudad no es “sorteable”, que 
no se decide el sábado en la tarde y que no debiera 
ser una motivación el que todos vayan a enterarse de 
quien hace o no un trabajo.

Si bien concursar tiene que ver con la competitividad 
y figuración, con el reconocimiento de situaciones que 
en otros casos no tendrían la misma significación ni 
oportunidades, tratándose de arquitectura, tenemos la 
suerte de que es un verbo bien catalogado, respalda-
do por una sana búsqueda de calidad, transparencia y 
representatividad. El hacer que esa buena imagen sea 
también una realidad, depende de todos los involucra-
dos. Cada parte es responsable de asumir su respon-
sabilidad en esta particular forma de trascendencia.

A veces existe una real y bien intencionada voluntad 
de escuchar, otras veces existe una real y no tan bien 
intencionada necesidad de conseguir ideas que no 
hemos sido capaces de generar ni de valorizar co-
rrectamente, y otras veces se busca sólo cumplir con 
expectativas y efectos, sin que se recojan ni orienten 
responsable y conscientemente las ideas y aspiracio-
nes que hay detrás. Todo esto, tiene además, su con-
traparte en los participantes.

Siendo consecuente con el interés de validar estas 
instancias de participación, y considerando que recien-
temente hemos vivenciado dos masivos procesos de 
Concurso en la ciudad, está bien el generar un poco 
de autocrítica. Revisando en la Web3, encuentro algu-
nos textos en que desde Buenos Aires, Luciano Cas-
sisi, destroza las aparentemente bien intencionadas 
razones para organizar un concurso, en “una reflexión 
sobre los motivos que llevan a la existencia de los con-
cursos de ideas, sobre su conveniencia para todas las 
partes y sobre la calidad de los resultados que suelen 
producir.” Desde este punto de vista, un concurso de 
ideas deja de ser una idealista opción de participación 
para transformarse en una oportunista y especulativa 
modalidad de contratación, relucientes hojas de doble 
filo, en que cada una de sus partes tiene algo de res-
ponsabilidad, tanto los organizadores, como los partici-
pantes e incluso los mismos formuladores, gestores y 
jurados del mismo.

La experiencia de Cassisi coincide con algunas sen-
saciones que me quedan después de vivenciar de 
cerca un proceso de concurso, sin embargo, creo que 
en nuestro caso están en aspectos puntuales abso-
lutamente factibles de mejorar. En nuestro contexto, 
podemos recordar un refrán que reza “Dios protege la 
inocencia”, que aún nos salva de tan oscuras intencio-
nes y resultados, sin embargo no nos quita responsabi-
lidad, y nos da la posibilidad de evitar cometer los mis-
mos errores y valorar adecuadamente los concursos 
en toda su real magnitud, incluida la económica, que es 
por lo general, lo que lamentablemente  desencadena 
muchos de los problemas antes mencionados. 

Aunque no siempre se puedan concretar, y aunque 
implique un esfuerzo difícilmente recompensado, estos 
ejercicios de opinión, no son sólo una “modalidad de 
contratación”, en ellos hay una visión que de otra forma 
no tiene opción de salir a la luz, podríamos llegar in-
cluso a registrar las ideas de cada momento histórico, 
para que simplemente no quedaran en el “limbo de las 
ideas”, podríamos construir un archivo de intenciones, 
gráfica y amigablemente expresadas, que nos inspi-
re y enseñe otros modos de convivir y comunicarnos.

Según mi punto de vista, hacerlo realmente bien, sig-
nifica entonces, tomar conciencia de que contar con 
un concurso de ideas o de proyectos de arquitectura 
en la edificación pública chilena es una oportunidad 
única de escuchar y decir cómo queremos que sea la 
ciudad en que vivimos, cómo nos gustaría que fuese 
la calle por la que pasamos desde niños, la escuela a 
la que asistimos, el Mercado en el que compramos, la 
plaza en que nos gustaría sentarnos, el muelle desde 
el que vemos el mar, el Museo que nos muestra lo que 
fuimos. Hacerlo realmente bien significa conseguir que 
un Concurso se transforme en un instrumento de plani-
ficación irrevocablemente válido (para todos).

1 Personaje de la película de Danny Boyle
2 Wikipedia
3 http://foroalfa.org/
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La importancia de los 
concursos en el quehacer 
arquitectónico

El concurso en Noruega

El concurso es una manera de poder ver el problema 
o un proyecto de diversos ángulos. Es una herramienta 
muy útil para obtener un conjunto de ideas y visiones 
que nunca se podrán dilucidar si sólo se consulta a una 
persona o entidad. Es aquí donde radica la importancia 
de los concursos, como herramienta de investigación.

En escandinavia, donde he ejercido por más de 25 
años, es muy común que el diseño arquitectónico se 
obtenga por medio de un concurso, especialmente si 
se trata de un edificio público. Aunque también, en el 
sector privado se estila  esto. 

El sistema de concursos de Noruega se encuentra con 
muy buena salud. La seriedad de los promotores pú-
blicos y privados, junto con la activa participación del 
colegio de arquitectos ha logrado construir un muy 
buen contexto para este tipo de procesos en el país.
Un reconocimiento que ha logrado traspasar las fron-
teras.

Durante el último tiempo se han organizado concursos 
para edificios públicos muy importantes, abriendo el 
abanico de oportunidades al establecer sus concursos 
de carácter internacional. 

Algunos de los edificios que han buscado su diseño 
bajo un concurso son el edificio para la Opera de Oslo 
(ganado por Snøetta Arkitekter AS , oficina Noruega), 
la nueva Biblioteca Nacional (ganado por Lund Hagem 
Arkitekter AS  una oficina Danesa), el Museo Munch 
(ganado por Herreros Arquitectos oficina Española)
y el Museo Nacional, que recibió 237 propuestas, 

el día 30 de marzo de 2009, la pagina del la Asociación 
Nacional de Arquitectos de Noruega (www.arkitektur.
no), publicaba un artículo que llevaba por nombre “No-
ruega Atractiva”. 
En este artículo se podía leer: 

“Los concursos de Noruega son atractivos para los ar-
quitectos extranjeros. El interés extranjero en participar 
en los concursos de Noruega parece cada vez mayor. 
Esto es evidente tanto en el número de pre-solicitudes 
de calificación y el número de participantes en los con-
cursos abiertos”.

En el concurso internacional para la iglesia de Hatlehol 
en Ålesund, se recibieron 124 proyectos, repartidas en 
13 países. 

La distribución geográfica de los proyectos era la si-
guiente: 
Noruega 49  Finlandia 18 Dinamarca 17  Suecia 13  
Italia 7  Islandia 4  España 3 Alemania 3  Suiza 2 
Irlanda, Bélgica, EE.UU., Grecia, Austria 1 Otro país 3

Lo anterior da cuenta de la calidad, seriedad y eficien-
cia del sistema de concurso que cuenta Noruega en la 
actualidad, lo que les ha permitido volcar lo mejor del 
talento arquitectónico externo en beneficio del desarro-
llo de sus territorios y ciudades.

¿Por qué hacer concursos?

La razón es muy simple. Al realizador del  concurso le
llegarán un sinnúmero de ideas y proposiciones que 

Texto ChristianSundby

idc  >> capítulo 04: el concurso 
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habrían sido imposibles obtener de otra manera, y ade-
más, a un precio asequible.

El problema en cuestión se ve de distintas perspecti-
vas, por distintos ojos y equipos de personas y será 
posible cubrir un gran número de posibilidades que 
permitirá al realizador del concurso tomar una decisión 
informada.

Es cierto que en mucho de los casos, el precio es mó-
dico por la cantidad de ideas que se presentan, pero, 
no es la principal atracción de este sistema ni la razón 
de su elección. Lo más importante es que el sistema 
permite, en la gran mayoría de los casos, obtener el 
mejor partido arquitectónico a la situación dada. Un 
buen proyecto de arquitectura ira en beneficio del clien-
te, la comunidad y la ciudad en la cual está inserto.

El cliente termina, en algunos casos, gastando inicial-
mente algo más de lo que hubiese  gastado consultado 
a un solo arquitecto, pero el resultado es infinitamente 
mejor y más informado.

Los arquitectos, quizás, como uno de los pocos grupos 
profesionales, se somete a estos procesos de trabajo 
“gratuito” de alto desgaste y perseverancia. 
Participar seriamente en un concurso es realmente 
mucho trabajo, que consume tiempo profesional y libre. 

Pienso que lo anterior se debe a que estamos con-
denados a querer exponer nuestras ideas cueste lo 
cueste, y quizás le demos en el clavo una vez y se 
construyan tus pensamientos e ideas, se materialice lo 
que “tu” propusiste. 

El concursar les permite, especialmente, a arquitectos 
jóvenes que quizás no tengan la experiencia o el baga-
je de obras pasadas, concursar a la par con arquitectos
establecidos y de renombre, pudiendo exponer sus 
ideas, y quizás, ganar por la fuerza de ellas.

Muchos arquitectos jóvenes han podido surgir a la 
sombra de un concurso, iniciando incluso sus propios 
estudios de arquitectura. Caso reconocido, dentro del 
escenario nórdico, es el estudio noruego Snøhetta que 
en el año 1989 fue ganador del concurso internacional
para la nueva Biblioteca de Alejandria. Su propuesta 
fue elegida dentro de un universo de 524 equipos par-
ticipantes.

En suma considero que ésta es una situación donde no 

existen perdedores. El cliente y la ciudad ganan por-
que el proyecto es de mejor calidad arquitectónica, los  
premiados se adjudican el proyecto y por tanto pueden 
realizar sus ideas, y todos los otros que participaron sin 
llegar a la meta, también suman positivamente al desa-
rrollar un proceso de creación colectiva, un trabajo que 
los ayudará en otras situaciones, además de haber, en 
muchos casos, trabajado con problemáticas especiales 
que no son de la rutina diaria , aumentando así su ran-
go de conocimiento.

Modalidades de participación

Dentro del conjunto de concursos podemos encontrar 
concursos de ideas (para un edificio, para una calle o 
para una ciudad) y de anteproyectos de arquitectura. 
En Noruega podemos encontrar las siguientes modali-
dades de participación:

El concurso abierto: todos pueden participar.

El concurso abierto con restricciones: puede estar 
limitado a zonas, continentes, países u otras condicio-
nes. Cualquiera puede participar si está dentro de las 
condiciones preestablecidas.

El concurso abierto con participantes invitados: to-
dos participan, pero los organizadores se reservan el 
derecho de invitar a oficinas especialistas al proceso, 
otorgándoles un incentivo económico. De esta manera 
se aseguran la calidad de los resultados del concurso.

El concurso cerrado: donde se invita a un cierto nú-
mero de oficinas o grupo de arquitectos otorgándole 
un incentivo económico y la obtención del proyecto al 
ganador de la competición. 

En este caso, también, es posible que se realice sin 
incentivo económico.  La cantidad de concursantes es 
normalmente 4 o 5 constelaciones, llegado a ser hasta 
20, cuando el proyecto es importante.

Algunos concursos dentro de esta categoría cuentan 
con una etapa previa de postulación, donde los arqui-
tectos solicitan el poder concursar, luego se hace una 
selección de los solicitantes, eligiéndose a los que par-
ticiparán del concurso.
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Si el cliente quisiera o el promotor del concurso, pue-
den llevar implícitamente la inclusión de una segunda 
etapa, dentro de una selección de las mejores propo-
siciones.

Decidir participar

Existe un importante punto que hay que tomar en 
cuenta a la hora de decidir en participar de un proce-
so de éste tipo; el análisis del mismo para determinar 
“la seriedad del concurso” y de sus organizadores.

Si uno va invertir un conjunto de horas de trabajo, debe 
tener asegurado este punto, pues de lo contrario, no 
vale la pena concursar y uno perderá su tiempo y el 
del equipo. 

Es ahora cuando el arquitecto concursante y su equipo 
deben hacerse las siguientes preguntas:

¿Es de mi interés la temática? 

¿Son los premios aceptables?

¿Son serios los promotores?

Si el incentivo al ganador es el proyecto de arquitectura 
entonces los premios podrían ser bajos o inexistentes. 
Si es un concurso de ideas, los premios son normal-
mente más altos pues no conlleva a una actividad pos-
terior.

Los realizadores del concurso tienen una gran respon-
sabilidad, respecto al material que ellos proporcionarán 
a los equipos de trabajo.Ya que numerosos arquitectos 
basaran muchísimas horas de trabajo para realizar el 
material solicitado (la entrega). El cual debe ser ser 
elaborado por alguien que entienda como se trabaja en 
un concurso. Muchas veces se entregan páginas y pá-
ginas de material irrelevante al nivel de la proposición 
que se solícita.

Además, en muchos casos no se hace un trabajo de 
coordinación previa para facilitarle el trabajo al con-
cursante, entregándose planos no digitalizados y de 
mala calidad que luego cada grupo tiene que procesar, 
quitándole tiempo a lo que realmente deberían estar 
haciendo, que es dar a conocer sus ideas de la mejor 
manera posible. 

Los jóvenes

En los concursos abiertos no se deben excluir a los 
arquitectos jóvenes, por precisamente ser jóvenes,
y quizás no tener la experiencia practica necesaria.
 
Si ganan el concurso es porque son buenos y si la 
experiencia no existe, se les puede solicitar asociarse 
con oficinas de más experiencia que los apoyen. Este 
punto puede incluirse en las bases del concurso como 
requisito al equipo ganador. De esta manera se asegu-
ra la calidad del proceso posterior.

Los arquitectos jóvenes tienen aquí una gran oportuni-
dad de surgir y presentar sus ideas, y deberían ser los 
que promuevan la modalidad de concursos en todas 
sus formas, a todos los que tengan planes, ya sea de 
urbanismo, paisajismo, construcción urbana o rural. 

Una obra colectiva

En Chile y en Latinoamérica, me he dado cuenta, que 
existe un gran déficit de concursos. Es una situación 
que hay que enmendar. 

Todos deben de tener  claro que excelentes posibilida-
des nos puede proporcionar este sistema para incen-
tivar la arquitectura a todo nivel en nuestro continente.  
Sistema que considero, debería ser llevado de alguna 
manera por medio del Colegio de Arquitectos, para 
asegurar su contenido y seriedad.

El Colegio de Arquitectos debería promover la moda-
lidad a mayor escala para que todos estén concientes 
que esta es una vía que producirá buenos resultados 
y dará oportunidades a muchos arquitectos y estudian-
tes de arquitectura.

Al final no es necesario excluir a nadie, son las buenas 
ideas las que se quieren no importa de donde vengan.

Personalmente, es una manera de trabajo que me gus-
ta mucho porque es creativa, vibrante, de equipo, con 
altos y bajos pero con una fuerza propia que lleva a 
los participantes a dar mucho de si mismos, tanto en 
lo personal como en lo arquitectónico, llegándose a un 
resultado por cual el equipo será juzgado.

Independiente del veredicto del jurado, al final del pro-
ceso se habrá creado una obra del pensamiento co-
lectivo que es tangible que no hará más que servir a 
nuestro crecimiento personal y profesional.
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Reflexión sobre 
los concursos de 
arquitectura en el Perú

La carrera de arquitectura prepara, de alguna u otra 
forma, para desarrollar edificios que puedan tener una 
repercusión importante en la sociedad, edificios que 
permitan construir pedazos de ciudad. Aprendemos a 
hacer arquitectura desarrollando museos, centros para 
la cultura, estaciones de transporte, espacios públicos; 
es decir, edificios mayoritariamente de uso público y 
masivo. Edificios que son mayoritariamente construi-
dos con dinero del Estado, con dinero público. Al sa-
lir al mundo profesional, sin embargo, muchas veces 
nos encontramos con una realidad muy distinta. ¿Qué 
ocurre? Pues diría que más del 90% de arquitectos en 
el Perú ha tenido que conformarse durante las últimas 
dos décadas a realizar encargos de carácter privado, 
en gran parte porque los proyectos de carácter público 
no son sometidos a concursos de arquitectura públicos. 
Son notorias las diferencias cuando, en encuentros de 
arquitectura latinoamericana, se deben comparar las 
obras realizadas entre colegas. Mientras los arquitec-
tos chilenos, colombianos, argentinos, etc., exponen 
obras de relevancia pública, es decir, bibliotecas públi-
cas, sedes de ministerios, escuelas y demás; los arqui-
tectos peruanos nos conformamos con mostrar obras 
básicamente domésticas o, en el mejor de los casos, 
de carácter comercial.

Los concursos de arquitectura representan la oportuni-
dad para que todos los arquitectos compitan, en igual-
dad de condiciones, por un encargo de relevancia. De 
esta manera se democratiza la profesión, dándoles la 
opción a arquitectos o equipos jóvenes de competir con 
arquitectos de mayor experiencia en igualdad de condi-
ciones por un encargo. Pocas profesiones en el mundo 
pueden presumir de un sistema así de democrático. 

Este sistema constituye también la mejor forma que tie-
ne una ciudad –y una sociedad- para elegir cómo quie-
re construir sus edificios y espacios más importantes.

En el mundo, muchos son los países que adjudican los 
principales proyectos públicos mediante concursos pú-
blicos, lo que garantiza no sólo transparencia, sino tam-
bién – creo- alta calidad en las propuestas. De hecho, 
los concursos públicos de arquitectura son una prácti-
ca que ha existido siempre. Ejemplos icónicos del siglo 
pasado han sido el concurso para la nueva sede del 
diario Chicago Tribune en 1922, que ganaron los neo-
yorquinos Howells & Hood y el concurso para la Ópera 
de Sidney, finalmente otorgado a Jorn Utzon. Sin este 
sistema, unos jóvenes Richard Rogers y Renzo Pia-
no no hubiesen podido comenzar sus exitosas carre-
ras con un proyecto que cambiaría para siempre una 
otrora zona deprimida del centro de Paris en los se-
tentas.
  

En el Perú, la situación no solía diferir. Algunos de los 
mejores edificios públicos que se construyeron du-
rante el siglo pasado fueron elegidos, entre muchas 
otras propuestas, mediante concursos públicos de 
arquitectura. Ahí están el Centro Cívico, otorgado a 
un multitudinario equipo de arquitectos; el Ministerio 
de Pesquería (hoy Museo de la Nación), de la socie-
dad Rodrigo-Cruchaga–Soyer, la Sede de PetroPerú 
de Arana y Weberhoffer; entre otros. Sin embargo, en 
1994 se realizó el último concurso público de arquitec-
tura para un proyecto financiado con dinero del Estado. 
El concurso para la Nueva Biblioteca Nacional del Perú 
reunió a los mejores arquitectos del país, resultando 

Texto JorgeSánchez
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ganadores el equipo de Vella, Morales, Estremadoyro 
y Claux; proyecto que demoró 13 años en concluirse 
debido al poco interés del gobernante de turno en la 
cultura. 

En 1998, la situación cambió. Ese año la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado Peruano eliminó 
los concursos públicos de arquitectura como sistema 
para elegir a los proyectos que se realizaban con inver-
sión pública hasta ese momento. A partir de entonces, 
cada vez que los gobiernos - local, regional o central 
– requieren ejecutar proyectos de infraestructura im-
portantes, el OSCE (Organismo Supervisor de Contra-
taciones del Estado) se encarga de elegir la mejor pro-
puesta, fundamentalmente en base a criterios técnicos 
(económicos); cuantitativos y no cualitativos.  

Coincidentemente, a mediados de la década pasada, 
el Perú comenzó su recuperación gracias a la conse-
cución de la paz interna y a las mejoras en las políticas 
económicas. Esto ha traído, sobre todo en los últimos 
años, un gran desarrollo económico para el país que 
tiene en el sector construcción uno de sus principales 
bastiones. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad 
de proyectos públicos ejecutados en los últimos años 
entre los que se cuentan, hospitales, centros comuni-
tarios, colegios y demás; muy pocos han sido los en-
cargados a los arquitectos más capacitados. Inclusive 
diría, en muchos casos, el gremio no ha tenido parti-
cipación alguna en su desarrollo. Las consecuencias 
de este proceso se ven reflejadas en el bajísimo nivel 
cualitativo de proyectos ejecutados tanto por el gobier-
no central como por los gobiernos regionales y locales 
que, en su afán de protagonismo, realizan obras dispa-
ratadas e innecesarias; muchas veces incluso para la 
satisfacción de egos personales. 

Hoy, después de muchos años, la convocatoria de un 
concurso abierto para el “Lugar de la Memoria” – es-
pacio que pretende recordarnos los años de violencia 
interna – ha vuelto a despertar el interés de muchos. 
(El proyecto nace del ofrecimiento del gobierno alemán 
de aportar una suma de dinero para la construcción 
de un “Museo de la Memoria”, a raíz de la visita que 
realizó la canciller alemana a la muestra fotográfica de 
la Comisión de la Verdad “Yuyanapaq”). Si bien esto 
constituye una iniciativa aislada que posteriormente 
ha sido promovida por un grupo de intelectuales a los 
que se les encargó el proyecto, encabezados por Mario 
Vargas Llosa, este concurso debería servir para volver 
a demostrar los beneficios de un proceso transparente

en la elección de un proyecto de tamaña importancia 
para la ciudad y para la sociedad.

Es entonces tarea pendiente del Colegio de Arquitec-
tos conseguir la modificación de la ley para restablecer 
la práctica de concursos arquitectónicos públicos. Si 
muchos de los países vecinos utilizan los concursos 
arquitectónicos como sistema para la realización de 
obras de relevancia pública - ciudades cercanas como 
Bogotá o Medellín han sido positivamente transforma-
das debido a la realización de excelentes obras realiza-
das por arquitectos de primer nivel -, está demostrado 
entonces que la mejor forma de garantizar que estas 
obras sean encargadas a los mejores arquitectos en 
el Perú es restableciendo la práctica de los concursos 
de arquitectura. Será tarea nuestra que en el futuro la 
obra que enseñemos ya no sólo se remita a viviendas 
y sus mundos ensimismados, sino también a edificios 
públicos y a su positivo impacto en su entorno, su im-
pacto en la ciudad.
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Sumando desde la resta

Dos concursos (en los cuales participé junto a un equi-
po) son la motivación y justificación del presente escrito.
No me referiré a los proyectos presentados ni gana-
dores de estos concursos, sino que mi interés va por 
exponer algunas observaciones a los procesos involu-
crados en ellos.

Los concursos fueron organizados por el Ministerio de 
Obras Públicas de Chile, por lo tanto eran concursos 
de carácter público.

No es casual, dejar constancia de que a la entrega del 
primer concurso llegamos 10 minutos tarde, quedando 
eliminados del proceso final, y en el segundo concurso 
obtuvimos una mención honrosa.

Caso primero ( Marzo 2009)

Dejábamos el edificio del CNCA de Valparaíso, con una 
sensación sobre nuestros cuerpos que jamás había-
mos experimentado. Por primera vez, nos encontrába-
mos allí, todo el equipo junto, sin querer mirarnos, mu-
dos. El cansancio, el hambre y el sueño de las noches 
en vela recién pasadas habían desaparecido.

Los paneles impresos bajo el brazo acusaban ante los 
ojos de los demás participantes nuestro atraso a la en-
trega.

De regreso a Talca los análisis a la situación se hacían 
eternos. 
Desde los programas de computación utilizados para 
la producción de imágenes, la multa cursada por exce-
so de velocidad, el riesgo que implicaba hacer un viaje 

desde Talca-Valparaíso en 4 horas, el lugar elegido 
para imprimir, hasta la errada elección a una de las en-
tradas a la ruta 68.

¿Era necesario llegar a esa instancia?

La poca experiencia (para ese entonces) en este tipo 
de procesos puede ser una de las explicaciones. El 
no haber sabido organizar el trabajo de manera más 
eficiente, puede ser otra, e incluso, el no tomar las 
decisiones correspondiente en el tiempo apropiado.
Todas las anteriores son atribuibles al hecho.

Lo sucedido nos llevó a replantear nuestras maneras 
de hacer dentro de un proceso de este tipo, de revisar 
nuestros errores y el proceso de entrega de un con-
curso. 

Pero, ¿Era necesario llegar a Valparaíso ese día con 
la información impresa para exponer nuestras ideas?

Caso segundo ( Noviembre 2009)

Era una tarde de verano y nos hallábamos en la recién 
inaugurada Plaza Cienfuegos de la ciudad de Talca. 
Para suerte de quienes asistimos estaba nublado.

Autoridades locales, locatarios del mercado central, 
equipos ganadores y talquinos estaban presente.
Luego de los discursos, el maestro de ceremonia nom-
bra a nuestro equipo para recibir un diploma (mención 
honrosa) que acreditaba la participación y reconoci-
miento de nuestra propuesta en el concurso de Reha-
bilitación para el Mercado Central de Talca (Monumen-
to histórico Nacional).

Texto HéctorPeldoza
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El concurso de anteproyectos solicitaba acreditar un 
mínimo de 5 años de experiencia en la profesión de 
arquitecto para poder ser responsable de la idea pre-
sentada.

En la ciudad de Talca existen dos escuelas de arquitec-
tura. La más antigua de ellas, inicio sus actividades en 
marzo de 1999, y contaba ya con sus primeros egresa-
dos en el año 2005.

El requerimiento estipulado en las bases del concurso 
anulaba de inmediato la posibilidad de estar al frente de 
las posibles ideas proporcionadas por el conjunto de ar-
quitectos que se habían formado en la ciudad de Talca.

Nuestro equipo no escapaba a lo anterior. Teníamos 
las ganas, el conocimiento, los recursos y, de alguna 
manera, el deber de ser parte del futuro de nuestro mo-
numento y de nuestra ciudad (en calidad de profesio-
nales de la arquitectura y talquinos). Pero (al parecer) 
no gozábamos el derecho.

Podíamos ser parte del proceso, pero a la sombra de 
un arquitecto que acreditara esos 5 años de experien-
cia.

Lo anterior nos obligo a “vestir” un equipo que cumplie-
ra con los requerimientos, aceptando y entregando el 
derecho sobre nuestras ideas a otros.

Pero, ¿Es apropiado este tipo de acciones para expo-
ner nuestras ideas?

 
Ambos casos refieren a la estructura interna de un con-
curso, a las reglas del juego. Pero, no hablan de los 
proceso de evaluación (o valoración), ni de los jurados 
y tampoco de los premios.

Específicamente refiere al “cómo y dónde” de la en-
trega y,  al “quién o quiénes” deben ser parte del con-
curso.

Del cómo y dónde:

Chile presenta un territorio particular, el cual se debe 
considerar al momento de determinar el cómo y dónde, 
los participantes (que se supone de todo Chile pueden 
ser parte) entregarán sus ideas. 

Su forma se establece en base a un orden administra-
tivo y geográfico, concentrado y diseminado respecti-
vamente.

Lo anterior determina que siempre existirá el “estar le-
jos de”, ya sea hacia el extremo norte o hacia el sur. 
Determinar una entrega física, no hace más que afec-
tar las posibilidades de respuestas a la pregunta for-
mulada. 

Acá el concepto de tiempo – distancia es esencial. Lo 
importante de un proceso de este tipo es lo que tenga 
que decir cada equipo de participantes y como lo co-
municará. Por lo tanto el tiempo entregado a ellos es 
fundamental.

Un participante o equipo de participantes pueden 
determinar no participar del proceso (no aportar sus 
ideas) por estipular que la distancia al punto de entrega 
del concurso (además de sus medios con los cuales 
cuenten para abordar esa distancia)  le afecta directa-
mente el tiempo con el que cuenten para hacer el tra-
bajo, disminuyendo el universo posible de respuestas y 
las posibilidades de elegir.

Por lo tanto, el tiempo debiera ser sembrado en el terre-
no apropiado, que es el de la búsqueda de respuestas 
a la pregunta formulada.

Del quién o quiénes:

Chile es tierra fértil para este tipo de procesos, con 
una población constituida por más de 40 escuelas de 
arquitectura. Un capital humano y creativo tangible.
Poner a este capital al servicio del desarrollo de los 
territorios del país parece una buena oportunidad. 

Concebir concursos no es más que crear lugares en 
donde esto pueda suceder, algo así como la creación 
de cultivos de posibilidades. El concurso permite reali-
zar la obtención de estas buenas ideas, que luego de-
ben ser gestionadas de manera efectiva.

Arquitectos con experiencia, arquitectos jóvenes y es-
tudiantes debiesen ser parte de estos procesos. Mien-
tras más, mejor. 

El interés radica en la creación de buenas ideas. No 
importa si vienen de la experiencia o del ímpetu de un 
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joven arquitecto. La concreción de ellas es un paso 
posterior, en  donde, si el ganador no cuenta con la 
experiencia en esos procesos siguientes, es posible 
asociarse a la experiencia de otros. 

Lo importante aquí son las buenas ideas de algunos, 
que vayan en beneficio de muchos. 

Comentario final.

Se entiende (o se debería entender) un concurso como 
un proceso democrático, un proceso que establece po-
sibilidades de elegir, tanto para el que convoca, como 
para los convocados. 
Por lo tanto es fundamental establecer igualdades de 
condiciones a los participantes.
Generar y custodiar por que lo anterior se cumpla, 
afectará de manera positiva al desarrollo del concurso 
y a sus resultados.

Los medios y las experiencias como ejemplos existen 
(concurso de ideas “Intenciones de ciudad”, por nom-
brar uno). 

En la actualidad contamos con programas computa-
cionales, Internet, impresoras, correos electrónicos, 
bodegas de almacenamiento virtuales, videoconfe-
rencias, transferencias bancarias electrónicas, todas 
herramientas que nos permiten construir nuevos esce-
narios de actuación.

A lo anterior se le debe sumar las intenciones y vo-
luntades de quienes encargan y están encargados de 
estos procesos.

Pero, ¿es necesario diseñar nuevos espacios para el 
desarrollo de concursos en nuestro país? Basta con 
abrir la puerta para darse cuenta.
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Diccionario de bolsillo para
concursos de arquitectura

Éxito
El éxito al participar en un concurso se basa en optimi-
zar cada una de las variables que definen la ecuación 
de un resultado exitoso.

Apuesta
Los concursos son una apuesta tanto para el man-
dante como para el concursante, en ambos casos las 
apuestas son grandes.

Entrenamiento
Como en cualquier competencia siempre los fina-
listas son quienes están mejor entrenados para lle-
gar a esa instancia. Por lo tanto no es casualidad 
que muchas veces se repitan los mismos nombres.

Complejidad
La complejidad del concurso no está en sólo saber re-
solver un programa de manera óptima, es decir poder 
solucionar una buena planta desde un punto de vista 
funcional y estructural, dar sentido a un discurso co-
herente entre la forma y el fondo, o simplemente ser 
un buen diseñador, un arquitecto con el don del diseño 
muy desarrollado, el proceso es mucho más complejo 
que eso.

Variables
Las variables de la ecuación del concurso son muchas 
y específicas.

Tiempo(s)
Es importante saber manejar los tiempos del concurso, 
desde la entrega de las bases hasta la etapa final, esto 
no es menor, ya que determinará una serie de colate-
rales en la definición final de la entrega.

Líneas de tiempo
Los tiempos están acotados por la bases del concurso 
por lo cual es un dato que es posible manejar en el pro-
ceso de producción (planos, renders, idea, etc...), es 
factible manipular diferentes líneas de tiempo, durante 
todo el proceso.

Decisiones
Tomar decisiones es parte de la profesión, saber a que 
dar prioridad y a que no. La gran diferencia es que en 
los concursos estas deben ser tomadas con rapidez 
pero con mucha claridad, sin que el factor tiempo sea 
realmente el que termine decidiendo una u otra alter-
nativa. 

Mano de obra
Planificar el trabajo con tiempo en relación a la capa-
cidad de trabajo, es fundamental. Muchas veces los 
integrantes de un equipo se creen con las mismas 
capacidades, lo cual entorpece el trabajo a tal punto 
que puede llevar a naufragar la empresa del concurso, 
es importante tener claro que no todos los arquitectos 
tienen los mismos dones desarrollados o capacida-
des, 

Texto EmilioMarin
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no todos somos buenos diseñadores o no todos te-
nemos la habilidad de resolver plantas con la misma 
rapidez y eficacia, o simplemente no todos podemos 
evaluar estrategias conceptuales para afrontar un con-
curso, etc. La especialización de los roles en la prepa-
ración del concurso es una pieza clave para tratar de 
lograr un buen resultado.

Nivel
Es importante tener la capacidad para darse cuenta de 
que lo que uno está produciendo tiene un nivel com-
petitivo no sólo a un nivel local sino también a nivel 
internacional, quiero decir con esto que uno no debe 
medirse solo con la escena local (si el concurso es en 
Chile), el proyecto debe funcionar en todos los aspec-
tos, como un buen proyecto de arquitectura, en cual-
quier lugar del mundo.

Líder
Hay que tener capacidad de liderazgo para mane-
jar un equipo, podemos pensar que como en todas 
las profesiones hay personas que tienen capaci-
dad de liderazgo innato y otras que por naturaleza o
simplemente por comodidad se pueden adaptar a un 
sistema de trabajo sin tener que interferir con la persona 
que lleva el liderazgo. Este liderazgo debe ser absoluta-
mente horizontal, flexible y con capacidad de absorción.

Socios
Muchas veces se cae en el error de asociarse con pa-
res que tienen las mismas habilidades o con gente que 
no tiene el mismo nivel, en ambos casos la relación 
puede ser realmente destructiva, sobre todo si el fin 
último es lograr un objetivo en común.

Jurado
Evaluar el tipo de jurado puede ser una variable deter-
minante, creo que solo sirve para visualizar el criterio 
con el cual se evaluará el proyecto, no creo que debe 
ser una determinante como para diseñar un trabajo 
que realmente agrade al jurado, lo quiero decir con 
esto que uno debe ser consecuente con su postura in-
dependiente del jurado.

Pasarlo bien
Para hacer un buen concurso es importante saber que 
uno tiene que pasarlo bien haciéndolo, el concurso no 
puede convertirse en un verdadera pesadilla, tiene que 
ser una instancia de crecimiento, una posibilidad de 
aprender, y de ampliar el conocimiento acumulado.

Oportunidad
Participar en concursos es una oportunidad para me-
dirse con los pares y con uno mismo no sólo del punto 
de vista profesional, sino que también personal.

Ganar
El equipo que gana generalmente es el que pudo re-
solver con más eficacia la mayoría de las variables. Y 
sobre todo las que estaban en la mirada y sensibilidad 
del jurado de turno. Es la posibilidad cierta de concretar 
una idea. 

Perder
A nadie le gusta perder, siempre que se pierde es un 
buen momento de análisis para ver en que se fallo: en 
la estrategia, la organización, el jurado, el equipo, etc.

Es la oportunidad para crecer. Por otro lado es mejor 
olvidar e ir por el siguiente.
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Ideas
imaginar soñar hacer decir opinar 
participar  proponer expresar pensar
opinar imaginar soñar hacer decir 
expresar participar  proponer  pensar
decir imaginar soñar hacer opinar 
participar  proponer expresar pensar
imaginar soñar hacer decir opinar 
participar  proponer expresar pensar
soñar imaginar  hacer decir opinar 
participar  proponer expresar pensar
imaginar soñar hacer decir opinar 
expresar participar  proponer  pensar
imaginar soñar hacer decir opinar 
participar  proponer expresar pensar
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Proyectar hacia el futuro éste espacio era el desafío del  
concurso, transformando la interrogante en la oportuni-
dad, explorando nuevas posibilidades para la ciudad de 
Talca y sus habitantes.

El concurso de ideas estuvo dirigido a estudiantes de 
arquitectura, arquitectos y profesionales de distintos 
disciplinas interesados en las presentes problemáticas 
urbanas y en la búsqueda de posibles propuestas.

Se inscribieron 104 equipos para participar y se pre-
sentaron 26 propuestas de las cuales el jurado eligió 3 
finalistas se presentaron en el seminario ARQUITEC-
TURA, CIUDAD Y TERRITORIO el día 10 de diciembre 
de 2009 en la Escuela de Arquitectura de la Universi-
dad de Talca. 

Concurso de Ideas
Explorando Oportunidades : Terrenos Cárcel de Talca

El concurso se enmarca dentro del proyecto “INTEN-
CIONES DE CIUDAD” (FONDART Regional 2009) , el 
cual  fue convocado por el equipo t8arquitectos y pa-
trocinado por el Consejo de Monumentos Nacionales 
de la región del Maule, Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales de la región del Maule, Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio CI-
COP, ONG SurMaule y la Escuela de  Arquitectura de 
la Universidad de Talca.

El objetivo buscaba construir un tiempo y un espacio de 
reflexión en torno a la ciudad como un hecho cultural.
La pregunta fue planteada sobre los terrenos de la ac-
tual cárcel de Talca, la cual se trasladará, en un futuro 
próximo fuera del radio urbano, dejando un sitio de 100 
x 120 metros en el centro de la ciudad.

Jurado  AlbertoTexido JuanRomán FranciscoLetelier VictorHugoGonzález NelsonGaete   
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El proyecto es un gran vacío público contenido por el 
muro histórico, entendiendo que si bien existen espa-
cios públicos en Talca, ninguno de ellos es capaz de 
acoger actividades para un gran número de personas y 
que requieren un cierto tamaño, específicamente; por-
que carecen de la condición de vacío. 

Actividades como eventos políticos, culturales, deporti-
vos, conciertos, ferias o recreación son actos que tie-
nen cabida en Espacio Talca.

La propuesta busca, con su espacialidad, ser capaz de 
acoger lo espontáneo, que es un valor y una caracte-
rística de lo rural, específicamente la condición propia 
de vacío, algo cercano a un sitio en el campo, en el 
cual tienen cabida múltiples actividades, pero con un 
carácter más cívico y urbano.

Las operaciones de proyecto son 6:

1 Liberar el interior, generando el vacío y dejando el 
muro como vestigio histórico. 

2  Terminar con la condición de Cárcel (encierro) perfo-
rando el muro, haciéndolo permeable.

3  Generar un suelo plano capaz de acoger los múlti-
ples programas.  

4  Construir una cubierta y colocar árboles que generen 
espacios protegidos y de sombra.

5  Rehabilitar los edificios perimetrales de mayor valor 
como soporte de servicios.

6  Crear estacionamientos subterráneos, eliminando el 
impacto urbano negativo que generan los vehículos en 
Talca.

Equipo GuillermoHevia José TomásRodríguez NicolásUrzúa  Estudiantes de Arquitectura P.U.C

Primer Premio
EspacioTalca
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Axonométricas de la propuesta

1 Liberar el interior

2 Perforar el muro

3 Generar un suelo plano

4 Construir una cubierta y
   agregar árboles

5 Rehabilitar los edificios  
   de valor como servicios

6 Crear estacionamientos
   subterráneos

Evento público
concierto -discurso

Evento deportivo

Deportes comunitarios

Cubierta perforada

Muro perforado +
volúmenes rehabilitados

Espacio público 
a nivel de calle

Estacionamientos 
subterráneos

Espacio Talca
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La cárcel como recinto posee una connotación negati-
va, una connotación que estigmatiza desde la palabra 
hasta el espacio. A nuestra manera de ver, esto puede 
ser una oportunidad  tanto para la ciudad, como para 
su gente. Rescatar el valor del encierro, entendido 
como algo restrictivo, y transformarlo en un valor po-
sitivo para la comunidad. Entender el encierro, o el es-
pacio cerrado como un lugar que alberga, que reúne y 
congrega en un mismo espacio el desarrollo ciudada-
no, sea éste referido a las artes, a la recreación, al ocio, 
a labores municipales, entre muchas otras.

La huella de la cárcel sin lugar a dudas es su imponen-
te y centenario muro perimetral, evidencia que ha tras-
cendido el desarrollo de la ciudad, quedando albergado 

Centro Cultural Ex. Cárcel de Talca

en su núcleo, y que hoy tiene la oportunidad de pasar a 
ser parte de ella como un elemento que escribe historia  
en su núcleo, y que hoy tiene la oportunidad de pasar a 
ser parte de ella como un elemento que escribe historia 
y proyecta la ciudad a una nueva forma de desarrollo.

Se plantea un espacio para la cultura que se desarrolla 
a partir de tres gestos fundacionales:
Respetar / Lugar
Conservando la imagen y el ámbito carcelario del recinto. 
Liberar / Espacio
Creando soluciones para hacerlo habitable.
Integrar / Ciudad
Reconociendo la escala urbana y la preexistencia verde 
(alameda) a través de trabajos de suelo y programas.

Equipo  JorgeMancilla ManuelMellado FabiánMontt  Arquitectos USACH 
MatíasMuñoz DaríoGonzález RodrigoGonzález  Estudiantes de Arquitectura USACH

Segundo Premio
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Centro de Integración Agrícola y Cultural

Se crea una “sutura”, un nuevo espacio de eventos, 
de integración agrícola y cultural, desarrollado tanto 
en planta baja como en cubiertas. Este espacio es un 
nuevo paisaje que incorpora elementos unificadores 
tales como la tierra, el folclor, su raigambre cultural, la 
artesanía, determinados hechos históricos y culturales.

Este espacio se define gracias a un sistema de inter-
vención flexible de pisos-rampas que permita conducir 
el movimiento de los visitantes y facilitar la percepción 
del espacio y la introducción de los diferentes usos.

El uso de este espacio, reconoce 3 situaciones:
1. La primera decisión es mantener el muro potencian-
do sus relaciones con la ciudad.
El muro de la cárcel define una condición de interior 

que el proyecto intenta preservar. Abriendo perforacio-
nes y nuevos accesos desde los barrios colindantes

2. Habitar la intimidad del muro.
La idea es ir generando estaciones programáticas a 
medida que uno avanza en el recorrido. Desde la altura 
se observarán cubiertas permeables de distintas den-
sidades, alturas y colorido.

3. Situación:  parque  y  sutura  con  Av. Bernardo O’higgins.
La trama de cultivos intercalada con la malla urbana.

Al final una gran explanada en altura, un edificio con 
patios temáticos, con un perímetro habitable, sin revés 
ni derecho, equivalente en todos sus frentes, capaz de 
crear una transición entre el interior y el exterior. Reve-
lando un nuevo  territorio.

Tercer Premio

Equipo LaylaJorquera  Arquitecto UCH 
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Observatorio del Desarrollo Agrario

Se propone un lugar de encuentro, particularmente el 
que se da desde lo rural a la ciudad.

Lo rural constituye la matriz identitaria del Maule, in-
cluirla en la ciudad significa volver presente el origen; 
construir un lugar en donde ese origen sea fundamento 
y nutre de sentido las actividades urbanas otorgándole 
un nuevo destino a Talca.
Para la ciudad: se reencuentra con su matriz cultural.
Para el campo: accede a las oportunidades de lo di-
verso y múltiple de la ciudad. 

La propuesta esta compuesta por cuatro principales 
bloques programáticos: Instrucción, comercio, archivo, 
administración e intercambio.

Mención 

Equipo RodrigoBarros IgnacioDonoso  Estudiantes de Arquitectura P.U.C.V 

La idea es poder agregar valor a productos relacio-
nados a comunidades agrícolas y cooperativas en los 
locales comerciales con un lugar adecuado para la ad-
ministración de estas sociedades y del funcionamiento 
del edificio.
 
La manera de acceder al edificio es a través de una 
plaza, vinculando la alameda hacia el mismo edificio y 
declarar su compromiso con la comunidad mediante el 
espacio público.

Su presencia busca ser discreta, aludiendo a un cier-
to equilibrio del sector entre residencias y los distintos 
edificios de servicios. Su marcada horizontalidad es 
compensada con elementos emergentes que a su vez 
designan los principales recintos: Salón, Biblioteca, Lo-
cales comerciales y Bloque de Aulas.
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Plaza de las Artes

Pasado y Futuro: memoria y vacío
Se decide conservar los muros como vestigio del pasa-
do, y vaciar el interior, para proponer una plaza urba-
na, expresión de libertad ciudadana. El muro perime-
tral se acondicionará como paseo, y no se intervendrá 
mayormente pues intentará ser testigo del tiempo pasa-
do, permitiendo el contraste necesario con las nuevas 
edificaciones. 
Una plaza como encrucijada: flujos y recorridos
Se definen una serie de trazos entendidos como líneas 
y marcas, que canalizarán los flujos rápidos hacia al-
gunos puntos relevantes del contexto, tanto cercanos 
como lejanos, teniendo en cuenta la Avenida Diagonal 
y la Alameda, tanto como la Plaza de Armas, el nuevo 
edificio de Tribunales y el Cerro La Virgen en la lejanía. 

Dispositivos de intensidad: cultura y eventos
Se enfoca a la generación de eventos culturales y ce-
lebraciones ciudadanas, a partir de la configuración de 
tres zonas despejadas y aisladas entre sí. Estas zonas 
se ordenarán en torno a lo que hemos llamado dispo-
sitivos de intensidad, entendidos como pliegues del 
suelo, que generan superficies como graderías para 
eventos masivos: música y performance. 
Una plaza como encuentro: paseos y permanencias
Finalmente, se plantea el reconocimiento de una zona 
central entendida como lugar de encuentro ciudadano, 
y un circuito menor de paseos, como enlaces de las 
zonas programáticas. Estos paseos se complementa-
rán con arborización, para realzar el lugar como per-
manencia. 

Mención 

Equipo RodrigoAguilar  Arquitecto UCH
Juan PabloGonzález JuanMuñoz FelipeOrtega  Estudiantes de Arquitectura USACH    
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Centro Cívico y Cultural

Se propone una manzana que atisba en sus perfiles 
la manzana fundacional, pero a la vez se fragmenta 
generando una nueva espacialidad interior generando 
nuevos flujos de recorridos.

Esto será un nuevo polo de atracción, de encuentros 
en la ciudad a partir de una espacialidad dada por tres 
volúmenes que se desocupan, formando un espacio 
corredor en dos niveles, el nivel superior es el que 
permite la conexión rápida con el edificio consistorial 
y los servicios públicos y el nivel inferior permite el 
esparcimiento soportado por el museo y la cafetería.

Se establecen tres edificios, un edificio consistorial 
que pretende reunir una parte de los servicios públicos 
dispersos por la ciudad, a manera tentativa se plantean 

Mención 

Equipo MatíasOrrego  Arquitecto, Copiapó

las oficinas del registro civil, la dirección de servicios 
comunitarios, la dirección de obra con su departamento 
de edificación y de inspección, la dirección de salud y la 
secretaría ministerial.

El segundo edificio corresponde a una biblioteca pública 
que va actuar como soporte, ya sea para la diversidad 
de establecimiento educacionales que existen entorno 
a la alameda como también a las personas del barrio.

El tercer edificio es el Museo histórico cultural de la ciu-
dad de Talca, que se estructura a partir  del histórico 
muro de la cárcel, formando parte de la exposición y 
dándole sentido a la memoria de la ciudad que se va a 
exponer en el Museo.
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Centro Consistorial, Comercial y Hotel

Se tiene la posibilidad de subir  y estar en el inmenso 
valle transversal, contenido ya no por construcciones y 
árboles sino por cordilleras y cerros.

Se propone una estructura para la ciudad que asegure 
esta liberación y que construya un nuevo nivel urbano, “el 
del jardín en altura”, un parque que balconea a la alame-
da y sirve de jardín y de acceso a los programas supe-
riores, vinculando al valle con sus vastas dimensiones.

 A nivel de calle aparece la plaza cubierta, que es la 
nueva proyección libre en todas direcciones, del nivel 
de calle existente, contrastando la situación de nega-
ción con que hoy en día responde ese fragmento urba-
no clausurado y revitalizando las manzanas contiguas 
integrándolas a esta nueva situación urbana.

Mención

Equipo MartinHolmes JonathanHolmes  Arquitecto P.U.C 

La extensión del valle longitudinal es de la tierra, del 
adobe, la arcilla y la greda, de la arquitectura masiva y 
su vínculo con lo telúrico. 
Trabajamos con estos conceptos desde una mirada 
moderna, actual y que responda a intereses y nece-
sidades colectivas tanto hoy en día como en el futuro 
de la ciudad. 
Se plantea un edificio que fomente el cruce de activida-
des públicas y privadas, culturales y comerciales, insti-
tucionales y espontáneas. Que fomente la vida cultural 
pública. Que plantee nuevas escalas y tamaños para 
la ciudad, una pieza peculiar e icónica capaz de entre-
garnos, desde su forma, un valor agregado. Un edificio 
dúctil que sea capaz de acoger actividades variables 
en el tiempo.

intenciones de ciudad  V.01 I 2010 I
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Ideas
imaginar soñar hacer decir opinar 
participar  proponer expresar pensar
opinar imaginar soñar hacer decir 
expresar participar  proponer  pensar
decir imaginar soñar hacer opinar 
participar  proponer expresar pensar
imaginar soñar hacer decir opinar 
participar  proponer expresar pensar
soñar imaginar  hacer decir opinar 
participar  proponer expresar pensar
imaginar soñar hacer decir opinar 
expresar participar  proponer  pensar
imaginar soñar hacer decir opinar 
participar  proponer expresar pensar

+ Propuestas
Concurso de Ideas 
Explorando Oportunidades  Terrenos Cárcel
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Equipo Santiago-Chile
MarceloCornejo 
AndrésValle  
OscarContreras  
CatalinaDonze 

Equipo Santiago-Chile
ClaudioMagrini 
MauricioOrtiz 
EnriqueBarría 
PaulSteel  
 

Centro internacional de negocios Plaza Térmica 

Equipo Léon-México
RicardoRivera 
JoséDíaz
ValenteLozano 
  
 

Equipo Santiago-Chile
CarolinaRiveros 
AlexisHerrera   
 

Parque cultural de las artes de TalcaCentro de convenciones

intenciones de ciudad  V.01 I 2010 I

105  I   



Equipo Viña de Mar-Chile
EduardoWeber   
 

Centro de producción y “contaminación” cultural
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Equipo Curicó-Chile
HernánMoraga 

Equipo Santiago-Chile
DanielConcha
José MaríaPrieto 
FannyLandeau  
 

Plaza nacional del Vino del Valle Central Centro de servicios, ocio y cultura

Equipo Madrid-España
IgnacioÁlvarez-Monteserín 
JorgeLópez 
NataliaBlanco
JavierAguirre 

Sistema de debate y gestión sobre la ciudad 
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Plaza de la memoria: biblioteca y salas de exposiciones 

Equipo Valdivia-Chile
DanielMuñoz 
IgnacioBaessolo  

Equipo Santiago-Chile
MarioValenzuela
RodolfoPaz 
ErickQuiñones
FranciscoSuazo   
 

Equipo Santiago-Chile
SebastiánVizcarra 
CristiánCarriel  
  
 

Equipo Guadalajara-España
ArturoGuerra  
ManuelGómez
  
 

Cultivar - Centro deportivo y de ocio

Celdas abiertas: biblioteca, museo, café y auditorios Anfiteatro Talca: explanada, servicios y edificio comercial 
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Equipo Santiago-Chile
MitsueKido 
JavieraJadue  
  
 

Centro de artesanías y tradiciones 

Equipo Antofagasta-Chile
WilliamMartínez   
 

Centro cultural de capacitación y muestra artística 
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Equipo Santiago-Chile
PabloLobos
PíaMora
GabrielaJulio 
MacarenaCea 
MauricioHormazábal 
  

Centro Talca Integra

Equipo Barcelona-España
DanielNaritelli  
SusanBravo 
  
 

Mediateca: plataforma digital y cultural 
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Equipo Santiago-Chile
SergioAraneda    
 

Mix programático: zócalo comercial, cultivos  y vivendas

Equipo Santiago-Chile
JorgeCastillo   
 

Museo interactivo de conductas antisociales

Equipo Ciudad Juárez-México
JuanHurtado  
DanielRodríguez   
 

Centro Cultural Talca
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Ana Calzada 
Periodista de Universidad de Málaga, España. Cursó el Diplo-
ma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Desde el año 1997 escribe 
periódicamente artículos para revistas españolas e internacio-
nales tales como Yodona, Sonvida Magazine, BcnWeek o Li-
quid Style, relacionados con arquitectura, energías renovables, 
viajes y otros ámbitos. También ha trabajado en marketing y 
comunicación y actualmente es consultora especializada en e-
learning y comunidades sociales en Madrid, España. 
 
Eduardo Bravo Pezoa 
Periodista, Jefe de Informaciones de Diario EL CENTRO de 
Talca. Editor de publicaciones culturales y autor de los docu-
mentales “Mandrágora, el surrealismo chileno nació en Talca” y 
“Pablo de Rokha”. Académico de la Universidad Santo Tomás. 

Mariana Deisler Coll 
Periodista del Universidad de Sofía Climent Okhridski, Bulga-
ria. Directora Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Re-
gión del Maule, en el periodo 2006-2010. 
 
Glenn Deulofeu Fuller
Arquitecto de la Universidad de Viña del Mar. Cursa el Docto-
rado en Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Barcelona. 

Manuel Gaete Figueroa 
Arquitecto de la Universidad de Talca. Forma parte del equipo 
T8 Arquitectos. Es profesional colaborador de la Escuela de 
Lideres de Ciudad - ELCI 

Pilar Giménez Celis 
Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master 
en Planificación Urbana, UW, USA. Especialista en Instrumen-
tos de Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano. Gerencia 
de Estudios Cámara Chilena de la Construcción.

Sebastián González Vergara  
Arquitecto de la Universidad de Talca. Cursa el Magister en Po-
litica y Gobierno en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO - Chile. Forma parte del equipo T8 Arqui-
tectos. Es profesional colaborador de la Escuela de Lideres de 
Ciudad - ELCI 

  
Victor Hugo González 
Arquitecto de la Universidad de Concepción 
Es asesor de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Na-
cionales del Maule. 
  
Jasper Grool 
Arquitecto Delft University of Technology, Holanda. Ha reali-
zado estudios de arquitectura en la ETSAB, España. Forma 
parte del estudio moriko kira architect en Amsterdam, Holanda. 
http://www.morikokira.nl/ 
 
Luis Herrera Vasquez 
Profesor de Castellano y escritor. Ha sido premiado en FUCOA, 
Stella Corvalán y DIBAM, concursos de carácter nacional. Ha 
organizado varias lecturas poéticas y el 2008 organizó el I En-
cuentro Nacional de Poesía: Pero en Talca. 
Escribe regularmente en Letras Maulinas de diario El Centro y 
colabora con otros medios de difusión literaria. 
  
Francisco Letelier Troncoso
Sociólogo Universidad de Concepción. Magister (c) en Socio-
logía. Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y 
Promoción para el Desarrollo, SURMAULE, Talca. 
   
Pilar Matute Willemsen 
Arquitecto de la Universidad de Chile. Master en Restauración 
de Monumentos de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Cataluña. España. Es Encargada Regional del Programa 
de Puesta en Valor del Patrimonio (BID) de la Dirección de 
Arquitectura Ministerio de Obras Públicas - Región del Maule.
 
Andrés Maragaño Leveque 
Arquitecto de la Universidad de los Lagos. Master en Desarro-
llo Urbano de la Universidad de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. España. Es docente de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Talca. 

Emilio Marín Menenteu 
Arquitecto y Egresado del Magister en Artes Visuales de la 
Universidad de Chile. Ha participado y es ganador de diversos 
concursos públicos de Arquitectura. Tiene su propia oficina de 
Arquitectura y la editorial independiente www.publiclibrary.cl 
Está a cargo de la Exposición de la Bienal de Arquitectura de 
Santiago 2010.
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Fernando Montoya Giordano 
Arquitecto de la Universidad de Viña del Mar. Master en Or-
denación del Territorio,  Universidad Politécnica de Cataluña. 
España. Es docente de la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Talca. 
   
Gonzalo Olmedo Espinoza. 
Licenciado en Historia de la Universidad de Valparaiso. 
Investigador del Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca 
Es autor del libro “Talca, Paris y Londres”. 
  
Héctor Peldoza Verdugo 
Arquitecto y Diplomado en Gestión e Innovación Tecnológica 
de la Universidad de Talca, Chile. Estudios de arquitectura en 
la ETSAB, España. Ha participado en diversos concursos de 
Arquitectura en Chile y en el extranjero asociado a equipos de 
Noruega y Holanda. Director del concurso de ideas “Intencio-
nes de ciudad”. Forma parte del equipo T8 Arquitectos, Talca, 
Chile. www.t8arquitectos.cl 
  
Smiljan Radic Clarke 
Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1989. 
Estudios de Historia de la Arquitectura en el Istitutto Univer-
sitario di Architettura di Venezia, Italia (1990-1992). Ganador 
del concurso publico para el barrio cívico de concepción, Chile 
(2000). Ha impartido numerosas conferencias  en México, Es-
paña, Noruega, Austria y EE.UU. Su obra ha sido publicada 
en América, Europa y Asia. Ha sido profesor en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, la Universidad Nacional Andrés 
Bello y profesor invitado en The University of Texas at Austin. 
  
Camilo Restrepo Ochoa 
Arquitecto graduado de la UPB, Universidad Pontificia Boliva-
riana de Medellín en 1998. Es Master en Arquitectura, Urba-
nismo y Cultura Urbana del programa Metrópolis, programa 
conjunto de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña) y el 
CCCB (Centro de cultura contemporánea de Barcelona) 2004 
- 2005. Es estudiante de la Especialización en Geopolítica de 
la Universidad EAFIT, Medellín. Ha ganado premios y distincio-
nes en diferentes concursos en Colombia, España y Alemania; 
Incluido el concurso para el Nuevo Orquideorama del Jardín 
Botánico de Medellín. Proyecto en asocio con PlanB arquitec-
tos. Ha sido conferencista en la ETSAM, Madrid. Universidad 
de Delft, Holanda, en Chile, Colombia y Ecuador. 

Juan Román Pérez 
Arquitecto de la Universidad de Valparaiso. Master en Desa-
rrollo Urbano y Territorial  de la Universidad Politécnica de Ca-
taluña. Barcelona. Es docente y fue director por 10 años de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca.

Guillermo Sáez Varas 
Arquitecto de la Universidad de Concepción,  Magister (c) en 
Desarrollo Urbano del Pontificia Universidad Católica. 

Javier Sánchez 
Arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Master en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios por 
la Universidad de Columbia, Nueva York. Es profesor invitado y 
conferencista en diversas universidades mexicanas y de distin-
tos países. Es socio y dirige la oficina JSª en Ciudad de México. 
www.jsa.com.mx 
  
Jorge Sánchez Herrera 
Arquitecto de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). Ha realizado estudios de arquitectura en la Oklahoma 
State University de Estados Unidos y en la ETSAB, Barcelona 
España. Forma parte del estudio www.nomena-arquitectos.
com en Lima. Perú. 
  
Christian Sundby 
Arquitecto chileno-noruego titulado en 1982 en Arkitekthøgs-
kolen i Oslo, Noruega. Desde el año 1985 trabaja en la oficina 
de Arquitectura Niels Torp A/S Arkitekter (www.nielstorp.no) 
desarrollando proyectos en diversos países de Europa. En el 
año 1996 obtiene el primer lugar en el concurso público para 
el diseño del Edificio del Parlamento para la minoría étnica la-
pona (Sametinget), Karasjok en el norte de Noruega, junto con 
el arquitecto noruego Stein Halvorsen, obra reconocida con el 
premio al mejor edificio público construido en el año 2001, otor-
gado por el departamento de obras públicas de Noruega.  
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