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Desde un punto de vista formal, el libro está estructurado en siete capítulos, algunos de los 
cuales tienen el carácter de marco teórico, y otros son temáticos y metodológicos.  

 
La temática calidad de vida, es de suyo interesante,  ha  sido abordada desde múltiples 
enfoques y disciplinas y  la preocupación por el significado de   calidad de vida, ha sido 
planteada  ya  en los años 60 del siglo pasado. 

 
La autora del  libro que se presenta, cuyo título es Calidad de Vida en la Ciudad de Talca, 
Chile, en el capítulo correspondiente a calidad de vida en la ciudad ,objeto de estudio, hace 
una interesante  reseña de los enfoques teóricos más diversos, por lo cual el libro desde esta 
perspectiva se transforma en  un  excelente material de apoyo actualizado en  esta temática y 
prácticamente no se ha dejado ninguna arista por cubrir.  

 
Paralelamente se explica con detalle y con mucho  acierto los intentos por cuantificar 

la calidad de vida en las ciudades chilenas, enfatizando sus aplicaciones desde una 
perspectiva de diseños de modelos y su utilización en estudios particulares, demostrando por 
parte de la autora, su énfasis en  los aspectos metodológicos y la rigurosidad de su 
investigación, el apartado que dice  relación con este aspecto resulta muy contundente y 
plagado de detalles muy  significativos, con mucho acierto se plantean los indicadores sobre 
calidad de vida a nivel mundial y su comparación con los propuestos en  la investigación a 
nivel nacional. 
 
 

La autora deja claramente establecidas las diferencias entre conceptos similares y 
que muchas veces llevan a la confusión como lo son calidad de vida, modo y estilo de vida, 
dejando establecida la dicotomía que entre ellas se observa. 
 
 

En el libro quedan claramente planteados.  los indicadores seleccionados para 
definir calidad de vida en la ciudad de Talca, indicadores de suyo muy complejos y que han 
sido trabajados bajo la perspectiva de la Teoría General de Sistema, lo que sin duda es a mi 
juicio el principal aporte del libro, dado que para el caso chileno prácticamente no existen 
trabajos en el ámbito de análisis urbano de  aplicación de la Teoría General de Sistema, 
teoría que como sabemos ha permeado a todas las disciplinas y obviamente a la  Geografía 
la que no ha quedado exenta de ello, sin duda esta fue una apuesta de la autora y que supo 
sortear con mucho éxito y que permitirá que muchos  otros trabajos sean desarrollados en 
esta línea, en términos generales las Ciencias del Paisaje, son las primeras en abordar sus 
estudios desde esta perspectiva y por esta razón resulta muy meritorio el enfoque del libro.. 
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Por otra parte, resulta muy valioso y que sin duda es un aporte para los estudios  
urbanos,  la información levantada mediante una encuesta, su aplicación y 
fundamentalmente la tabulación de ella orientada a medir la valoración de los espacios 
urbanos por parte de los habitantes de la  ciudad de Talca. Desde este punto de vista 
podemos señalar que nos encontramos con un enfoque metodológico que abarca y logra 
unir tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos de la investigación, situación no 
fácil de resolver y que puede  verse enfrentado a críticas, pero considero que éste no es el 
caso. 
 

 Asimismo y dado  que el estudio se centra en la ciudad de Talca  la autora nos 
entrega  un exhaustivo análisis sobre dicha ciudad y su condición de centro poblado, 
destacando su condición de ciudad de rango medio dentro del concierto de ciudades 
chilenas, sin temor a equivocarnos se nos regala con una verdadera geografía urbana de la 
ciudad de Talca, sin lugar a dudas esto se explica por la vasta experiencia de la  autora en 
las temáticas  vinculadas con la ciudad , objeto de estudio, donde ella ha trabajado desde 
hace bastante tiempo y de manera incansable. 

 
Particular relevancia ofrece el capítulo VI dedicado a las Conclusiones, y porque tal 

relevancia? En este apartado se presentan la correlación e identificación de los diversos 
geoelementos del paisaje, concreto y actual de la ciudad de Talca, dice la autora, las 
conclusiones finales del análisis, valoración y su interrelación sistémica que permiten 
explicar las cualidades de la calidad de vida que posee la urbe a inicios del año 2010, si 
consideramos que el libro fue publicado en el año 2014, nada más actual, tratándose de una 
publicación en formato libro. Es la puesta al día  desde un punto de vista de las 
contingencias ya que incluso se analiza la incidencia del terremoto de aquel año y que en 
alguna medida obligó a la autora a considerar este evento, eso habla muy bien de ella, la 
capacidad de incorporar elementos de último momento, situación que pone un ingrediente 
más para su  valoración. 

 
Otros de los aspectos interesantes de destacar es la gran cantidad de gráficos, 

tablas y mapas que se presentan en el libro, particular relevancia ofrecen los mapas que se 
han diseñado, constituyendo prácticamente una atlas sobre calidad de vida en la ciudad de 
Talca.  Este es sin duda también una importante contribución  a los estudios sobre el 
particular y muy relevante para las investigaciones  de ciudades, ello le otorga junto con la 
aplicación de la Teoría General de Sistema un sello distintivo al libro que presento y que 
indudablemente se transforma en un hito en este tipo de publicación. 

  
Compartir los conocimientos y la metodología aplicada en el libro, Calidad de vida en 

la ciudad de Talca y la experiencia propia de la autora, producto de su trabajo en la ciudad y 
región, además de su tesis doctoral realizada en ella,  redobla el significado del libro, 
alcanzando su valor pleno en la necesidad de compartirlo con la comunidad geográfica de 
nuestro país y muy particularmente el legado para las nueva generaciones quienes deben 
sentirse muy complacidos  con la posibilidad de  poder disponer de este texto, donde sin 
duda lo exhaustivo , la rigurosidad, la dedicación  son unas de sus principales características 
y hace de él un material de consulta indispensable en el ámbito de la Geografía urbana. 
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En este mismo orden de ideas es destacable el trabajo bibliográfico que ha realizado 
la autora, con una rigurosidad a toda prueba y esto lo hace un documento indispensable de 
consulta para todos aquellos dedicado a estas temáticas. Se presenta una larga y extensa 
bibliografía compuesta por libros clásicos, modernos, gran cantidad de informes y mucha 
información estadística. 

 
Paralelamente con lo anterior destaca el trabajo de campo, el cual ha quedado 

plasmado en documentos gráficos, obtenidos por su autora como resultado de un largo y 
tedioso trabajo de terreno, esto no debe sorprendernos, ya que hablamos de geografía y 
particularmente de Ana María, quien siempre se ha destacado por su trabajo de terreno, otro 
elemento que la distingue y no sujeto a discusión. 

 
Quisiera instar a cada uno de ustedes a leer el libro, particularmente a los 

estudiantes, puesto que la autora por sobre todas las cosas es profesora y su labor en este 
sentido ha sido de una verdadera maestra. 

 
  


