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1. Introducción.

La fisonomía urbana y la estructura social de las ciudades están cambiando 

progresivamente  en  todo  el  mundo.  Los  nuevos  procesos  de  urbanización 

producto de tendencias globalizadoras tanto económicas como informacionales de 

las sociedades, comienzan a relacionarse con las formas espaciales existentes, 

dando lugar a una nueva estructura urbana que caracteriza nuestra época:  un 

paisaje  generalmente  inconexo  que  ha  dejado  de  ser  el  reflejo  físico  de  una 

comunidad con una estructura clara y dialógica.

La ciudad es hoy un territorio diversificado, conformado por fragmentos sujetos 

al equilibrio precario de las fuerzas políticas, económicas, históricas y culturales, 

equilibrio en cual las dos últimas, parecieran tener cada vez menos ingerencia, ya 

que el rico tesoro de experiencias y memorias, algunas de ellas encarnadas en 

objetos físicos o lugares concretos y otras representadas por modos de vivir o de 

percibir,  presentes  en  la  ciudad,  está  siendo  claramente  amenazado  por  un 

desarrollo  inmobiliario  no  siempre  consciente  del  contexto  en  el  que  actúa, 

conspirando  directa  o  indirectamente  contra  la  permanencia  de  la  memoria 

urbana. 

Es producto de lo anterior que nace la inquietud de estudiar como ha sido la 

evolución y desarrollo urbano del centro histórico de la ciudad de Talca desde su 

fundación hasta nuestros días, para poder apreciar y poder rescatar la memoria 

urbana de esta importante ciudad, entendiendo que la memoria urbana de esta se 

encuentra entre sus calles, edificios, espacios públicos de su centro histórico.

Para  el  desarrollo  de  la  presente  investigación  el  planteamiento  inicial  fue 

formular la hipótesis, esta plantea que la evolución y desarrollo urbano del centro 

histórico de la ciudad de Talca es producto de un proceso de más de 250 años, el  

que ha estado enmarcado por factores sociales, económicos y naturales. Para 
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comprobar esta hipótesis el objetivo general de la investigación es demostrar el 

planteamiento de la  hipótesis  de investigación,  pero apoyado  de tres objetivos 

específicos, el primero de estos objetivos es la  descripción de cómo ha sido la 

evolución y desarrollo urbano que ha presentado el centro histórico de la ciudad 

de Talca hasta nuestros días,  pero a la vez apoyado en un segundo objetivo 

especifico que es el reconocimiento de las principales características del área de 

estudio,  poniendo  énfasis  en  las  etapas  de  expansión  y  desarrollo  del  centro 

histórico de Talca. Y el tercer objetivo específico para poder desarrollar el objetivo 

general es el   análisis de los principales factores que han generado el desarrollo 

urbano  del  centro  histórico  de  la  ciudad  de  Talca  a  lo  largo  de  su  historia,  

(sociales, económicos y naturales).

El desarrollo de estos objetivos específicos llevara al  desarrollo del objetivo 

general y por ende a la comprobación de la hipótesis planteada.

La investigación esta estructurada en tres cuerpos o capítulos, el primero habla 

de  la  evolución  urbana  del  centro  histórico  de  Talca,  en  donde  se  hace  una 

descripción de los principales hechos que han marcado el desarrollo urbano del 

centro histórico y en donde también se pone énfasis en las etapas de expansión y 

desarrollo  del  área  de  estudio,  o  sea  se  atienden  los  dos  primeros  objetivos 

específicos.

El  segundo  capítulo  presenta  principalmente  el  análisis  de  los  principales 

factores que han generado el desarrollo urbano del centro histórico de la ciudad de 

Talca, estos factores son sociales, económicos y naturales, siendo este capitulo el 

que desarrolla el tercer objetivo específico.  

El  tercer  capítulo  de  la  investigación  presenta  los  anexos,  estos  son 

fotografías,  documentos y cartografías,  que sirven de apoyo en el  desarrollo y 

análisis de la investigación, ya que al analizar con este material complementario la 

bibliografía atendida se apega aun más a la realidad de cómo se ha desarrollado y 

ha evolucionado el centro histórico de la ciudad de Talca.
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2. Marco teórico.

La  ciudad  de  Talca  se  encuentra  enclavada  entre   dos  mesounidades 

morfológicas de carácter nacional, la depresión intermedia y la cordillera de costa. 

La depresión en donde se emplaza la ciudad se presenta como un plano inclinado 

hacia la cordillera de la costa (González, 1990). 

La ciudad fue fundada, producto de la política de fundar ciudades de la corona 

española. Para agrupar a la población en asentamientos urbanos y dar una vida 

más civilizada a la población, pero también para ejercer de mejor manera el poder, 

dar mayor eficacia a la administración colonial y estrechar vínculos entre la corona 

y  sus súbditos.  A  estos  propósitos  se  le  suman que  era  latente  la  necesidad 

estratégica de contar con centros poblados distanciado entre si en una jornada de 

viaje, facilitando de esta manera  las comunicaciones entre la capital y la frontera 

mapuche.

Así fue como Talca pasó de ser un pequeño centro poblado a un lugar en 

donde  se  comienza  a  vivir  en  comunidad  y  vecindad,  a  concentrarse  las 

actividades públicas necesarias para la administración del reino y de la ciudad. 

También se comienza a masificar el  comercio y todo esto se desarrolla en un 

trazado de damero.

Este trazado fue delineado sobre los terrenos donados por Don Gil de Vilches y 

Aragón a los agustinos. Según Opazo (1942), El delineamiento de las calles fue 

encargado a Don Mauricio Morales. Este delineamiento conto con 4 cuadras en 

contorno  al  sitio  elegido,  que  paso  a  ser  la  plaza  mayor,  delineando  luego  6 

manzanas cuadradas. Esta red urbana no se extendió mas allá de las actuales 3 

poniente y 5 sur.
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Esta reseña muestra que el centro histórico de Talca desde hace más de 200 

años se presenta como el lugar en donde ha gravitado el desarrollo y expansión 

urbana de la ciudad. Por eso es preciso definir lo que es centro histórico, para así 

poder comprender lo que engloba el concepto aludido.

Como lo plantea Carrión (2000), el centro histórico para poder definirlo hay que 

poner énfasis en tres variables, lo espacial, lo temporal y lo patrimonial.

Lo  espacial  se refiere al “espacio”,  el lugar donde se emplaza desarrolla el 

centro.  El  centro  es  concebido  como  un  lugar  o  escenario,  es  la  parte 

determinante,  la  que  define  el  atributo  de  la  centralidad.  De  esta  manera,  lo 

constitutivo de la cuestión central son los valores arquitectónicos y, por extensión, 

urbanos, los que configuran los atributos de la centralidad.

Respecto a la temporalidad, se puede señalar que en el estudio de los centros 

históricos se presenta el contraste entre lo moderno y lo antiguo. Aquí se refiere a 

los temas del pasado (antiguo) y del futuro (moderno), teniendo como punto de 

partida lo existente.

Desde la temporalidad podemos desprender tres posturas o visiones para el 

entendimiento temporal de los centros históricos: estos son los funcionalistas, los 

progresistas y los desarrollistas. (Carrión, 2000: 10)

• Los funcionalistas  (visión urbana):  buscan adecuar  la centralidad a las 

nuevas condiciones del urbanismo moderno.

• Los  progresistas (visión  cultural):  que  encuentran  en  la  centralidad 

histórica un freno a la modernidad y al desarrollo cultural de la urbe. 

• Los desarrollistas (visión económica): que tienden a encontrar justificación 

en que el desarrollo económico estaría por encima de lo patrimonial. Pero 

también  puede  ser  apreciado  con  utilidad  turística,  el  comercio  o  la 

industria. 

8

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



Lo temporal se conceptúa como un lugar, un hito, un momento o un período. 

De esta manera, no sólo se termina privilegiando una etapa, generalmente la de 

su  génesis,  sino  que  se  congela  el  conjunto  de  su  proceso.  Para  valorar  el 

desarrollo alcanzado en los siglos y por qué no, revitalizando el sitio para que el 

desarrollo se centralice por varios siglos más en el mismo sector.

Por el lado de lo  patrimonial se hace referencia a la herencia o legado. Lo 

patrimonial aparece con un contenido y carácter marcadamente físico, con lo cual 

se convierte en una “cosa material”, (edificios, casonas, fábricas, plazas). Por esto 

es importante saber recibir bien la herencia del patrimonio de la ciudad. Hacer 

referencia  a  la  construcción  de  la  sustentabilidad  de  los  centros  históricos, 

volverlos útiles nuevamente aprovechando la consolidación de la zona.

Dentro del centro histórico de las ciudades intermedias del centro del país, es 

donde se concentran mayoritariamente los servicios y el comercio, (Hernández, 

Olave & Reyes, 1992).Esta característica nos hace plantearnos los cambios que 

se vienen generando en el área del centro histórico de la ciudad de Talca. Estos 

cambios están asociados a la verticalización en las edificaciones  y la reutilización 

de antiguos edificios.

Las recientes transformaciones estructurales y morfológicas de las urbes se 

pueden asociar a las características del nuevo escenario económico y social en 

que  se  está  desarrollando  el  país  (Arditi,  Carrasco  &  Sepúlveda,  2003).   Los 

cambios  en el  centro de la  ciudad se  pueden apreciar  a  simple  vista,  ya  que 

irrumpen en el paisaje grandes edificaciones que se elevan sobre la arquitectura 

histórica del centro de la ciudad. Estos edificios responden principalmente a la 

necesidad de aprovechar al máximo el suelo construible, cada vez más valioso, y 

han dado lugar a lo que se llama crecimiento vertical o verticalización, es decir, el  

proceso por el que la ciudad en lugar de expandirse horizontalmente con edificios 

bajos, crece hacia arriba y gana espacio elevando el número de plantas de las 

construcciones. 

Productos de los cambios traídos con la verticalizacion se aprecia que dentro 

del  proceso  de  urbanización  en  el  centro  urbano  de  la  ciudad  de  Talca,  la 
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verticalización se viene constituyendo en una nueva forma de reproducción del 

capital (Machado & Méndez, 2004). Esto quiere decir que se está utilizando en la  

venta de departamentos, oficinas, retail. Generando ganancias de capital en un 

metro cuadrado reducido, ya que al expandirse de forma vertical  se elevan las 

plantas de construcción. 

Otro cambio en el centro urbano de la ciudad de Talca tiene que ver con la 

reutilización de edificaciones correspondientes al centro histórico de la ciudad, lo 

que según Villanueva y Gallardo, (2002) se  traduce en dar cabida a lo nuevo en 

estructuras preexistentes y adaptarlo a las exigencias contemporáneas.

La reutilización de las edificaciones antiguas se basa en que “la prosperidad 

tiene su asiento en el razonable respeto a la preexistencia” (Villanueva & Gallardo 

2002: 72), es decir si hay algún edificio que se presenta en buen estado, no hay 

para que demolerlo, sino que, se debe reutilizar dándole otro uso, puede que en el 

pasado haya servido para albergar a alguna familia importante de la ciudad pero 

ahora alberga varios locales comerciales o una importante cadena de farmacias.

Pero también se puede generar  lo  contrario,  ya  que,  Villanueva y Gallardo 

(2002), precisan en el “asiento razonable del respeto”, provocando la demolición 

de una edificación antigua cuando se presenta en mal estado, lo que da paso a 

una reutilización del suelo urbano con la construcción de grandes edificaciones.

Un problema que se puede generar  con la  construcción de estos edificios, 

como lo plantea De Blois (1979), estas intervenciones se pueden traducir en un 

paulatino deterioro de la imagen del centro histórico. Sobrevienen las demoliciones 

apresuradas y con ello  las construcciones nuevas, que muy pocas veces aluden 

al original, como si únicamente lo nuevo fuese sinónimo de progreso. Como si el 

grado  de  novedad  fuese  directamente  proporcional  al  grado  de  atracción  que 

suscita. 
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Cuando  las  intervenciones  se  localizan  en  los  barrios  antiguos,  suelen 

cometerse errores incorregibles,  producto de la  falta  de conocimiento del  valor 

arquitectónico  del  barrio,  (en  el  caso  nuestro  seria  el  valor  arquitectónico  del 

centro de la ciudad de Talca), y la indiferencia de los propietarios, que desconocen 

el valor de lo que poseen.  

La  transformación  es  inevitable,  pero  sin  duda  puede  pendular  entre  la 

degradación  total  y  el  ennoblecimiento  superlativo,  con  todos  sus  matices 

intermedios (Villanueva & Gallardo 2002).

Las intervenciones acertadas en los edificios antiguos según Paulhans (1977), 

son aquellas que plantean reformas mínimas.  El  edificio  preexistente aporta el 

chasis, la caja envolvente que trae consigo toda la carga creativa del creador. Este 

es el punto de partida para poner en marcha otro ciclo vital de su historia. A esta 

caja  hay  que  incorporarle  los  servicios  contemporáneos,  estos  pueden  ser  el 

mejoramiento de las instalaciones eléctricas, reforzar antisísmicamente, cambiar 

cañerías, cambiar el cielo, etc. Y la misma adecuación correspondiente al uso que 

se le otorgue, como un banco, oficinas, pub, restoranes, etc.

Las intervenciones que ha presentado el centro urbano de la ciudad de Talca, 

como se planteó en un principio han sido la verticalización  y la reutilización de 

edificios o casas antiguas. Estos fenómenos que se registran están llamados a 

adoptar un compromiso con el medio urbano, si se acepta el principio de que todo 

edificio es algo más que una entidad cerrada en sí misma. No debe perderse de 

vista que el tejido urbano es un sistema de volúmenes con espacios intersticiales, 

donde se agrupan los espacios de conexión. Un organismo vivo y mutante, pero 

sobre todo, sistémico. Por eso las agregaciones, liberaciones o las suturas en un 

determinado  edificio  o  conjunto  arquitectónico  terminarán,  forzosamente, 

incidiendo  en  el  tejido  (próximo  o  lejano)  de  la  ciudad.  Quiérase  o  no,  la 

metamorfosis de la  ciudad seguirá su marcha,  en cada acción,  un cambio.  La 

mutación perpetua del espacio central.  
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3. Formulación del problema

Al observar el centro histórico de la ciudad de Talca, podemos apreciar que es 

un centro consolidado con el tiempo, este centro es principalmente en donde se 

fundó por primera vez la ciudad, es un sector en donde ha gravitado el desarrollo  

de la historia de la ciudad hasta nuestros días.

Al  tener  interiorizado  estos  puntos  surge  la  inquietud  ¿Cómo  ha  sido  la 

evolución y desarrollo  urbano del  centro histórico de Talca? Ya  que,  han sido 

largos años de historia, (1742 – 2010).

Para abordar de mejor manera el problema se delimitará el espacio  a estudiar. 

Esta zona comprende al damero central de la ciudad, siendo por el norte el barrio  

norte, el que comprende hasta la calle 10 norte, por el oriente el barrio estación y  

el barrio oriente, por el sur la calle 7 sur y por el poniente la calle 5 poniente. Al 

delimitar esta superficie se ordena y se enmarca el estudio, en un lugar especifico, 

con características similares, funciones diversas y que se enmarcan en un proceso 

que no para desde la fundación de la ciudad hasta nuestros días. (III. 1)

Dentro del problema de ¿Cómo ha sido la evolución y desarrollo urbano del 

centro histórico de Talca?, encontramos un factor de gran importancia para poder 

responder la interrogante antes señalada, esto es identificar lo que ha sido o que 

ha  fomentado  su  desarrollo.  Estas  pueden  ser  regulaciones  gubernamentales, 

tanto de la corona española o bien de tiempos republicanos, también pueden ser 

factores naturales como los terremotos, el crecimiento económico y poblacional, la 

conexión con las principales arterias viales y ferroviarias del país. Estos factores 

deberán ser estudiados en profundidad, ya que, estos demuestran como ha sido 

esta evolución y desarrollo urbano de la zona central de Talca.
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Pero dentro de los cambios que presenta el centro histórico de la ciudad de 

Talca.  Es importante poner  hincapié en un cambio que se  está  originando de 

forma contemporánea, y que para el estudio de la evolución y desarrollo del centro 

histórico es gravitante, porque es un cambio que se está presentando frente a 

nuestros ojos. Este cambio es la verticalización. En donde se aprovecha de mejor 

manera el espacio de suelo construible y está favoreciendo a la convivencia entre 

lo moderno y lo antiguo.  

En contraste a la verticalización encontramos la reutilización de edificios de la 

zona patrimonial talquina, en donde se trata de mantener, restaurar y rehabilitar, 

los edificios o casas que estén en condiciones estructurales de seguir albergando 

a  la  comunidad  talquina,  pero  que  cuando  estos  edificios  no  pueden  ser 

reutilizados son demolidos y se reutiliza el suelo. 

Estos dos últimos puntos toman importancia, producto del terremoto del 27 de 

febrero de 2010, que azotó a la zona central de Chile y que al centro histórico de 

Talca  dañó  considerablemente,  siendo  los  edificios  y  casas  antiguas  las  más 

afectadas.  Producto  del  daño sufrido  estos  edificios  y  casas  serán demolidas, 

dejando en el  centro histórico de la ciudad varios espacios disponibles para la 

construcción. Producto de esto es importante la proyección que se logre hacer 

sobre el futuro del centro histórico de Talca.
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4. Hipótesis.

La evolución y desarrollo urbano del centro histórico de la ciudad de Talca es 

producto de un proceso de más de 250 años, el que ha estado enmarcado por 

factores geográficos, económicos y sociales.

5. Objetivos.

5.1 Objetivo general

• Demostrar  que la  evolución y  desarrollo  urbano del  centro  histórico  de la 

ciudad de Talca, es producto de un proceso de más de 250 años y que ha 

estado enmarcado por factores sociales, económicos y naturales.

5.2 Objetivos específicos

• Describir  la  evolución  y  desarrollo  urbano  que  ha  presentado  el  centro 

histórico de la ciudad de Talca hasta nuestros días.

• Reconocer  las  principales  características  del  área  de  estudio,  poniendo 

énfasis  en  las  etapas de expansión  y  desarrollo  del  centro  histórico  de 

Talca.

• Analizar los principales factores que han generado el desarrollo urbano del 

centro histórico de la ciudad de Talca a lo largo de su historia, (sociales, 

económicos y naturales).
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6. Metodología.

Se ha mencionado anteriormente que la investigación surgió por el interés de 

comprender cómo ha sido la evolución y desarrollo urbano del centro histórico de 

la ciudad de Talca. Poniendo énfasis en las sucesivas transformaciones que se 

han  desarrollado  en  el  centro  histórico  y  que  en  su  conjunto  constituyen  un 

importante  cambio.  Dicho  de  otro  modo,  es  un  estudio  orientado  hacia  la 

observación de la transformación como un proceso que se constituye a partir de 

factores de desarrollo.

En este sentido se entiende como un análisis de la realidad urbana, a partir del 

cual  se  busca  deducir  criterios  teóricos  de  carácter  general  que  a  su  vez 

retroalimenten los  avances en la  práctica  urbanística.  En suma,  es  un trabajo 

empírico que se concreta con un método inductivo, procede de la observación de 

la realidad para derivar en conceptos y enunciados de carácter teórico que irán a 

retroalimentar la práctica.

El procedimiento empleado en la investigación se constituye de tres fases: La 

documentación sobre el tema y sobre el ámbito de estudio, la exploración empírica 

de este, y la sistematización y presentación del material recogido.

En el  proceso de documentación  se  ha recurrido  a fuentes  de información 

secundaria  sobre  tres  temas:  las  transformaciones  urbanas  en  los  centros 

históricos, la verticalización y reutilización de edificios, y Talca como ámbito de 

estudio. En lo que se refiere al primer tema, han sido importantes las aportaciones 

Fernando Carrión (2000), entre otros. Sobre el segundo tema ha sido destacable 

el  aporte  de  De  Blois  (1979),  Machado  J.  &  Miranda  C.  (2004),  Paulhans  P. 

(1977),  Villanueva  A.  &  Gallardo  F.  (2002),  entre  otros  autores  que  son 

referenciados en la bibliografía.  Y para el  estudio de la ciudad de Talca se ha 
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utilizado los estudios de Opazo (1942),  de Edelmira González (1990),  Olmedo 

(2005), entre otros.

En  lo  que  se  refiere  a  la  exploración  empírica  del  ámbito  de  estudio,  la 

obtención de la información se hizo por tres fuentes primarias: 

• Cartográfica, a través de planos topográficos de la ciudad, los que muestran 

su crecimiento a través de su historia.

• Documental,  a  través  de  los  diversos  planes  reguladores,  los  que  se 

encuentran en los diversos artículos revisados.

• Sobre  el  terreno,  a  través  de  verificaciones  en  sitio  de  la  información 

cartográfica y documental (recorridos fotográficos 2009 - 2010)

Esta información, se potencia con la información recogida desde las fuentes 

secundarias  y  conducirá  a  distinguir  aquellos  cambios  originados  en  el  centro 

histórico,  en relación a la superficie,  crecimiento,  arquitectura y elementos que 

demuestran el desarrollo urbano, a lo largo de sus 268 años, (1742 – 2010).

Con la idea apreciar como ha sido el desarrollo y la evolución urbana del centro 

histórico de Talca, se buscan las situaciones o factores que han favorecido este 

desarrollo,  analizando estos dependiendo de su naturaleza. Estos factores son 

sociales, económicos y naturales.

El análisis de la investigación se orienta en una perspectiva descriptiva de la 

evolución urbana del área de estudio y estructurándose en dos capítulos teóricos y 

uno de anexos. El primero será la descripción de la evolución y desarrollo urbano 

del centro histórico de Talca y en donde se establecen las etapas de desarrollo a 

lo  largo de la  historia  de la  ciudad.  Y el  segundo capitulo  tratara los diversos 

factores  que  han  potenciado  este  desarrollo  urbano,  dividiéndolos  en  factores 

sociales, económicos  y naturales. A la vez la tercera parte de esta investigación 

está  será  la  que  contenga  los  anexos  de  la  investigación,  como  los  planos,  

fotografías, documentos, artículos periodísticos de importancia
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Capitulo I
Evolución urbana del centro histórico de Talca  .  

Para  entender  lo  que  es  la  evolución  urbana  del  centro  histórico  de  la 

ciudad de Talca, hay que analizar su pasado pero no de una forma uniforme, hay 

que establecer etapas de expansión y de desarrollo de lo que fue en un principio la 

ciudad en si, pero que con el tiempo se consolida como un centro histórico, siendo 

este entendido como  el  resultado de un pasado y una historia  que trascendió 

hasta nuestros días, no importa en que estado se encuentren, están ahí como 

testigos incólumes de toda una vida. Son una parte de la ciudad y al mismo tiempo 

se  configuran  para  dar  paso  a  una  imagen,  una  imagen  que  representa  la 

identidad de lo que es la ciudad en si, ya que esta parte es la más antigua de la 

ciudad y es la que tiene entre sus calles toda la identidad y la historia de la ciudad,  

por eso es que este capitulo viene a rescatar y identificar los principales hitos de la 

urbanización  del  centro  histórico  de  Talca,  poniendo  énfasis  a  las  etapas  de 

expansión y desarrollo de este.

I.1 1742 - 1796: La fundación de San Agustín de Talca y la consolidación de  
la superficie fundacional. 

Para poder atender lo que es la evolución urbana del centro histórico de 

Talca,  es  preciso  comenzar  por  el  principio,  o  sea,  describiendo  como  fue  la 

fundación de la  ciudad,  también como fue la  política fundacional  de la  corona 

española y apreciar como fue el desarrollo urbano de Talca durante sus primeros 

años de vida como villa y como termina el siglo XVIII convertida en ciudad.

En  el  Reino  de  Chile,  de  igual  modo  que  en  el  resto  de  América,  la 

fundación de ciudades por parte de la corona española tuvo por principal objetivo 

el  concentrar  la  población,  para  de  este  modo,  manifestar  el  poder  político 

teniendo una mejor administración del territorio. Sumado a ello, la institución de la 
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Iglesia buscaba consolidar la fe católica de los españoles y convertir al indígena, 

función que se veía facilitada al concentrar la población en ciudades, pueblos y 

doctrinas, implantando capillas e iglesias.

De esta modo,  la  ciudad se constituyó  como un centro gravitante en la 

penetración hispana al  interior  del  territorio,  lo cual  no solo tuvo propósitos de 

control político efectivo, sino además tenía la finalidad de propagar la fe cristiana 

entre la población indígena, situación que se vio posibilitada con la construcción 

de iglesias y capillas, las cuales constituían la edificación más alta y relevante del  

nuevo  centro  poblado.  Así  la  ciudad  se  convirtió  en  el  centro  político, 

administrativo, religioso y comercial del territorio conquistado.

George (1977), describe algo similar, su planteamiento es de acuerdo a la 

ciudad europea,  lo  que no deja de  tener  cierta  relación con el  contexto  de la 

fundación de la ciudad de Talca, ya que la ciudad de Talca fue fundada por la  

corona española, el presenta que en el origen de las ciudades surge una trilogía  

urbana inicial: Santuario, ciudadela o palacio,  mercado. Cada sistema político y 

cada época tienen sus variantes en el significado de estos vocablos, pero para 

George es algo que esta presente y constante en el origen de las ciudades.

De acuerdo a la política de fundación de ciudades, la fundación de la Villa 

de San Agustín de Talca, tuvo por propósito reducir a la población a un núcleo 

urbano,  para  poder  ejercer  tanto  el  control  político  como  administrativo  del 

territorio, así como hacer posible la tarea evangelizadora. 

Cuando se funda la Villa de San Agustín, ya estaban presentes en la zona 

las órdenes religiosas de los Agustinos, Dominicos y Jesuitas. Al respecto, cabe 

destacar que es la Orden de San Agustín la que dona los terrenos para fundar la 

ciudad,  motivo  por el  cual  el  acto fundador  de la ciudad,  se nombrara bajo la  

protección patronal de San Agustín.
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Sin embargo,  se  debe hacer  presente  que la  ciudad de Talca tuvo dos 

intentos  fundacionales  fallidos,  resultando  a  la  tercera  vez.  El  primer  intento 

fundacional fue en el año 1665, cuando lo que se buscaba era la consolidación de 

un centro urbano en los solares del repartimiento de Duao. El segundo intento fue 

en el  año 1692,  momento  en el  cual  se realizó  una segunda fundación en la 

confluencia de los Esteros Piduco y Baeza, cuyo centro fueron las actuales calles 

8 oriente con 2 sur, en la denominada Placilla; lo anterior se realizó dado el interés 

por  integrarse  a  un sistema de ciudades,  privilegiando el  habitar  cerca  de los 

lugares de cultivo. Finalmente en el año 1742 se realizó un tercer y último intento 

en las tierras donadas a la comunidad de los Agustinos por don Gil de Viches, con 

la condición que al momento de solicitarse la fundación de una ciudad se donaran 

parte  de  estas  tierras  para  ello.  El  sitio  escogido  correspondió  al  Potrero  Los 

Perales,  en  la  Hacienda  de  Talcamo,  lugar  que  corresponde  hoy  al  actual 

emplazamiento de la ciudad. (III. 2)

Su  fundación  se  materializa  en  base  a  trazados  geométricos,  en  una 

cuadricula urbana o damero, de acuerdo a las practicas habituales de fundación 

en las ciudades del reino, cuyas manzanas se conformaban bajo la medida de 120 

x  120 m.  Estas  determinaban  una superficie  de  1,44 hectáreas  o  14.400 m2. 

Generalmente estaban fragmentadas en solares de 60 x 60 m (3.600 m2) cada 

uno,  que  era  la  subdivisión  de  las  manzanas  para  el  desarrollo  de  las 

construcciones fundamentalmente residenciales. (Museo de la ciudad Talca, 2010)

La superficie de la zona fundacional fue en 1742 de 41 cuadras, ya que, 

adonde el emplazamiento limitaba con el estero Piduco en el poniente y en el sur,  

en este sector el damero no pudo alcanzar la extensión que se logró en el norte y 

oriente, ya que el norte alcanzó 6 manzanas en su limite y el oriente 7 manzanas. 

Es decir la superficie de la fundación fue de 509.400 m2 y los límites eran los 

siguientes:

• Norte: Alameda o 4 norte, (6 manzanas)

• Sur: 4 sur, (4 manzanas)
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• Oriente: 4 oriente, (7 manzanas)

• Poniente: 4 poniente, (3 manzanas)

Todo esto se grafica en el plano fundacional de Talca que data de 1844, ya  

que como lo  expresan Núñez y Labra (1992), que  Talca fue fundada en forma 

definitiva a mediados del XVIII (1742), pero que sólo en el siglo siguiente llegó a 

tener el primer testimonio cartográfico que se puede considerar confiable, siendo 

este  plano este  el  que se analiza  para ver  la  espacialidad del  emplazamiento 

fundacional. (III. 3)

Según  Opazo (1942),  el  gobernador  del  reino  de  Chile  José Manzo de 

Velasco, realizo un viaje de inspección al año siguiente de la fundación de la villa,  

para ser exacto en Octubre de 1743. La finalidad de este viaje era apreciar cómo 

se presentaban los avances urbanísticos de la nueva villa. Este observo un estado 

próspero,  sus  calles  bien  delineadas,  aunque  sus  casas  pobres,  pues  los 

hacendados no habían hecho las suyas,  producto  de que,  los  hacendados se 

consideraban nobles, por descender de los conquistadores, tenían tierras e indios 

y se resistían a hacer sus casas, pues, el hecho de avecindarse en una ciudad los 

colocaba  en  igual  condición  a  la  de  los  plebeyos  avecindados,  que  adquirían 

también la condición de nobles por ser parte de los primeros fundadores de la 

ciudad de Talca.  Todo esto  un rasgo notorio  de  la  falta  de  costumbre de los 

hacendados de convivir en una comunidad y vecindad.

Todo  esto  de  vivir  en  comunidad  y  enmarcados  dentro  de  un  espacio 

reducido y no en grandes haciendas,  se volvía  algo novedoso en el  valle  del  

Maule, ya que son varias las villas que se fundan en esta zona, siendo parte de un 

proceso de unificación territorial, necesario para administrar y controlar el territorio 

en su conjunto, dando pauta, a los procesos de racionalización, control, dominio y 

ordenación territorial que darán origen a la representación del espacio en el siglo 

XIX. "La ciudad militar, prototipo de la establecida en el siglo XVI, dejó sitio a la 

civil, modelada por Santiago durante el siglo XVII y adoptada definitivamente para 

todas las nuevas poblaciones de la zona central del país que surgieron durante el  

siglo  XVIII,  San Javier,  Talca,  Cauquenes,  Linares,  Curicó,  Parral,  entre otras. 
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Todo esto constituye un símbolo de cambio y síntomas claros de la modificación 

del concepto urbano que se había producido en el país" (De Ramón, 1978: 188).

La visita de inspección de los avances urbanísticos de Talca, por parte del 

gobernador de Chile, trajo consigo, que este dictara un bando o decreto el 12 de 

octubre de 1743, el que decreta que a los hacendados que no se avecinen se les 

aplicaran severas multas. Esta medida tuvo un pronto y favorable resultado, ya 

que, desde fines de 1743, comenzaron a avecindarse los principales vecinos de la 

ciudad, los que quedaron alagados por la ubicación de sus solares, ya que, según 

Opazo (1942) la repartición de estos, fue producto de que el gobernador del reino 

de Chile, mando instrucciones desde Santiago al corregidor del Maule Cornelio 

Baeza, como debía ser la nueva fundación. La indicación decía que donara los 

solares en proporción a la esfera, meritos y familias de cada poblador y que su 

ubicación fuera dada de modo que los más distinguidos estuvieran más próximos 

a la plaza.

Y así fue como comenzó y se fomento el desarrollo urbano de la nueva villa 

de San Agustín de Talca, bajo presiones e imposiciones de vivir  en ciudad por 

parte  de  la  corona española  hacia  los  hacendados y  personas  que no  tenían 

dentro de sus ideales el vivir en ciudad y todo esto producto de una necesidad vital 

por parte del gobernador de fundar una ciudad en donde se viviera de forma más 

ordenada  y  compacta.  En  donde  la  administración,  el  comercio  y  la  religión, 

convivieran en una forma armónica, bajo los cánones de la idiosincrasia europea.

En  el  transcurso  del  siglo  XVIII,  la  población  no  se  estanco  en  su 

crecimiento  y  adelanto  material  dentro  de  la  ciudad,  siguieron  avecindándose 

nuevas familias y construyendo edificios públicos y privados. 

Según un informe que Baeza que data del 8 de marzo de 1745, en donde 

informa sobre el estado de la villa al gobernador Manzo de Velasco. Informa que la 

villa de san agustín de Talca tiene 124 vecinos, y los cuales 100 con sus casas y 

establecidos con sus familias y 24 con solares, de los cuales 14 cimentados y 10 
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con solo posesión, estos últimos recibieron sus solares después de la primera 

repartición.  En  el  mismos  informe  agrega  Baeza,  que  la  ciudad  tiene  cuatro 

puentes, dos iglesias y el edificio de la cárcel en construcción. (Opazo, 1942)

Las  dos  iglesias  mencionadas  anteriormente,  eran  la  iglesia  de  los 

agustinos y la iglesia parroquial,  levantada esta última por el  cura párroco don 

Antonio de Molina y Cabello, con las erogaciones o donaciones de los vecinos de 

la villa.  El vecindario rico  se había apresurado a cooperar a esa obra, pues, las 

garantías de las constituciones dadas por Manso le concedía privilegio de nobles a 

los que cooperasen a ella. Por esto en 1750 Principiaron a levantar una capilla los 

franciscanos.

La llegada y establecimiento de nuevas familias fue en rápido aumento. 

Desde 1742 a 1760 se anotan más familias pobladoras. En un censo levantado 

por el nuevo corregidor don Francisco de Echagüe, el 16 de Octubre de 1760, la 

villa aparece con 143 familias.

Poco  a  poco  el  nuevo  centro  fue  adquiriendo  rango  así  en  1760  el 

gobernador Don Manuel de Amat Juniet le concedió a la villa San Agustín de Talca 

su escudo de armas. El diseño de este escudo, como lo expresa González (1990), 

tiene relación con el hecho histórico de el avance español más allá del río Maule,  

sobrepasando así la valla que no franquearon los incas. (III. 4)

En 1796, por gestiones en Cádiz de Don Nicolás de la Cruz y Bahamondes 

se le concede a la villa de San Agustín de Talca el titulo de ciudad, junto con el  

apelativo de muy noble y leal. (III. 5)

 Se puede decir que pese a su lento desarrollo urbano, ya a fines del siglo 

XVIII, la ciudad de Talca gravitaba en la vida del reino de Chile. La superficie de la 

ciudad no vario durante el siglo XVIII, tan solo se consolido, para así en el siglo 

XIX, al aumentar la población, las necesidades, los servicios, la ciudad crecerá y 

se  expandirá  la  superficie  del  emplazamiento.  Siendo  esta  expansión 

22

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



principalmente hacia el oriente y norte, así lo demuestran planos levantados en el  

siglo  XIX,  para  ser  más  exacto  en  1895,  levantado  por  el  ingeniero  señor  V. 

Martínez.

I.2 1800 - 1890: Un mayor grado de desarrollo urbano y modernización de la  
ciudad.

I.2.1.  1800 – 1850: Los primeros años de Talca como ciudad.

En  el  siglo  XIX  la  ciudad  de  Talca  presenta  un  acelerado  crecimiento  y 

desarrollo urbano, todo esto producto del dinamismo económico que comenzó a 

experimentar el país y por con siguiente la ciudad. Este dinamismo económico se 

debió a la explotación aurífera con la mina “El Chivato”, pero que no perduro en el 

tiempo  y  en  mayor  medida  a  la  actividad  agrícola,  principalmente  con  la 

explotación del trigo.

Según Gonzáles (1990), un censo aplicado en la región de Colchagua, Curicó 

y Talca en 1813, sirve de referencia para analizar el grado de desarrollo alcanzado 

en la ciudad de Talca durante los primeros años del siglo XIX, la información se 

extrae del titulo “Cantidad de población según la profesión y sistemas ocupacional” 

y se extrae lo siguiente:                 
 San Agustín de Talca                                      Total Región

Párroco                                -----                                                                   20

Clérigos                                  2                                                                     26

Religiosos                             12                                                                    75

Hacendados                           ---                                                                5.591

Labradores                            ----                                                                7.326

Artesanos                             172                                                                   859

Comerciantes                         40                                                                   194

Milicias                                  417                                                                3.707 

Profesores                                3                                                                     9

Sirvientes de minas                ---                                                                 -----
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Peones                                     ---                                                                  477 

Criados libres                        270                                                               2.669

Jornaleros                              135                                                                 ----

Estas  cifras  dan  a  entender  y  expresan  el  carácter  urbano  que  ha  ido 

adquiriendo  la  ciudad  de  Talca,  se  aprecian  la  primacía  de  artesanos, 

comerciantes,  milicias,  criados  libres  y  jornaleros,  frente  a  la  ausencia  de 

hacendados, labradores y peones, siendo estos predominantes en los sectores 

rurales.  En  conclusión  Talca  ya  aparece  como  un  centro  con  características 

urbanas.

La ciudad de Talca en el siglo XIX toma protagonismo bélico, en donde el  

centro de la ciudad es de suma importancia en el desarrollo de estas acciones. En 

el periodo de la independencia, fue una ciudad codiciada por realistas y patriotas,  

ya que, para unos significaba el avance hacia el sur y para los otros la llave de 

acceso a Santiago. Un ejemplo claro es la toma de la ciudad de Talca en Marzo de 

1814, en donde el ejercito patriota se atrinchero en la plaza de armas para resistir  

el ataque del ejercito realista. Otro episodio bélico en donde el entramado urbano 

sirvió cómo fortificación, fue en la guerra civil de 1859, conflicto que posibilito el fin 

de la republica conservadora y el comienzo de la liberal. 

Así lo grafica  el Museo de la ciudad, Talca (2010), en donde se presenta 

que la  ciudad de Talca en la guerra civil  de 1859,  se convirtió  en una ciudad 

fortificada,  en  donde  se  erigieron  torres,  construyeron  fosos  y  trincheras  que 

protegían a la  ciudad en una extensión de 20 cuadras,  esta fortificación de la 

ciudad es denominada “ciudad de la guerra”. Por otro lado se evidencia un grado 

de expansión residencial de la ciudad en este periodo, la que en su totalidad es 

denominada  “ciudad  de  la  paz”.  Esta  es  comprendida  119  cuadras,  que  se 

extendían de la alameda a la 7 sur y de la 5 poniente a la 10 oriente, pero si  

ocurría algún ataque o sitio a la ciudad esta se transformaba en la “ciudad de la 

guerra”, en  donde la población debía concentrarse en solo 20 cuadras, en donde 

sus  limites  son  de  la  3  norte  a  la  3  sur  y  de  3  poniente  a  3  oriente,  
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correspondiendo al núcleo fundacional y siendo la Plaza de Armas era el centro 

geométrico de esta fortificación, dejando en el interior de sus limites los edificios 

públicos de mayor importancia.

Así fue como la ciudad de Talca comienza a adquirir nuevas características, 

en  el  plano  defensivo  debido  a  la  inestabilidad  nacional,  transformando  su 

estructura urbana en un verdadero fuerte de resistencia, esto da a entender que 

los  edificios  del  estilo  colonial  y  neocolonial  existentes  en la  ciudad y  que se 

presentaban con grandes muros de adobe, con una configuración alta y continúa.  

Sirvieron a la perfección para la defensa de la ciudad.

Con el correr del siglo XIX, la ciudad fue creciendo y se le fue dotando de 

una serie de instituciones que por ende, significaron un mejor equipamiento en 

infraestructura urbana, un ejemplo claro es la construcción del Hospital, es que ya 

había  sido  construido  en  el  siglo  anterior  pero  de  acuerdo  a  los  cánones  de 

salubridad se debió instalar fuera del radio urbano, en las actuales 2 sur con 5 

oriente. En 1830 se fundó el instituto literario el que fue la base inicial del Liceo de 

Hombres,  a  dos cuadras de la  plaza de armas y en  1832 se funda el  primer 

colegio para señoritas, dirigido por María Josefa Salinas, para así no descuidar la  

educación de la mujer. Otro adelanto urbano significativo en la primera mitad del  

siglo XIX valido de destacar,  como la describe Opazo (1942),  es que el 15 de 

Febrero de 1831 la Municipalidad acordó que se instalan 40 faroles de alumbrado 

público en el sector central de la ciudad, numerar y dar nombre a las calles, para 

así dar un orden a la ciudad.

Otro hecho importante y que le da mayor  peso a la ciudad, es como lo 

presenta Opazo (1942), que en 1833, promulgada la constitución, Talca se negó a 

jurarla, ya que, por siempre hubiese quedado unida a la provincia de Colchagua. 

Producto de esto el  ministro Don Diego Portales manifestó a la  ciudad que si  

juraban la constitución el departamento de Talca seria provincia, producto de este 

ofrecimiento el 26 de julio se celebra un cabildo abierto en donde el la ciudad en 

pleno juraron la nueva Constitución.
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Portales cumplió su promesa y presento al congreso un proyecto de ley en 

el que se declaraba provincia al departamento de Talca. Aprobado este proyecto, 

fue  promulgada  la  ley  el  30  de  Agosto  de  1833.  el  5  de  septiembre  la 

municipalidad se reúne y acuerda celebrar en grande el anhelo de varios años y 

en  noviembre  de  1833  llega  a  la  ciudad  de  Talca  el  primer  intendente  de  la 

provincia de Talca, el Teniente Coronel Don Lorenzo Luna.

Gran parte de la infraestructura de la ciudad de Talca se vio afectada el 20 

de Enero de 1835, donde la ciudad fue azotada por un fuerte sismo, los templos y 

la iglesia parroquial se destruyeron íntegramente; la cárcel, el edificio municipal y 

el hospital sufrieron perjuicios de gran consideración.

En 1835 después de la catástrofe que azoto a Talca, asume el control de la 

ciudad y de la  provincia  Miguel  Concha,  bajo su mandato la  municipalidad se 

organizo económicamente y también se preocupo de hermosear la ciudad, ya que, 

había sido devastada por el fuerte sismo del 20 de Enero. Este hermoseamiento 

da cuenta de lo importante que era para los habitantes de la ciudad de Talca 

mantener  el  orden  y  la  belleza  en  la  capital  de  la  provincia  de  Talca.  El  

hermoseamiento consto de traer álamos desde la provincia de Colchagua para la 

alameda de la ciudad, preocuparse de la mantención de los edificios públicos que 

fueron dañados por  el  fuerte  sismo,  estos  edificios  fueron la  municipalidad,  la 

cárcel, plaza de abastos, hospital y las diversas escuelas. 

Todo esto  demuestra  que la  ciudad  de  Talca  presentaba en la  primera 

mitad del siglo XIX un avance urbano menor y lo poco que tenía se vio afectada 

producto del sismo de 1835. Todo esto trajo consigo comenzar de nuevo, construir 

de nuevo las iglesias, los templos, restaurar los edificios dañados, etc. 

Producto de lo anteriormente señalado y sumado a la inestabilidad política 

de la ciudad, ya que fue foco de grandes rencillas bélicas en la independencia y en 

las guerras civiles de la primera mitad del  siglo XIX, la ciudad de Talca en la 
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primera  mitad  del  siglo  XIX,  no  presenta  un  adelanto  material  y  urbano 

despampanante, siendo la segunda mitad de este siglo en donde se rompe el 

cascaron y la ciudad logra adelantos notorios, siendo el de más importancia a mi 

parecer la llegada del ferrocarril a la ciudad en 1875.

I.2.2.  1850 - 1890: desarrollo y crecimiento del centro urbano de la ciudad de  

Talca.

La segunda mitad del siglo XlX, Chile vive un auge económico a partir de su 

orientación primo-exportador, por lo que la economía del país se fortalece a través 

de la explotación minera y la agricultura, en gran parte destinada hacia el mercado 

mundial.  Por  efecto  de  estos  procesos  se  evidencia  un  crecimiento  en  las 

actividades comerciales y financieras, se concentran los capitales en las ciudades, 

crece el mercado interno y se dispone de mano de obra, lo cual prefigura cierta 

industrialización.

Entre los años 1870 y 1920, la exportación agrícola se mantuvo estable, y a 

medida que los capitales crecían, por efectos de la tributación, el Estado fue capaz 

de invertir en infraestructura y en edificación pública, especialmente en la Capital.  

Así mismo se produce una creciente concentración de la población en las áreas 

centrales del país, (incluyendo Talca), ya para el censo del año 1865, se constata 

que el 69% de la población vivía en el centro del país, lo cual no hace otra cosa 

que consolidar los sistemas urbanos nacionales (Geisse, 1983).

Lo expuesto anteriormente demuestra que la ciudad de Talca, insertada en 

un contexto nacional comenzó a ser participe un gran dinamismo económico. En 

donde se estimulan las actividades económicas basadas en la actividad agrícola, 

principalmente con la explotación del trigera. 

Todo  este  dinamismo  económico,  estimula  en  la  ciudad  de  Talca  una 

imagen urbana más potente y va a generar importantes transformaciones internas, 

siendo la más importante la llegada del ferrocarril alrededor del año 1875, lo que 

27

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



implica un nuevo proceso de transformación de la ciudad, principalmente en las 

inmediaciones de la estación, creándose el barrio que se denominara “Estación”, 

con galpones, maestranzas, hostales y comercio. Así mismo, en el centro de la 

ciudad aparecerán nuevos edificios como el Banco de Talca (1884), el Mercado 

Central (1890) y el Edificio de los Servicios Públicos (1894), entre otros. 

Para  entender  como  ha  sido  el  crecimiento  y  el  desarrollo  urbano  que 

experimentaba Talca y por ende el centro urbano de la ciudad, González (1990) 

establece que el Anuario Estadístico de 1870 presenta antecedentes interesantes 

que  grafican  la  extensión  adquirida  por  la  ciudad.  Talca  cuenta  con  27.724 

habitantes, con trazado urbano de 120 manzanas; existían 770 casas de tejas y 

220 con techo de paja. La red de calles se extendía por 27 calles, 14 de Norte a 

Sur y 13 de Este a Oeste, cada una con ancho de 12 varas. Según Opazo (1942) 

de  acuerdo  a  una  idea  propuesta  por  el  Regidor  don  Daniel  Barros  Grez,  la 

Municipalidad de Talca el 27 de julio de 1869 aprobó numerar las calles conforme 

a los puntos cardinales, idea que se adoptó para que fuese fácil la orientación de 

los visitantes. La nueva denominación tomó punto de partida la Plaza de Armas, 

midiéndose la distancia desde cada calle a la Plaza, así por ejemplo, en dirección 

Sur y a 6 cuadras de distancia de la Plaza se sitúa la calle 6 Sur.

En  el  plano  del  desarrollo  urbano  de  la  ciudad  de  Talca,  no  solo  el 

crecimiento de la población y el desarrollo arquitectónico es el protagonista, si no 

que hay diversas características que va adquiriendo la ciudad que le van dando un 

carácter de centro urbano, estas características son el alumbrado público, el agua 

potable, la movilización urbana y los servicios de correos, telégrafos y teléfono.

El alumbrado publico de la ciudad de Talca data de 1832, en donde se 

colocaron en diversas calles de la ciudad 40 faroles pero desde el año de 1855 por 

contrato  celebrado  con  don  Francisco  J.  Vargas  fueron  reemplazados  por 

cincuenta lámparas de gas portátil, parafina de luz Clara y permanente, recibiendo 

el empresario en pago el valor de cinco pesos setenta centavos por cada lámpara 

al mes. El viejo chonchón de parafina, vino a ser reemplazado en 1875 por faroles 
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a gas,  según contrato celebrado con su fabricante don Santiago Laughon y la 

Municipalidad, la que se obligaba a pagar la suma tres pesos por cada farol. En 

1896 contaba la ciudad con trescientos noventa y seis faroles y quinientos sesenta 

medidores de gas para uso particular de las casas.

El servicio de agua potable, desconocido en la época de la colonia y en los 

primeros  años  de  la  republica,  vino  a  ser  establecido  en  1874,  por  el  mismo 

empresario que implanto el  gas del alumbrado publico, don Santiago Laughon. 

Para este adelanto se utilizaron las aguas de las vertientes del  Monte Baeza. 

Antes, en 1872, se había ya  colocado pilones de agua en la cárcel,  Plaza de  

Abastos, Liceo y en el Hospital. En 1879, la empresa particular del señor Laughon 

pasó  a  poder  de  la  Municipalidad,  pero  siguió  dotando  de  agua  potable  a  la 

población.

Producto de la llegada del ferrocarril en 1875, en la ciudad se extendió y 

creció fuertemente la necesidad de dotar a la ciudad de un sistema de transporte 

urbano que uniera al centro urbano con la estación del ferrocarril. Este sistema de 

transporte  serían  los  tranvías  con  carros  a  sangre.  La  firma  Mac-Queda  y 

Compañía, obtuvo en 1883, por treinta años, la concesión para extender la línea 

de tranvías de sangre. Terminado este contrato, se celebró otro con la firma Forno 

y Serafín, en 1904, con el mismo objeto y por un plazo de seis años. 

Según Morrison (1992), Mac-Queda y Compañía, quien obtuvo la concesión 

para la creación de un tranvía a tracción animal en 1883, esta compañía local 

compró una variedad de carros de uno y dos pisos desde J. G. Brill en Filadelfia, 

además esta compra fue una de las pocas órdenes de compra confirmadas de 

carros a tracción animal Brill para Chile. “La Compañía Movilizadora de Carga i 

Pasajeros” probablemente comenzó el servicio cerca de 1884. (III. 6)

Por otra parte los servicios de correos, telégrafos y teléfonos, fueron de vital  

importancia para la integración de la ciudad en el plano nacional y el carácter de 

modernidad que esta ciudad adquiría. Estos fueron instalados en la ciudad dentro 
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de la segunda mitad del siglo XIX. El primero de ellos en 1853, el segundo en 

1857 y  el  tercero en 1888,  año en que se  concedió permiso  a don Celestino 

Solovera para extender este servicio en la ciudad.

Así todos estos adelantos vienen a darle a la ciudad de Talca un mayor 

realce urbano, dejando de ser una ciudad que no ofrece servicios de nivel para 

sus  habitantes,  teniendo  ahora  alumbrado  publico,  agua  potable,  ferrocarril, 

movilización urbana, correo, telégrafo y teléfono.

Un aspecto urbano de la ciudad que es de suma importancia, es la plaza de 

armas, ya que la ciudad nace alrededor de un espacio público que le da su centro 

y orden. Espacio abierto, desnudo, que servía para todo tipo de propósitos, desde 

albergar la horca hasta servir de mercado y campo de ejercicios militares, dicho 

espacio estaba rodeado por edificios públicos y de la administración de la ciudad. 

No será hasta mediado del siglo XIX que se inicia en la ciudad la remodelación de 

la Plaza.

Según Domínguez (1986), en 1858 se acordó plantarla de árboles traídos 

desde Santiago, seleccionados entre los que se cultivaban en la Quinta Normal. 

Sus calles fueron pavimentadas con adoquines y sus veredas con asfalto, también 

se bosquejaron hermosos jardines en su centro. Pocos años después se colocó 

una Pileta   de agua, cuyas cañerías,  traídas desde Estados Unidos, quedaron 

terminadas  en  1861.  Elegantes  faroles  a  gas  iluminaron la  plaza en  los  años 

siguientes. En 1874 se la dotó de un tabladillo de fierro de regular apariencia, para 

que allí tocara la banda de la guardia municipal. Este era el aspecto de la Plaza de 

Armas al finalizar los últimos años del siglo XIX y en donde la ciudadanía de la 

época disfruto de los actos cívicos más importantes celebrados en la ciudad. (III.  

7)

Otro aspecto importante es como se presentaban las calles de la ciudad de 

Talca, según Opazo (1942),  Desde la época colonial fue preocupación constante 

de  las  autoridades  talquinas  el  mejoramiento  y  la  mantención  de  las  calles 
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céntricas de la ciudad, por medio de empedrados y enlozados. Pero ya en 1877 

tenia la mayor parte de sus calles principales pavimentadas con adoquines, y sus 

veredas con asfalto.

La ciudad de Talca, ya finalizando el siglo XIX mostraba gran parte de sus 

construcciones  particulares,  un  sello  de  origen  colonial  y  neo  –  colonial,  que 

generalmente está asociada a un trazado urbano regular (damero), que en Talca y 

en la zona central se caracteriza con la división de cuadras de 120 x 120 metros, 

en donde las edificaciones se emplazaban en solares de 60 x 60 metros y en 

donde el rasgo más característico de estas edificaciones es que presentaban tres 

patios.

 Las familias  antiguas habían conservado sus viviendas a pesar  de  las 

vicisitudes de los tiempos. Los terremotos poco habían destruido, y lo dañado fue 

en su mayor  parte  reparado,  dejando siempre a la  ciudad su aspecto colonial 

propio e inconfundible.

Un emblema colonial de la ciudad de Talca es la histórica casa ubicada en 

la esquina de las antiguas calles de Molina y Unión, hoy dos Oriente y una Norte.  

En esta casa se alojó según cuenta la tradición don José Miguel Carrera durante 

su permanencia en la ciudad en 1812 y otro hecho de importancia es que Don 

Bernardo  O'Higgins  firmó  en  ella  el  20  de  Enero  de  1818  el  acta  de  la 

Independencia de Chile. (III. 8)

En la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de Talca presenta una serie de 

edificios fiscales, de administración pública, esparcimiento, comercio y finanzas de 

verdadera  importancia,  estos  son:  La  Casa  Consistorial,  la  Penitenciaria,  el 

Hospital, el Mercado municipal, el Teatro Municipal, edificios educacionales, como 

el liceo Abate Molina, el Banco de Talca, etc.

Estos  edificios  presentan una característica  arquitectónica  neoclásica.  El 

estilo neoclásico se desarrolla a mediados del siglo XIX hasta principios del siglo 
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XX, es un estilo vinculado a la filosofía de la razón, el que da un nuevo impulso al  

conocimiento  de  la  antigüedad  clásica.  La  arquitectura  neoclásica  retoma  los 

modelos  clásicos,  más  racionales  y  humanistas,  de  hecho  existe  una 

preocupación  importante  por  la  edificación  pública  y  de  la  economía  como 

concepto en su organización.  Un ejemplo claro de este estilo  lo  representa el 

edificio consistorial, en donde se albergaba la municipalidad y la intendencia, otro 

edificio es el del mercado municipal, el banco de Talca, entre otros.

 Hacia  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  la  ciudad  aparece  con  un 

equipamiento educacional significativo: un Liceo Fiscal, tres escuelas particulares, 

siete  escuelas  primarias  fiscales,  ocho  particulares  y  diez  y  siete  escuelas 

gratuitas.

Para  el  servicio  religioso  existían  nueve  iglesias,  algunas  de  gran 

vinculación en el  desarrollo de la ciudad como la de San Agustín que primero 

ocupó el solar en que hoy esta la cárcel, para en 1851 trasladarse al lugar actual,  

existe además una capilla protestante.

Entre  las  instituciones  de  equipamiento  social  figuran  el  Club  de  Talca 

fundado en 1868 ubicado en la 1 oriente, entre la 1 y 2 sur; el club Musical que 

logró  formar  una orquesta  de 19 músicos;  el  Club Hípico  que se sitúo en los 

solares que hoy ocupa el estadio Municipal.

La ciudad poseía 3 hoteles para recibir a sus visitantes: Colón abierto en 

1873 y situado en la calle 1 Poniente frente a la Plaza de Armas, ocupando un 

edificio de 2 pisos, de gran lujosidad y comodidad; El Comercio situado en la calle 

1 Poniente pero unido a la calle 1 sur por medio de un pasillo, establecido en 1860  

y por  último el  Bella Rosa,  situado a media cuadra de la Plaza por  la  calle  1 

Poniente era de menor capacidad que los anteriores pero gozaba de un gran 

prestigio por su aseo.
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La  actividad  comercial  estuvo  representada  en  una  serie  de 

establecimientos diseminados en la ciudad 74 tiendas, 6 almacenes, 48 baratillas, 

2 pastelerías, 1 librería,  2 cigarrerías y 1 almacén de música.

Se contaba ya con una industria ligera digna de mencionar, como son 2 

fábricas  de  herrería  mecánica,  2  de  destilación,  5  curtidurías,  2  tonelerías,  2 

talabarterías, 5 carpinterías, 5 sastrerías y una fábrica de pólvora.

Dado el medio rural  circundante la ciudad poseía 3 molinos: el  Williams, 

ubicado en el margen derecho dél estero Baeza con la calle 4 Poniente, molía 

3.006 qq diarios; el Carmen, situado en 1 Oriente a orillas del esteró Piduco, que 

molía 50 qq diarios y el Talca en el extremo occidental de la Alameda que molía 

hasta  1.500  qq  diarios.  Y  que  gracias  a  la  llegada  del  ferrocarril  favoreció  la 

distribución del trigo a nivel nacional.

Los habitantes de la ciudad contaban con algunas áreas verdes y centros 

de esparcimiento como la plaza de Armas,  La Placilla,  situada a 7 cuadras al  

Oriente  de  la  anterior  y  las  plazas  correspondientes  a  los  Templos  de  Santo 

Domingo, La Merced, San Francisco y San Juan de Dios. La Alameda fue, desde 

su creación un área verde importante situada a tres cuadras al Norte de la Plaza 

de Armas y tenía 7 cuadras en dirección Oeste a Este, es decir, desde la calle 5 

Oriente a 3 Poniente; contaba con 40 álamos por cuadra. Estaba atravesada por 

cuatro  acequias.  En  1871  el  cura  párroco  Rafael  Prado,  cedió  los  terrenos 

necesarios para que ésta llegase a los márgenes del río Claro.

En 1875 llega hasta Talca el ferrocarril, acontecimiento que tuvo grandes 

repercusiones en la apacible vida talquina recibido con demostraciones de júbilo, 

significo poner en contacto rápido a la ciudad con santiago y con otras ciudades 

del  Norte  del  país;  como la estación de ferrocarril  quedó en las afueras dé la  

ciudad se establecieron tranvías para el transporte de pasajeros los cuales en un 

comienzo  fueron  carros  de  sangré,  pero  para  el  1911  son  reemplazados  por 

tracción eléctrica.
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Producto  de  la  descripción  realizada  a  la  ciudad  y  por  ende  al  centro 

histórico  de  la  misma  durante  este  siglo,  se  aprecia  que  alcanza  una  mayor 

extensión  en  su  área  y  a  la  vez  va  adquiriendo  una  funcionalidad  por  su 

importancia  política,  administrativa,  económica.  Lo  que  la  diferencia  de  las 

ciudades y localidades vecinas.

I.3 1900 - 2010: Devastación y remodelación, nuevas tendencias urbanas en  
el desarrollo urbano del centro histórico  de Talca.

A principios del siglo XX la ciudad de Talca se presentaba con un carácter 

urbano heredado del siglo pasado, con una arquitectura de característica colonial 

y neocolonial en las edificaciones particulares, neoclásica en sus edificios públicos 

y en menor mediada el Art Nouveau el que se fomento en mayor medida en el 

siglo XX posterior al terremoto de 1928.

Pero no solo la arquitectura demostraba un carácter urbano en los primeros 

años del siglo XX, también lo fueron los adelantos que heredo la ciudad de la 

segunda mitad del siglo XIX como la llegada del ferrocarril, el servicio de correo, el 

servicio de telégrafo, el servicio de telefonía, la pavimentación de las calles, el  

alumbrado publico, el agua potable y los tranvías a sangre para la movilización 

urbana.

El servicio de transporte publico que se presentaba con tranvías a sangre, 

se vio transformado por el  uso de tranvías eléctricos, servicio que comienza a 

funcionar alrededor del año 1916 hasta 1933, circulando en el sector central de la 

ciudad, atrayendo nuevas edificaciones alrededor de su trazado y generando un 

espíritu de modernidad.

La generación de energía eléctrica a partir del año 1907 en la ciudad, no 

solo permitirá el uso de tranvías eléctricos, sino que además cambiar el alumbrado 
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público y domiciliario de gas a electricidad, gracias a la instalación de las centrales 

Piduco (1907) y la Lircay (1915).

Toda esta estabilidad urbana se vio fuertemente acabada producto de un 

fuerte terremoto que azoto al  valle del  Maule el  1 de diciembre de 1928. Este 

terremoto es uno de los más devastadores de la historia nacional, y en donde en 

el caso de la ciudad de Talca dejó más del 75% de las edificaciones en ruinas. Las 

familias se vieron obligadas a acampar en la Alameda o en otras calles de la 

ciudad.  “La  entereza  del  ánimo  de  sus  habitantes  pudo  sobreponerse  a  las  

angustias  y  dolores  derivados  del  cataclismo  para  levantar  de  nuevo  la  

construcción en ruina”, Opazo (1942: 372). (III. 9)

Este terremoto de 1928 marcó un antes y un después en la arquitectura de 

la  ciudad,  desapareciendo buena parte  del  patrimonio y haciendo un borrón y  

cuenta  nueva  con  muchos  de  los  elementos  que  mostraban  la  opulencia  de  

antaño y el concepto que se tenía de lo valioso hermoso, González y Arcos (2009: 

70).

I.3.1. Remodelación y reconstrucción de la ciudad después del terremoto del 28’.

Posterior al terremoto de 1928 fue necesario reconstruir parte importante de 

la ciudad, situación que se vio posibilitada con la “Ley de Transformación de la 

Ciudad de Talca”, promulgada el 30 de enero de 1929, como ley pionera en el  

desarrollo urbano del país y que fue una de las primeras leyes a nivel mundial de  

característica antisísmica.

Esta situación trajo como consecuencia un desarrollo urbano de Talca, el 

cual se vio influenciado por nuevas tendencias; dejando atrás el estilo neoclásico 

propio de la época. En este período se rompe también el tradicional damero que 

ordenaba la ciudad, tras el aparecimiento de nuevas avenidas y la apertura de la 

diagonal  que conecta  la  Plaza de Armas con la  Alameda.  Además se  genera 

dentro del centro histórico una masiva construcción de viviendas sociales o barrios 

obreros, debido a la gran cantidad de habitantes  que perdieron sus inmuebles, así 
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como la  creciente migración  campo – ciudad que se produce en las  primeras 

décadas del siglo XX.

Hay que señalar que todos estos hechos estimularon la renovación de la 

ciudad,  situación  que  se  vio  reforzada  con  la  creciente  industrialización  de  la 

misma y con la presión que ejercía el aumento poblacional.

La remodelación urbana nació como una necesidad luego del terremoto de 

1928,  momento en el  cual  el  estilo colonial  tradicional  de la ciudad y el  estilo  

neoclásico  característico  de  los  edificios  de  envergadura  como  el  Palacio 

Consistorial,  debieron  ser  reemplazados  por  otros,  los  cuales  tuvieron  que 

respetar ciertas condiciones. Dentro de estas nuevas reglamentaciones podemos 

encontrar la nueva norma de construcción, basada en la conciencia sísmica que 

se desarrollo en el país luego de los sucesivos terremotos.

Después del terremoto de 1928 el gobierno optó por un plan de acción que 

se hiciese cargo de estas necesidades, en donde se tuvo que reconstruir todo lo 

que  se  había  perdido  con  el  terremoto,  y  además,  tuvo  que  lidiar  con  la  

desmoralización de la sociedad. Todos los edificios públicos que se levantaron 

luego de este terremoto tenían la misión de enaltecer a una sociedad que estaba 

desolada y casi sin fuerzas para retornar al pasado, recoger todo el avance que 

había tenido la ciudad y posicionarla nuevamente en lo que era. Fue un trabajo 

arduo que sin duda tomó mucho tiempo, retrasando algunos progresos, pero que 

demostró en definitiva que una sociedad fuerte puede levantarse luego de una 

catástrofe y retomar su posición en el tiempo.

Así,  se  pusieron  en  marcha  planes  de  remodelación  que  duraron  largo 

tiempo y que absorbieron gran cantidad de mano de obra desocupada. El diseño 

de los edificios en los espacios urbanos fue estrictamente normado, y en donde el 

Estado tomó atención a la condición sísmica del país y a los costos que esta tenía 

para él.
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En el Chile de la década del 20’ el precio del suelo no era problema, por lo  

cual existió mayor libertad en cuanto a su uso, debiéndose respetar en cambio 

factores más relacionados a la estética y el urbanismo. Las edificaciones se regían 

según  su  uso  a  una  serie  de  normas  antisísmicas,  donde  por  ejemplo,  una 

edificación  muy  alta  no  se  justificaba  para  barrios  residenciales,  pero  si  para 

edificios públicos, los que según la época debían poseer cierta nobleza y dignidad. 

Producto del terremoto se dejo atrás el estilo neoclásico característico del  

siglo pasado y en su lugar se instalo el  Art Nouveau cuyas construcciones se  

alzaron  rodeando  la  Plaza  de  Armas,  Olmedo  (2005:36).  Algunos  edificios 

característicos y que fueron construidos con el estilo Art Nouveau son el Edificio 

de los Servicios Públicos (1930), el  Hotel Plaza (1942), la Catedral (1942) y el 

edificio  del  Banco  Crédito  e  Inversiones  (1946).  También  se  aprecian  las 

reconstrucciones del Banco de Talca (1930) y el Club Talca (1929). (III. 10)

El Art Nouveau surge con fuerza posteriormente al estilo neoclásico, en el 

siglo  XX,  su  aparición  corresponde  a  la  conjugación  de  varios  hechos  que 

caracterizan su imagen como lo son los avances tecnológicos y la relación con la 

industria.  Su configuración  alude a  cierta  soltura  del  diseño,  se  incorpora  una 

amplia gama de materiales y técnicas nuevas en la edificación, como el acero, el  

cristal,  los pisos de mosaicos, vidrios esmeralizados, vaciados de yeso, trabajo 

sobre relieve, cubierta de patios de luz trabajadas en hierro forjado y cristal.

Por otra parte las principales arterias del centro histórico de Talca sufrieron 

modificaciones.  Según  Olmedo  (2005),  la  calle  2  sur  que  era  estrecha  y 

despoblada,  pero se convirtió  en una amplia  y  hermosa avenida,  con árboles, 

jardines y estatuas. La calle 1 sur o calle comercio, antes angosta y casi vacía se  

transformo  en  una  arteria  poblada  de  edificios  comerciales,  bancarios  y  de 

oficinas, lo que inyecto nueva vida al  sector.  La nueva diagonal ubicada en el 

cruce de la calle 1 norte y 1 poniente, la que lleva desde la plaza de armas hasta  

la  alameda,  fue  ornamentada con un paseo peatonal  y  rodeada de hermosos 

edificios.  
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I.3.2.  Las viviendas obreras construidas dentro del centro histórico de la ciudad  

de Talca.

Las viviendas obreras construidas dentro del centro histórico de Talca en la 

primera mitad del siglo XX, vienen a ser un fuerte cambio en las características 

urbanas de la ciudad de Talca, ya que rompen con el viejo esquema del damero y 

de las características “manzanas” de este plano, originándose varias viviendas en 

un espacio reducido. Estas viviendas obreras se emplazan en las inmediaciones 

de  las  industrias  talquinas,  por  la  necesidad  de  que  los  trabajadores  de  las 

pequeñas tuvieran condiciones de vida aceptables. (III. 11)

Para entender como se originan las viviendas obreras en el centro  histórico 

de Talca en el siglo XX tenemos tres factores que favorecen en su desarrollo, el 

desarrollo industrial  en la ciudad, la migración campo ciudad y el  terremoto de 

1928.

La ciudad de Talca presento características industriales que son similares a 

nivel nacional. La industria manufacturera en la zona central tiene una antigüedad 

al menos de unos cien años aproximadamente. Dentro del periodo 1870 - 1930 se 

registraban 5.722 establecimientos industriales en todo el país. La mayoría eran 

industrias artesanales. 

En  Talca  se  aprecian  en  este  periodo  la  arrocera  Zaror,  la  Fábrica  de 

Fósforos el Volcán, la CCU, los productos Fernández o PF, Calaf, la Fundición 

Cruz, el Molino Victoria, la Viña el Aromo, ubicándose la mayoría de estas en los 

límites del centro histórico de la ciudad.

Estas empresas tienen una tendencia a la concentración, es decir, a 

crecer menos en número y más en tamaño, a ocupar mucho más mano 

de obra y también a modernizar sus procedimientos.

Hacia 1910-1914, con la Primera Guerra Mundial, la industria nacional 

tuvo  que  suplir  en  muchos  casos  las  importaciones  desde  Europa 
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comenzando un nuevo auge en la industria nacional. Son 60 años cabales 

de un desarrollo continuo y de un progreso constante es una rama de la 

actividad económica que está  recibiendo constantemente  y en mayor 

importancia el apoyo y la protección del Estado.

La creciente necesidad de albergar a  los trabajadores industriales talquinos 

y  a  los  nuevos  habitantes  resultantes  de  las  migraciones  campo  ciudad 

damnificados por el terremoto surgen las poblaciones y posteriores barrios obreros 

de la ciudad de Talca, estos barrios son:

• La población Nacional

• La población Belgrano

• La población Libertad

• La población Juan Antonio Ríos

• La población Ferroviaria

Según Vargas y Miranda (2007) todas estas poblaciones surgen producto 

de la Ley 4.563 o “ley de transformación de la ciudad de Talca”, donde se dispone 

que toda ciudad con más de 20 mil habitantes deberá elaborar un Plan General de 

Transformación, para albergar de manera digna a los habitantes de la ciudad.

La población Nacional se construyó, bajo la presidencia de Carlos Ibáñez 

del  Campo,  a  fines  de  la  década  del  20’.  Esta  población  se  construyo  en  la 

periferia de la ciudad, a unas 7 cuadras al norte de la plaza de Armas, quedando 

en el límite del trazado fundacional, a un costado del Regimiento de Talca, lo que 

definió el perfil de algunos de sus habitantes.

La población Belgrano se construyó, bajo la presidencia de Juan Antonio 

Ríos, a fines de la década del 40. Se construyo en la periferia de la ciudad, a 8 

cuadras al sur oriente de la plaza de Armas, a metros del límite sur de la ciudad 

que hasta entonces era el estero Piduco. La población Belgrano ocupa la mitad de 

la cuadra hacia el norte, compuesta por tres bloques con dos pasajes intermedios, 
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en el centro de la manzana se ubica una plazoleta que en sus inicios era una 

cancha de tierra,  donde jugaban los niños del barrio. Frente a la población se 

encuentra  una  iglesia  que  fue  construida  junto  a  la  población,  también  se 

encuentra el club deportivo Belgrano, fundado en 1950. La población se encuentra 

cercana a la fábrica de confites Calaf, que aún sigue en funcionamiento y a la 

fábrica de calzados Yarza de la que quedan hoy solo sus dependencias, muchos 

de los habitantes fueron funcionarios de estás fábricas.

La población Libertad se construyo  bajo la  presidencia de Juan Antonio 

Ríos, a fines de la década del 40’. Se construyo en la periferia de la ciudad, a 9  

cuadras al oriente de la plaza de Armas, a una cuadra de la alameda y dos de la 

línea del ferrocarril. La población Libertad ocupa la mitad de la cuadra hacia el 

norte,  compuesta por tres bloques con dos pasajes intermedios, enfrentándose 

hacia el sur y al oriente con las mismas casas, que hacen que la población tenga 

viviendas en tres cuadras. Esta población no posee plazoleta, ya que se encuentra 

muy  cercana  al  área  verde  más  grande  de  la  ciudad,  la  alameda  Bernardo 

O’higgins. Así como también se encuentra muy próxima al centro comercial,  al 

mercado, hospital, terminal, y en general a todos los servicios de la ciudad. La 

población se ubico en las inmediaciones de una de las industrias más importantes 

que tuvo Talca por casi 100 años, la fábrica de fósforos Volcán, que dio trabajo a 

muchos de los habitantes fundadores de esta población.

La población Juan Antonio Ríos se construyó, bajo la presidencia de Juan 

Antonio Ríos, a fines de la década del 40’. También esta población es llamada 

población  de  Obreros  Profesionales,  destinadas  a  obreros  calificados,  con 

viviendas si bien con la misma fisonomía que las otras poblaciones obreras, eran 

más grandes y de mayor costo.  Se construyo en la periferia de la ciudad, a 8  

cuadras al oriente de la plaza de Armas, a pocas cuadras de la alameda y la línea 

del ferrocarril. La población Juan Antonio Ríos ocupa una manzana muy central 

dentro de la ciudad, a pasos de grandes tiendas comerciales, compuesta por tres 

bloques con dos pasajes intermedios, desde el centro de la manzana hacia la calle 

2  norte  se ubica una plazoleta que se enfrenta a otro  espacio verde,  no muy 
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aprovechados en la ciudad. Esta plazoleta en sus inicios era el patio común de los 

residentes, sin embargo, hoy ha perdido esa condición. El enfrentarse a una de las 

vías arteriales de locomoción colectiva en la ciudad (calle 2 norte), junto con la 

cercanía al centro comercial ha generado un cambio evidente en el tipo de usuario 

de las viviendas.

La población Ferroviaria se construyó, bajo la presidencia de Carlos Ibáñez 

del Campo, a fines de la década del 20’. Se construyo en la periferia de la ciudad, 

a unas 13 cuadras al sur oriente de la plaza de Armas, Esta población es la única 

de la época que se relaciona en su totalidad con una empresa, en este caso con 

Ferrocarriles  del  Estado.  La  población  Ferroviaria  ocupa  casi  una  manzana 

compuesta por tres bloques con dos pasajes intermedios, hacia el poniente limita 

con la Curtiembre Talca, y con la plaza Abate Molina, que hace las veces de patio 

de  esta  población,  la  Estación  de  Ferrocarriles  se  ubica  a  4  cuadras,  donde 

trabajaban  los  dueños  fundadores  de  estas  viviendas.  Paulatinamente  las 

viviendas han ido cambiando de dueños, a veces son los hijos o los nietos de 

quienes  fundaron  estas  viviendas  y  en  otros  casos  nuevos  propietarios,  entre 

estos algunos trabajan en la Curtiembre, una de las pocas industrias que quedan 

en funcionamiento dentro del casco histórico, con casi 100 años.

Así es como este proceso de construcción de poblaciones obreras viene a 

ser el cambio más rotundo acaecido en el centro histórico de Talca en la primera 

mitad  del  siglo  XX,  ya  que  rompe  con  el  esquema de  la  típica  manzana  del 

damero, originándose poblaciones con pasajes, plazoletas, almacenes locales que 

dan mayor autonomía a estas poblaciones con respecto a la ciudad.

Dentro de la primera mitad del siglo XX, el centro histórico de la ciudad de 

Talca  vivió  un  periodo  de  estabilidad  urbana  en  sus  primeras  décadas,  pero 

producto  del  terremoto  que la  azoto  en el  año  1928  le  marco un  antes  y  un 

después a esta área, surgiendo nuevos barrios, construyéndose y reconstruyendo 

nuevos edificios en el área mas central y en la periferia del centro histórico, como 

el hospital de la ciudad.
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Después de la reconstrucción de la ciudad y del área de estudio, este toma 

cierta estabilidad en su desarrollo urbano. Pero se produce desde la década de los 

70’ un cambio que dará un fuerte golpe urbano a lo que venia siendo la ciudad, se 

comienza  a  originar  el  fenómeno  de  la  verticalización.  El  que  durara  hasta 

nuestros días.

I.3.3.  Verticalización en el centro histórico de la ciudad de Talca.

En el  centro  histórico  de Talca,  se  aprecia  un  fuerte  predominio  de  las 

edificaciones de 1 y 2 pisos, siendo las de 1 piso las edificaciones de los barrios 

de  la  periferia  del  centro  histórico  y  por  ende  de  los  barrios  obreros.  Las 

edificaciones de 2 pisos son las que predominan en el centro histórico de la ciudad 

presentándose  con  forma  pareada,  continúa  y  en  menor  cantidad  las  de  tipo 

aislada, todo esto es producto de las regulaciones para la construcción de edificios 

antisísmicos, en donde las edificaciones pareadas y continuas resisten de mejor 

forma un sismo de envergadura. (III. 12) 

En relación al tipo de arquitectura predomina la Arquitectura Moderna, la 

que surge a mediados del siglo XX, nace como renuncia a lo clásico, otorgando a 

las edificaciones la simplificación de las formas, presentando la ausencia de los 

ornamentos. Aunque igual aparece el estilo Art Nouveau y el Art Decó, en menor 

medida pero que sumándose a la arquitectura moderna son predominantes como 

edificaciones bajas en el centro histórico de Talca.

La ciudad de Talca presenta desde la década de los 70’ un fuerte cambio 

urbano en su arquitectura, este cambio es la verticalización, el proceso por el que 

la ciudad en lugar de expandirse horizontalmente con edificios bajos, crece hacia 

arriba  y  gana  espacio  elevando  el  número  de  plantas  de  las  construcciones. 

Aunque la ciudad de Talca igual se ha potenciado el crecimiento horizontal, fuera 

del centro histórico, principalmente desde la década de los 60’ en adelante. 
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El crecimiento vertical comienza con la necesidad de aprovechar en mayor 

medida el suelo construible y en mayor medida en la parte central de la ciudad, en 

donde  este  aparece  como  un  espacio  urbano  consolidado,  para  darle 

protagonismo e importancia en el desarrollo de la ciudad.

En la década de los 70’, en el centro histórico de la ciudad de Talca se 

origina este nuevo proceso urbano, con la construcción de 2 edificios en 1973 y 

1975,  siendo estos edificios de corte residencial,  estos son respectivamente el 

edifico  Torre  Talca  con  36  departamentos  y  el  edificio  Torre  Lircay  con  72 

departamentos.

En la  década de los  80’  no  se  aprecian  construcciones en altura,  a  mi 

parecer debe ser por la decadencia económica que presentaba el país, lo que se 

tradujo en la ausencia de de proyectos inmobiliarios.

Pero en la década de los 90’ se aprecia el boom de las construcciones en 

altura,  tanto  de  corte  residencial  como  de  oficinas  y  retail.  En  la  década  se 

aprecian 2 edificios de oficinas construidos en 1992 y 1994. También se aprecian 

4 edificios de corte residencial construidos en 1995, 1996, 1997, 1999. Este ultimo 

edificio construido es el edifico Los Dominicos, construido en donde se emplazaba 

el  convento  de  esta  congregación,  apreciándose  la  reutilización  del  espacio 

construible. 

En la última década, en la del 2000, se sigue con la misma tónica de la 

década anterior, pero ahora se diversifica la funcionalidad de las edificaciones, ya 

que se  presentan edificaciones  que son hoteles  o  bien  centros  médicos  y  un 

edificio de corte judicial. En esta década se construyen 9 edificios, 2 edificios de 

oficinas construidos en el 2001 y el 2008, un edificio de corte judicial siendo este la 

corte de apelaciones de Talca, construido en el año 2003, 4 edificios residenciales 

construidos en los años 2005, 2006, 2008 y el 2009 y por último 2 edificios que 

son hoteles construidos en los años 2006 y 2009.
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Los pisos promedio que alcanzan los edificios residenciales en el  centro 

histórico  de  Talca  son de 11  pisos,  siendo  el  de  mayor  altura  el  edificio  Aire 

Urbano de la constructora PAZ construido en el 2009, ubicado en la alameda, en 

pleno centro histórico de la ciudad, presentando un tremendo impacto para los 

residentes  de  esta  zona  acostumbrados  a  edificaciones  bajas.  El  edifico  con 

menos pisos en el plano residencial, es el edifico Don Isidro construido en 1995 

con 9 pisos.

Los pisos promedios que alcanzan los edificios de oficinas son de 8,3 pisos, 

siendo el más alto el edificio Plaza Centro construido en 1994 y que presenta 12 

pisos. El edificio con menos pisos es el edificio Aranjuez edificado en el 2001 y 

que presenta 6 pisos.

Los pisos promedio de los edificios dedicados a la hotelería es de 7 pisos 

siendo el más alto el Hotel Diego de Almagro, ubicado en la alameda y que se 

presenta con 8 pisos y el edificio del gran casino de Talca se presenta con 5 pisos 

de altura.

En conclusión la verticalidad talquina presenta un promedio de 11 pisos de 

altura,  siendo  el  edificio  más  alto  el  edificio  Aire  urbano  con  22  pisos  y  336 

departamentos y el  más bajo el  Hotel  gran casino de Talca con 5 pisos y 48 

habitaciones. Y se viene constituyendo en una nueva forma de reproducción del 

capital (Machado & Méndez, 2004). Esto quiere decir que se está utilizando en la  

venta de departamentos, oficinas, retail. Generando ganancias de capital en un 

metro cuadrado reducido, ya que al expandirse de forma vertical  se elevan las 

plantas de construcción. (III. 13)

I.3.4.  La reutilización de edificios, en el centro histórico de la ciudad de Talca. 

El último cuarto del  siglo XX y principios del XXI se considera como un 

período de importantes cambios. Un momento en el cual se ha evidenciado una 

nueva  transformación  de  la  sociedad,  de  la  economía,  de  la  ciencia  y  de  la 
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tecnología.  La  sociedad  se  comporta  cada  vez  más  reflexiva,  individualista  y 

diferenciada, el conocimiento se convierte en la base de la economía capitalista, 

los avances tecnológicos han cambiado la manera de comprender el tiempo y el  

espacio. Y en las ciudades se van materializando estos cambios. Una nueva forma 

de pensar la ciudad, como también una nueva forma de ocupar y transformar los 

territorios  urbanizados,  rompe  con  los  parámetros  hasta  entonces  vigentes 

generándose  nuevos  paradigmas.  Uno  de  estos  paradigmas,  como  lo  plantea 

Villanueva  &  Gallardo  (2002), es  el  reciclaje  de  antiguas  estructuras  para 

infectarles nuevas funciones, esta es una opción legítima y conveniente. En el  

mayor de los casos, la vivienda – como origen y como destino- es el motivo central 

de estas intervenciones, como es el caso del barrio norte en el centro histórico de 

Talca.  Pero  este  reciclaje  o  reutilización  también  se  presenta  en  el  centro  de 

servicios  del  centro  histórico  de  Talca,  utilizando  edificaciones  antiguas,  para 

albergar nuevas funciones como lo son los servicios. 

Frente  a  este  nuevo  paradigma,  los  hechos  urbanos  como  realidades 

dinámicas y en constante evolución reflejan en su forma la transformación social  

en el último cuarto del siglo XX. Una ciudad que se hereda del desarrollo industrial 

y  comercial  en  combinación  con  el  proyecto  moderno,  compuesta  de  estratos 

temporales diferentes y superpuestos, a su vez mezclada con nuevas formas de 

ocupar el territorio -como la verticalización- , nuevas formas de movilidad, nuevas 

funciones urbanas, nuevos referentes. En el centro histórico de Talca sucede esto, 

es  un  espacio  hijo  de  varios  procesos,  fundaciones,  reconstrucciones, 

industrialización y todo esto ha originado una mixtura de elementos de diferentes 

procesos,  aún  quedan  casas  coloniales,  puede  que  deterioradas  producto  del 

ultimo terremoto que azoto a la zona central del país, como es el caso de la casa 

de la independencia, otro elemento importante es el mercado de la ciudad, que se 

presenta con una arquitectura neoclásica, el Art Nouveau de la intendencia y la 

mayoría de los edificios que circundan la Plaza de armas de la ciudad, los barrios 

periféricos del centro histórico también son producto de proceso de expansión de 

este y de la industrialización, todo este patrimonio urbano que se presenta en el 

centro histórico de Talca y principalmente el que encuentra en el sector del centro 

de los servicios, como por ejemplo el mercado municipal, ha sido beneficiado por 
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la  reutilización,  albergando hasta antes del  terremoto una farmacia, tiendas de 

ropa,  de  calzados  y  de  fotografías.  Pero  también  manteniendo  su  función  de 

distribuidor de alimentos. (III. 14)

En el centro de Talca constantemente, hasta antes del terremoto del 27 de 

febrero del 2010, dentro de sus edificaciones más antiguas han ido cambiando de 

funciones, puede que en un principio hayan comenzado como una botica local, 

pero  con  el  tiempo  su  edificación  se  ha  subdividido  y  en  el  presente  puede 

albergar la misma botica o farmacia local pero comparte la edificación con tiendas 

de ropa, comercio minorista, etc. Como es el caso de la Farmacia Principal en la 

calle 1 sur con 10 oriente. (III. 15)

Otro ejemplo preciso de reutilización de edificaciones en el centro histórico 

de Talca es en la calle 2 sur llegando a la calle 11 oriente, en donde este sector en 

la actualidad se presenta como un sector de venta de repuestos para automóviles, 

pero en un pasado era un área residencial y próximo a la estación de la ciudad.

La reutilización no solo se aprecia en el sector comercial, sino que también 

en el sector residencial, en los barrios periféricos del centro histórico de la ciudad 

de Talca, el barrio norte es un ejemplo de lo que es la reutilización de las casas 

antiguas, aunque no siempre con un buen resultado.

Como la data de vida del barrio norte se remonta casi a los inicios del siglo 

XX.  Así  como  cualquier  lugar  entra  en  un  ciclo  de  recambio,  o  de  cambio 

generacional. Según Zúñiga y Cáceres (2008),  muchas de las casas que están 

ocupadas han sido heredadas a los hijos por sus padres es decir hay un ciclo de 

pertenencia; pero el cambio generacional ya no esta presente, quienes viven en el 

barrio  son  sólo  los  padres;  sus  hijos  han  emigrado  a  otros  lugares  de  Talca, 

preferentemente hacia la periferia.

Producto de la herencia de muchos terrenos del barrio norte incluidos las 

casas,  lo  hijos  han  entrado  en  disputas  o  en  separaciones  de  terreno 
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principalmente cuando los padres mueren. Entonces se enfrenta nuevamente a la 

parcelación dejando lo que era una sola casa divididas en varias casas. También 

aparecen  casas  que  cambian  parcial  o  completamente  su  uso,  permitiendo  el 

nacimiento de un comercio en el barrio, de igual manera el arriendo de la casa 

como local comercial o como centro educativo como por ejemplo un jardín infantil.

Pero  aquí  surge  un  problema,  en  este  sector  la  reutilización  de  las 

edificaciones para todos sus habitantes o dueños de propiedades es costosa. Por 

estos  motivos  estos  tienen  interés  en  vender  las  casas  pero  de  forma 

independiente,  ya  que  el  sector  no  presenta  agrupaciones  vecinales,  lo  que 

genera que sean viviendas o lotes poco aptos para la venta, por su relación frente 

–  fondo  que  impide  que  sólo  se  pueda  adquirir  un  terreno  para  la  posterior 

construcción de una vivienda.

Para  Cornejo  y  Oliveros  (2008),  una  buena  opción  seria  agrupar  a  los 

dueños de propiedades para generar un mayor interés de parte de los posibles 

compradores.  Las  inmobiliarias  ya  han  mostrado  interés  en  ellas,  pero  no  se 

interesan solamente en un terreno, sino que buscan una mayor superficie. Esta 

situación ya ha sido considerada por algunas personas del barrio, las cuales se 

están uniendo a la espera de un posible comprador. Pero seria bueno considerar 

que ante esta fuerte demanda de inmobiliarias y el creciente interés de venta, se 

lograra conservar algo de este Patrimonio, a modo de mantener la identidad del 

barrio.

Lo expuesto representa que la reutilización y dar una nueva o revitalizar una 

función a las edificaciones antiguas, en el sector residencial, en donde el capital o 

el poder adquisitivo es menor que en el sector del comercio, es un trabajo costoso, 

ya  que hay que controlar plagas, mantener grandes terrenos y grandes casas, 

cambiar  cañerías,  instalaciones  eléctricas,  los  mismos  muros,  el  techo, 

mantención de tejas, etc. Producto de esto mejor se opta por vender los terrenos y 

demoler  lo  viejo  que  no  sirve,  para  así  dar  una  nueva  función  a  este  suelo, 

construyendo casa nuevas, tal vez condominios o bien se produce el fenómeno 

tratado con anterioridad la  verticalización,  fenómeno que también ocurre en el 

centro  de  la  ciudad,  como  es  el  caso  de  una  casa  ubicada  en  la  esquina 
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surponiente  de  la  plaza  de  armas,  en  donde  se  le  demolió,  siendo  una  casa 

patrimonial  de  la  ciudad   y  esta  en  proyecto  la  construcción  de  un  edificio 

residencial,  teniendo esta manzana ya  dos grandes edificios talquino el  edificio 

Los Dominicos y el edificio San Francisco. (III. 16)

Este fenómeno se intensificara producto del terremoto, ya la reutilización 

pasara a un segundo plano y se optara por demoler y construir un nuevo edificio o 

una nueva casa, ya que sale mucho más barato hacer esta acción que restaurar y 

reutilizar la edificación. Presentándose entonces el  fenómeno de la reutilización 

del suelo y no de la edificación. 
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Capitulo II

Factores que han favorecido la evolución y desarrollo urbano del 
centro histórico de la ciudad de Talca.

La  conformación  de  una  ciudad,  así  como  su  crecimiento  y  desarrollo 

obedecen  a  diversos  factores,  tanto  sociales,  económicos  o  naturales  entre 

muchos  otros,  que  definen  y  orientan  el  uso  del  espacio,  en  respuesta  a  las 

necesidades y demandas de los diversos actores de una sociedad. Es así como 

se generan porciones de ciudad destinadas a acoger diferentes funciones a un 

número de población  con demandas de viviendas,  demandas de servicios,  de 

comercio,  distracciones,  etc.  Siendo  estas  funciones  las  que  con  el  tiempo 

generan un sentimiento de apropiación y cariño por el lugar que habitan.

II.1 Factores sociales:

II.1.1.  Influencia española y de la elite talquina en el desarrollo de la ciudad.

La influencia española y de la elite talquina es gravitante como factor de 

desarrollo de la ciudad y del centro histórico de Talca. Desde su fundación la villa  

de  San  Agustín  de  Talca  ha  estado  condicionada  a  las  necesidades  en  un 

principio de la autoridad real y posteriormente de la elite talquina. 

La corona española funda la ciudad de Talca, por la necesidad de fundar 

una villa importante a una distancia equidistante de Santiago y Concepción, en las 

tierras que donaron los agustinos. Todo esto se relaciona a que la autoridad real el 

Gobernador José Manso de Velasco estableció un plan de fundación de villas a 

distancias cercanas, basado en las constantes amenazas y ataques indígenas, 

además del creciente bandidaje que afectaba a la población rural del valle central, 

con el  fin  de  que  la  población  de estas  villas  “puedan sostenerse  con  mutuo  

socorro,  y  que el  arraigo de su  vecindad les haga subsistir  con permanencia,  
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porque, para retener a los hombres, sirve de atractivo la casa que se construye y  

la heredad que se fundó”, (Hederra, 1927: 16).

La villa de San agustín de Talca fue delineada por neta influencia española, 

por  el  Corregidor  Juan  Cornelio  Baeza.  Su  fundación  se  materializa  como  se 

expreso  en  el  primer  capitulo,  en  base  a  trazados  geométricos,  en  un  plano 

damero, en donde quedó plasmada la influencia española, ya que, esta forma de 

delineamiento era la practica habitual de fundación en las ciudades del reino de 

Chile. En la villa se establecieron los habitantes de los alrededores, siendo estos 

desde  hacendados  hasta  campesinos  y  en  donde  se  comienza  a  vivir  en 

comunidad. 

Según Olmedo (2005), en torno a la plaza de armas se ubican los edificios 

administrativos, poder eclesiástico y gobierno, que resumían la vida cívica de la 

ciudad y al poco tiempo contaba con 124 casas y 3 iglesias: la parroquial, la de 

santo domingo y la de san agustín. Las casas mostraron la importancia de sus 

dueños, mientras que los pobladores más importantes sus casas eran construidas 

con tejas en sus techumbres, el grueso de la población tenía viviendas de quincha 

y techo de paja.

La importancia de la influencia española en la fundación de la ciudad y en 

su posterior desarrollo urbano, viene a ser complementada con la importancia de 

la elite talquina, ya que la villa de san agustín de Talca no fue solo una obra de la  

corona española,  sino que quienes fomentaron el  desarrollo  urbano fueron los 

principales vecinos de la villa y de la posterior ciudad. Como lo presenta Olmedo 

(2005), Francisco de Silva en 1750 mando a construir un edificio que fue destinado 

a  la  instalación  del  cabildo  y  la  cárcel,  mientras  que  Vicente  de  la  Cruz  y 

Bahamonde construyo 3 puentes sobre el estero Baeza y sus hermanos Nicolás y 

Juan Manuel construyeron el edificio del hospital. Así el progreso de la villa y el 

empuje de sus habitantes tuvo como resultado el  titulo de Ciudad,  el  cual  fue 

concedido en 1796.  Comenzando así  la  modernización  y  desarrollo  del  centro 

histórico de la ciudad de Talca con la influencia de la clase dirigente y que va ha 
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ser condicionado por el auge económico talquino que se comienza a vivir en la 

segunda mitad del  siglo  XIX,  producto de la  explotación triguera y la  posterior 

industrialización que vive la ciudad.

II.1.2.  La llegada del ferrocarril 1875

El ferrocarril fue un gran motor de cambio para Talca, que preparada o no, 

estaba entrando en una etapa mucho más competitiva y progresista, en relación al  

resto del país. El ferrocarril fue el gran catalizador para la ciudad a finales del siglo 

XIX, y todo comenzó gracias a la voluntad de no quedarse fuera del elemento más 

fuerte de la época, que además estaba asociado al progreso y al prestigio. Como 

lo muestra Opazo (1942), la línea que venía desde Santiago, no llegaba a Talca,  

sino que se detenía un poco antes, en Curicó. Este hecho no podía ser aceptado 

por  los  talquinos,  que  después  de  grandes  esfuerzos  la  hicieron  llegar,  como 

estación terminal, a la ciudad. (III. 17) 

El  ferrocarril  según  González  y  Matas  (1992),  produjo  un  crecimiento 

explosivo  de la  ciudad,  hacia  el  oriente  y  hacia  el  norte;  este  crecimiento  fue 

consecuencia de la ubicación de la estación de trenes en el extremo oriente de 

Talca. Debido a su importancia, era un imán para el crecimiento y el desarrollo de 

su entorno, creó un eje que comenzaba en la plaza de armas y terminaba en la 

estación. Este eje modificó por primera vez los polos de crecimiento y la forma de 

entender  la  ciudad,  la  gente  comenzaba  a  recorrerla  de  oriente  a  poniente  y 

viceversa, y esto afectó toda su evolución hasta nuestros días, en que el “centro”,  

entendido como el sector de comercio y servicios, es una larga calle, con apenas 

dos manzanas de grosor,  definido principalmente por  el  transito  del  transporte 

público. Otro efecto notorio fue la aparición de los carros de sangre o a tracción 

animal,  estos fueron necesarios al  ser las distancias demasiado largas para la 

movilización cotidiana de los talquinos. Luego fueron reemplazados por tranvías 

eléctricos, que a su vez, expandieron los recorridos por la ciudad.
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II.1.3.  La migración campo – ciudad, la cuestión social y el origen de los barrios  

obreros en el centro histórico de Talca.

• La migración campo – ciudad

Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, Chile 

experimento  un  fenómeno  migratorio  hacia  los  centros  urbanos.  Sus  causas 

estuvieron  relacionadas  con  factores  macroeconómicos.  En  primer  lugar,  los 

cambios  que  a  partir  de  1850  comenzó  a  experimentar  el  sistema  primario 

exportador, basado en la producción de trigo y plata. En segundo lugar, se inicio 

en el norte del país un crecimiento minero en función de la explotación del salitre y 

el cobre.

Ambos  fenómenos  de  transformación  económica,  provocaron  un 

crecimiento de la inversión extranjera y nacional, permitiendo que el aumento de la 

acumulación de capital expandiera el mercado interno. De esta forma, el Estado 

incrementó su tamaño y sus funciones, comenzando así a fines del siglo XIX y a 

principios del siglo XX  un proceso de industrialización en algunas provincias. Así 

fue como la acumulación capitalista se concentro en los grandes centros urbanos, 

como lo fueron Santiago, Valparaíso, Concepción y también Talca. Por todo esto 

estos  centros  urbanos  fueron  creciendo  y  se  transformaron  en  un  polo  de 

atracción para los habitantes del campo, así muchas personas deciden abandonar 

el campo para migrar a las ciudades en busca de mejores expectativas en las 

industrias.

•  La cuestión social

Luego  del  terremoto  de  1928,  la  transformación  de  la  ciudad  tuvo  un 

protagonista permanente,  este fue la  vivienda.  A principios del  siglo XX, Talca 

poseía el cuarto lugar en población a nivel nacional, momento en el cual la ciudad 

comienza  a  expandirse  predominantemente  en  dirección  sur,  traspasando  el 

estero Piduco y rompiendo definitivamente la cuadricula fundacional.
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Este crecimiento según es la huella que deja la necesidad de una mayor  

cantidad de viviendas para satisfacer la inmigración campo-ciudad provocada por 

un fuerte proceso de industrialización.

A partir de 1900 Talca pasa de una actividad principalmente agrícola para 

convertirse en una ciudad industrial, fábricas importantes nacieron y se unieron a 

las ya existentes. Opazo (1942) describe que a principios del siglo XX, se fundaron 

las primeras fábricas de fósforos y la fabrica de catres en Chile,  la Compañía 

Eléctrica,  fábricas  de  calzado,  cigarrillos,  fideos,  papel  y  cartón,  confites, 

fundiciones,  dotadas de maquinarias  modernas,  industrias que demostraron su 

capacidad y eficiencia, en la Primera Exposición Industrial celebrada en Talca en 

el año 1905.

Este cambio de la economía rural a una industrial trae consigo un acelerado 

proceso de urbanización. Como consecuencia de esto, aumenta el  proletariado 

urbano, principalmente por obreros, empleadas y comerciantes, creando un déficit 

habitacional importante en este segmento social.

Como consecuencia del  mal  estado e insalubridad de las viviendas en que 

residían estos trabajadores que por  lo general  se desarrollaba en conventillos, 

cuartos redondos o poblaciones callampas, comienza la preocupación del estado 

por subsanar esta situación a través de una acción habitacional  o políticas de 

vivienda  que  mediante  planes  y  programas  buscan  la  llamada  dignidad 

habitacional,  como por ejemplo: El  consejo de habitaciones obreras (1906),  La 

caja de la habitación popular (1935), La corporación de habitación y auxilio, (1939) 

entre otras.

No es hasta los años treinta que en Talca comienza este aumento habitacional 

ligado a la vivienda económica. El terremoto de Talca en 1928 marca el inicio de 

un activo crecimiento habitacional, que trae consigo la creación de la primera ley 

de urbanismo y construcción. Como lo expresa González y Arcos (2009), la caja 

de la habitación popular obligaba a los industriales a aportar un 4% o 5% de sus 

utilidades para la construcción de viviendas a sus obreros, medida que contribuyó 
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a la construcción de estas viviendas y otras que marcaron el inicio de las primeras 

iniciativas sociales.

II.2  Factores económicos:

II.2.1.  Fuerte auge de la economía agrícola triguera decimonónica.

El crecimiento en superficie de la ciudad, en la segunda mitad del siglo XIX, 

como la plantea González y Matas (1992), es menor y sólo crece un poco hacia el  

norte,  más  allá  del  estero  Baeza  y  hacia  el  sur  apretándose  contra  el  estero 

Piduco. Pero eso no quiere decir que la ciudad no invierta en la calidad de vida 

que se ofrece a sus habitantes. En esta época se construyen muchos adelantos y 

servicios, además de infraestructura para la salud, la administración, la educación, 

etc. Conjuntamente, empieza a preocuparse de manera activa del aseo y ornato, 

junto con las comunicaciones; como el correo y el telégrafo.

Esto es consecuencia del auge económico que goza la ciudad, gracias a las 

ganancias  que  provee,  principalmente,  la  producción  de  trigo.  Esto  marca  la 

diferencia en el nivel de las inversiones y el tipo de arquitectura que comienza a 

cambiar las antiguas formas coloniales de décadas pasadas. Éste es el período de 

inflexión,  en  que  comenzamos  a  olvidar  la  colonia  española  y  miramos  con 

nostalgia una Europa historicista. Aunque, eso sí, faltan algunos años para que la 

naturaleza, de manera dramática, impulse este cambio decididamente.

Según González & Matas (1992), en esta época se encuentran en el centro 

histórico de Talca, la Iglesia de San Agustín en 1851, la cárcel pública en 1864, el 

teatro,  el  cuartel  de  policía,  la  biblioteca  en  1845,  la  escuela  de  artes,  la 

administración de correos y varios molinos. Además se construirá el Hospital El 

Salvador, el matadero y un nuevo campo de Marte; la nueva catedral se consagra 

en 1864, el Seminario San Pelayo se construye en terrenos del antiguo cementerio 

el año 1868, se funda el club de Talca en 1868. Tres hoteles daban cabida a los 

viajantes, todos cerca de la plaza, lugar que todavía funcionaba como punto de 
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referencia obligado; Las inversiones públicas son claras: en 1874 se provee de 

agua potable del Estero Baeza, se remplaza la iluminación a parafina por faroles a 

gas y se instala un quiosco de hierro en la plaza, para las bandas de música. 

Además se prolonga la Alameda hasta el río Claro, creando un polo de recreación 

que incluye el club Hípico, donde hoy esta el estadio de Rangers de Talca. La 

educación también se ve privilegiada gracias al auge económico de vivido en la 

ciudad, mediante la presencia de un liceo fiscal, tres escuelas particulares y 32 

escuelas primarias. (III. 18)

II.2.2. La incipiente industrialización talquina.

Hacia  fines  del  siglo  XIX  y  comienzos  del  XX,  la  principal  actividad 

económica  continuó  siendo  la  agricultura,  cuyos  principales  controladores 

pertenecían a la elite. Ella siguió en forma artesanal, con una gran masa laboral 

explotada en forma arbitraria. Según Pinedo (2004), se trataba de un campo mal 

administrado y en decadencia que utilizaba una enorme cantidad de mano de obra 

para producir muy poco. Un campo que necesitaba importar buena parte de los 

productos  que  no  era  capaz  de  producir.  Y  que  generaba  una  clase  social, 

refiriéndose a la clase alta, aficionada a gastar más de lo que producía.

En este contexto surge la incipiente industria talquina, con empresas de 

distintos rubros como la Compañía Chilena de Fósforos, la Fábrica de Papeles y 

Cartones  Schorr  y  Concha,  la  Compañía  Industrial  de  Catres  S.A.,  Calaf 

Hermanos y Compañía, Picardo y Compañía S.A.,  la Compañía de Cervecería 

Unidas, y numerosas fábricas de calzado como Álvarez Yarza y Compañía. Todo 

esto sumado a un activo comercio local que venía proyectándose desde la colonia. 

(III. 19)

Para Olmedo (2005), el surgimiento y desarrollo de la industria talquina fue 

gracias al  aporte fundamental  de los inmigrantes extranjeros que llegaron a la 

ciudad durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Estos en un principio no contaban 

con  el  capital  suficiente  para  instalar  una  industria,  pero  estos  poseían  el 
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conocimiento  necesario  para  ello,  ya  que  estos  venían  empapados  con  la 

revolución industrial europea, estos sabían bien como sacar el mayor provecho a 

las condiciones naturales de la ciudad, como por ejemplo al agua.

Así fue como con el conocimiento técnico de estos inmigrantes, sumado al 

apoyo económico local, le dio un prestigio a nivel nacional en el plano industrial, y  

le valió a la ciudad ser elegida como la sede para efectuar la Primera Exposición 

Industrial en 1905. 

Según  González  (1990),  a  fin  de  regularizar  las  múltiples  actividades 

comerciales  e  industriales,  se  crea  la  Cámara  de  Comercio  en  1927  y  la 

asociación de Comerciantes e Industriales en 1934.

Junto  con transformarse la  economía del  área,  se  produce a  la  vez  un 

cambio en el uso del espacio, surgen espacios industriales en el área urbana, las 

que se sitúan  junto a espacios dedicados a la vivienda, como lo son los barrios 

obreros originados después del terremoto de 1928. 

II.3  Factores naturales:

II.3.1. Las condiciones geográficas del emplazamiento y la importancia del recurso  

hídrico en el desarrollo urbano del centro histórico de Talca.

El entorno en donde se emplaza una ciudad es de suma importancia para el 

desenvolvimiento de esta, ya que se debe a sus condiciones naturales para crecer 

y desarrollarse, sacando provecho de las ventajas que se presentan. En el caso 

de Talca, esta fue fundada rodeada de agua, siendo este un factor importante en 

su desarrollo urbano. Pero también como lo presenta Rebolledo (1997), Las bases 

fundacionales y las características morfoestructurales que identifican a la ciudad 

de Talca  definen áreas muy inestables,  que se  han determinado en virtud  de 

patrones de riesgo sísmico, considerando la resistencia de los materiales para la 

construcción.
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Así, los suelos de fundación tienen las siguientes características en calidad 

y resistencia:

- limos 0,01 a 0, 5 Kg. /cm2 muy baja resistencia

- arcilla 0.5 a 1,0 Kg. /cm2 baja resistencia

- arcilla-ripio 1, 0 a 1,5 Kg. /cm2 moderada a baja resistencia

- ripio 1, 5 a 2.0 Kg. /cm2 moderada resistencia.

- tosca > 2,0 Kg. /cm2 alta resistencia

De acuerdo a lo  que plantea el  Rebolledo (1997),  la  mayor  parte  de la 

superficie construida en el centro histórico de la ciudad de Talca corresponde a 

terrenos de escasa resistencia, predominando la arcilla. 

La ciudad de Talca, como lo presenta Dídima Olave en González (1990), 

esta asentada en la unidad denominada “Depresión Intermedia”, localizada entre 

el Sistema andino por el Este y por la Cordillera de la Costa por el Oeste. Esta 

depresión en la ciudad de Talca se presenta como un plano inclinado hacia la 

Cordillera de la Costa, en sentido Este Oeste. Todo esto permite reconocer que el 

área ocupada para el espacio urbano de Talca presenta forma de un anfiteatro, 

situándose la ciudad en su centro. Las pendientes tienen un sentido Norte, Sur y 

Este. En  general es una morfología ondulada a causa de la acción erosiva de los 

procesos fluviales que han actuado en el sector. Topografía que ha determinado 

las características del drenaje actual, la canalización, calidad y capacidad de uso 

de suelos, como también las formas adoptadas por el asentamiento humano.

En torno al  área urbana y al  centro histórico existen  cuatro importantes 

escurrimientos ligados a la red hidrográfica del río Maule. Sistema fluvial que se 

origina  en  la  Cordillera  de  los  Andes  en  dirección  hacia  el  Oeste.  Estos 

escurrimientos son el río Claro, el río Lircay, el estero Baeza y el estero Piduco. 

(III. 20)

El  río  Claro  realiza  una  fuerte  erosión  tanto  en  sentido  vertical  como 

horizontal, depositando gran cantidad de materiales que han dado lugar a terrazas 
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con distintos niveles, las intermedias y bajas utilizadas para el cultivo y las altas 

para la recreación, ya que en estas terrazas se ubica el balneario del río Claro, un 

lugar de encuentro para los talquinos, con zonas de picnic y restoranes, y donde la 

gente puede dar un paseo en bote por el río, siendo un lugar de esparcimiento 

dentro de la ciudad. El río Claro en su paso por la ciudad de Talca es un colector  

de las aguas del río Lircay, del estero Piduco y el Baeza. 

El río Lircay es el curso de agua que recorre el norte de la ciudad, este 

como se expreso anteriormente es un importante afluente del río Claro, también 

realiza  un  trabajo  de  erosión  y  depositación,  acumulando  gran  cantidad  de 

materiales que han contribuido suelos de buena calidad y de aptitud agrícola. Al 

no estar bien cimentado los depósitos ligados a su lecho esporádico, el río inunda 

en invierno parte de ellos y causa problemas a las áreas agrícolas y poblaciones 

cercanas. Gracias a su cauce el río Lircay ayudo a generar energía eléctrica a 

comienzos del siglo XX (1917). 

El estero Piduco es el curso de agua que recorre la ciudad de Talca por el 

sur, este estero fue el límite de la ciudad fundacional y es el límite sur del centro 

histórico de Talca. Su escurrimiento es encajado y durante el  invierno también 

genera problemas a las áreas aledañas, este estero al igual que el río Lircay es 

estero Piduco genero energía eléctrica a principios del siglo XX (1905).    

Otro  estero  connotado  en  la  ciudad  de  Talca  y  también  en  su  centro 

histórico es el estero Baeza, que corre casi por el centro de la ciudad y que en la 

actualidad  ha sido desviado hacia el  norte,  este estero esta canalizado,  para 

poder evitar desbordes e inundaciones.

Es importante para la ciudad nacer rodeada por agua, donde el río Claro, el 

río  Lircay,  los  esteros  Baeza  y  Piduco  intervienen  fuertemente  en  el  paisaje 

urbano,  que  se  completa  con  tajamares  y  puentes.  Pero  no  solo  cosas 

ornamentales se desprenden de la relación agua – ciudad, sino que también se 

originan productos de suma importancia para el desarrollo urbano de la ciudad, 
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como lo son la llegada de agua potable, la generación de energía eléctrica la que 

fomenta aun más el crecimiento y prestigio de la ciudad.

Hacia 1870 se construye  entre otras obras un acueducto que trae agua 

potable a la ciudad desde las vertientes del monte Baeza, siendo este el lugar en 

donde se encuentra en la actualidad la planta de agua potable, también de esta 

forma y aprovechando la energía del agua, se desarrollará una creciente actividad 

industrial,  donde  destaca  además  industrias  como  la  fábrica  de  papel,  la 

Compañía Cervecerías Unidas (CCU), entre otras.

La generación de energía hidroeléctrica a partir del año 1907 en la ciudad 

de Talca, permitió el uso de los tranvías eléctricos, dejando atrás a los tranvías o 

carros  a  sangre  (Morrison,  1992).  Además se  cambió  el  alumbrado  público  y 

domiciliario desde el gas a la electricidad, todo esto gracias a la instalación de las  

centrales Piduco (1907) y Lircay (1915), en el antiguo barrio Seminario, así fue 

como el Molino El Cóndor y la Central Piduco aprovecharon las aguas de Estero 

Piduco y  el  Molino  Williams las  del  estero  Baeza (Museo de la  ciudad Talca, 

2010). (III. 21 y 22) 

II.3.2. Los terremotos como destructores y posibilitadotes de la transformación de  

la ciudad.

Parte importante de la historia urbana de Talca y de su centro histórico  ha 

estado  condicionada  por  los  terremotos.  Estos  terremotos  afectan  de  manera 

considerable a la ciudad de Talca por que sus suelos son de escasa resistencia y  

en donde los suelos del centro histórico se presentan con un fuerte predominio de 

la arcilla.

 

Los terremotos que han afectado la historia urbana de la ciudad de Talca 

son el terremoto del 20 de Febrero de 1835, el del 1 de diciembre de 1928, y el  

reciente  del  27  de febrero  del  2010,  estos  han sido  factores  fundamentales  y 

decisivos en la forma de la ciudad de Talca.
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Este fenómeno no obedece solo a la evidente pérdida de edificación, sino 

también  a  la  transformación  de  la  morfología  de  la  ciudad  a  partir  de  las 

reconstrucciones y las modificaciones en los tejidos urbanos. Lo que incluso ha 

permitido la incorporación de nuevos procesos o en muchos casos adelantos que 

de otro modo no hubiesen sido posibles.

Para  poder  analizar  como  es  que  los  terremotos  son  destructores  y 

posibilitadotes de la transformación de la ciudad, se analizaran los terremotos que 

ha sufrido el Talca urbano, pero se abordara en mayor profundidad el terremoto 

del 1 de diciembre de 1927, ya  que este presenta una proceso completo y se 

expresa aún más el proceso de reconstrucción, todo esto sumado a la que se 

posee  mayor  información  de  este  proceso  de  reconstrucción,  en  cambio  del 

reciente  terremoto,  todavía  no  esta  claro  que  es  lo  que  va  ha  suceder  en  el 

proceso  de  reconstrucción,  pero  igual  se  tratara  de  identificar  como  será  la 

reconstrucción de la ciudad y de su centro histórico.

El 20 de febrero de 1835, a las 11: 20 A.M., ocurrió un fortísimo terremoto 

cuyo  epicentro  fue  Concepción,  extendiéndose sus efectos por  el  valle  central 

hasta el norte de San Fernando y por el sur hasta Valdivia. Los estragos fueron de 

tal gravedad en las ciudades de Chillán y Concepción, que los sobrevivientes han 

titulado a este sismo con el expresivo nombre de "La Ruina”.

Como lo expresa Opazo (1942), en la ciudad de Talca cayeron la iglesia 

Matriz y la casa parroquial; se derrumbaron el convento de Santo Domingo, el de 

La Merced y el hospital San Juan de Dios y se cayó la torre de la iglesia de San 

Agustín, quedando inutilizadas la mayoría de las viviendas.

El gobierno intervino para aminorar en lo posible esos estragos otorgando a 

las provincias de Talca, Maule y Concepción la exención del pago del catastro por 

tres años, Pese a ello, la reedificación fue mucho más lenta, como lo denunciaba 

el periódico El Alfa (N°126) de 20 de marzo de 1847. Según el periodista, a doce 
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años de aquel terremoto, la población de la ciudad de Talca todavía se hallaba 

diseminada en todas direcciones dentro del espacio de una legua desde la plaza 

principal y sin que en muchas partes se continuaran las calles, ni hubiera edificios 

sino  que  éstos  se  veían  dispersos  y  desordenados,  indicando  que  la 

reconstrucción de la ciudad se estaba haciendo muy lentamente.

Lo mismo pensaba en 1849 otro testigo presencial, quien afirmaba en carta 

de  13  de  febrero  de aquel  año que Talca  progresaba  lentamente:  "La  iglesia  

Matriz avanza poco. La plaza principal se está empedrando y ya tiene crucero de  

losa.  Se trata  de  ponerle  pila,  pero  este  proyecto  ofrece algunas dificultades"  

(Donoso, 1973). Esta situación movió al Ministerio del lnterior a disponer que el  

recinto de la ciudad habría de extenderse en lo sucesivo en un radio de una legua 

con centro en la plaza principal; para funcionar dentro de dicho recinto se dictaron 

variadas normas relativas a los derechos municipales que habrían de satisfacer 

los comerciantes y abastecedores de la población .

Según De Ramón (1995), lentitud en la reconstrucción de la ciudad no era 

causada por motivos económicos sino más bien por la tendencia y el apego de sus 

habitantes a la vida rural.  El  crecimiento de la población había sido constante 

durante la primera mitad del siglo XlX, ya que los habitantes de la provincia, que 

eran 60.810 en 1835, habían aumentado a 71.381 en 1843, a 79.139 en 1854 y a  

100.575 en 1865. Tampoco se habían paralizado los negocios, los que habían 

prosperado indicando con esto que el desarrollo económico se estaba haciendo al 

margen del proceso de urbanización.

Por lo tanto, el orden urbano debía ser impuesto por las autoridades a sus 

habitantes, ya que éstos no desdeñaban la vida campesina. Y cuando se decidían 

a construir dentro del recinto urbano, tendían a hacerlo sin sujetarse a  normas de 

ninguna especie,  sin  preocuparse por  la  salubridad o las  comodidades de los 

demás. El  mismo periódico (N° 20) en 1° de marzo de 1845, denunciaba que 

existía  una  curtiembre  a  dos  cuadras  de  la  plaza  principal  hacia  el  poniente, 

haciendo padecer a los vecinos por  causa del  mal  olor,  el  que por  momentos 
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llegaba a ser intolerable, Se agregaba que el Intendente había dado orden para 

que  dicho  establecimiento  fuera  levantado  trasladándolo  a  un  sitio  donde  no 

perjudicara, pero ello no había tenido efecto hasta el día. 

Sin duda que la dictación de la ordenanza de calles, poblaciones y barrios 

destinada a regir en las villas y ciudades de la República desde el 4 de enero de  

1844, obedecía al propósito de iniciar un ordenamiento urbano que adolecía de 

grandes  defectos  en  todo  el  territorio  del  país  y  que  no  se  respetaban  leyes 

algunas para el desarrollo urbano, este es un problema de autoridad, en donde la  

reciente republica no tenia como prioridad el desarrollo urbano y la recuperación 

de las ciudades afectadas por el terremoto de 1935.

El segundo terremoto que afecto considerablemente a la ciudad de Talca es 

el  del  1  de  diciembre de 1928 en donde el  valle  del  Maule sufrió  una de las 

tragedias más devastadores de la historia nacional. En el caso de la ciudad de 

Talca, según Opazo (1942), dejó más del 75%, de las edificaciones en ruinas. Con 

la  reconstrucción  de  la  ciudad  se  hizo  necesario  realizar  modificaciones 

legislativas tales como la promulgación de la “Ley de Transformación de la Ciudad 

de  Talca”,  Ley  4.563,  promulgada  el  30  de  enero  de  1929,  Plan  General  de 

Transformación,  y  más  tarde  la  incorporación  de  algunos  elementos  a  la  ley 

general.

La  fase  de  recuperación  y  reconstrucción,  se  vio  enmarcada  como  se 

expreso con anterioridad por la “Ley de transformación de la ciudad de Talca”, la 

que dio un soporte y una regulación a la reconstrucción y no dejando al  libre  

albedrío y al desorden la reconstrucción de la ciudad y del centro histórico, como 

sucedió con el terremoto de 1835 y su fase de reconstrucción. (III. 23)

  Muchos edificios de estilo neoclásico de excelente calidad arquitectónica 

debieron ser  transformados después del  terremoto de 1928,  como el  Liceo de 

Hombres, Palacio Cruz, la intendencia regional, el Mercado Central, entre otros.
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Por  otro  lado,  la  irrupción  de la  modernidad en Chile  y  un  Estado más 

fuerte, llevo a la adopción de nuevos modelos en la concepción de los edificios, en 

donde  las  corrientes  modernas  como  el  Art  Nouveau  en  un  principio  y  el 

arquitectura moderna posteriormente, cambian la fisonomía y el paisaje urbano 

con elementos rectos y ausentes de la peligrosa decoración, adoptados en forma 

especial en la edificación pública e industrial.

Como lo presenta el proyecto Museo de la ciudad, Talca (2010), también los 

tejidos urbanos se modifican sustancialmente, La apertura de la diagonal Isidro del  

Solar,  cuyo  trazado  se  explicita  en  el  Primer  Plan  Regulador  oficial  de  1946, 

diseñado por el Arquitecto Federico Oehrens, va desde el vértice noroeste de la 

Plaza  de Armas,  desembocando  en una Plaza Ceremonial  en  el  sector  de  la 

Alameda  y  unirla  mediante  una  vía  al  Norte  con  el  acceso  al  Cementerio 

Municipal, vía que nunca se materializó. Por otra parte, la ampliación de la calle 2  

Sur  a  un perfil  de 28 m de ancho,  dándole el  carácter  de Avenida,  implicó la 

transformación de la Plaza fundacional de la 2 Sur ente 7 y 8 Oriente, dejándola 

reducida  a  una  plazoleta,  perdiendo  el  carácter,  valor  y  significado  de  Plaza 

fortificada de acceso central como la de la ciudad de Rancagua. Todo esto queda 

graficado en la cartografía presentada en el anexo 23, en el plano después del 

terremoto de 1928.

Del  plano  de  1904  se  infiere  que  la  subdivisión  predial  de  esa  época 

obedecía al trazado de solares y se determina que los terrenos oscilaban entre 30 

y 40 m de frente por una profundidad del orden de los 40 m en los extremos de las 

manzanas y 60 m en los predios del área central, vale decir la modelación de los 

predios  oscilaba  entre  1.200  y  2.400  m2  por  predio,  situación  que  se  fue 

modificando  paulatinamente  a  partir  del  terremoto  de  1928,  se  trituraron  las 

manzanas llegando a un frente de 10 m y fondos en algunos casos de 60 m de 

profundidad.  (Concha,  2002)  Esto  indica  una  nueva  fase  urbana  y  el  fin  del  

carácter colonial.
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Es así, se pusieron en marcha planes de remodelación que duraron largo 

tiempo y que absorbieron gran cantidad de mano de obra desocupada. El diseño 

de los edificios en los espacios urbanos fue estrictamente normado, y en donde el 

Estado tomó atención a la condición sísmica del país y a los costos que esta tenía 

para  él,  siendo  esta  etapa  de  reconstrucción  un  proceso  más  ordenado  y 

reglamentado por el Estado.

El ultimo siniestro que azoto a la ciudad de Talca y a su centro histórico es 

el terremoto del 27 de febrero del 2010, el epicentro se ubico en la costa nacional 

frente a Cobquecura y en donde fueron 5 las regiones afectadas, la región de 

Valparaíso,  Metropolitana,  O’higgins,  Maule,  Bio  –  Bio  y  la  Araucanía.  Por  su 

magnitud (8.8° escala de Richter) es Imposible olvidar los estragos causados por 

este terremoto y posterior tsunami, que dejo completamente devastado a ciudades 

y  pueblos,  con  lamentables  muertes  en  zonas  afectadas y  miles  de  personas 

damnificadas. 

Todos los actores involucrados están realizando esfuerzo para reconstruir lo 

que fue destruido por la naturaleza. El mismo gobierno anunció un ajuste fiscal de 

US$700 millones, como un aporte para financiar el plan de reconstrucción. Dinero 

destinado a  vivienda,  educación,  salud  e  infraestructura  y  obras  públicas.  Las 

actividades  comienzan  a  regularizarse  y  las  personas  buscan  volver  a  la 

normalidad, sin embargo, esto según la percepción de los talquinos aún no se 

logra.

El área de estudio se vio severamente afectada a raíz del terremoto, así lo 

grafica un articulo periodístico del  diario  La Nación,  en  donde  Edmond Khzam 

Díaz,  Profesor  de  Historia  y  Geografía  y  máster  en  Sistemas  de  Información 

Geográfica Universidad de Alcalá, presenta que el  casco histórico de Talca está 

en ruinas. La mayoría de sus viviendas pasarán en cuestión de semanas a la 

historia dentro de un escenario incierto. El mercado inmobiliario opera raudamente 

comprando  casas  en  demolición  y  sitios  baldíos.  Las  leyes  de  la  oferta  y  la 
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demanda actúan con toda libertad, por cuanto Talca aún espera la aprobación de 

un Plan Regulador Comunal (PRC) que nunca llegó. (III. 24)

 Aquí se grafica que las propias autoridades locales no cuentan con un 

instrumento de planificación territorial efectivo que les permita delinear las bases 

de  la  nueva  ciudad,  ya  que  el  Plan  Regulador  Comunal  no  estaba  aprobado 

cuando sucedió el terremoto del 27 de febrero. Planificar el territorio significa re-

pensar la ciudad no sólo en términos económicos, sino paisajísticos, uso del suelo, 

equipamiento,  vialidad  estructurante,  vivienda  y  transporte  en  función  de  las 

necesidades de sus habitantes.  

Era justo ahora cuando se debía contar con Plan Regulador Comunal que 

permitiese hacer frente a la emergencia. Al no existir éste, la propia Ley General 

de  Urbanismo  y  Construcciones  (LGUC)  permite  al  municipio  aplicar  un 

instrumento de planificación territorial focalizado: el plan seccional, el cual opera 

en cuanto no exista en el territorio comunal un Plan Regulador definido o bien, de 

acuerdo al  artículo 72, cuando al  existir  un PRC vigente se hace necesaria la 

definición de territorios especiales llamados “Zonas de Remodelación”, como sería 

en  este  caso  las  de  mayor  destrucción  en  Talca,  (esta  zona  sería  el  centro 

histórico), evitando de esta forma la improvisación y la especulación.

El plan de reconstrucción de Talca se está realizando mediante una alianza 

público-privada, basada en marcos de cooperación y de trabajo conjunto entre la 

empresa inmobiliaria El Bosque S.A., el municipio talquino y la intendencia de la 

región del Maule. (III. 25)

El urbanista Julio Poblete Castro, de la consultora “POLIS”, encargada de la 

logística  del  plan  maestro  de  la  reconstrucción  de  Talca,  en  el  ciclo  de 

conferencias “Tecnología para la Reconstrucción”, organizado por la Escuela de 

Arquitectura  de  la  Universidad  de  Talca,  destaca  que  rebautizaron  el  plan  de 

reconstrucción por un Plan de Recuperación Urbana, ya que el énfasis no estaba 

solamente en reponer parte del stock físico de viviendas y de comercio dañado, 

sino más bien en la  recuperación de la  ciudad en términos integrales y en la 
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generación de polos y proyectos específicos que potenciaran el desarrollo futuro 

de la ciudad de Talca.

También plantea que hay un patrimonio que muy pocas veces es valorado, 

que va más allá de los edificios individuales. La ciudad de Talca tiene el damero 

fundacional  español  más  extenso  de  Chile,  por  lo  que  tiene  un  patrimonio 

infraestructural  para  poder  generar  una  serie  de procesos  de  cambios  y  de 

densificación.

Sobre esta base, el  trabajo se encuentra orientado a clarificar el rol y la 

vocación de la ciudad, entendiéndola dentro de un contexto regional en función de 

aumentar su competitividad respecto a otras zonas del Valle Central.

Entre  los  proyectos  se  incluye  la  puesta  en  valor  del  centro  histórico 

-patrimonial de la ciudad, el Parque Río Claro, la semipeatonal 4 y 5 Oriente, un 

nuevo terminal intermodal subcentro - estación, el mejoramiento de los ejes viales 

y una serie de tipologías de vivienda para la reconstrucción.

Así es como, las diversas reconstrucciones de Talca, han tenido diferentes 

características, en la reconstrucción del terremoto de 1835, fue una reconstrucción 

lenta, producto de la ineficacia de la autoridad estatal. En la reconstrucción del 

terremoto de 1928 la  autoridad estatal  fue más estricta  y  se dio  cuenta de la 

condición  sísmica  del  país  y  se  normo bajo  leyes  la  reconstrucción  de  forma 

antisísmica, con la arquitectura Art Nouveau y la posterior arquitectura moderna. Y 

por  ultimo  la  reconstrucción  del  reciente  sinistro  del  27  de  febrero,  esta 

reconstrucción será en conjunto entre el municipio, la intendencia y sector privado 

con una empresa perteneciente al  grupo Hurtado y Vicuña, llamada El Bosque 

S.A. Esta reconstrucción será un proceso en donde se presenta con un Estado 

con  características  neoliberales,  apoyándose  en  el  sector  privado  para  la 

reconstrucción de las ciudades, siendo en el caso de Talca la empresa El Bosque 

S.  A..  Lo  único  que  queda  por  esperar  es  que  esta  reconstrucción  traiga  el 

fortalecimiento de la identidad, de la mano de la modernidad en el centro histórico 

de la ciudad de Talca.  
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Capitulo III

                                                 Anexos.

En esta tercera parte de la investigación realizada, se anexara un material 

complementario a lo teórico. Este anexo contendrá parte de la cartografía utilizada 

en el análisis de cómo ha sido esta evolución urbana del centro histórico de Talca, 

además se anexaran algunas fotografías,  documentos y artículos periodísticos, 

relacionados con lo temas tratados en el desarrollo de la investigación. Los que 

han  servido  para  apreciar  de  forma más  empírica  como ha  sido  la  evolución 

urbana del centro histórico de Talca.

III. 1: Área de estudio.

 

Norte: 10 norte; Sur: 10 sur; Poniente: 5 poniente; Oriente: 18 oriente.
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III. 2: Acta de fundación de San Agustín de Talca (12 de mayo de 1742)

(Gustavo Opazo, 1942)

En  Talca  partido  de  Maule  en  doce  días  del  mes  de  mayo  de  mil  setecientos 
cuarenta y dos años el señor don José Manso de Velasco, caballero de la orden de Santiago, 
del Consejo de S. M., Mariscal del Campo de sus Reales Ejércitos, Gobernador y Capitán 
General de este Reino y Presidente de su Real Audiencia; dijo que por su cuenta ha llegado 
a  este  paraje  de  Talca  con  el  fin  de  disponer  la  población  de  españoles  que  tienen 
determinado hacer y que se haya y ha elegido el paraje que ha parecido más a propósito en 
estas  cercanías  a  contentamiento  del  vecindario  y de muchos  de los  pobladores,  y  con 
efecto lo es por hallarse en él todas las buenas cualidades que se pueden desear.

Por tanto, en conformidad de las repetidas órdenes de S. M. y por orden de Su Real 
servicio  lustre  de este  Reino,  utilidad  general  y  bien espiritual,  y  temporal  del  crecido 
número de habitantes que existen en este Partido, acordó que en el paraje elegido que está a 
la parte sur del Convento de San Agustín en distancia de cuatro cuadras se funde y erija la 
población de españoles con vecindad formal,  y desde luego poniéndolo en ejecución en 
nombre de su M. S. (Que Dios Guarde) le erige y funda a mayor honra y gloria de Dios 
Nuestro Señor con el nombre de San Agustín de Talca que ha de ser su tutelar, y concede a 
todos los pobladores que en dicha población se avecindaron con casa y vecindario formal 
todos los privilegios libertados, franquicias e inmunidades que por derecho ley del Reino 
deben gozar como tales pobladores, y hacerles mercedes de algunas tierras de aquéllas que 
hubieron vacas en este partido de esta banda del río Maule, lo que ejecutaré luego que estén 
pobladas y conste de la vacante de las tierras y reserve ampliarle las dichas mercedes y 
franquezas a proporción de sus facultades y erigía la población en Villa o Ciudad, según el 
estado que en adelante tuviera y lo que creciere y aplicación que sobre su adelantamiento se 
reconociere en el vecindario y pobladores en cuyo punto asegura hacer a su Majestad las 
consultas que se ofrezcan para que les conceda mayores privilegios y mando que corra la 
misión conferida al corregidor de este partido en el auto de diecisiete de enero para que 
hiciere delinear la población con la regular acostumbrada traza, la Plaza, calles y demás 
competentes así en su latitud como en su longitud poniéndolo todo a disposición, con que 
es para una Población que se espera vaya en aumento según el fervor que se reconoce en el 
vecindario y necesidad de que ella se tiene y fertilidad y abundancia del paraje y para que 
distribuyese  solares  a  los  que se hayan  de poblar  para  lo  que reproduce  las  facultades 
concedidas  al  dicho  Corregidor  don  Juan  Cornelio  va  hacer  la  delineación  dejando 
competente terreno para exiles y de esas en el contorno de la población algunos solares sin 
distribución para propios de ella y poniendo mojones y linderos fijos para que en todo el 
tiempo  conste  de  las  tierras  que  pertenecen  a  dicha  población  dona  los  solares  a  los 
pobladores según esfera, mérito y calidad de cada uno su familia y estando dando eficaces 
providencias  para  ello  cierto  término  con apercibimiento  de  decaer  de  la  merced  y  de 
incurrir en las penas que el Rey impone por su Real Cédula a los que rehúsan vivir en 
sociabilidad  y  poblado  no  teniendo  justo  motivo  de  causa.  Y  que  por  cuanto  pudiera 
ofrecérseles el dicho Corregidor algunas precisas ocupaciones de su oficio que por algún 
tiempo le embarazasen la atención al mayor adelanto de la población para que ésta con 
pretexto alguno no pare, nombre por comisario de ella en ausencia o enfermedad y precisos 
embarazos del Corregidor a don Mauricio Morales con las mismas facultades y uno y otro 
por su orden las ejecutaran dando a cada uno de los pobladores instrumento bastante que 
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los sirva de títulos del solar que le designaren, poniendo en él las condiciones que contiene 
la instrucción y así lo proveyó, mando y firmó su señoría, de que doy fe en este papel 
común por falta de sellado.- Don José Manso.-
Ldo. Durán.

Ante mí, Manuel Lumbier, Escribano público y de Cabildo.

III. 3: plano fundacional de Talca.

1. Edificios de Gobierno.

2. Iglesia Matriz.

3. Catedral

4. Cuartel de tropas
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III. 4: Escudo de armas de Talca.

Anexo 5: titulo de ciudad 1796.
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III. 6: Transporte urbano talquino (tracción animal).

Colección Allen Morrison.
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III. 7: plaza de armas Talca, costado sur 1872. (Opazo, 1942)

III. 8: Casa de la independencia 1 norte con 2 oriente.
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III. 9: Descripción del terremoto de Talca el 1 de diciembre de 1928, Memoria chilena
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III. 10: Edificios Art Nouveau después del terremoto de 1928

Banco Talca 

Intendencia y edificio de los servicios públicos
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Club Talca.

Catedral de Talca.
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III. 11: plano de la ubicación de las viviendas y barrios obreros de Talca.

III. 12: Edificación según pisos de altura
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III. 13: Promedio de los pisos de altura de la verticalización talquina, separadas 
por la funcionalidad de cada edificio.

III. 14: reutilización del Mercado de Talca.
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III. 15: farmacia principal

III. 16: edificios construidos en los barrios norte y sur

Edificio paz, construido en el barrio norte.
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Edificio Costa Azul, construido en el barrio sur.

III. 17: estación de ferrocarriles de Talca.
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III. 18: Plano de Talca 1895, Levantado por Martínez, V.

III. 19: cuadro de las industrias talquinas. Opazo, 1942
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III. 20: cuenca del río Maule. (De Ramón, 1995)

III. 21: Tranvías eléctricos de Talca.
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III. 22: cartografía centrales hidroeléctricas y molinos
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III. 23: cartografía de antes y después del terremoto de 1928

Antes del terremoto de 1928.

Después del terremoto de 1928.

Apreciar  la  nueva  diagonal  y  el  ensanchamiento  de  la  calle  2  sur,  como  cambios  
notorios del centro histórico de la ciudad de Talca después de la reconstrucción del  
terremoto de 1928.
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III. 24: Articulo diario la nación, Blog de columnistas, miércoles 24 de Marzo del  
2010 

Talca, terremoto y reconstrucción
Por Edmond Khzam Díaz*

Las personas afectadas al no saber cómo enfrentar la pérdida de sus propiedades y no  
tener certeza de reconstruir, venden a un precio muy inferior al del mercado, incluso al del  
avalúo fiscal. Para vivir ahora ellos deberán hacerlo lejos del centro, con altos costos de  
transporte, en casas más pequeñas, muchas arrendadas, lo que impacta negativamente en  
su calidad de vida.

El casco histórico de Talca está en ruinas. La mayoría de sus viviendas pasarán en cuestión de 
semanas a la historia dentro de un escenario incierto. El mercado inmobiliario opera raudamente 
comprando casas en demolición y sitios baldíos. Las leyes de la oferta y la demanda actúan con 
toda libertad, por cuanto Talca aún espera la aprobación de un Plan Regulador Comunal (PRC) 
que nunca llegó.

Las propias autoridades locales no cuentan con un instrumento de planificación territorial efectivo 
que les permita delinear las bases de la nueva ciudad. Planificar el territorio significa re-pensar la 
ciudad no sólo en términos económicos, sino paisajísticos, uso del suelo, equipamiento, vialidad 
estructurante, vivienda y transporte en función de las necesidades de sus habitantes. El mercado 
del suelo talquino está sufriendo un fenómeno frecuente en las ciudades chilenas: el 
despoblamiento del centro, quedando éste a merced de grandes proyectos de edificación en altura, 
proceso que en el actual escenario posterremoto se verá acelerado en cuestión de meses.

Las personas afectadas al no saber cómo enfrentar la pérdida de sus propiedades y no tener 
certeza de reconstruir, venden a un precio muy inferior al del mercado, incluso al del avalúo fiscal. 
Para vivir ahora ellos deberán hacerlo lejos del centro, con altos costos de transporte, en casas 
más pequeñas, muchas arrendadas, lo que impacta negativamente en su calidad de vida.

Era justo ahora cuando se debía contar con Plan Regulador Comunal que permitiese hacer frente a 
la emergencia. Al no existir éste, la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) 
permite al municipio aplicar un instrumento de planificación territorial focalizado: el plan seccional, 
el cual opera en cuanto no exista en el territorio comunal un Plan Regulador definido o bien, de 
acuerdo al artículo 72, cuando al existir un PRC vigente se hace necesaria la definición de 
territorios especiales llamados “Zonas de Remodelación”, como sería en este caso las de mayor 
destrucción en Talca, evitando de esta forma la improvisación y la especulación.

El trámite tiene vía ejecutiva: la seremi de Vivienda y Urbanismo puede por oficio -a propuesta o 
consulta a la municipalidad- aprobar por decreto ministerial esta zonificación especial.

Esto no tiene nada de novedoso. Pensemos que luego del terremoto de Talca en 1928 todas las 
ciudades con más de 20 mil habitantes debieron contar con un “Plan General de Transformación”, 
el cual dio pie a que en 1931 se dictase la primera Ley de Urbanismo y Construcción prohibiendo la 
edificación con adobe. Hoy, 70 años después, la era del adobe llega a su fin y la ciudad requiere 
nuevamente ser reconstruida.

* Profesor de Historia y Geografía y master en Sistemas de Información Geográfica  
Universidad de Alcalá
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III. 25: Comunicado consejo municipal de Talca, Sesión del 14 de Abril del 2010

Alcalde de Talca entrega la reconstrucción a
Gigante Inmobiliario.

El  anuncio  del  Alcalde  Juan  Castro  para  que  la  empresa  El  Bosque  S.A.,  
perteneciente al grupo Hurtado-Vicuña desarrolle el Plan de Reconstrucción Estratégica  
de Talca,  ha sorprendido a los miembros del Concejo abajo firmantes puesto que en  
sesión del 14 de abril manifestamos junto al Alcalde un acuerdo unánime para trabajar  
el proceso con un consorcio técnico liderado por actores locales.

Los Concejales abajo firmantes precisan que la intención del Alcalde debe ser  
sometida a aprobación del concejo Municipal una vez que se aclaren por parte de los  
integrantes  del  grupo Hurtado-Vicuña la  propuesta  de  trabajo  y  metodología  que se  
utilizará para implementar el Plan de Reconstrucción Estratégica de Talca.

______________________________________________________________________

El  Alcalde  de  Talca,  Juan  Castro,  pretende  entregar  el  Plan  de  Reconstrucción 
Estratégica de Talca al Grupo Hurtado Vicuña, a través de su brazo inmobiliario, El Bosque 
S.A.,  experto  en  expansión  urbana.  La  decisión  fue  tomada  a  espaldas  del  Concejo 
Municipal, que el pasado miércoles 14 de abril, junto al mismo Alcalde y con la totalidad 
de sus  miembros,  apoyó  de manera  unánime la  propuesta  de desarrollar  un modelo  de 
gestión de reconstrucción basado en la creación de una Corporación de Desarrollo Urbano 
Sostenible encabezada por el municipio, que apuntara a una gestión de largo plazo y que 
integrara todos los esfuerzos y aportes de entidades, empresas y sociedad civil.

Para este fin, se había resuelto la creación de un Consorcio Técnico, integrado por el 
Colegio  de  Arquitectos  de  Talca,  la  ONG Sur-Maule  y  las  Universidades  de  Talca  y 
Católica  del  Maule  y  otros  actores  locales,  idea  discutida  y  aprobada,  además,  por  la 
mayoría de los participantes de la Mesa Redonda convocada por el Diario El Centro. Este 
Consorcio,  era  la  formalización  de  un  trabajo  que  venía  desarrollándose  por  diversos 
actores de la sociedad civil, el asesor urbanista del Municipio y algunos concejales desde 
principios de marzo, y sería el responsable de diseñar un Plan de Reconstrucción de la 
ciudad, más allá de la emergencia y la recuperación de infraestructura, revitalizando la vida 
económica y social de la ciudad.

El trabajo del Consorcio Técnico, en conjunto con la Sociedad Civil y los concejales 
de  la  ciudad,  ha  articulado  la  participación  de  distintos  actores  en  el  proceso  de 
reconstrucción, pensando en un plan de largo plazo y buscando apoyos y expertos para este 
proceso. En esa línea se había comprometido la voluntad de financiamiento del desarrollo 
de  la  propuesta  por  parte  de  Álvaro  Saieh,  importante  empresario  nacional  de  origen 
talquino, en cuanto hubiese acuerdo del Concejo y el Alcalde. Junto con ello se gestionó la 
participación en el proyecto del urbanista catalán Jordi Borja, principal experto mundial en 
la recuperación de barrios, para apoyar de mejor forma el proceso de participación con la 
ciudadanía y la articulación de actores para este propósito. A pesar de todo este sistema de 
trabajo que se ha venido diseñando y ejecutando, complementario al plan del gobierno, el 
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Alcalde  de  Talca,  ha  cedido  a  presiones  políticas  del  Ministerio  de  Vivienda  y  del 
Intendente de la Región del Maule.

Presiones políticas por imponer modelo Minvu

Las  presiones  apuntan  a  que  los  planes  de  proyectos  urbanos  y  su  posterior 
ejecución sean asignados a grandes grupos económicos. En el caso de Talca, el Plan de 
Reconstrucción  Estratégica  de  Talca  se  pretende  asignar  discrecionalmente  al  Grupo 
Hurtado Vicuña, a través de su empresa inmobiliaria El Bosque S.A., en virtud del Plan de 
Grandes Proyectos Urbanos del Minvu, en una muestra más del centralismo con que se 
están  tomado  todas  las  decisiones  que  atañen  a  la  emergencia  y  reconstrucción  post 
terremoto.

“Concientes de este gran desafío y la importancia de contar con estos planes en el más  
breve plazo posible, empresas comprometidas con la reconstrucción del país, han decidido  
financiar  estos  estudios  contratando para ello  a  prestigiosas  consultoras  nacionales  e  
internacionales de planificación urbana”,  como señala el borrador de Grandes Proyectos 
Urbanos de la Dirección de Reconstrucción del Minvu.

Privatización de la Reconstrucción y conflictos de interés

Esta suerte de “Privatización de la Reconstrucción” ya se ha visto desplegada en las 
primeras medidas de la nueva administración del país; por ejemplo, en el caso del acuerdo 
que se suscribió con las grandes cadenas ferreteras nacionales; o la asignación del plan de 
reconstrucción de Constitución a un consorcio en el que participa la empresa Elemental, de 
la  cual  Pablo  Allard,  encargado  de  la  reconstrucción  del  Minvu  y  Andrés  Iaocobelli, 
Subsecretario de Vivienda, son socios fundadores.

Por lo mismo, la profundización de esta presión del gobierno es preocupante en 
medio  de  este  contexto  post  terremoto.  Se  están  priorizando  acuerdos  a  nivel  central, 
orientados  a  objetivos  de  imagen  para  el  gobierno y  el  potencial  beneficio  de  algunos 
grupos empresariales, ignorando a los actores locales, pasando por encima de la opinión 
técnica de entidades profesionales, y desechando la oportunidad de contar con el apoyo del 
mayor experto mundial en recuperación urbana.

Abandono de la comunidad Talquina

Lo más preocupante dentro de esta cadena de hechos es que se ha dejado fuera a la 
comunidad  de  Talca,  el  trabajo  de  la  Mesa  Técnica  y  del  Consorcio.  La  comunidad, 
representada por concejales y el Consorcio propusimos complementar esfuerzos diseñando 
un Plan Estratégico de Desarrollo con los siguientes objetivos:

•  Sistematizar  Catastro  de  daños  realizado  y  complementarlo  con  información  socio-
demográfica y patrimonial.

• Análisis ecosistema económico y cultural de Talca orientado a la generación de empleo 
sostenible.
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• Caracterizar y organizar la demanda a través de organizaciones sociales formalizadas en 
las Mesas Barriales.

• Detonar un proceso integrado de pensar que queremos para Talca. Luego, estudiar ajustes 
a instrumentos de ordenamiento territorial.
•  Elaborar  e  implementar  una  estrategia  de  comunicación  para  el  plan,  asegurando  la 
transparencia del proceso y la participación de la comunidad.

• Desarrollar una imagen Objetivo y un plan maestro de reconstrucción. Esto debe incluir 
una cartera de inversiones prioritarias y una cartera de proyectos dentro del enfoque de 
generar  barrios  de  calidad.  Planteamos  nuestras  dudas  que  sean  los  inmobiliarios  de 
Santiago quienes lucren con este proceso. Es fundamental complementar las ayudas para 
que en Talca se reconstruya considerando lo que los talquinos quieren. Además, no hay 
claridad sobre la propuesta del Grupo Hurtado y en qué consiste.

Preguntas abiertas sobre el plan del Minvu

El plan que se pretende asignar al gigante inmobiliario, considera un desarrollo de 
tres meses, tiempo insuficiente para pensar y diseñar una estrategia de largo plazo para la 
reconstrucción sustentable -no sólo física- del tejido productivo, social y cultural del centro 
de Talca. Planteamos las siguientes preguntas al Gobierno: ¿Por qué no quiere que sea la 
ciudadanía organizada la que construya su futuro?, ¿Qué intereses está promoviendo? En 
Talca  persisten  los  riesgos  de  privatizar  los  beneficios,  transfiriendo  los  costos  a  las 
personas y a la clase media que está siendo desplazada del centro de la ciudad. Estamos en 
presencia de un nuevo caso donde la sociedad civil, las universidades y otros actores han 
sido desplazados por el centralismo y los acuerdos entre el gobierno y la empresa privada.

Respeto de la legalidad

Los  Concejales  abajo  firmantes  consideramos  indispensable  que  se  respete  la 
legislación vigente sobre las atribuciones con que cuenta el Concejo Municipal, ya que es 
fundamental que este tipo de decisiones tan trascendentes para el futuro de nuestra comuna, 
deban pasar por el conocimiento y aprobación de todos los miembros del concejo, y no solo 
del alcalde y sus asesores directos. Si ello ocurre se está incurriendo en faltas graves según 
la ley orgánica constitucional Nº 18.695, que regula el accionar de las Municipalidades.

Paulina Elissetche Hurtado (PS)
Patricio Herrera Blanco (PS)
Rubén Albornoz Dachelet (DC)
Manuel Saavedra Rojas (Indep. PPD)
Carlos Ramírez Palma (IC, Juntos Podemos)

87

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



Conclusión

Al finalizar esta investigación,  y comprobar que la evolución y desarrollo 

urbano del centro histórico de Talca es un proceso que abarca más de 250 años y 

estado  enmarcado  por  factores  sociales,  económicos  y  naturales.  Se  puede 

establecer  que  esta  investigación  en  su  transcurso  arrojo  tres  importantes 

resultados,  que  se  vieron  enmarcados  por  los  3  objetivos  específicos  que  se 

desprendieron desde el objetivo general de la investigación. 

 

El primer resultado que arrojo la investigación, fue que se logro establecer 

los principales hechos que demuestran una evolución y desarrollo urbano en el 

centro histórico. Algunos de estos hechos fueron la construcción de edificios de 

gobierno,  la  pavimentación  de  calles,  el  alumbrado  público,  la  llegada  del 

ferrocarril, la dotación de servicios de comunicación, como el telégrafo, el correos 

y el servicio telefónico, el desarrollo del transporte urbano primero con tracción 

animal o carros a sangre y posteriormente con tranvías eléctricos, que comienzan 

su actividad cuando en Talca se comenzó a generar  energía eléctrica,  la  que 

también ayuda a cambiar el alumbrado publico de gas a electricidad, la dotación 

de servicio de agua potable, el embellecimiento de las áreas verdes de la ciudad,  

las reconstrucciones de la  ciudad tras los  terremotos y  las nuevas tendencias 

urbanas  que  se  están  presentando  en  el  centro  histórico  como  lo  son  la 

verticalización y la reutilización de edificaciones antiguas, etc. Todos estos hechos 

corresponden a un desarrollo urbano enmarcado dentro de un proceso que viene 

desde la fundación de la ciudad hasta la actualidad

El  segundo  logro  o  resultado  fue  que  se  reconocieron  las  principales 

características del área de estudio, y así se pudo lograr establecer las etapas de 

expansión y desarrollo del centro histórico de Talca. Estas etapas de expansión y 

desarrollo establecidas son tres. La primera etapa es entre 1742 – 1796, en donde 

lo  importante  del  periodo  es  la  fundación  de  San  Agustín  de  Talca  y  la 

consolidación de la superficie fundacional, siendo el punto culmine del periodo la 

distinción con el  titulo de ciudad por parte de la corona española en 1796. La 
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segunda etapa es entre 1800 – 1890, en donde se presenta un mayor grado de 

desarrollo urbano y modernización de la ciudad. Y por ultimo la etapa restante es 

entre 1900 -  2010, es en esta etapa en donde el centro histórico se remodela, con 

nuevas  tendencia  arquitectónicas  y  urbanas,  producto  del  fuerte  terremoto  de 

1928, y también en el último cuarto del siglo XX, se comienzan a explorar nuevas 

tendencias en el plano urbanístico como lo son la verticalización y la reutilización 

de edificios antiguos. 

Estos dos primeros resultados fueron expuestos en el primer capitulo de la 

investigación, en donde se describe como ha sido la evolución urbana del área de 

estudio.  

El tercer logro que arrojo la investigación, esta contenido en el  segundo 

capitulo  de  la  investigación.  Este  logro  fue  poder  establecer  cuales  fueron los 

factores que enmarcaron el desarrollo urbano del centro histórico de Talca. Si bien 

en  la  hipótesis  se  establece  que  estos  factores  son   sociales,  económicos  y 

naturales, pero hubo que especificar cada uno de estos factores estableciendo 

casos puntuales de cada uno. 

Así se estableció como factores sociales: la  Influencia española y de la 

elite talquina en el desarrollo de la ciudad, la llegada del ferrocarril en 1875 y la  

migración campo – ciudad, la cuestión social y el origen de los barrios obreros en 

el centro histórico de Talca. 

Los  factores económicos son:  El  fuerte  auge de la  economía  agrícola 

triguera  decimonónica  y  la  incipiente  industria  talquina,  la  que  alcanza  gran 

importancia en la región y a nivel nacional a principios del siglo XX.

Y  por  ultimo  los  factores  naturales identificados  que  han  favorecido  o 

afectado al desarrollo urbano del centro histórico de Talca son: Las condiciones 

geográficas del emplazamiento y la importancia del recurso hídrico en el desarrollo 
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urbano  del  centro  histórico  de  Talca  y  los  terremotos  como  destructores  y 

posibilitadotes de la transformación de la ciudad. 

Para finalizar, dentro de la investigación y para lograr la comprobación de la 

hipótesis, fue muy importante el apoyo de fotográfico, documental y cartográfico, 

ya que estos apoyaban el análisis de la bibliografía consultada para el desarrollo 

de la investigación. Este material más grafico como lo es el material de apoyo fue  

una tercera parte en el cuerpo de la investigación, una parte que se presentan 

como los anexos de la investigación y que apoyan aun más los resultados de la 

investigación.
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