SEMINARIO – TALLER
TALCA AL 2016: ¿QUÉ AGENDA? ¿QUÉ GESTIÓN MUNICIPAL?
ESCUELA DE LÍDERES DE CIUDAD, SUR CORPORACIÓN - SURMAULE
25 DE ENERO DE 2014 DE 10:00 A 13:00 HORAS
CENTRO DE EXTENSIÓN DE LA UCM, 5TO PISO
INTRODUCCIÓN
Así como en el 2004 con la Agenda Urbana para Talca y en 2008 con el Foro con candidatos a
alcalde Talca ¿con qué ciudad soñamos?, para el trienio 2014 -2016, la ELCI se ha propuesto
apoyar a grupos de ciudadanos y actores técnico - políticos en la construcción de agendas que
animen el próximo debate municipal. La ELCI aportará con capacitación, asistencia técnica e
información a ciudadanos que tengan real interés en incidir en algún ámbito de desarrollo de la
ciudad.
Creemos que en Talca existe una masa crítica ciudadana capaz de pasar del reclamo a la idea, a la
propuesta y a la incidencia. Al mismo tiempo creemos que es el momento justo para repensar el
desarrollo de nuestra ciudad y definir su horizonte de transformación en los próximos veinte años.
El Seminario Taller TALCA AL 2016: ¿QUÉ AGENDA? ¿QUÉ GESTIÓN MUNICIPAL? es la actividad con que
queremos iniciar este camino.
CONTEXTO
En los últimos 40 años Talca se ha transformado profundamente. De los cerca de 70.000
habitantes que tenía el año 1960, pasó a 230.000 en 2012. Proliferaron el retail, los malls, los
edificios en altura y los centros universitarios. Al mismo tiempo se intensificó el comercio informal,
la segregación social y la expansión urbana a costa de suelo agrícola. Aparecieron problemas
nuevos como la contaminación del aire, la congestión vehicular, la desconfianza y el estrés urbano.
Junto con todo lo anterior, el terremoto aceleró la transformación de uno de los centros históricos
más grandes de las ciudades intermedias chilenas y puso en tensión patrimonios relevantes como
las Escuelas Concentradas, el Mercado Central, entre otros. En 40 años, en el contexto de
transformaciones neoliberales, Talca comienza a borrar su pasado pueblerino y a evidenciar
problemas metropolitanos, siendo, sin embargo, una ciudad intermedia.
Este conjunto de transformaciones han tenido un correlato débil con las políticas y la gestión local.
No poseemos un proyecto de ciudad para orientar los cambios, son más bien son ciertos actores
que generan esos cambios los que van configurando la ciudad y sobre los cuales la ciudadanía
parece que poco puede hacer, sobre todo cuando la administración local no resulta un
contrapoder ante esos actores y no hace partícipe a la comunidad.
No obstante lo anterior, y pese a sus debilidades, observamos que las últimas dos gestiones
municipales han intentado dar una cierta dirección a su acción. Durante la administración de

Patricio Herrera (PS), recogiendo la demanda de organizaciones que habían sido poco
protagónicas, se quiso desarrollar una gestión con acento en la participación ciudadana, de hecho,
en ese periodo se realizó el primer ejercicio de presupuesto participativo de la comuna. Emergen
los territorios y sus particularidades como interlocutores con el Municipio a través de sus
representantes. Durante los periodos de Juan Castro (UDI), recogiendo aspiraciones vinculadas a la
limpieza, embellecimiento y “dinamización” de la ciudad, la gestión se ha concentrado en mejorar
espacios públicos emblemáticos y generar una nutrida cartelera de actividades masivas.
La última elección municipal, donde Castro pasa de 31.000 votos en 2008 a 42.000 en 2012,
parece marcar un punto de inflexión en la evaluación que se hace de una gestión municipal. La
agenda de Castro parece haber interpretado bien una aspiración de los talquinos, sin embargo, al
mismo tiempo, su estilo de gestión y un conjunto de decisiones pos terremoto, han provocado
serios conflictos con organizaciones ciudadanas y su legitimidad parece estar lesionada. Por otra
parte, temas como salud, educación, transporte, contaminación, gestión de los desechos, fomento
productivo, el resguardo y puesta en valor del patrimonio y la participación ciudadana han
quedado relegados y parecen no ser parte importante de la agenda hoy en día.
En este contexto nos queremos preguntar ¿qué tipo de desarrollo queremos para nuestra ciudad?
y por lo tanto ¿qué agenda y gestión municipal necesitamos? ¿Qué valora hoy el ciudadano de una
gestión municipal? ¿A qué ciudad aspiran las personas? ¿Es posible compatibilizar la agenda de
quienes concebimos la ciudad como un espacio público, construido entre todos, con una gestión
eficiente y con el éxito electoral?
PROGRAMA
Presentación, Patricia Boyco Ch. SUR Corporación, Coordinadora ELCI/10:00
Panel introductorio/10:15 – 11:00
-

Talca en la encrucijada, Francisco Letelier sociólogo ONG Surmaule – ELCI
Talca: ¿Nuevas agendas o nuevas acciones?, Alejandra Salas, arquitecta, candidata a Doctora
en Estudios Urbanos PUC
Los desafíos actuales de la gestión municipal, Nicolás Valenzuela, arquitecto, SERPLAC
Municipalidad de Providencia

Café
Taller de discusión grupal/11:15 – 12:15
-

¿Qué tipo de desarrollo queremos para nuestra ciudad?
¿Es posible compatibilizar una ciudad construida entre todos, con una gestión eficiente y con
el éxito electoral?
A la luz de la experiencia ¿Qué tipo de gestión municipal necesitamos en Talca?
¿Cuáles son los temas que deben estar presente en una agenda municipal 2016 -2020?
¿Cuáles pueden ser los 3 más relevantes?

Plenario/ 12:15-13:00

