
Escuela de Líderes de Ciudad - Curso 2010:
“CIUDAD, UNA [RE] CONSTRUCCIÓN 

PARTICIPATIVA”

Modulo 3: La ciudad neoliberal y la 
reconstrucción



1. La CIUDAD es una construcción social, un 

producto de nuestra acción cotidiana… en un contexto de 
desigual distribución del poder



2. ¿Cuál es el eje de la ciudad neoliberal?
“la maquina de crecimiento”

Molocht

El crecimiento es la esencia política y 
económica de cualquier ciudad o localidad, 
por lo que pasa a ser un tema clave para 
las elites locales, en torno al cual 
necesitan llegar a acuerdos. La ciudad es, 
para aquellos que cuentan, una máquina 
de crecimiento” (Molotch) 



VIERNES 14 DEMAYODE 2010

Consenso en apurar el Plan Regulador

TALCA.- Un total consenso en que se hace necesario aprobar lo antes
posible el Plan Regulador Comunal (PRC) fue la principal conclusión de la
novena sesión de la Mesa Redonda convocada por Diario El Centro realizada
en el Centro de Eventos Lircay-, para analizar el proceso de reconstrucción de
la capital maulina tras el terremoto.

…En torno al financiamiento de dicho estudio, el municipio acordó
aceptar el ofrecimiento de la CChC para financiar los honorarios de la
consultora.



3. La ciudad se mercantiliza
y privatiza

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones o 
acuerdos de negocios entre compradores y vendedores (Wikipedia).



4. ¿Quién piensa en lo colectivo y en lo 

público?

2000 – 2006 135.000  millones de pesos en grandes 
proyectos de infraestructura

2000 – 2006 60.000 millones de pesos presupuesto 
municipal

Representación 
política

Capacidad 
técnica



5. Algunas consecuencias del modelo de 
crecimiento neoliberal

Mapas de Brechas
ELCI 2009



Categoría C3: distribución homogénea

Categorías E y D: repartidas en Sur oriente y Norponiente

Categorías ABC1 y C2: concentradas respectivamente en Centro y Nororiente











Indicador Talca Curicó

Porcentaje de área verde urbana respecto al porcentaje de la 
superficie urbana comunal

1,97% 6,6%

Satisfacción con el espacio público 40,2% 55,1%

No utiliza espacios públicos 72,2% 44,1%

Satisfacción con limpieza de su barrio 33,8% 71,2%

Perdida en calidad ambiental (últimos 10 años) 52,2% 37,8%



Porcentaje de respuestas para “ganado” y 
“perdido” según ciudad 

Variable

Lo ganado Lo perdido

Dimensión Talca Curicó Diferencia Talca Curicó Diferencia

Confianza y
Convivencia 16,4 56,6 -40,2 64,7 28,5 14,2

Vida Comunitaria 29,9 57,7 -27,8 45,5 22,5 23



6. ¿Podemos hacer algo?

a.La ciudad es una CONSTRUCCION
social

b.La POLITICA existe
c.Existen EXPERIENCIAS exitosas 

(ciudadanía sectorial)
d.Hay un ámbito de DERECHOS por 

conquistar

NUEVOS 
LIDERAZGOS








