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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de revertir el despoblamiento del centro histórico comunal y sus consecuencias, identificadas en 

el primer informe de este estudio, la I. Municipalidad de Talca ha propuesto la elaboración de un “Plan 

Maestro de Regeneración Urbana” contemplando el desarrollo de una propuesta consensuada con todos 

los actores del territorio1. Es decir, un plan que oriente inversiones, incentivos y normas a través de un 

diagnóstico integral de las fortalezas, debilidades y demandas urbanas que impactan en el casco histórico 

de la comuna y la construcción de un consenso sobre los objetivos de desarrollo para este sector entre los 

actores locales.  Se busca traducir este consenso en la coordinación de un plan de acciones para detonar la 

recuperación del centro mediante la integración de proyectos de infraestructura en movilidad y espacio 

público, la revisión de las normas urbanísticas del Plan Regulador Comunal y la creación de incentivos y 

subsidios que fomenten la renovación inmobiliaria, comercial y de servicios. 

La segunda etapa del estudio aborda la sistematización de posibles estrategias de desarrollo urbano que se 

traduzcan en un acuerdo sobre una Visión Urbana consensuada, y a partir de ella, la elaboración de una 

Imagen Objetivo a largo plazo, que permita alinear las diversas acciones de gestión urbana en el centro 

histórico, a través del Plan Maestro de Regeneración Urbana que se desarrollará en la siguiente etapa de 

este estudio.  

Para lograr lo anterior, la definición de una Visión de Regeneración del centro comunal constituye la clave 

del proceso de planificación del desarrollo urbano futuro; es la meta y estímulo de orientación de las 

decisiones estratégicas de crecimiento y mejoramiento urbano. Constituye el enunciado que define el 

camino y el fin, socialmente compartido, que orienta las acciones de mediano y corto plazo. Esta intención 

estratégica da dirección a los esfuerzos de la organización municipal, al contrastar la situación deseada en 

el futuro con la situación actual, a partir de lo cual se derivan los objetivos prioritarios de mediano y largo 

plazo.  

Para que una Visión de Regeneración sea un elemento ordenador y convocante, debe ser un enunciado 

y una imagen espacial (Imagen Objetivo) comprendida y compartida por todos los actores locales. 

Constituye una guía para implementar las acciones que se desprenden del diagnóstico; en este sentido es 

un “mandato” para las autoridades y un instrumento para la coordinación y articulación con otras entidades 

de administración y gobierno y para el sector privado inversionista. 

La construcción de la Visión de Regeneración del Casco Histórico de Talca toma como base el Diagnóstico 

Urbano realizado previamente en este estudio y los anhelos indicados por el Municipio2, a partir de lo cual 

se revisaron posibles Objetivos y Estrategias de Regeneración, así como diversas Tipologías de renovación 

urbana, que priorizan visiones y acciones diferentes para el desarrollo e imagen del Casco Histórico a futuro. 

Dichos objetivos y tipologías se sometieron a discusión con los actores municipales y sociales más 

relevantes de la comuna para definir una Visión consensuada, orientar las estrategias de densificación 

comunal y definir prioridades de acciones en materia de proyectos urbanos. Sobre esta base se deberá 

construir el Plan Maestro de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Talca en la siguiente etapa. 

 
1 Términos de Referencia estudio Plan Maestro Regeneración Centro Histórico, Comuna de Talca. 
2 Idem 
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1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO  

1.1 Potencialidades de revitalización y renovación:  

Figura Nº 1-1 Potencialidades de revitalización y renovación 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

1. SOCIO-ECONÓMICO: alta tasa de crecimiento demográfico del Gran Talca, con diversidad de grupos 

sociales conviviendo en su polígono histórico central, lo que refuerza la demanda por vivir en el centro.  

2. MOVILIDAD:  buena cobertura de transporte público y altas tasas de modos no motorizados (peatón y 

bicicleta), además de proyectos de inversión pública en movilidad, aseguran accesibilidad del centro. 

3. ESPACIO PÚBLICO: buena dotación, estado y accesibilidad a los espacios públicos, sumado a nuevos 

proyectos públicos de áreas verdes, son un atractivo del centro. 
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4. USOS DE SUELO Y EDIFICACIÓN: gran diversidad de actividad comercial y de servicios públicos y privados, 

alta concentración de espacios y edificaciones de valor patrimonial,  son el principal atractivo del centro.  

5. VIVIENDA Y DESARROLLO INMOBILIARIO: existe gran disponibilidad de terrenos para renovación 

urbana, lo que se traduce en áreas con potencial de renovación que permitirían remediar el déficit 

habitacional (4.893 viviendas en la intercomuna).  

1.2 Detractores de revitalización y renovación:  

Figura Nº 1-2 Detractores de revitalización y renovación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1. SOCIO-ECONÓMICO: pérdida de población del Centro Histórico (6.051 habitantes solo en el período 

2002-2017), baja densidad de población y predominio de grupos del 40% más vulnerables de población. 
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2. MOVILIDAD: congestión Vehicular en contexto de aumento del parque vehicular, baja oferta de tren y 

problemas de operatividad de transporte público.  

3. USOS DE SUELO Y EDIFICACIÓN: gran cantidad de sitios eriazos; deterioro de edificaciones, incluso de 

inmuebles de valor patrimonial; usos y actividades molestas (32% del Casco histórico está en abandono).  

4. VIVIENDA Y DESARROLLO INMOBILIARIO: altos precios de suelo en áreas centrales; normativa restrictiva 

a densificación residencial; fuerte caída de permisos de edificación en el centro; concentración de oferta 

inmobiliaria fuera del polígono central.  
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2 CONFIGURACIÓN ZONA DE INTERVENCIÓN 

2.1 Zona de Intervención  

De acuerdo con los términos de referencia de este estudio, la Zona de intervención de plan, también 

llamada “Área de estudio”, consiste en el área comprendida por las 342 manzanas que conforman el casco 

histórico comunal.  

Esta zona presenta una sostenida pérdida de población, con un 18% menos de habitantes entre los censos 

de los años 2002 y 2017 (6.051 habitantes menos), y una tasa de crecimiento anual negativa, equivalente 

a1,36%, en contraposición a la tasa de crecimiento de la comuna (0,59%) y la región (0,94%). Además de 

ello, y de acuerdo con los catastros municipales, esta área efectivamente consiste en aquella con mayor 

obsolescencia de la comuna, con un 32% de su superficie en estado deterioro y/o abandono.  

Para confirmar los límites de la Zona de intervención, esta fue revisada y validada con una Mesa de actores 

locales en el primer taller de participación ciudadana3, y posteriormente, en la Reunión de revisión del 

Informe nº1 de este estudio, junto a la contraparte técnica del sector público y privado4. Como resultado 

de estas actividades, se validó el área propuesta como Zona de intervención, incorporando el área 

comprendida entre las calles 2 Norte, 12 Oriente, 5 Norte, 16 Oriente, 6 Norte, 17 Oriente, 7 Norte y 18 

Oriente, con el objetivo de incluir en su totalidad el área establecida como piloto del programa de 

“Regeneración de barrios históricos” del MINVU. De esta forma, la Zona de intervención resultante es la 

siguiente5: 

 
3 Compuesta por actores relevantes de la comuna, pertenecientes a la sociedad civil (organizaciones y juntas de vecinos), 
servicios públicos, empresas privadas y academia.  
4 Resultados disponibles en el Informe nº1 de este estudio (ver anexos y actas).  
5 Con el propósito de contar con un diagnóstico completo, que sirva como base para esta y otras etapas del estudio, luego de 
las actividades y acuerdos descritos, se realizó la subsanación total del Informe nº1 de Diagnóstico, considerando la Zona de 
intervención definitiva.  
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Figura Nº 2-1 Área de estudio y Zona de Interés Público  

 
Fuente: elaboración propia, en base a TDR. 

 

 

2.1 Sub-Sectores 

A partir de la Zona de intervención, y considerando el diagnóstico y observaciones realizadas por los 

diversos actores que participan en la elaboración de este plan, también ha sido posible identificar 4 sub-

sectores, cuyos límites se identifican en la figura a continuación: 

1. Barrio Talca Centro: Principal centro de servicios y comercio del polígono y de la comuna, 

de bajo uso residencial, con una importante presencia de inmuebles patrimoniales, acceso a 

áreas verdes y ejes de movilidad de transporte público y privado.  

 

2. Barrio Talca Norte – Las Heras: Sector principalmente residencial, que goza de buenas 

condiciones de accesibilidad al centro de comercio y servicios de la comuna, así como a áreas 

verdes, pero que cuenta con una alta concentración de predios en deterioro y/o abandono.  

 

3. Barrio Talca Oriente – Estación: Sector con una alta mixtura de usos de suelo, donde 

conviven servicios de carácter comunal (hospital, terminal de buses) con viviendas unifamiliares 

(principalmente de segmentos socioeconómicos vulnerables y medios bajos). El cual presenta una 

importante concentración de usos de suelo molestos (talleres, bodegas, terrenos EFE) y bajo 

acceso a áreas verdes. 
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4. Barrio Talca Sur - Abate Molina: Sector principalmente residencial, que goza de buenas 

condiciones de accesibilidad al centro de comercio y servicios de la comuna, así como a áreas 

verdes, pero que cuenta con una alta concentración de predios en deterioro y/o abandono.  

 

Figura Nº 2-2 Subsectores del Área de estudio 

 
Fuente: elaboración propia. 
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3 DEFINICIÓN VISIÓN DEL TERRITORIO Y ELABORACIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.1 Visión de Regeneración Urbana  

Ante la actual tendencia de despoblamiento del centro histórico, incrementada por el Terremoto 27F 

(viviendas deterioradas, sitios eriazos, entre otros), el incremento de los valores de suelo y el sostenido 

crecimiento en expansión del área intercomunal de Talca, el Centro Histórico de Talca enfrenta un 

momento crítico respecto a su vitalidad urbana o a corto, mediano y largo plazo, en el cual su principal 

desafío es regenerarse como un centro activo, atractivo y asequible para la población talquina, 

revirtiendo su proceso de abandono, así como las tendencias inmobiliarias en extensión hacia la periferia 

de la ciudad, expresadas en el crecimiento inmobiliario, el aumento del uso del automóvil y los tiempos de 

viaje, el déficit de infraestructuras sanitarias y el desaprovechamiento de las existentes, entre otros. 

 

Visión de regeneración Casco histórico de Talca 

Se busca desarrollar un: 

 “Casco histórico vital y atractivo las 24 horas, con vocación de centro regional y comunal, 

espacio de encuentro social, acceso a servicios, comercio y residencia de la comunidad 

talquina. Lugar que promueve la integración social, el goce de espacios públicos amigables 

y accesibles, el cuidado del patrimonio y el medioambiente, y la protección de la identidad 

y vida de barrio”.  

 

En función de esta visión, los conceptos que dan forma a la Visión de Regeneración del Centro Histórico de 

Talca son: 

Centro Histórico / Vital:  Repoblar y revitalizar el centro histórico comunal, a partir de 

acciones que lo consoliden como un lugar atractivo para residir, 

propiciando la densificación habitacional y la mixtura de usos, con 

espacios públicos activos y vitales durante las 24 horas del día. 

Centro Histórico/ Competitivo:  Reforzar las ventajas comparativas del centro histórico, 

concentrándose en aquellas acciones que lo refuercen como el 

principal centro de comercios y servicios de la región del Maule; 

estimulando el comercio, los servicios, la cultura y el patrimonio. 

Centro Histórico / Integrador:  Facilitar el acceso de los sectores vulnerables y medios a vivir en 

el centro, mediante el impulso a proyectos con integración social, 

a través subsidios, modificaciones al Plan Regulador y proyectos 

públicos que incrementen la oferta de viviendas asequibles en 

zonas con altos valores del suelo. 
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Centro Histórico / Accesible:  Mejorar las infraestructuras de movilidad y espacios públicos del 

centro comunal, respondiendo a las nuevas demandas de 

movilidad sustentable y reducción  de la congestión y 

contaminación; facilitando los desplazamientos de peatones, 

ciclistas y transporte público, hacia y desde el casco histórico. 

Centro Histórico /Sustentable:  Consolidar un sistema de áreas verdes y espacios públicos de alto 

estándar, que promueva la renovación habitacional, la caminata, 

el encuentro social y el cuidado del medioambiente, a través del 

mejoramiento de parques, plazas y arborización urbana.  

Centro Histórico / Barrial:  Proteger y revitalizar barrios históricos, como Las Heras, Abate 

Molina y Estación, fortaleciendo su identidad y estilo de vida 

barrial, mejorando las viviendas deterioradas, espacios públicos y 

comercio local.  

Centro Histórico / Patrimonial:  Poner en valor la identidad patrimonial de la comuna, a través de 

la conservación, restauración y activación de los Inmuebles de 

Conservación Histórica, Monumentos Nacionales y barrios 

históricos. 

Figura Nº 3-1 Imágenes representativas del Casco histórico, de acuerdo con la Visión de Regeneración 

 

      

      

Fuente: Google y Google Street View 
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3.2 Objetivos de Regeneración Urbana 

Para la elaboración de una Visión de regeneración consensuada se necesita definir las líneas de acción y 

objetivos de desarrollo a futuro, que orientarán las acciones del Plan de Regeneración y revertirán las 

actuales tendencias de desarrollo del centro histórico.  

En base al diagnóstico urbano y a los objetivos planteados por el Municipio10, se plantean los principales 

objetivos de Regeneración Urbana (Matriz), los cuales serán validados y priorizados junto a la Mesa de 

actores, en un taller de participación ciudadana: 

 
Tabla 3-1 Objetivos de Regeneración Urbana 

Línea de Acción Componente Objetivo de Regeneración Acción 

Población y 
Vivienda 

Población 
Recuperar población residente 
en el centro histórico 

Modificaciones al Plan Regulador 
Comunal que permita la oferta de 
nuevas viviendas 

Vivienda 

Disminuir número de familias 
sin vivienda en el sector 

Modificaciones al Plan Regulador 
Comunal que permita la oferta de 
nuevas viviendas 

Generar viviendas para 
sectores medios y vulnerables 
en el sector 

Modificaciones al Plan Regulador 
Comunal que permita la oferta de 
viviendas para sectores 
vulnerables y medios 

Gestión de proyectos de 
Integración Social (DS19) 

Recuperar viviendas en 
deterioro 

Gestión de subsidios de 
Mejoramiento de Vivienda 

Infraestructura 

Movilidad 

Disminuir la congestión 
vehicular 

Obras de mejoramiento de la 
vialidad existente 

Regulación y optimización del 
sistema de transporte público 

Medidas de gestión de tránsito 
que reduzcan estacionamientos y 
velocidad. 

Facilitar acceso peatonal y 
bicicletas 

Construcción de nuevas 
infraestructuras de movilidad no 
motorizada 

Obras de reposición de 
pavimentos, demarcaciones, 
luminaria, mobiliario y arbolado 
urbano 

Espacio Público 
Restaurar espacios públicos 
deteriorados 

Reposición de pavimentos, 
demarcaciones, luminaria, 
mobiliario y arbolado urbano 

Obras de mejoramiento en áreas 
verdes deterioradas 

 
10 Términos de Referencia estudio Plan Maestro Regeneración Centro Histórico, Comuna de Talca. 
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Línea de Acción Componente Objetivo de Regeneración Acción 

Usos de Suelo y 
Edificación 

Usos de suelo 

Renovar con nuevas 
construcciones los sitios 
eriazos 

Modificaciones al Plan Regulador 
Comunal que facilite la 
construcción. 

Reducir usos molestos dentro 
del sector 

Modificaciones al Plan Regulador, 
Ordenanzas Locales y/o guías de 
diseño que regulen actividades 

Incentivar mezcla de usos de 
vivienda, comercio y servicios 
para activar entro 24/7 

Modificaciones al Plan Regulador 
Comunal que incentiven 
edificaciones de uso mixto 

Patrimonio 
Proteger monumentos e 
inmuebles con valor 
patrimonial 

Apoyo a reparación total o parcial 
de monumentos e inmuebles con 
valor patrimonial que se 
encuentren deteriorados 

Fuente: elaboración propia. 

3.3 Estrategias de Regeneración Urbana 

A partir de los objetivos de desarrollo y el diagnóstico urbano, se han desarrollado tres posibles estrategias 

de desarrollo para la regeneración urbana del casco histórico.  Estas estrategias representan tres formas de 

renovar el centro, definen alternativas de visiones del tipo de centro urbano deseado y permiten priorizar 

acciones para guiar las acciones públicas. 

1.  Estrategia de Regeneración Nº1 / Regeneración de Centro cívico comercial: Fortalecer la 

densificación y mixtura de usos del centro cívico y comercial del casco histórico, entendiendo 

a este como el área comprendida entre el eje Alameda y calle 2 sur.  

 

2. Estrategia de Regeneración Nº2 / Regeneración de barrios y susbcentros: Renovar barrios 

pericentrales del casco histórico, a través de la densificación y revitalización de sitios eriazos y 

subcentros.   

 

3. Estrategia de Regeneración Nº3 / Regeneración de grandes avenidas y áreas verdes: 

Promover el proceso de densificación en torno a las grandes áreas verdes comunales y ejes de 

transporte público y no motorizado.   

La selección de la estrategia de desarrollo preferida, o la combinación de elementos de estas estrategias, 

para la elaboración de la Imagen Objetivo de regeneración del centro comunal a largo plazo, se definirá en 

base a las ideas y observaciones recogidas en el Taller de participación ciudadana nª2 (ver capítulo a 

continuación). 

A continuación, se describen las 3 estrategias de desarrollo: 
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a. Estrategia de Regeneración N°1 /  Regeneración de Centro cívico comercial 

Esta estrategia apunta concentrar los esfuerzos de regeneración y densificación en el centro comercial del 

casco histórico de la comuna, dado que es el área con mayor atractivo y potencial de revitalización dentro 

del área de intervención. Esta área está comprendida entre la avenida Bernardo O’Higgins y calle 2 Sur, 

correspondiente al sector comercial del centro comunal. Se busca crear las condiciones normativas e 

incentivos que impulsen aumentar la densidad habitacional y la mixtura de usos de las edificaciones del 

área; transformando el centro de Talca en un polo residencial, de empleos y comercio, disminuyendo la 

distancia de viajes obligados y asegurando un espacio público activo las 24 horas del día. Se persigue 

también transformar el centro en un espacio cívico de encuentro e integración social. 

Figura Nº 3-2 Estrategia de Regeneración 1 

Fuente: elaboración propia. 

Los componentes posibles de esta estrategia serían: 

a) Densificación Residencial del centro cívico comercial, mediante modificaciones al Plan Regulador 

Comunal y focalización de subsidios e incentivos, que faciliten la construcción en alturas medias, el 

aumento de la densidad habitacional y la promoción de mixtura de usos (residencial y 

equipamiento), para hacer viables el desarrollo inmobiliario según los precios del suelo.  Todo ello, 

con el objetivo de asegurar un centro atractivo y asequible, con alta accesibilidad peatonal a 

comercios y servicios, y espacios públicos activos durante las 24 horas del día. 

b) Mejoramiento de la movilidad urbana y los espacios públicos, a través de la inversión en las 

principales infraestructuras de movilidad y espacio público que componen el área con mayor 

intensidad de uso del centro comunal, considerando el mejoramiento integral de las calles 1 Norte, 
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1 Sur, 2 Sur, Isidoro del Solar y Av. Bernardo O’Higgins; el acceso a medios de transporte público 

alternativos;  la renovación de las áreas verdes Plazas de Armas, Plaza La Victoria y Alameda de 

Talca, y el mejoramiento del arbolado urbano.  

c) Conservación de los barrios consolidados, por medio de subsidios de mejoramientos y normas 

edificatorias que protejan los sectores consolidados de viviendas y permitan una densificación 

media en las áreas pericentrales deterioradas.   

Figura Nº 3-3 Imágenes de referencia Estrategia 1 

 

 
Fuente: Fotografías obtenidas en Google (1. Comuna de Providencia; 2. Drugstore de Providencia). 

b. Estrategia de Regeneración Nº2 / Regeneración de barrios y susbcentros 

La Estrategia 2 busca revitalizar los barrios residenciales del centro comunal, con nuevos usos y viviendas 

que renueven sectores y predios deteriorados y fortalezcan la vida de barrio.  Esta estrategia asume que las 

áreas con mayor deterioro y menores ventajas comparativas para atraer población se encuentran fuera del 

centro comercial, el cual tiene un potencial comercial para renovarse de forma autónoma. Esta estrategia 

prioriza la renovación y densificación de sitios eriazos o subutilizados, el mejoramiento del espacio público 

barrial y la promoción de subcentros barriales con usos comerciales y de servicios.   
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Figura Nº 3-4 Estrategia de Regeneración 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los componentes de esta estrategia son: 

a) Renovación urbana de los barrios residenciales del centro comunal, por medio de modificaciones 

al Plan Regulador Comunal y subsidios de integración social, que promuevan la densificación de 

viviendas para segmentos medios y vulnerables, y la disminución de sitios eriazos o subutilizados.  

 

b) Mejoramiento del espacio público barrial, a través de la inversión en infraestructuras de movilidad 

y áreas verdes de alto uso vecinal, como, por ejemplo, las plazas Abate Molina, Arturo Prat, Las 

Heras y calles locales que permitan conectar con el centro. 

 

c) Fortalecimiento de subcentros barriales, que potencien la localización de comercio local y empleos 

para el mejoramiento integral de los barrios históricos y/o consolidados, reforzando su identidad y 

vocación en función de las actividades que lo caracterizan, asegurando acceso peatonal de los 

residentes hacia servicios y comercio.   
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Figura Nº 3-5 Imágenes de referencia Estrategia 2 

 

 
Fuente: Fotografías obtenidas en Google (1. Comuna Ñuñoa; 2. Plaza Ñuñoa). 

c. Estrategia de Regeneración Nº3 / Regeneración de grandes avenidas y áreas verdes 

La Estrategia 3 promueve la renovación y densificación en torno a los grandes ejes de movilidad y espacio 

público o avenidas, con el objetivo proteger los interiores de los barrios residenciales, consolidar las 

principales avenidas como sectores activos con usos mixtos (vivienda, comercio y servicios) y fortalecer la 

demanda por transporte público y modos no motorizados, así como el acceso óptimo a áreas verdes 

comunales.   
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Figura Nº 3-6 Estrategia de Regeneración 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Los componentes de esta estrategia son: 

a) Renovación urbana en torno a los grandes ejes de movilidad y espacio público, por medio de 

modificaciones al Plan Regulador Comunal, que concentren la densificación en altura a lo largo de 

la Alameda Bernardo O’Higgins, las calles Once Oriente y Dos Sur, así como entorno al nuevo 

parque Costanera (Estero Piduco). Todo ello, facilitando el acceso de la población a comercio y 

servicios en los primeros pisos, distancia caminable a áreas verdes y a las diversas alternativas de 

transporte público y modos no motorizados del sector. 

 

b) Mejoramiento de los principales ejes de movilidad y espacio público del centro histórico, a través 

de obras de mejoramiento o conservación de calzadas, aceras, arbolado, luminaria, paisajismo y 

mobiliario urbano.   

 

c) Conservación del interior de los barrios consolidados, por medio de normas edificatorias que 

regulen las áreas pericentrales del centro comunal como barrios de vivienda unifamiliar 

consolidados, y a través de la gestión de subsidios enfocados en la reconstrucción y/o 

mejoramiento de las viviendas en deterioro.   
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Figura Nº 3-7 Imágenes de referencia Estrategia 3 

 

 

Fuente: Fotografías obtenidas en Google (1 y 2. Avenida Pocuro, Providencia). 
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4 DISEÑO PARTICIPATIVO SOBRE LA VISIÓN E IMAGEN OBJETIVO 

En el marco de la etapa de Visión e Imagen Objetivo del Plan Maestro de Regeneración del Casco Histórico 

de Talca, se llevó a cabo el segundo Taller de Participación Ciudadana, cuyo objetivo principal fue definir 

participativamente una Visión de Regeneración Urbana para el Casco histórico de Talca, identificando 

entre todos los objetivos (metas), tipos y zonas prioritarias de renovación, para con ello definir las distintas 

acciones normativas, de inversión y gestión del Plan Maestro de Regeneración Urbana. 

Para ello, se realizaron tres actividades: Dos de ellas orientadas a establecer la Visión y objetivos de 

regeneración urbana, y la restante, al diseño participativo de la Imagen objetivo, en base al debate sobre 

los tipos o modelos de densificación, así como las zonas prioritarias para ello.  

La actividad se realizó el jueves 5 de marzo, a las 17:30 horas, en la Biblioteca Municipal de Talca, y contó 

con la participación de diversos residentes, dirigentes vecinales y funcionarios públicos (entre otros) que 

conforman la Mesa de Actores que da seguimiento al Plan, la que fue conformada en la primera etapa de 

este estudio. Como resultado, se pude recoger las observaciones e ideas de casi 40 personas, las que fueron 

insumo fundamental para la elaboración de la Visión de Regeneración e Imagen Objetivo que abarca este 

informe.  

El taller consistió en una actividad de aproximadamente dos horas y media de duración, donde se 

desarrollaron los siguientes ejercicios11:  

Ejercicio 1_ Visión de regeneración urbana 

En mesas de trabajo, en torno a un plano del área de estudio, se generó un diálogo con el objetivo de 

identificar las ideas y sueños a corto, mediano y largo plazo, que la ciudadanía anhela para la regeneración 

y revitalización del Casco histórico.  

Ejercicio 2_ Priorización de Objetivos de regeneración urbana  

Se invitó a que cada participante priorice seis objetivos de regeneración urbana para el Casco histórico, dos 

de cada una de las siguientes dimensiones: Población y Vivienda, Infraestructura (Movilidad y Espacio 

Público) y Usos de suelo y Edificación.   

Ejercicio 3_Diseño participativo de la Imagen Objetivo  

A partir de 6 tarjetas con diversas tipologías edificatorias (6 tarjetas por participante), se debatió de forma 

lúdica, sobre el plano del área de estudio, acerca de la pertinencia de diversos tipos de edificaciones en 

densidad y los sectores donde su emplazamiento es más adecuado. 

 

 

 
11 El detalle metodológico de estas actividades se encuentra en el Anexo 6.2. 
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4.1 Resultados del Taller  

Figura Nº 4-1 Presentación del taller 

  
Fuente: Registro fotográfico propio, 2020 

a. Visión de Regeneración Urbana 

Para la construcción consensuada de una Visión de Regeneración Urbana se contó con la realización de los 

ejercicios 1 y 2: 

• Ejercicio 1_ Visión de regeneración urbana 

A partir de la presentación de los principales resultados del diagnóstico por parte del consultor, se inició un 

debate por grupos (4), que permitiese definir las expectativas o deseos de futuro para el sector Casco 

histórico. 

Figura Nº 4-2 Resultados Ejercicio 1 

   
Fuente: Registro fotográfico propio, 2020 
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Registro por mesas: 

Tabla 4-1 Cuadro de síntesis resultados Actividad 1 

Mesa Barrio Sueños y anhelos 
M

e
sa

 1
 

Barrio Talca Centro 

- Consolidación de un barrio de uso mixto (equipamiento + vivienda) 
- Renovación urbana de la calle Isidoro del Solar 
- Renovación completa del eje 11 Oriente y erradicación de usos 

molestos existentes. 
- Disminución de la congestión (reparando por ejemplo el cruce entre 

1 Sur y 6 Oriente) 

Barrio Talca Norte  
(Las Heras) 

- Protección de barrios residenciales y de un estilo de vida familiar (por 
ej. estableciendo un sistema de macromanzanas, con velocidades de 
tránsito no superior a 30 km/hr) 

- Mayores alternativas de integración social (terrenos con potencial en 
torno a la av. Circunvalación Río Claro). 

- Erradicación de usos molestos (talleres) 

Barrio Talca Oriente 
(Estación) 

- Protección de barrios históricos 
- Protección del patrimonio ferroviario 

Barrio Talca Sur 
(Abate Molina) 

- Consolidación de un barrio más amigable con el peatón, en especial 
con adultos mayores (veredas más amplias, velocidades de 
circulación no superiores a 30 km/hr., baños públicos) 

- Recuperación de sitios eriazos (en especial al poniente del sector). 
- Promoción de modos no motorizados, a través de la habilitación de 

calles compartidas, con ciclovías unidireccionales, y mejorando 
ciclovías existentes (por ej. en 6 Oriente).  

- Construcción de nuevas áreas verdes. 
- Mayores alternativas de integración social. 

M
e

sa
 2

 

Barrio Talca Centro 

- Consolidación de un barrio renovado, mixto y con mayor densidad 

habitacional. 

- Protección de barrios residenciales y patrimoniales (por ejemplo, 

pasajes 9 Oriente A y ½ Oriente) 

- Recuperación de sitios eriazos. 

- Disminución de la congestión. 
- Mejoramiento de la arborización urbana. 

Barrio Talca Norte  
(Las Heras) 

- Protección de la vida de barrio (resignificándola) 
- Habilitación de paseos peatonales y/o circuitos que protejan y 

activen inmuebles y espacios públicos de valor histórico y/o 
patrimonial. 

- Renovación urbana en torno a la av. Circunvalación Río Claro 
(protegiendo así los barrios históricos).  

Barrio Talca Oriente 
(Estación) 

- Protección de barrios históricos 

- Mejoramiento de la arborización urbana. 

Barrio Talca Sur 
(Abate Molina) 

- Renovación y revitalización del sector frente al parque Costanera 
Piduco.  

- Mayor seguridad en espacios públicos (en especial en el parque 
Costanera). 

- Recuperación de sitios eriazos o subutilizados. 
- Mejoramiento de la arborización urbana. 
- Habilitación de paseos peatonales y/o circuitos que protejan y 

activen inmuebles y espacios públicos de valor histórico y/o 
patrimonial. 
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M
e

sa
 3

 

Barrio Talca Centro 

- Consolidación de una identidad barrial. 
- Recuperación de sitios eriazos o subutilizados. 
- Mejoramiento del espacio público (veredas, iluminación, mobiliario, 

seguridad urbana) 

Barrio Talca Norte  
(Las Heras) 

- Consolidación de una identidad barrial y protección del estilo de vida. 
- Disminución y control de actividades molestas (talleres), mejorando 

su convivencia con barrios residenciales.  
- Recuperación de sitios eriazos o subutilizados. 
- Mejoramiento del espacio público (veredas, iluminación, mobiliario, 

seguridad urbana) 
- Aprovechamiento de terrenos disponibles.  

Barrio Talca Oriente 
(Estación) 

- Consolidación de una identidad barrial y protección del estilo de vida. 
- Reparación de inmuebles y espacio público deteriorados. 
- Mejoramiento integral (dotación, infraestructura y funcionamiento) 

del sistema de locomoción colectiva. 
- Recuperación de sitios eriazos o subutilizados. 
- Disminución y control de actividades molestas (talleres), mejorando 

su convivencia con barrios residenciales.  
- Mayor seguridad en el barrio.  
- Mejoramiento del espacio público (veredas, iluminación, mobiliario, 

seguridad urbana) 
- Aprovechamiento de terrenos disponibles. 

Barrio Talca Sur 
(Abate Molina) 

- Consolidación de una identidad barrial y protección del estilo de vida. 
- Renovación y revitalización del sector frente al parque Costanera 

Piduco.  
- Recuperación de sitios eriazos o subutilizados. 
- - Disminución y control de actividades molestas (talleres), mejorando 

su convivencia con barrios residenciales. 
- Mejoramiento del espacio público (veredas, iluminación, mobiliario, 

seguridad urbana) 
- -Aprovechamiento de terrenos disponibles. 

M
e

sa
 4

 

Para todos los barrios:  

- Consolidación de un barrio renovado, mixto y con mayor densidad 
habitacional en el centro cívico comercial. 

- Promoción de una ciudad caminable, por medio de veredas de mejor 
estándar, con accesibilidad universal y arborización. 

- Disminución de la congestión vehicular, a través del mejoramiento 
de las infraestructuras de transporte no motorizado y transporte 
público (en especial en barrios con déficit y par vial 6 y 5 Oriente), así 
como la prohibición de estacionamientos en calzada. 

- Disminución y control de actividades molestas (talleres, comercio 
ambulante, entre otras). 

- Consolidación de un sistema de áreas verdes y arborización urbana.  
- Diversificación del comercio y promoción del comercio local. 
- Habilitación de espacios culturales y educacionales, que promuevan 

la educación cívica y el cuidado de la ciudad. 
- Reparación de viviendas en deterioro. 
- Recuperación de sitios eriazos y subutilizados. 
- Inversión en avances tecnológicos y sustentables para la ciudad 

(Smart City).  
- Protección de barrios e inmuebles patrimoniales, por medio de una 

línea de financiamiento. 
- Renovación y revitalización del sector frente al parque Costanera 

Piduco.  

Fuente: elaboración propia, en base a los resultados de la actividad. 
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• Ejercicio 2_ Priorización de Objetivos de regeneración urbana  

Posteriormente se invitó a los participantes a seleccionar, individualmente, uno o dos objetivos que 

creen más importantes para cada una de las siguientes tres dimensiones: Población y Vivienda, 

Infraestructura (Movilidad y Espacio Público) y Usos de suelo y Edificación.  

Figura Nº 4-3 Resultados Ejercicio 2 

   
Fuente: Registro fotográfico propio, 2020 

La sistematización de los resultados obtenidos del ejercicio de Priorización de objetivos de regeneración 

(circulo adhesivo), formulados a partir de la etapa de diagnóstico, es la siguiente: 

Tabla 4-2 Cuadro de síntesis resultados Actividad 2 

POBLACIÓN Y VIVIENDA 
Objetivo de regeneración Votos Porcentaje 

Recuperar población residente en el centro histórico 12 31,6% 

Disminuir número de familias sin vivienda en el sector  0 0% 

Generar viviendas para sectores medios y vulnerables en el sector 15 39,5% 

Recuperar viviendas en deterioro 11 28,9% 

INFRAESTRUCTURA  
Objetivo de regeneración Votos Porcentaje 

Disminuir la congestión vehicular 9 23,7% 

Facilitar acceso peatonal y bicicletas 16 42,1% 

Reparar espacios públicos deteriorados 13 34,2% 

USOS DE SUELO Y EDIFICACIÓN 
Objetivo de regeneración Votos Porcentaje 

Recuperar con construcciones los sitios eriazos 12 31,6% 

Reducir usos molestos dentro del sector 3 7,9% 

Incentivar mezcla de usos de vivienda, comercio y servicios para activar centro 24/7 13 34,2% 

Proteger monumentos e inmuebles con valor patrimonial 10 26,3 

Fuente: elaboración propia, en base a los resultados de la actividad. 

b. Imagen Objetivo 

Con el propósito de iniciar de forma participativa el diseño de la Imagen Objetivo de Regeneración 

Urbana del Casco Histórico, se debatió sobre la pertinencia de diversos tipos de edificaciones en 

densidad y los barrios donde sería más adecuado su emplazamiento, de acuerdo con criterios de 
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densificación equilibrada, formas urbanas patrimoniales, relación con el espacio público, mixtura de 

usos e integración social, entre otros. 

Figura Nº 4-4 Resultados Ejercicio 3 

    
Fuente: Registro fotográfico propio, 2020 

Cada participante seleccionó y dispuso, sobre un plano del área de estudio, diversas tipologías 

edificatorias (tarjetas), permitiendo un debate lúdico sobre la imagen a futuro del Casco histórico. 

 Figura Nº 4-5 Resultados por mesa Ejercicio 3  

   

  
Fuente: Registro fotográfico propio, 2020 
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La sistematización de los resultados obtenidos en el ejercicio 3 “Diseño Participativo de la Imagen Objetivo” 

es la siguiente: 

Tabla 4-3 Cuadro de síntesis resultados Actividad 3 

 

Modelo 1 Modelo 3 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

      

1 
Barrio 
Talca 
Centro 

    
 

 

2 

Barrio 
Talca 
Norte  
(Las 
Heras) 

  
    

3 

Barrio 
Talca 
Oriente 
(Estación) 

    

 

 

4 

Barrio 
Talca Sur 
(Abate 
Molina) 

  
    

Fuente: elaboración propia, en base a los resultados de la actividad. 

 

4.2 Conclusiones del Taller de Participación Ciudadana 

a. Visión de Regeneración Urbana 

De acuerdo con lo recogido en las actividades 1 y 2 del taller, es posible concluir que los 

participantes comparten una Visión bastante consensuada respecto a la necesidad de regenerar y 

revitalizar el casco histórico de Talca, en base a sus principales sueños y anhelos: 

 

1. Revitalizar el centro de servicios y comercio del casco histórico, consolidando un centro 

activo y seguro las 24 horas del día, a través del aumento de la densidad habitacional del 

sector, la promoción de usos mixtos y la oferta de viviendas para sectores medios y 

vulnerables.  
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2. Proteger y revitalizar barrios históricos, como Las Heras, Abate Molina y Estación, 

fortaleciendo su identidad y estilo de vida barrial, por medio de la reparación de viviendas 

particulares e inmuebles de valor patrimonial deteriorados, el mejoramiento integral de sus 

espacios públicos (áreas verdes, veredas, calles), la recuperación de sitios eriazos, la 

disminución de actividades molestas, la habilitación de espacios o rutas educativas-culturales 

y la promoción del comercio local. 

 

3. Promover la integración social en el Casco histórico, facilitando la accesibilidad de sectores 

medios y vulnerables a servicios, comercio e infraestructuras de movilidad y espacio público, 

por medio de la densificación equilibrada de los sectores que bordean a las grandes áreas 

verdes y avenidas (Alameda, Costanera Piduco, 11 Oriente, 2 Sur).  

 

4. Consolidar un modelo de ciudad sustentable y amigable, en donde se promueva los modos 

de transporte no motorizados y públicos y el uso activo de espacios públicos, a través del 

mejoramiento integral de veredas y del sistema de áreas verdes (pavimentos, arborización, 

accesibilidad universal, luminaria y mobiliario urbano), así como la habilitación de nuevas 

ciclovías y vías especializadas de transporte público, que disminuyan la congestión, deterioro 

y contaminación del espacio público.  

b. Imagen Objetivo 

Los participantes del taller han planteado: 

1. Renovar todo el polígono central en base a tipologías edificatorias de densidad media a 

media-alta, principalmente de fachada continua, con frentes activos, de carácter residencial 

o mixtas (comercio + vivienda) y torres de no más de 12 pisos en calles más importantes. 

 

2. Conservar las densidades habitacionales existentes (baja densidad) al interior de los barrios 

residenciales históricos, focalizando la renovación urbana del casco histórico en torno al 

centro cívico comercial y de servicios de la ciudad y a las grandes avenidas y parques, como lo 

son la Alameda Bernardo O’Higgins, Once Oriente, Dos Sur y el frente al parque Costanera.  

 

3. Densificar el sector comercial del polígono (“Barrio Talca Centro”), con edificios de alta 

densidad habitacional, siempre y cuando estos no superen los 12 pisos de altura, promuevan 

la localización de servicios y comercio en primeros pisos, y se relacionen de forma adecuada 

con la calle a través de fachadas continuas. 

 

4. Fomentar edificaciones de densidad media en el barrio Talca Norte (Las Heras), con alturas 

que no superen los 6 pisos, a excepción de los alrededores de las avenidas Río Claro y Once 

Oriente, donde podrían desarrollarse proyectos de densidad media-alta y alta, con una altura 

equivalente a los 14 pisos.   
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5. Fomentar la renovación, con densidades medias residenciales, en el barrio Talca Oriente 

(Estación), y de densidad media-alta con usos mixtos en torno a grandes equipamientos como 

el Hospital de Talca, la Estación de Buses y los terrenos de EFE.  

 

6. Impulsar la protección y renovación, con densidades medias y bajas, en el barrio Sur (Abate 

Molina), para resguardar la imagen de barrio tradicional.  Se exceptúa los sectores frente al 

parque Costanera Estero Piduco, en donde se podrían desarrollar edificaciones media-alta, de 

no más de 14 pisos de altura. 
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5 ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN IMAGEN OBJETIVO ZONA DE 

INTERVENCIÓN 

5.1 Estudio de Referentes  

 Con el fin de apoyar la elaboración de la visión del territorio y la imagen objetivo del Plan Maestro de 

Regeneración Urbana del Casco Histórico de Talca, a continuación, se abordan tres experiencias (dos 

internacionales y una nacional) en la que diferentes territorios se regeneran y consolidan a partir del desarrollo 

de planes o programas de renovación urbana, sistematizando las acciones y elementos clave que estos referentes 

pueden entregar como aprendizajes para el proceso de Talca.   

a. Plan de Reforma del Barrio Bercy, París, Francia (Zac de Bercy). 

Lugar: sector Este de la ciudad de París, Distrito 12, Francia. 

Extensión: 54,5 hectáreas 

Tipo de intervención: Plan de Desarrollo Urbano de Revitalización barrial 

Duración de la intervención: 1970- 2002 

 

Figura Nº 5-1 Plan de Volúmenes y Edificación de Bercy 

 
Fuente: Rojas, E.: “Volver al Centro. La recuperación de áreas urbanas centrales”, BID, 2004. 
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PROBLEMÁTICA 

La necesidad de revertir la tendencia de deterioro y obsolescencia de una zona de la ciudad con excelente 

potencial de desarrollo, dado por sus condiciones de centralidad (muy cercana al centro histórico de la ciudad), 

atributos paisajísticos (sobre la ribera del río Sena) y atributos de conectividad regional (presencia de importantes 

estaciones de trenes y grandes infraestructuras ferroviarias). No obstante, con una fuerte tendencia de deterioro 

y abandono producto de la presencia de amplios sectores industriales en decadencia, discontinuidad urbana con 

el resto de la ciudad y una extendida percepción negativa de marginalidad y escaso atractivo que generaba una 

subutilización de su infraestructura. 

Principales problemas: 

- Alta presencia de barrios desfavorecidos y en proceso de tugurización por la baja calidad de 

conservación de sus edificaciones. 

- Estado general de deterioro, agravado por la escasa capacidad de mantención de habitantes de escasos 

recursos. 

- Insuficiencia crónica de equipamientos públicos debido a la dificultad de gestión de suelo para nuevos 

equipamientos. 

- Frágil estructura económica con baja capacidad de generación de puestos de trabajo, excesivamente 

basada en actividades industriales y artesanales en decadencia. 

- Paisaje urbano desestructurado, marcado por una tendencia de desarrollo residual, fraccionada y no 

planificada.  

- Baja apreciación del barrio por parte de la ciudadanía: estigma territorial. 

-  

OBJETIVOS DE REGENERACIÓN 

- Recuperar el devaluado sector y contribuir al equilibrio del crecimiento de la ciudad. 

- Crear un barrio con diversidad de usos, tanto viviendas como actividades económicas. 

- Recomponer el tejido urbano y reducir la fragmentación y discontinuidad mediante la ocupación de 

vacíos intersticiales dejados por las grandes infraestructuras ferroviarias, apoyándose en equipamientos 

de escala metropolitana. 

ACTORES RELEVANTES 

- Autoridad política: Municipio de París, el que cuenta con autonomía en materia de aprobación de Zonas 

de Desarrollo Concertado (Zones d’Amenagement Concerté, ZAC12), potestad que le otorga posición y 

privilegio en la negociación de intervenciones urbanas con otros actores, incluso del ámbito nacional. 

- Equipo responsable: Taller de Urbanismo de París (Atelier Parisien d’Urbanismo, APUR), organismo de 

nivel regional que ejerce funciones permanentes de preparación de proyectos y asesora en materia de 

urbanismo a nivel regional. Encargado de la concepción de los principales planes de urbanismo que 

afectan la ciudad. 

- Sociedad gestora: Sociedad de Economía Mixta de Planificación y Gestión del Este de París (SEMAEST), 

empresa parcialmente pública (de capital mixto), presidida por los responsables políticos del distrito 

donde se ejecuta la operación.  

- Promotor comercial: Sociedad ZEUZ (Zona de Evolución Urbana del Sena), consorcio constituido por el 

Banco Nacional de París (BNP)y varios grupos económicos, a cargo de proponer y desarrollar el modelo 

para el desarrollo de las áreas comerciales.  

 
12 Mecanismo francés de desarrollo urbano cuya función primordial es facilitar la concertación entre el sector público y los promotores 
privados. 
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- Autoridad fiscalizadora: Dirección de Urbanismo Municipal, la que dirige las operaciones públicas y 

tutela las sociedades de economía mixta encargadas de la ejecución de las operaciones urbanísticas de 

la ciudad. 

 
MECANISMOS DE REGENERACIÓN 

- Planificación pública de una estrategia de reconversión del territorio: primeros años dedicados a definir 

la Visión de Regeneración del lugar a través de un Plan Director, desarrollado a nivel regional por el 

APUR (1970).  

- Definición de una Imagen Objetivo para el barrio: diseño de un Plan de Volúmenes (Plan de Masse) 

consistente en un programa de distribución de usos y volumetría de edificación (1985-1988). 

- Estrategia de mix de usos: planificación de sectores de vivienda, comercio, oficinas, espacios públicos, 

emplazamiento de equipamientos locales y regionales (parque urbano, gran estadio deportivo, 

Ministerio de Hacienda, Biblioteca Nacional) y reconversión de edificaciones industriales con valor 

patrimonial. 

- Articulación público-privada para la materialización del plan: a partir de una definición centralizada de 

lineamientos/guías de diseño urbano y arquitectónico que los agentes privados deben respetar para 

asegurar la imagen urbana deseada13.  

- Fuerte inversión pública en infraestructura y subsidios habitacionales: inversión pública en proyectos 

detonantes de espacios públicos y equipamiento de escala local y metropolitana (parque urbano, 

equipamiento deportivo de gran escala y edificaciones públicas), sumado a subsidios a viviendas de 

interés social. 

- Prioridad de reconversión de suelo público, el que era mayoritario. 

- Alto estándar de diseño de infraestructura: concurso internacional de diseño del Parque Bercy. 

 

Figura Nº 5-2 Vista general del antes y después de la intervención del Plan de Bercy 

 
Fuente: http://www.buffi-associes.com/les-projets/projets-urbains/14-1994-2005-front-de-parc-de-bercy.html 

 

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

- Financiamiento público: tierra y capital público, del Gobierno Nacional y local (el municipio de París se 

beneficia de recursos provenientes de la aplicación de la normativa urbanística, específicamente de las 

tasas sobre densificación, el que se destina a los proyectos de infraestructura).  

 
13 El APUR definió las directrices y diseñó los encuentros entre el espacio público y la arquitectura, y entre los diversos proyectos 
arquitectónicos, mientras que los edificios concretos fueron proyectados por los arquitectos asociados a los promotores.  
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- Financiamiento privado, de los nuevos desarrollos habitacionales y comerciales. 

SIMILITUDES CON EL CASO DE TALCA 

- Localización central, lo que otorga un amplio potencial de acoger actividades de rango metropolitano. 

- Emplazamiento de grandes infraestructuras ferroviarias, que generan discontinuidad. 

- Percepción negativa de los ciudadanos, considerando el lugar como deteriorado y poco atractivo, a 

pesar de sus atributos de localización y centralidad. 

- Directrices de diseño urbano que promueven una imagen urbana de media densidad. 

Figura Nº 5-3 Edificios habitacionales frente al Parque de Bercy 

  
Fuente: http://stephanekirkland.com/the-new-bercy-

neighborhood/ 
Fuente: http://www.buffi-associes.com/les-projets/projets-

urbains/14-1994-2005-front-de-parc-de-bercy.html 

 

APRENDIZAJES 

- Un factor fundamental de éxito de los programas de regeneración es un elevado nivel de control sobre 
el suelo por parte de las entidades ejecutoras. 

 
El programa del Barrio de Bercy en París se lanzó partiendo de la base del control público de prácticamente el 
90% del suelo del área de recuperación y el Eix Macià de Sabadell solamente fue posible cuando el municipio logró 
comprar el 70% de los terrenos necesarios para el programa. En ambos casos, durante la ejecución de los 
programas los promotores tomaron el control del resto del suelo respaldados en el poder de negociación que les 
procuraba la capacidad de aplicación del derecho de expropiación por causa de interés público (Rojas, 2004: 236). 

 
- El mejoramiento del espacio público es otro componente clave para el éxito de programas de 

recuperación urbana.  
 
Esto incluye una gran variedad de intervenciones. La más crucial es la asignación eficiente de usos del espacio de 
las calles entre usos peatonales, de circulación y estacionamiento de vehículos y de instalación de actividades 
comerciales callejeras. Incluye asimismo mejoras en el mobiliario urbano, pavimentos y señalización, y la apertura 
de nuevos espacios públicos de recreación y esparcimiento en áreas donde a veces impera una gran densidad de 
edificación (Rojas, 2004: 38).  
 

- La revitalización exitosa de centros urbanos requiere de la consolidación de un mix de usos y 
equipamientos de diferentes escalas, que aseguren la atracción y circulación contante de personas. 
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b. Plan de Recuperación del Centro Urbano de Christchurch, Nueva Zelanda.  

Lugar: Christchurch, Nueva Zelanda 

Población: 400.000 habitantes (2da mayor ciudad de Nueva Zelanda) 

Tipo de intervención: Plan de Desarrollo Urbano de Reconstrucción de áreas centrales 

Duración de la intervención: 2011- actualidad 

 

Figura Nº 5-4 Plan Maestro Plan de Recuperación del Centro Urbano de Christchurch 

 
Fuente: Kain, G., Hafteh, G.: “Case studies of urban regeneration: Christchurch and Palmyra”, Woods Bagot 

 

PROBLEMÁTICA 

Ciudad azotada por dos fuertes terremotos en menos de 6 meses (sept 2010-feb 2011), con devastadoras 

consecuencias14. Casi 1.000 edificios debieron ser demolidos, dejando un panorama baldío y desolado. Toda la 

zona céntrica de la ciudad quedó deshabitada, minando seriamente la confianza e interés de los ciudadanos por 

habitar o invertir en esta zona.  

 
14 Es el tercer desastre natural más caro de la historia (fuente: Kain, G., Hafteh, G.:“Case studies of urban regeneration: Christchurch and 
Palmyra”, Woods Bagot). 
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Principales problemas detectados: 

- Demasiada extensión del área central de la ciudad: significativamente mayor a la cantidad de desarrollo 

razonablemente esperable para esa zona. 

- Extensión del daño: amplias zonas sin estructura o soporte a partir de la cual reconstruir.  

- Variabilidad del daño: la zona Este de la ciudad fue más afectada que la Oeste, obligando a focalizar. 

- Atomización de la propiedad: dificultad de gestión de suelo. 

OBJETIVOS DE REGENERACIÓN 

- Recuperación del centro cívico, comercial y el tejido social y comunitario del centro de la ciudad, de 

modo de inyectar confianza para atraer inversión privada.  

- Desarrollo de un plan económicamente viable y factible de materializarse en un plazo razonable. 

- Generar una reconstrucción que mejore los estándares de lo previamente existente: crear un ejemplo 

internacional de ciudad contemporánea. 

ACTORES RELEVANTES 

- Dirección del Plan: Canterbury Earthquake Recovery Authority (CERA), implementada por el gobierno 

de Nueva Zelanda. Líder y facilitador de la recuperación de la ciudad, con atribuciones de demolición de 

edificios, compra de terrenos y actividades relacionadas con la seguridad de la ciudad. 

- Desarrollo del Plan: Christchurch Central Development Unit (CCDU), unidad al interior del CERA, fue el 

organismo a través del cual el gobierno de Nueva Zelanda, en colaboración con los municipios y otros 

líderes, planificaron y ejecutaron las inversiones. 

- Articulación con la comunidad: Christchurch City Council, quién desarrolló el primer borrador del plan 

(a partir del cual se desarrolló el plan definitivo), liderando la participación de la comunidad. 

MECANISMOS DE REGENERACIÓN 

- Definición de una visión de recuperación del futuro esperado de la ciudad, con amplia participación de 

la comunidad. 

- Definición de lineamientos estratégicos del Plan: 

· Comprimir: reducir el tamaño del centro urbano a una superficie concentrada y manejable15. 

· Contener: atajar el desarrollo urbano por un tiempo, para guiarlo de manera sustentable. 

· Catalizar: localizar proyectos ancla donde apoyen la mayor actividad social y económica. 

· Apoyar: intervenir para apoyar lo que ha sido conservado. 

· Reemplazar: lo perdido con infraestructura de mejor calidad y diseño. 

· Espacio abierto: construir a partir de la estructura de los espacios públicos preexistentes. 

· Completar: el centro de la ciudad en un periodo de tiempo definido. 

· Valor existente: construir rescatando los edificios y patrimonio remanente. 

· Atraer: traer de vuelta a residentes y negocios al centro de la ciudad en corto plazo.  

- Diseño del Plan Maestro: una de las estrategias clave del Plan fue estimular la atracción de inversiones 

definiendo claramente la localización de grandes proyectos de inversión pública, o “proyectos ancla”, 

con localizaciones definidas estratégicamente para generar efectos catalizadores, tanto económicos 

como sociales, que dieran ímpetu a la regeneración comercial de la ciudad. 

- Estrategias principales: 

 
15 La concentración del centro se pensó en dos dimensiones, horizontal y vertical, combinación que dinamiza la ciudad y acelera su 
recuperación. En horizontal, el centro de la ciudad se comprime creando parques públicos de borde, que forman un marco con amenidades 
que aumentan el valor de áreas degradadas y subutilizadas. La concentración vertical se incentiva gestionando la altura de las construcciones 
para extender la capacidad comercial por todo el centro.  
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· Proyectos ancla: inversiones públicas de gran escala (estadios, tribunales) que se localizan 

estratégicamente, buscando crear una ciudad caminable con fácil acceso a servicios, transporte 

público y comercio, de modo de aumentar los residentes del centro urbano. Estos proyectos se 

localizan relativamente cerca del centro, lo suficientemente cerca para entregar vitalidad social, 

pero sin ocupar las localizaciones prioritarias. 

· Accesibilidad y conectividad al centro: se asegura conectividad y acceso seguro al centro urbano 

y entre los destinos de la ciudad, considerando todos los modos de transporte público y privado, 

motorizados y no motorizados. Se refuerza la peatonalidad del centro, para caminar con 

seguridad y confort; se refuerza el sistema de buses para acceder al centro y los destinos; se 

definen los espacios para estacionamientos.  

· Activación de plazas preexistentes: localizando equipamientos adyacentes que aseguren altos 

niveles de actividad pública (centro de convenciones, centro de artes visuales y escénicas). 

MECANISMO DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento público: inversión pública en proyectos ancla, para estimular la inversión privada, incluyendo 

filantrópica. 

SIMILITUDES CON EL CASO DE TALCA 

- Terremotos con devastadoras consecuencias para la ciudad, especialmente su zona céntrica, generando 

extensas zonas de suelo vacante y detonando un proceso de abandono de la población del centro 

urbano. 

- Atomización de la propiedad del suelo, que dificulta el logro de lo planificado.  

APRENDIZAJES 

- Consecuencias del terremoto como oportunidad de repensar, revitalizar y renovar el centro de la 

ciudad. 

- Construcción participativa con la comunidad de la Visión de Revitalización e Imagen Objetivo deseada. 

- Necesidad de intervención pública directa para acelerar la recuperación urbana. 

- Estímulo a la atracción de inversión privada a través de grandes proyectos de inversión pública, o 

“proyectos ancla”. 

 

c. Programa de Repoblamiento del Centro de Santiago, Chile. 

Lugar: Comuna de Santiago, Región Metropolitana, Chile 

Extensión: 1.200 hectáreas 

Tipo de intervención: Programa de recuperación de la función residencial en zonas despobladas 

Duración de la intervención: 1990-2000 
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Figura Nº 5-5 Localización proyectos inmobiliarios del programa de repoblamiento de Santiago de Chile 

 
Fuente: Rojas, E.: “Volver al Centro. La recuperación de áreas urbanas centrales”, BID, 2004. 

 

PROBLEMÁTICA 

Necesidad de revertir la tendencia de despoblamiento que venía evidenciando el distrito central de Santiago 

desde la década de los años cincuenta, en favor de la expansión periférica de la ciudad que concentraba casi el 

99% de la actividad inmobiliaria. En la década de 1990 la comuna se encuentra en su punto de mayor pérdida de 

población y vigencia como área residencial, fenómeno acelerado como consecuencia del deterioro real de la 

calidad de vida generado por el creciente reemplazo de viviendas por actividades industriales y de servicios. Todo 

ello potencia una creciente falta de apreciación por las áreas centrales como alternativa de residencia. 

 

OBJETIVOS DE REGENERACIÓN  

- Impulsar la recuperación de los usos residenciales en el área central de la región metropolitana de 
Santiago de Chile. 

- Aumentar el uso y dinamismo de áreas centrales subutilizadas, de modo de lograr un mejor 
aprovechamiento de sus atributos de localización y acceso a servicios. 

- Revertir el proceso de deterioro de la calidad de vida de las áreas centrales de la ciudad. 
- Mejorar el estándar de los equipamientos públicos, de modo de aumentar el atractivo de vivir en el 

centro de la ciudad. 
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ACTORES RELEVANTES  

- Promotor del programa: Municipalidad de Santiago, quién tomó la iniciativa de actuar como gestor 
inmobiliario al impulsar un primer conjunto de viviendas a través de la Corporación para el Desarrollo 
de Santiago.  

- Coordinación de la ejecución del programa: Corporación de Desarrollo de Santiago (CORDESAN), 
entidad privada sin fines de lucro creada al amparo del Municipio en 1985 con el fin de promover el 
desarrollo del territorio comunal. Dirigida por una Asamblea de Socios, conformada por actores 
decisivos del quehacer de la comuna de Santiago (universidades, asociaciones gremiales, empresas de 
servicios públicos, organizaciones no gubernamentales, bancos, etc).  

- Financiamiento público indirecto: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la creación y 

otorgamiento de subsidios a la demanda. 

- Financiamiento privado: empresas inmobiliarias ejecutoras de los proyectos inmobiliarios. 

MECANISMOS DE REGENERACIÓN 

- Creación y aplicación de instrumentos públicos especiales: creación de un subsidio habitacional especial 

a las familias interesadas en adquirir viviendas en áreas de remodelación, concedido por el Gobierno 

Central (el Subsidio de Renovación Urbana), orientado a familias interesadas en comprar viviendas 

nuevas o rehabilitadas en áreas centrales designadas como de interés de recuperación.  

- Creación de una entidad de coordinación para una exitosa aplicación del programa: la CORDESAN 
cumplió los roles de organización de la demanda, asesoramiento al mercado y divulgación de los 
resultados16. La estrategia de la Corporación se centró en demostrar a los inversores privados que existía 
una demanda solvente de vivienda en el centro (podía acceder a financiamiento hipotecario en las 
condiciones que lo ofrecían los mercados de capitales con base en sus ahorros y con el apoyo que 
prestaba el Gobierno nacional a través de su programa de subsidios). 

- Desarrollo de proyectos de demostración emprendidos por la Corporación: la CORDESAN ejecutó en 
forma directa tres proyectos al inicio del Programa de Repoblamiento17, los que demostraron que 
ninguno de los programas de subsidio impulsados por el Gobierno central se adaptaba bien a las 
necesidades de la recuperación de la función residencial en áreas centrales deterioradas, información 
que sirvió de base para respaldar la creación de un programa especial de subsidio a la renovación 
urbana. A poco andar, las ventajas de localización y de servicios que ofrecía el área y el cambio de 
imagen logrado por las intervenciones de la municipalidad hicieron que el proceso de repoblamiento 
tomara dinamismo propio, independizándose de los subsidios del MINVU. 

- Aplicación de mecanismos de organización de la demanda: mecanismo efectivo de promoción de la 
recuperación residencial, dado que reduce el riesgo de venta de los desarrolladores inmobiliarios al 
asegurar compradores identificados y calificados, asegurando el éxito de las primeras iniciativas 
inmobiliarias privadas en la zona. 

 
16 La CORDESAN puso en marcha dos actividades que facilitaron la entrada del sector privado en el programa:  

- Hizo llamados y organizó grupos de familias interesadas en adquirir viviendas en el centro y que reunían las condiciones exigidas 
para el financiamiento hipotecario con o sin subsidios, estableciendo la denominada Bolsa de Demanda.  

- Se posicionó con fuerte liderazgo frente al sector privado como una fuente de experiencia y de conocimiento específico del 
mercado inmobiliario de los barrios centrales, usando los resultados de las experiencias piloto y los estudios que realizó y difundió 
en círculos empresariales para estimular a inversores inmobiliarios (Rojas, 2004). . 

17 Proyectos desarrollados en terrenos municipales traspasados a la Corporación por un valor nominal. La Corporación negoció con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo la adjudicación al municipio de Santiago de Chile de unos 200 subsidios del Programa Especial para 
Trabajadores (no existía un subsidio específico para áreas de recuperación) y simultáneamente inició en el interior del municipio un programa 
de inscripción de postulantes estimulando la apertura de las cuentas de ahorro sistemático para la vivienda que requería el programa de 
subsidio del Gobierno central. Tras darse a conocer el proyecto se formó rápidamente una lista de interesados en comprar viviendas en este 
margen de precio y con estas condiciones de financiamiento. Esta experiencia permitió constatar el interés que tendrían las familias de 
ingresos medianos por localizarse en el centro si contasen con un subsidio un poco mayor que el disponible en 1990 en los programas del 
MINVU. Tal conclusión condujo a las autoridades municipales a promover en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo la creación del Programa 
de Subsidio de Renovación Urbana. 
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- Desarrollo de iniciativas municipales de inversión en mejoramiento del estándar del espacio y los bienes 

público: programas y acciones complementarias de mejoramiento de espacios públicos, recuperación 

de fachadas, ordenamiento del comercio ambulante, recuperación de edificios patrimoniales, apoyo a 

actividades culturales y económicas, y recuperación y creación de nuevas zonas verdes. 

- Reemplazo de usos de suelo molestos o degradantes: promoción del desplazamiento de actividades que 

deterioran el entorno urbano del centro y desincentivan los usos residenciales. 

MECANISMO DE FINANCIAMIENTO: 

Financiamiento público:  
- Subsidios otorgados por el Gobierno Nacional, orientados a la demanda para incentivar la compra de 

unidades habitacionales en áreas especiales (Subsidio Renovación Urbana).  
- Inversión pública de mejoramiento del estándar de los bienes y espacios públicos.  
- Inversión municipal para la gestión del programa18 a través de la CORDESAN. 

 
Financiamiento privado: aporta el suelo y capital para la ejecución de los proyectos. 
 

SIMILITUDES CON EL CASO DE TALCA: 

- Problemática de áreas centrales subutilizadas, a pesar de sus atributos de centralidad y acceso a 
bienes servicios. 

- Despoblamiento de áreas centrales.  
- Áreas con creciente desarrollo de actividades y usos molestos y degradantes. 

 

APRENDIZAJES: 

- La acción pública puede lograr destrabar la operación de los mercados reduciendo el riesgo comercial 

que enfrentan los promotores privados, atrayendo inversión privada en la recuperación de terrenos 

baldíos.  

Es habitual que los proyectos pioneros de un área de recuperación enfrenten dificultades de comercialización por 

la incertidumbre sobre el futuro del área donde se localizan. Esa incertidumbre afecta al precio de venta o la 

velocidad de venta de los activos inmobiliarios, factores determinantes de las utilidades que obtengan los 

inversores. Esto justifica el uso de subsidios a las inversiones pioneras en un área de recuperación, subsidios que 

no son necesarios una vez que el proceso de recuperación se estabiliza. Pretender que los primeros inversores 

privados en un área de recuperación asuman por sí solos esos riesgos no es razonable, y cuando lo han intentado 

se han paralizado las inversiones (Rojas, 2004: 191). 

- La conformación de una sociedad de coordinación de propiedad pública – como es la Corporación de 

Desarrollo de Santiago – demuestra ser un mecanismo institucional útil al para la ejecución de 

programas de recuperación urbana, dada la flexibilidad y gran capacidad de gestión que pueden 

alcanzar.  

La característica principal de esas sociedades es que, aunque son controladas completamente por entidades del 

sector público, tienen capacidad de funcionar como sociedades privadas con la misma flexibilidad para operar 

con bienes inmuebles que sus contrapartes privadas. Adicionalmente, algunas reciben el mandato de ejecutar, a 

nombre y por encargo del gobierno, funciones propias del aparato público, como la adquisición contenciosa de 

 
18 Durante la década de 1990, la municipalidad destinó anualmente entre US$24.000 y US$100.000 al Programa de Gestión Inmobiliaria y al 
Programa de Vivienda mediante los cuales la Corporación promovía proyectos y organizaba la demanda para la renovación urbana. 



40 
 

suelo para fines de utilidad pública o la aplicación de normativas de uso del suelo y edificación en su área de 

influencia (Rojas, 2004: 198). 

- La creación de un subsidio habitacional especialmente orientado a la reconversión de áreas centrales 

permite aumentar el atractivo de los proyectos de la zona, dinamizando el mercado inmobiliario. 

Las políticas sectoriales de vivienda y promoción de actividad económica local son de gran importancia para la 
sostenibilidad y éxito de los programas de recuperación de áreas centrales. En el sector de la vivienda, la 
existencia de mecanismos de financiamiento de viviendas bien concebidos y sostenibles sustenta la demanda de 
espacio residencial en áreas en recuperación. (…) los subsidios de vivienda adjudicados por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo de Chile complementaron los ahorros y la capacidad de endeudamiento con la banca 
privada de las familias de ingresos medianos que compraron las viviendas rehabilitadas en el centro de Santiago 
de Chile (Rojas, 2004: 231-232). 
 

- Las inversiones públicas en infraestructura contribuyen a aumentar el atractivo e interés de un área 

deprimida, potenciando el efecto dinamizador de otras medidas de revitalización mediante la 

atracción de visitantes. 

Incluso el Programa de Repoblamiento de Santiago de Chile, fuertemente enfocado a recuperar la función 
residencial del área, incluyó inversiones en mejoramiento del espacio público, algunas de gran envergadura como 
la construcción del parque de los Reyes (…) que aumentó varias veces la dotación de espacio verde de recreación 
en el área (Rojas, 2004: 38). 
 

- Existe un importante riesgo al combinar mecanismos de incentivo al mercado inmobiliario con 

normativas generosas de uso del suelo y edificación que permiten niveles altos de aprovechamiento 

del suelo, dado que una sobreexplotación del suelo puede afectar irremediablemente la calidad de 

vida de barrios en transición hacia mayores densidades19. 

El Programa de Repoblamiento recibe frecuentes críticas en ambientes académicos porque introdujo nuevos 
modelos urbanos en barrios de arquitectura tradicional de comienzos del siglo XX. La principal crítica apunta a la 
altura de los nuevos edificios, que supera con creces el perfil de la ciudad de comienzos del siglo XX. Una segunda 
crítica está dirigida a la arquitectura que han desarrollado las empresas inmobiliarias, que es poco cuidadosa con 
el contexto. Cabe destacar que el Programa se desarrolló dentro de la normativa de uso del suelo y edificación 
existente. En esta normativa, la altura permitida en la mayoría de los barrios está controlada sólo por el tamaño 
del solar. Es decir, a mayor superficie del terreno, mayor es la altura que puede alcanzar la edificación. Respecto 
del diseño arquitectónico, no hay normativas especiales y esta materia queda al criterio de los arquitectos y 
profesionales a cargo (Rojas, 2004: 176). 

 

  

 
19 Recién en 1994, la Municipalidad de Santiago de Chile modificó parcialmente el Plan Regulador de la Comuna para controlar la altura de 
las edificaciones (Rojas, 2004). 
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5.2 Imagen Objetivo  

La “Imagen Objetivo” representa la visualización espacial de las características generales de la estrategia de 

regeneración urbana deseada a largo plazo (20 años), para así lograr los objetivos de regeneración y 

materializar la visión acordada. 

En función del diagnóstico urbano y el taller nº2 de Participación ciudadana, la síntesis de la evaluación de 

las tres estrategias estudiadas es la siguiente:  

 Atributos Positivos Atributos Negativos 

ESTRATEGIA 1  
Regeneración del Centro 
Cívico Comercial 

• Área de mayor atractivo para 
usos mixto. 

• Demanda de vivienda en 
densidad. 

• Alta calidad de espacios 
públicos. 

• Alto valor del suelo impide 
acceso de sectores medio y 
vulnerables. 

• Alta congestión vehicular por 
acceso a comercio y servicios. 

 

ESTRATEGIA 2  
Regeneración de Barrios y 
Subcentros 

• Menor valor del suelo posibilita 
densificación en altura. 

• Concentración de sitios eriazos 
en algunos barrios. 

• Mayor impacto de densificación 
sobre barrios consolidados 
residenciales. 

• Alta fragmentación de la 
propiedad. 

• Desigual calidad de espacios 
públicos. 

ESTRATEGIA 3  
Regeneración de las 
avenidas y áreas verdes 

• Alta accesibilidad de transporte 
público y conectividad. 

• Alto potencial para usos mixto. 

• Bajo impacto sobre interiores 
de barrios residenciales. 

• Desigual calidad de espacios 
públicos. 

• Valor del suelo alto y medio. 
 

 

Desde esta perspectiva, la Imagen Objetivo concordada por los actores locales se traduce en una Estrategia 

Prioritaria de Regeneración, resultante de la combinación de los aspectos positivos de las Estrategia Nº1 y 

Nº3 de Regeneración.   

Esta Estrategia Prioritaria de Regeneración integra la regeneración y densificación en el centro cívico 

comercial del casco histórico de la comuna, con la renovación y densificación de las grandes avenidas y 

frentes de las principales áreas verdes comunales, impulsando la protección interior de los barrios 

residenciales mediante una regeneración con densificación media y baja. Esto se plantea como viable al 

largo plazo, dado los atributos positivos del centro cívico comercial y las principales avenidas para acoger 

densificación y usos mixtos (comercio, servicios y residencia), sin afectar la regeneración interior de los 

barrios. Esta estrategia plantea el desafío de superar las barreras creadas por los valores del suelo en estos 

sectores, para lo cual se requerirá de una combinación de normativas urbanas que permitan la densificación 

y subsidios que permitan que los sectores vulnerables y medios accedan a vivienda. 

En relación con la Estrategia Prioritaria de Regeneración y los referentes estudiados en el punto 

anterior, se propone la siguiente Imagen objetivo para el Casco histórico de Talca: 
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Figura Nº 5-6 Imagen Objetivo 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura Nº 5-7 Imagen Objetivo de Regeneración Urbana – Centro cívico comercial 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura Nº 5-8 Imagen Objetivo de Regeneración Urbana - Centros de barrios 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura Nº 5-9 Imagen Objetivo de Regeneración Urbana – Parques y avenidas 

 
Fuente: elaboración propia. 
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6 ANEXO 

6.1 Informe “Análisis comparativo de densidades habitacionales” 

6.2 Metodología Taller de Participación Ciudadana Nº2 

6.3 Asistencia Taller de Participación Ciudadana Nº2 

6.4 Archivos gráficos digitales (Formato JPG Alta Resolución) 

 

 

 

 

 


