
PRESENTACIÓN GENERAL 
 
¿Qué son los Mapas de Brechas Territoriales de la Ciudad de Talca? 
 
Los Mapas de Brechas Territoriales permiten mostrar gráficamente cómo se presentan diversas 
variables e indicadores en distintos territorios de la ciudad, y analizar esas variables o indicadores 
en un momento dado, y su posterior evolución. Entre las variables que pueden incluir están, por 
ejemplo, áreas verdes, nivel de ingresos, espacios públicos, inversión, violencia, educación, 
etcétera. 
 
La hipótesis tras los Mapas de Brechas Territoriales es doble: (1) que el actual modelo económico-
social produce ciudades fragmentadas y segmentadas, con grandes brechas entre territorios en los 
aspectos considerados en las variables seleccionadas; y (2) que esta situación no está incorporada 
en el diseño de las políticas urbanas. 
 
¿Para qué sirven los Mapas de Brechas Territoriales? 
 
Los Mapas de Brechas Territoriales tienen distintas ventajas: 
 
1) Muestran las relaciones espaciales entre las distintas variables consideradas. Esa información 

permite plantear preguntas o extraer conclusiones que pueden aportar a la discusión acerca de 
la ciudad y la geografía urbana.  

 
2) Permiten visualizar y transmitir información compleja en un lenguaje sintético y asimilable por 

distintos actores: autoridades, dirigentes sociales, estudiantes, o ciudadanos y ciudadanas 
comunes y corrientes, interesados en participar de la discusión pública.  

 
3) Desde este punto de vista —el de la Ciudad entendida como polis o espacio para la 

deliberación y el debate—, es información que en manos de una ciudadanía activa e 
informada, le permite analizar y hacer control social sobre la evolución de las variables o 
indicadores considerados, y proponer alternativas para mejorar la calidad de vida en la ciudad.  

 
¿Cómo se leen los Mapas de Brechas Territoriales? 
 
Cada mapa se presenta con información de las fuentes a partir de las cuales fue construido y con 
las instrucciones para analizarlo. Asimismo, se señala cómo deben ser citados cuando se haga uso 
de ellos. 
 
Los Mapas muestran la ciudad de Talca dividida en siete territorios o sectores: (1) Norponiente, (2) 
Nororiente, (3) Centro, (4) Centro Oriente, (5) Surponiente A, (6) Surponiente B, (7) Sur oriente.  
 
Estos territorios han sido definidos a partir de tres criterios complementarios (i) continuidad 
espacial; (ii) funcionalidad y condición urbana; y (iii) características socioeconómicas.  
 
Los territorios así definidos permiten visualizar con nitidez las diferentes realidades sociales y 
urbanas que coexisten en la ciudad, y la manera en que se vinculan con las variables que cada uno 
de los mapas grafica. 
 


